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ACTA SESION ORDINARIA TREINTA Y NUEVE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES NUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Treinta y Nueve celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las trece horas con catorce minutos del día nueve de octubre 
del año dos mil diecinueve, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el 
Pueblo Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Camilo Cedeño 
Castro, Presidente, Regidor Esaú González Calvo, Vicepresidente, Regidor Alberto Díaz 
Chavarría, Regidora Sonia Alpizar Rodríguez, Regidora Virginia Picado Alvarado. 

 
Regidores Suplentes:          Kattia Solano Rojas 
                                                Duay Manuel Solera Valerin  
                                                Aida Soto Rodríguez 
                                                Marjorie Baltodano Espinoza 
Síndicos propietarios:          David Mora Campos 
                                                Olga Herrera Parra 
Síndicos suplentes:              Alexis Duarte Fernández  
Alcalde Municipal              Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria    Roxana Villegas Castro 

 
Asume como propietaria la regidora suplente Virginia Picado Alvarado en sustitución del 
regidor Diógenes García Espinoza de la Fracción del Partido Acción Ciudadana. 
 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 

 
CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACIÓN 
III. AUDIENCIA – Misión Caleb 
IV. APROBACION DE ACTA 
V. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
VI. INFORMES  
VII. FERIAS 
VIII. TERNAS 
IX. MOCIONES  
X. ASUNTOS DEL ALCALDE 
XI. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
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ACUERDO 01-ORD39.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión en el capítulo de ternas, de la nota de la Escuela Llano Bonito de Guaycara. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO-  JURAMENTACIÓN 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de la Junta de Educación de la Escuela El Manzano, 
Distrito Pavón. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de acuerdo a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 

 
CAPITULO TERCERO – AUDIENCIA 

Misión Caleb 
 

Artículo Tres 
Se atiende a la señora Alicia León: Buenas tardes, es un placer otra vez de estar con 
ustedes, tenemos compañeros que hacían falta la semana pasada Alexander Gómez, 
Fabián Yeroi, son parte del grupo de Misión Caleb, la semana pasada habíamos hablado 
acerca del proyecto y faltaba la logística, ya en pocos minutos se le hace llegar la logística 
del proyecto.  
Nosotros esta semana trabajamos con el señor Erick que fue uno de los que estuvo 
orientándonos un poco, traemos en el proyecto ya estipulado que tenemos nosotros, 
estamos ofreciendo la mano de obra de los muchachos para los proyectos comunitarios, 
hemos visitado varias comunidades alrededor de lo que es Golfito, hemos visto la 
necesidad también de algunas de las comunidades, estuvimos en Playa Cacao donde la 
presidenta de la Asociación de Playa Cacao nos dio a nosotros la idea de enviar chicos 
hasta Playa Cacao y ellos se hacen responsables de la alimentación y hospedaje de los 
muchachos, igual en el documento que vamos a entregar ya tenemos estipulado las 
necesidades que tenemos, por el momento tenemos estipulado como vamos a distribuir 
los chicos, hay copia de las cartas que se le han mandado a las instituciones pidiendo 
tanto como el hospedaje como ayuda de la alimentación, dentro del proyecto o sea lo que 
se le va a entregar tenemos también ya coordinado en los recursos financieros el 
transporte de los muchachos, cada chico o sea cada delegación que viene tiene que 
llegar por sus propios medios eso no se cubre, nosotros no cubrimos el transporte hasta 
el cantón de ahí el transporte que se va a ser alrededor de Golfito todo lo que es 
trasladarlos a donde van hacer el trabajo comunal, al lugar de descanso, donde va a 
recibir la alimentación es coordinado por nosotros, ya se envió la solicitud al CCI que nos 
ayudarán con el transporte y estamos a la espera de que ellos hagan la resolución de 
dicha petición, también en el hospedaje se han enviado las cartas a los colegios, se 
enviaron las cartas a las escuelas que eso lleva también lleva copia en el documento que 
se les va a entregar a ustedes, para el hospedaje de los muchachos, queda solamente 
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porque la semana pasada estuvimos en reunión con don Erick, nos dieron la idea de 
hacerlo en distrito, distribuir chicos en los cuatro distritos y tomamos a bien la sugerencia, 
entonces nada más quedan dos de esos distritos que serían Pavones y Puerto Jiménez 
para nosotros hacer la coordinación con las escuelas y los colegios para el hospedaje de 
los muchachos, en la alimentación la Iglesia Adventista de Golfito va a cubrir parte de la 
alimentación de estos chicos y por recomendación de la vicealcaldesa estamos 
solicitando al concejo se nos aporte para la alimentación de ochocientos muchachos, se 
ha enviado también la solicitud a Judesur, que es una de las instituciones conocidas 
también para solicitar la ayuda y colaboración en la alimentación de los chicos, el plan de 
emergencia ya estamos en coordinación con Fuerza pública, tenemos pendiente la 
reunión con los bomberos, cruz roja y el ministerio de salud porque tenemos que llevar los 
documentos, ya tenemos llenos los documentos que se les van a entregar y el plan de 
manejo de residuos que ya la gestión ambiental de la municipalidad nos dijo que ellos nos 
van a colaborar en eso, así que este es el proyecto, tenemos también el cronograma que 
lo que van hacer estos chicos durante toda la semana tanto en Golfito como en Rio Claro 
como en Pavones y Puerto Jiménez. 
 
El presidente Camilo Cedeño: En relación a esto, yo voy hacer uso de lo que uno conoce, 
porque uno tiene que ser sincero en este tema, lo discutía un poco con mis compañeros 
fuera de, y Katia me llamó un día de estos, y hay que ser sincero a estas alturas del 
panorama, financieramente no tenemos capacidad de colaborar, somos sinceros por eso 
cuando se vino la primera instancia por eso pregunté, revisé el acta que fue lo que se dijo 
ese día exactamente, y ese día usted señor pastor nos indicó que todo tenían coordinado, 
la información y las acciones por eso el concejo no toma ninguna decisión porque reviso 
el acta y el acta efectivamente es clara cuando preguntamos y pregunté, y dijeron “todo 
estaba listo es más nada más que venimos a presentar acá”, y todo lo demás tiempo 
suficiente que hubiera permitido hacer las modificaciones que se necesiten por más que 
queramos al día de hoy, octubre, ya nosotros este mes tenemos comprometido el tema 
financiero para el resto del año que queda, además de ese compromiso que tenemos 
estamos limitados porque desde el punto de vista de liquidez no tenemos 
presupuestariamente, tenemos de donde obtener el recurso más no la parte liquida, es 
decir donde tenemos nosotros el efectivo no lo tenemos a la mano para comprometer los 
recursos, lo que podemos es coordinar es ese tema que usted citó que la Unidad Gestión 
Ambiental colabore con el programa, que don Erick colabore con el tema, nosotros 
hacemos la gestión en el tema del drom, que tenemos la publicidad que perfectamente sin 
ningún problema que nos colabore el técnico para este asunto, que hagan todo el tema 
del escenario de la publicidad, que usen la plataforma municipal para publicidad, ese tema 
no tenemos ningún inconveniente porque tenemos el recurso para poder hacerlo y los 
muchachos de informática están anuentes a colaborar, en este caso sea don Víctor o sea 
don Moha, son los que están ahí a mano con respecto a este programa, pero nosotros 
ahorita disponer de los recursos porque nosotros nos comprometimos y estamos más 
bien corriendo porque tenemos problema con la triatlón habíamos comprometido un 
recurso con la triatlón que es la próxima semana en la cual nosotros más bien destinamos 
un dinero que estamos todavía pendientes de que se pueda girar, porque no lo tenemos a 
mano, yo consultando no tenemos el recurso para girarlo porque nosotros no podemos 
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agarrar el efectivo y trasladárselo a nadie para efectos de un proceso de alimentación 
tiene que ser  muy planificado porque en el tiempo tenemos que modificar el presupuesto 
ver dónde está el recurso y sacar a concurso, nos obliga la legislación a que nosotros si 
compramos arroz, frijoles y demás, hacemos un concurso para comprar esos alimentos 
por así decirlo, entonces eso se compra y se establece que es donde se puede trabajar 
financieramente hablando, hace un tiempo atrás se hacía diferente el recurso se agarraba 
y lo destinaba a una organización y la organización a partir de ahí financiaba el tema que 
era otra parte del asunto, hoy por hoy Golfito tiene otro tema la triatlón se viene trabajando 
desde hace mucho rato y fue donde destinamos un recurso específicamente que está ahí 
y por otro lado la misma triatlón genera un producto que es al final, yo podría preguntarles 
a ustedes como grupo Caleb coordinador, aquí hay un grupo que se llama los Runners, 
ellos programan una actividad social al final del periodo que podría ser que por ahí en una 
organización, ellos son sólidos en colaborar en el tema alimenticio que es donde más me 
preocupa quizás porque son muchas bocas que están ahí por varios días, la dormida y 
bañada uno se la juega ahí un poquillo aunque sea en colchonetas algo se hace, pero ya 
alimentar a muchos jóvenes y que consumen bastante por cierto no es tan sencillo, 
porque el costo operativo se eleva mucho en realidad y es donde nos preocupa también, 
la municipalidad y creo que mis compañeros también estamos conscientes no podemos 
comprometernos en este momento por el tema plazos, revisando los tiempos no nos 
darían los tiempos de ninguna manera para hacer la gestión, colaboraremos y creo que 
esta institución esta anuente en todo aquello que esté a nuestro alcance, el tema de 
información, del drom, coordinar con Moha que se vaya con ustedes en giras pero si nos 
interesa saber por qué, cómo está, cómo se ha manejado a saber de esta información del 
concejo si saber exactamente donde nosotros a partir de esa información vamos a decir 
“si aquí ya está Juliana, don Erick, Moha”, estamos, nosotros colaboramos pero ahorita 
ahorita decirles a ustedes que vamos a destinar cien mil colones por ejemplo en 
alimentación seria mentirles porque tenemos que revisar, porque estamos con un 
problema de liquidez financiera aún al mes de setiembre cerramos económicamente mal 
en recaudación y ocupamos terminar el año, nosotros para cumplir no solo con las metas 
sino con las obligaciones que tenemos a partir de lo que presupuestariamente aplicamos. 
 
La señora Alicia: Hay algunas instituciones que ellos están anuentes apoyar sin embargo 
nos están pidiendo el visto bueno municipal para ellos poder aportar a este proyecto en lo 
que es alimentación con los chicos, ¿podríamos contar entonces de parte de la 
municipalidad con este visto bueno?. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Podemos hacerlo el ejercicio de tomar la información que 
usted nos trae hoy, de procesar la petición como tal y nosotros formular el acuerdo 
correspondiente de apoyo para que ustedes hagan la gestión. 
 
El pastor: El recurso por decirlo así a que nosotros acudimos aquí porque yo 
personalmente no tenía en mente pedirle aquí dinero para algo así sino más bien mediar 
porque ustedes son el Gobierno Local la influencia que ustedes tienen sobre las 
empresas o instituciones podría hacer que nosotros pudiéramos conseguir esos insumos, 
pero en realidad yo no pensé en dinero aquí, nunca, yo pensé más bien en eso venimos  
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a la cabeza para que desde aquí puedan guiar a una institución y decir “nosotros 
queremos que apoyen ese proyecto”, en eso consiste más o menos la iniciativa de venir 
aquí a la municipalidad no en pedir dinero propiamente. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Está bien muchas gracias por la observación, con relación 
a los centros educativos ¿ustedes ya tienen respuesta?. 
 
La señora Alicia: Todavía no tenemos respuesta esto es porque resulta ser que los 
centros educativos están esperando la validación municipal para poder ellos tener una 
respuesta en el uso de las escuelas y colegios. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Vamos a ver es que ahí es donde me preocupa un poco el 
tema legal y me preocupa enormemente el tema, porque la municipalidad lo que pueden 
otorgar es un permiso en donde nosotros otorgamos el permiso de la actividad como tal 
pero esos permisos cumplen con una serie de requisitos tanto de forma como de fondo, 
por eso aquel día indicaba que si estaba don Erick Mora que es el que los ha ayudado a 
ustedes, que es importante que nosotros validamos la actividad desde el punto de vista 
donde la acreditamos como tal esos requisitos, los explicaba la semana pasada si la 
actividad se genera tal y como me lo expusieron hay limitantes legales, llámese el 
Ministerio de Salud por un lado ¿ustedes ya fueron donde ellos?, supongo. 
 
La señora Alicia: Si ya tuvimos la reunión con ellos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Qué les dijeron en el Ministerio de Salud?. 
 
La señora Alicia: O sea nosotros tenemos ya el formulario para entregarlo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Entonces nosotros ocupamos ese visto bueno de salud 
para poder dar un permiso, eso es un requisito de las formalidades, uno de los requisitos 
y quizás el más importante, fuerza pública por un lado que está en ese sentido y cruz roja 
en este caso que apoye, pero quizás el más importante de todos esos requisitos es 
Ministerio de Salud, me consulta la compañera si ocupamos el PANI, yo por lo menos 
legalmente consideraría que no ocupan el PANI, porque el PANI no da vistos buenos de 
actividades, el PANI es un regulador de las personas menores de edad, regula la 
situación jurídica de estado en peligro el PANI no tiene un sistema claro de esto, el PANI 
lo que hace es intervenir para efectos de que todo esté en orden, si todo está en orden no 
pasa nada con el PANI, pero que ellos den visto bueno nunca lo he visto como un 
requisito, Fuerza Pública siempre dice lo mismo, hacen un documento donde dicen que 
ellos no tienen personal que van a estar colaborando. 
 
La señora Alicia León: De hecho, el capitán Morera nos dijo a nosotros que esta su 
personal a disposición para apoyar. 
 
El presidente Camilo Cedeño: La cartita entonces, Cruz Roja está aquí en Golfito y de 
importancia Ministerio de Salud, entonces ocuparíamos eso lo antes posible para dar el 
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visto bueno, se los trae a la oficina los que estén ahí alistan la solicitud “solicitamos la 
autorización para el permiso de la siguiente actividad”, lo que está aquí en el proyectito 
del día tal al día tal una solicitud expresa y adjuntan los documentos que ahí les van a dar 
con esa documentación nosotros podemos otorgar el visto bueno del permiso 
correspondiente municipal y los exoneramos de los trámites correspondientes de pago de 
impuestos, que puede ser una opción porque eso también tiene un costo, entonces es 
una opción que podemos trabajar pero la solicitud tiene que venir por alguien responsable 
que diga “si mire yo soy responsable”, el pastor en este caso por la iglesia Adventista, 
entonces la asociación, cedula jurídica tal hace una solicitud expresa por parte de ellos 
porque son los que respaldan, no puede el compañero porque es menor de edad seria 
eso dirigida a nosotros y con mucho gusto colaboramos. 
 
La señora Alicia: Muchísimas gracias, feliz tarde y bendiciones. 
 
El presidente Camilo Cedeño: A ustedes más bien, buenas tardes. 
 
 

CAPITULO CUARTO -APROBACIÓN DE ACTAS 
Artículo Cuatro - ACUERDO 02-ORD39.-2019 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Treinta y Ocho de fecha dos de octubre de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 38-2019 de fecha 02 de octubre del 2019, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Cinco 
Se conoce oficio AM-MG-0556-2019 de fecha 07/10/2019, firmado por el Lic. Elberth 
Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, que dice:  
 
Golfito, 07 de octubre 2019 
AM-MG-0556-2019  
 
Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 
Estimados señores: 
Por este medio les saludo cordialmente, a la vez les remito un cuadro detallado de los 
proyectos de inversión pública que por su calificación de egresos por objeto del gasto son 
capitalizables, ya que por medio del Concejo Municipal se le certifique a la Secretaría 
Técnica de la Autoridad Presupuestaria, los proyectos de inversión pública incluidos en el 
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Presupuesto Ordinario 2020, cuyo gasto corriente es capitalizable, a fin de que se cumpla 
este requisito formal para cumplimiento de la regla fiscal. 
 
De igual manera, se remite el Informe de Ejecución del III Trimestre 2019 para que este 
sea conocido por el Concejo Municipal.  
 
Después de la lectura del oficio se tiene lo siguiente. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: La nota tiene dos bloques, uno que se hace solicitud de 
acuerdo para cumplimiento de la regla fiscal los proyectos y la ejecución del III trimestre 
de 2019 para conocimiento del Concejo, estos cuadros que contienen los proyectos ya 
estaban incluidos en el Ordinario 2020, que conste, ya esto se revisó y ya previamente se 
han reunido los regidores para ver y valorar esta información, por lo tanto está analizada, 
lo que pasa es que no se tomó el acuerdo con relación a la regla fiscal para ser enviada al 
Ministerio de Hacienda, que por un error se omitió hacer la solicitud expresa por parte de 
la administración para efecto de cumplir con la regla fiscal.  Por lo anterior compañeros y 
con el fin de cumplir con esto y considerando que esto ya está incluido en el presupuesto 
ordinario 2020. (Procede el señor presidente a la lectura de los proyectos). 
 
Una vez concluida la lectura indica la Presidencia: Compañeros, previo a someter a 
votación el acuerdo voy a solicitar la dispensa del trámite de comisión por lo anteriormente 
indicado porque ya estos cuadros fueron conocidos y aprobados en el presupuesto para 
el 2020 lo que se está aquí es reafirmando mediante acuerdo el extracto concreto de lo 
que se requiere para cumplir la regla fiscal, según las disposiciones del Ministerio de 
Hacienda, entonces primero someto a votación por el tema de dispensarlo de trámite de 
comisión, se aprueba con cinco votos.  
 
ACUERDO 02-ORD39.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión la solicitud del 
señor alcalde, esto por cuanto los Proyectos de Inversión Pública por su clasificación de 
egresos por objeto del gasto fueron conocidos y aprobados en el Presupuesto Ordinario 
2020.  
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Someto a votación el acuerdo de los Proyectos de 
Inversión Pública por su clasificación de egresos por objeto del gasto, yo voto negativo 
este acuerdo porque yo no aprobé el presupuesto ordinario 2020 y en sentido no apruebo 
este acuerdo porque es con vista al presupuesto 2020, entonces se aprueba con cuatro 
votos y lo dejamos en forma definitiva por la urgencia del trámite.  
 
ACUERDO 04-ORD 39.-2019 
Con la dispensa del trámite de comisión y en atención con lo solicitado por la Alcaldía 
Municipal, según el oficio No AM-MG-0556-2019, fechado 07 de octubre del 2019, y 
considerando que los Proyectos de Inversión Pública por su clasificación de egresos por 
objeto del gasto fueron conocidos y aprobados con el Presupuesto Ordinario 2020, con 
cuatro votos positivos de los regidores Díaz Chavarría, Alpizar Rodríguez, González Calvo 
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y Picado Alvarado y uno negativo del regidor Cedeño Castro SE APRUEBA: Certificar que 
los siguientes Proyectos de Inversión Pública por su clasificación de egresos por objeto 
del gasto y que por su tipo de gasto son capitalizables, son los conocidos y aprobados 
mediante la aprobación del presupuesto ordinario, esto en acatamiento al requisito formal 
para el trámite ante el Ministerio de Hacienda del cumplimiento de la regla fiscal. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Los proyectos definidos son los siguientes: 

 

 

 

GASTOS 

CAPITALIZADOS

GRUPO 01: 

EDIFICIOS-

PROYECTO 6

GRUPO 01: 

EDIFICIOS-

PROYECTO 7

GRUPO 02: VIAS DE 

COMUNICACIÓN-

PROYECTO 01

GRUPO 02: VIAS DE 

COMUNICACIÓN-

PROYECTO 04

Mejoras en Salones 

Comunales de 

Langostino y La 

Virgen de Sabalo 

(40% Obras de 

mejoramiento en el 

canton Ley 6043)

Mejoras en Salon 

Comunal de Progreso 

de Pavon (40% 

Obras de 

mejoramiento en el 

canton Ley 6043)

UNIDAD TÉCNICA 

DE GESTION VIAL 

MUNICIPAL L-8114

Adquisición de 

material granular para 

trabajos de 

mantenimiento 

preventivo de la red 

vial cantonal en 

estado de lastre del 

distrito de Golfito.

14 000 000,00          4 000 000,00            861 831 940,00        15 775 682,13          

0. REMUNERACIONES -                           -                           418 389 105,54        -                           

1. SERVICIOS -                           -                           182 988 357,35        -                           

2. MATERIALES Y 

SUMINISTROS 14 000 000,00          4 000 000,00            260 454 477,11        15 775 682,13          
3. INTERESES Y 

COMISIONES -                           -                           -                           -                           

CLASIFICACIÓN POR 

OBJETO DEL GASTO

GASTOS 

CAPITALIZADOS

GRUPO 02: VIAS DE 

COMUNICACIÓN-

PROYECTO 05

GRUPO 02: VIAS DE 

COMUNICACIÓN-

PROYECTO 07

GRUPO 02: VIAS DE 

COMUNICACIÓN-

PROYECTO 09

GRUPO 02: VIAS DE 

COMUNICACIÓN-

PROYECTO 10

Adquisición de 

tubería de concreto 

clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) 

para diferentes 

sectores del distrito 

1° Golfito.

Adquisición de 

tubería de concreto 

clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) 

para diferentes 

sectores del distrito 

2° Puerto Jiménez.

Adquisición de 

material granular para 

trabajos de 

mantenimiento 

preventivo de la red 

vial cantonal en 

estado de lastre del 

distrito de Guaycara.

Adquisición de 

tubería de concreto 

clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) 

para diferentes 

sectores del distrito 

3° Guaycara.

10 000 000,00          10 000 000,00          15 775 682,13          10 000 000,00          

0. REMUNERACIONES -                           -                           -                           -                           

1. SERVICIOS -                           -                           -                           -                           

2. MATERIALES Y 

SUMINISTROS 10 000 000,00          10 000 000,00          15 775 682,13          10 000 000,00          
3. INTERESES Y 

COMISIONES -                           -                           -                           -                           

CLASIFICACIÓN POR 

OBJETO DEL GASTO
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Continúa diciendo el señor Presidente: El informe de la ejecución presupuestaria es de 
conocimiento en realidad pero yo consideraría que si todos queremos tenerlo lo pasemos 
a los correos de todos y uno físico a los que quieran en físico, sin embargo yo considero 
que nosotros a pesar del trabajo que tenemos nosotros logremos revisar esto en una 
sesión de trabajo y veamos la ejecución realmente como está porque en diciembre tienen 
que presentarnos el último informe de ejecución o sea darle seguimiento porque nos 
quedan pocos meses acá y que no no nos topemos después que por un tema de regla 
fiscal y no ejecutar un producto se llevan la plata. 
 
Entonces que esto se pase a los correos y lo podemos revisar en unos quince días para 
ver el tema de la ejecución, no lo vamos a pasar a ninguna comisión, todos vamos a ver 
este informe ejecución para informarnos.  
 
 
Artículo Seis 
Se conoce oficio DFOE-DL-1723 (Oficio N° 15076) de fecha 07/10/2019, firmado por la 
Lic. Vivian Garbanzo Navarro, Área de Desarrollo Local, Contraloría General de la 
República 
 
Referencia: Aprobación parcial del Presupuesto Extraordinario N° 02-2019 de la 
Municipalidad de Golfito. 
 
 

GASTOS 

CAPITALIZADOS

GRUPO 02: VIAS DE 

COMUNICACIÓN-

PROYECTO 12

GRUPO 02: VIAS DE 

COMUNICACIÓN-

PROYECTO 13

GRUPO 02: VIAS DE 

COMUNICACIÓN-

PROYECTO 14

GRUPO 06: OTROS 

PROYECTOS-

PROYECTO 02

Adquisición de 

material granular para 

trabajos de 

mantenimiento 

preventivo de la red 

vial cantonal en 

estado de lastre del 

distrito de Pavon

Adquisición de 

tubería de concreto 

clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) 

para diferentes 

sectores del distrito 

4° Pavón.

Rehabilitación de 

trocha y construccion 

de ampliaciones del 

derecho de via en 

camino 6-07-203 

(Alto Conte-Fin del 

Camino Playa La 

Peña (Burica)

Remodelacion de 

cancha Multiuso de la 

comunidad de Llano 

Bonito de Golfito 

(40% obras de 

mejora en el canton 

Ley 6043)

15 775 682,13          10 000 000,00          13 167 260,64          3 900 000,00            984 226 247,03      

0. REMUNERACIONES -                           -                           -                           -                           418 389 105,54      

1. SERVICIOS -                           -                           13 167 260,64          -                           196 155 617,99      

2. MATERIALES Y 

SUMINISTROS 15 775 682,13          10 000 000,00          -                           3 900 000,00            369 681 523,50      
3. INTERESES Y 

COMISIONES -                           -                           -                           -                           -                         

TOTAL GASTO 

CAPITALIZADO

CLASIFICACIÓN POR 

OBJETO DEL GASTO
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ACUERDO 05-ORD39.-2019 

Visto el oficio DFOE-DL-1723 de fecha 07/10/2019, firmado por la Lic. Vivian Garbanzo 
Navarro, Contraloría General de la República, que contiene la remisión de la Aprobación 
parcial del Presupuesto Extraordinario N°02-2019 de la Municipalidad de Golfito, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Se le giran directrices al Lic. Elberth Barrantes, 
Alcalde Municipal para que cumpla con lo prevenido por el Órgano Contralor mediante 
este oficio, que una vez se tenga cumplido y hechas las correcciones en el Presupuesto 
Extraordinario informe a este concejo a más tardar el próximo 11 de octubre del año en 
curso. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio MG-DTI-086-2019 de fecha 08/09/2019, firmado por el Ing. Victor Reyes 
Calvo, Mantenimiento y Desarrollo. 
 
Referencia: Respuesta de transcripción de acuerdo SMG-T-670-09-2019 y SMG-T-650-
09-2019. 
 
ACUERDO 06-ORD39.-2019 

Visto el oficio MG-DTI-086-2019 de fecha 08/09/2019, firmado por el Ing. Victor Reyes 
Calvo, Mantenimiento y Desarrollo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se autoriza a 
la secretaria para que mediante oficio comunique la solicitud extensiva por parte del 
Concejo Municipal de Golfito, en aras de apoyar  la moción de la Asamblea Legislativa, de 
solicitarle al Poder Ejecutivo, al Instituto Costarricense de Electricidad, Instituto Nacional 
de Acueductos y Alcantarillados y demás entidades proveedoras de servicios públicos, 
para que decreten una amnistía en el cobro de los servicios públicos a su cargo para los 
meses de setiembre, octubre noviembre a las personas afectadas con las lluvias en el 
Distrito de Guaycara, que se consideró que esto se realizara contra listado de personas 
afectadas. 
 
Por lo anterior y habiéndose recibido el listado que la Comisión Local de Emergencia  
entregó al Instituto Mixto de Ayuda Social, se les remita adjunto a esta solicitud copia 
certificada a dichas instituciones para que se considere la solicitud planteada, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Concejo en la Sesión Ordinaria N°36 (ACUERDO 
N°07). 
 
Comuníquese a los señores y señoras Diputadas 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 07-ORD39.-2019 

Visto el oficio MG-DTI-086-2019 de fecha 08/09/2019, firmado por el Ing. Victor Reyes 
Calvo, Mantenimiento y Desarrollo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle 
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que a más tardar el viernes colabore con la secretaría para bajar la información y remitirla 
a la Contraloría General de la República. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Ocho 

1. Se conoce nota de fecha 09 de octubre del 2019, enviado por el señor Oscar 
Villalobos Gardela, Rio Nuevo Property S.A.  

 
Referencia: Recordatorio a la comisión de jurídico del proceso de proyecto a nombre de la 
empresa Rio Nuevo Property S.A 
 

2. Oficio CMVC-0311, de fecha 01/10/2019, firmado por Msc. Juan Ramón Chavarría 
Hernández, Director del Colegio Carlos Manuel Vicente Castro. 

Referencia: Agradecimiento por la colaboración prestada por parte del Concejo Municipal 
y el señor Elberth Barrantes Arrieta, por la buena ejecución de la actividad de las fiestas 
patrias que se llevó a cabo el 15 de setiembre.  
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce nota de fecha 08 de octubre del 2018, firmado por la señora Lana Jean 
Wedmore. 
 
Referencia: Solicitud de corrección de acuerdo de nombramiento de la señora Aida Soto 
Rodríguez como representante municipal por el nombre de la fundación al indicar que se 
llamaba FUNDACION HALCON BLANCO, cuando en realidad se denomina WHITE 
HAWK FOUNDATION y publicarlo en el diario oficial La Gaceta.  
 
ACUERDO 08-ORD39.-2019 
Vista la nota de fecha 08 de octubre del 2018, firmado por la señora Lana Jean Wedmore, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Hacer la corrección solicitada, indicándose que el 
nombre correcto es la White Hawk Foundation y que la representante de la Municipalidad 
de Golfito ante esta fundación es la regidora Aida Soto Rodríguez.  
 
 
Artículo Diez 

1. Se conoce nota recibida en fecha 03 de octubre del 2019, firmado por Joseph 
Douglas Robertson. 

Referencia: Asociación Cámara de Turismo de Pavones, solicitud de información sobre 
gestiones pertinentes a emprender en conjunto con este municipio, al fin de lograr el plan 
regulador del sector comprendido entre la Piña y la Nicaragua. 
 
Después de la lectura de la nota se tienen los siguientes comentarios. 
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El regidor Alberto Díaz: En ese sector compañeros hay un borrador del Plan Regulador 
que estaba promoviendo el ICT, pero creo que quedó no sé por qué paralizado, no sé si 
por falta de recursos o cuál fue el motivo que no se había terminado, yo desconozco si ya 
habían enviado la lámina acá a la municipalidad pero hasta yo conocía la habían parado, 
repito no sé si por falta de presupuesto pero si ya hay un borrador sobre ese Plan 
Regulador. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si, porque yo había preguntado algo del tema y era como 
provenían los recursos y una consulta no oficial pero si se me dijo que hay todo un 
procedimiento para invertir fondos privados a la municipalidad y la municipalidad se 
encarga de hacer todo el proceso porque hay un formato, porque se decía anteriormente 
que no se podía pero ya después buscando y buscando, tengo entendido que ya hay 
dictámenes donde se permite con todo un protocolo, porque aquí lo que dice la nota al 
parecer es que hay una intención de la asociación que en conjunto con la municipalidad 
puedan ver donde puedan colaborarse mutuamente pareciera. 
 
El regidor Alberto Díaz: No, más bien aquí dice “pertinente a emprender en conjunto con 
este municipio”. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Emprender conjuntamente es trabajar en conjunto. 
 
El regidor Alberto Díaz: Los planes reguladores en algún momento, estamos hablando por 
ahí del 2000 hacia acá, ya no permiten que sean privados los que financien los planes 
reguladores, en el sentido de que sean ellos o sea a través de la municipalidad podría ser 
que ellos giren los fondos, pero don Elberth tal vez tenga más claro el panorama. 
 
El alcalde, Elberth Barrantes: La municipalidad no volvió a promover nuevos planes 
reguladores, si hay una propuesta de planificación para ese sector fue de esas épocas 
que se refiere Alberto porque la municipalidad recuerden que no ha vuelto a promover 
nuevos planes reguladores, porque precisamente le corresponde a la municipalidad 
financiarlos, la opción que tenemos es lo que en algunos informes anteriores había 
informado de una gestión por retomar el plan regulador urbano cantonal y retomar el tema 
de los planes reguladores costeros con PRODUS, producto de la contratación que se hizo 
con Naciones Unidas, un programa ahí si había hecho para el cantón de Golfito, el 
proyecto del plan regulador urbano y había también trabajado el tema del plan 
reguladores costeros, entonces habría que ver y lo que yo he hecho he informado a 
ustedes, es gestionar con PRODUS para ver qué es lo que tienen y que es lo que hay que 
hacer para poder actualizar esos planes reguladores y el equivalente, ellos nos han hecho 
una propuesta que aquí se subió también, que recuerden que cuesta alrededor de 
doscientos millones de colones poder actualizar esos planes reguladores, el plan urbano y 
el plan costero igual con la ventaja de costero que en las últimas reuniones ellos 
disponían de los índices de fragilidad ambiental, ese estudio también lo habían hecho 
financiado con esa plata que le sacaron a PRODUS y que en una consulta a SETENA 
esos si están vigentes, entonces con PRODUS nos costaba que actualice toda la 
información y todo el trámite doscientos millones, con el INVU solo el plan regulador 
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urbano cuesta doscientos millones.   Entonces ahí veíamos nosotros que era ventajoso el 
tema de PRODUS, pero es un tema que no se ha resuelto porque nosotros hemos 
solicitado y estamos próximos a que el IFAM nos de las condiciones de cómo nos presta 
esa plata y subirlo al concejo para resolver sobre esa contratación y sobre ese crédito con 
el IFAM, pero eso cuesta esos planes reguladores o sea solo hacer el plan regulador 
urbano y cantonal de Golfito más de doscientos millones de colones y es muy necesario 
este tema del ordenamiento territorial o el tema de estos planes reguladores tanto los 
urbanos como los costeros es un tema que la municipalidad tiene que iniciar y la forma de 
iniciar seria obteniendo financiamiento del IFAM y a su vez haciendo un convenio con la 
UCR para volver hacer esa actualización de esos planes reguladores, tanto el urbano 
como el costero que eso es lo que daría pie también a que a partir de ahí los diputados en 
la Asamblea Legislativa puedan iniciar la iniciativa del proyecto de ley para Puerto 
Jiménez, si no hay plan regulador no pueden hacer nada, eso si se ha hablado un poco, 
entonces eso es lo que habría que hacer para efectivamente los planes reguladores se 
tienen que hacer porque las municipalidades finalmente, si, por jurisprudencia pareciera 
que hay un procedimiento donde sí se pueden conseguir dineros privados bajo un 
procedimiento debidamente justificado para elaborar un contrato costero probablemente. 
 
El regidor Alberto Díaz. Don Elberth para tal vez puntualizar ¿qué es lo que ellos están 
solicitando en el sector de Pavones, pero ellos están proponiendo financiar?, pero aquí 
don Elberth se podría hacer la gestión que sea particulares y ICT porque el ICT si financia 
esos planes reguladores costeros y ya hay un borrador de ese plan regulador hecho por el 
ICT. 
 
El alcalde: En ese sector de Pavones hay un plan regulador digamos del sector de Rio 
Claro, ese es el plan 0 o sea en Pavones existe un plan regulador costero que está 
dividido en tres secciones A,B y C  por decirlo así, ese sector de Pavones costero está 
planificado como hasta la Piña por ahí, no sé cuál es el nombre de la quebrada La Piña y 
después hay un plan regulador especifico más pequeño en Punta de Banco que es el plan 
regulador que promovió Peter Aspinal, entonces solo esos dos planes reguladores 
entonces  hay un sector sin planificar que es a la que se refiere que usted informa que si 
existe un borrador de proyecto del ICT, entonces habría lógicamente que gestionar con 
ICT a ver si el proyecto ese existe y como se podría continuar con el proceso de 
aprobación. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo creo que no hay más que hacer porque he escuchado 
las debilidades que ha tenido PRODUS como zona reguladora y lo escuché ampliamente 
hace unos meses de las debilidades que ha tenido PRODUS  porque también muchas 
veces las empresas privadas cuando se hace gestión en materia de planificación de esos 
tipos de proyectos, voy a ser sincero muchas veces he notado que hacen copie y pegue y 
no se sientan en la responsabilidad de un plan realmente real de nuestros sitios, una cosa 
que me decía don Alberto Cole, era cuestionable de productos que se veían en el papel 
que eran parecidos o iguales a otros municipios que pueden ser que estos no estén así 
pero el plan regulador hay que tener mucho cuidado, entonces cuando pregunté en ese 
tema de esa empresa del señor Pojul, que era el que promovía ese tema, que era el 
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dueño de ese asunto, se habló con bombos y platillos y un montón de cosas pero 
hubieron falencias digamos en los planes reguladores, en algunos casos yo creo que 
producto que lo que está pidiendo hoy Pavones en este caso o el resto de la 
municipalidad del cantón podemos darle continuidad porque ya hay un borrador pero 
debemos de buscar las opciones reales y creo que la asociación está buscando un 
acercamiento a la municipalidad porque desde el 2004 hay productos, ya don Alberto citó 
correctamente que existen, que eso es un primer camino que se hace porque sabemos 
que eso tiene una tramitología diversa por así decirlo, pero si requerimos también de que 
nosotros tenemos que pensar más ampliamente porque yo también he indagado 
legalmente lo que si no se puede hacer es que la empresa privada haga el plan regulador 
pero hay opciones que se han establecido por todo este tema de que las municipalidades 
se encuentran debilitadas financieramente para hacer planes reguladores; entonces 
habría que sentarse claramente que es la opción más viable, entonces yo por lo menos en 
este caso el caso de Pavones es agarrar pedirle en este caso a la encargada en este 
momento que indague la información que ya existe y nos sentemos realmente con la 
asociación a encaminar la mejor opción que tiene para continuar con este producto, para 
direccionarlo, después de que dieciséis años es más bien penoso que sea más bien la 
comunidad que venga a decirnos “mire municipalidad sentemos para ver en que podemos 
colaborar para sacar un plan regulador”, porque a todos nos interesa”. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo igual tengo mis dudas con los planes reguladores de PRODUS 
sin ser técnico yo, porque cuando se conocieron esos planes reguladores se conocieron 
en el gimnasio e incluso yo  le cuestioné al que estaba presentando esos planes 
reguladores y ahí lo deben de tener en actas, porque ni siquiera mencionaba los planes 
reguladores que estaban aprobados y otra de las cosas era de que don Rosendo Pujol, 
todos sabemos que bases daba a la conservación y si ustedes analizan esos planes 
reguladores prácticamente si por don Rosendo Pujol aquí no existiera más nada, no 
existiera nada de eso, y revisen no lo estoy inventando yo aquí tiene que estar, entonces 
desde ahí se perdió el interés porque hubieron muchas personas que expresaron algunas 
cosas en contra del plan regulador, lo que si es cierto digamos que nosotros debemos de 
direccionar así algún lado sea con PRODUS o con cualquier otra empresa pero tenemos 
que tener esos instrumentos. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Con la solicitud de esta empresa, de la comunidad del sector 
de Pavón me parece que lo correcto es eso retomar la solicitud de la comunidad, 
investigar con el ICT y ver qué es lo que hay y que habría que hacer para continuar con el 
proyecto del plan regulador de ese sector, ahora bien con el tema de planes reguladores, 
yo si les pediría que el tema tiene que ser profundizado ampliamente, analizado porque 
esto es un tema bien complejo, desde que yo entré, mostré interés, conociendo ese tema 
que estaba ahí entrabado yo fui a reuniones, es más estaba todavía en PRODUS Pujol, 
ahora aclaro lo siguiente: no es una empresa de Pujol, es la Universidad de Costa Rica 
que tiene un programa específico que se llama PRODUS, que en aquel momento lo dirigió 
Pujol, yo he ido a unas seis reuniones con ellos, entonces lo que quiero decir es lo 
siguiente, ciertamente cuando se hizo la audiencia pública que no se concretó para 
exponer el proyecto de planes reguladores, que yo no sé ni por qué, recuerdo seguro 
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estaba en la Cámara de Turismo, que hubo esa audiencia y efectivamente hubo poca 
participación y las observaciones iban orientadas sobre el tema también ambiental, 
entonces esto yo lo he hablado con la gente actual de PRODUS, ellos dicen “nosotros 
tenemos que aplicar toda la normativa que esté”, lo que sí es posible es revisar, incluso la 
municipalidad puede hacerle observaciones a estos planes reguladores y siempre y 
cuando legalmente sean aplicables ellos hacen los ajustes correspondientes, entonces 
por la cuantía y por la técnica de estos estudios vale la pena previo a pensar incluso 
dentro de una contratación de una gestión, incluso de crédito, tener conocimiento e 
información con detalle de esos proyectos, entonces ¿cómo se obtendrían?, bueno 
reuniéndose con PRODUS, que explique ampliamente todo el trabajo que tiene avanzado, 
el alcance del proyecto, digo eso porque después de las reuniones que tuve con 
PRODUS, fuimos al ICT, consultamos al ICT y el ICT nos recomienda “mire lo que la 
municipalidad puede hacer es un nuevo convenio con PRODUS para actualizar ese plan 
regulador”, eso fue al inicio de la administración, ahora después que surgió el tema de 
Jiménez que regresamos de nuevo a ver cómo podemos encaminar los planes 
reguladores y tuvimos reuniones con la presidencia ejecutiva del INVU y con el IFAM para 
ver como entrarle a eso, efectivamente el IFAM puede financiar el proyecto pero lo que 
nos damos cuenta es que cualquier otra empresa tendría que partir de cero el plan por 
eso tendría un costo extremadamente alto, entonces si parte de cero y son pocas las 
empresas que han hecho planes reguladores, entonces el monto va a ser mayor el de una 
empresa o de la misma que haga el INVU, que el de PRODUS, porque PRODUS ya tiene 
este avance por decirlo así, entonces si vale la pena revisar en toma de decisión que es lo 
que más conviene o parto de ser que dure muchos años en hacerlo, algo que ya tiene un 
inicio muy avanzado que la coordinación cuesta tanto y que puedo hacerle también 
correcciones, pero me parece hay que valorar con cuidado las opciones, entonces ahí lo 
importante es informarnos bien de los alcances de esa posible gestión, pero como digo 
me parece que es oportuno que se esté discutiendo porque si nosotros quisiéramos dejar 
un avance importante aún más a la nueva administración municipal que venga es que 
dejamos es un tema que efectivamente tendrá esos dieciséis años, no sé cuántos de 
estar ahí sin caminar, si nosotros queremos lograr un objetivo encaminado este tema o lo 
que tenemos que hacer es lo siguiente: uno, evaluar esa parte técnica para lo cual sería 
una reunión con PRODUS o el ICT o cualquiera ente especializado pueda hacer un 
análisis objetivo de la situación, eso es uno, y dos empezar los procesos de crédito con el 
IFAM para conseguir esa plata y poder orientar esos recursos a contratar la elaboración o 
actualización del plan regulador urbano cantonal, que es una necesidad y también los 
costeros, lo que haríamos con el INVU en esas reuniones y el IFAM es que si sacamos 
solo doscientos millones y contratamos al mismo INVU que hiciera el urbano cantonal se 
llevaba el costo de los doscientos millones, solo el urbano, pero con PRODUS la ventaja 
está en que ellos tienen mucho trabajo que avanzaron, que les fue pagado en aquel 
tiempo por la ONT, eso que dice usted no fue que lo hicieron gratis, la universidad cobró 
todo, entonces a ellos lo que hay que pagarles es una actualización de los proyectos, 
entonces es un proyecto de menos tiempo y menos costo obviamente porque ya hay un 
producto muy avanzado al extremo que es tan avanzado que se llevó a la audiencia 
pública, que es el último paso, entonces el tema hay que valorarlo todo entonces que es 
lo que ha hecho, si sirve o no sirve, si realmente esa entidad haría los ajustes y que no 
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sea lo que mucho se dio la vez pasada y don Alberto tiene razón y don Camilo era la mala 
fama de ellos era que por ser Universidad de Costa Rica, ciertamente los planes mismos 
tenían mucho inclinación a la parte de protección pero eso es un tema que se puede 
hablar con ellos, máxime que ahora no está ni don Rosendo es otra gente, es un tema 
que se puede valorar o si se decide partir de cero hacer una muy buena contratación, 
entonces ahí sí habría que poner en balanza una cosa que hago ¿plan regulador urbano 
cantonal o hago planes reguladores costeros?, entonces habría que valorar las dos cosas 
porque sería como dos contrataciones, dos proyectos aparte pero este tema, reitero el 
tema de la planificación es urgente, el ordenamiento territorial también, nosotros le hemos 
dado seguimiento porque eso es una prioridad incluso de este gobierno, que ustedes 
recuerdan que en principio yo creí que nos iban a meter unos fondos que maneja casa 
presidencial no reembolsables pero al final no los incluyeron  y más bien nos mandaron 
para el IFAM para que vía crédito la municipalidad pueda financiar estos proyectos, reitero 
que es oportuno empezar hablar del tema y ojalá dejar encaminado algo a la nueva 
administración, entonces lo que propongo yo es que hagamos como una especie de 
reunión de trabajo, invitemos al ICT y ojalá alguien del mismo PRODUS o de alguna otra 
entidad para empezar abordar el tema que hay gente que estuvo haciendo estos trabajos 
nos pueda hacer un comentario, criterio o análisis del tema para ver por donde le 
entramos, eso sería como lo más conveniente. 
 
El regidor Alberto Díaz: Señor presidente me parece la propuesta de don Elberth. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo creo que la organización debemos de comunicarle a 
ellos que programemos una reunión para finales del mes de octubre, una reunión con 
miembros del concejo municipal y la administración y otras instituciones involucradas y les 
comunicaríamos oportunamente a ellos y además de eso buscar lo que ya se tenía, tal 
vez la administración por medio de Carmencita busca la información y ver si es 
rescatable, yo sí creo que es importante siempre indistintamente de quien haga el plan 
regulador si aclararles que nosotros estamos de acuerdo con la conservación más no con 
la situación de limitar a las personas al desarrollo local, nuestros pueblos hoy por hoy el 
gobierno apunta a la descarbonización ¿pero a costillas de qué?, es la pregunta que uno 
se puede hacer, muy bonito tener parte, muy bonito crear zonas de protección pero cada 
vez que queremos hacer un paso al desarrollo local tenemos que estar limitados por un 
ejercicio del exceso de construcción que no permite y eso genera otros conflictos sociales, 
si usted no tiene donde desarrollar localmente un producto usted va a buscar otras 
fuentes y tal vez no las más correctas, unos hablan de materia ambiental pero tenemos 
una debilidad y lo vemos como municipalidad con el tema de recolección, entonces creo 
que los planes reguladores tienen que estar enfocados en ser una dinámica, en ser una 
relación clara entre medio ambiente y desarrollo local. 
 
ACUERDO 09-ORD39.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que vamos a programar una 
reunión para finales del mes de octubre, una reunión con miembros del concejo municipal 
y la administración y otras instituciones involucradas y les comunicaríamos 
oportunamente. 
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2. Nota recibida en fecha 03 de octubre del 2019, firmado por Joseph Douglas 
Robertson. 

Referencia: Asociación Cámara de Turismo de Pavones, solicitud de autorización al 
Concejo Municipal y SINAC para crear senderos en la zona publica desde el mojón 57 al 
210 del sector Punta de Banco de Pavón de Golfito. 
 
El presidente Camilo Cedeño: la nota que sigue son tres notas del lado de Pavones la 
nota que presentan va referido a que la junta, igual la asociación de cámara de turismo de 
Pavones autoriza a la asociación cámara de turismo para que proceda a crear senderos 
en la zona publica de Mojón 557 al 210 del sector Punta de Banco de Pavón de Golfito, 
dichos senderos se establecen conforme a los artículos A1, A2, A4 y AD y D4 del 
reglamento del plan regulador y el artículo 21 de la ley 6043, las actividades a realizar se 
limitaran al mantenimiento de los senderos así como la limpieza de residuos en los 
senderos en la zona pública de playa, aquí seria preguntarle al departamento de Zona 
Marítimo Terrestre si lo que está pidiendo se ajusta o no a derecho. 
 
El regidor Alberto Díaz: Más que todo SINAC, si tenemos que decidir porque es zona 
pública, pero igual va a ser puesta al uso público no es necesario, pero si consignar ver la 
viabilidad del proyecto. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Sería entonces más bien entre la municipalidad y SINAC, 
con esa petición que establezcan si es viable o no es viable, se toma un acuerdo en este 
caso compañeros para que por medio del departamento de Zona Marítimo Terrestre se 
coordine con el SINAC para que determinen la viabilidad de la petición que presentan se 
aprueba con cinco votos. 
 
ACUERDO 10-ORD39.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al Departamento de Zona Marítima 
que coordine con el SINAC para que determines la viabilidad la petición que presentan. 
 
 

3. Nota recibida en fecha 03 de octubre del 2019, firmado por Joseph Douglas 
Robertson. 

Referencia: Asociación Cámara de Turismo de Pavones, Solicitud de certificación de 
acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria numero 50 celebrada el 20 de 
octubre del 2003, en cual se aprobó la modificación vial correspondiente al sector C 
denominado Quebrada Piña. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Roxana revisemos lo que está en actas se certifica lo que 
está ahí en esa sesión nada más, no se puede certificar lo que no hay porque si están 
pidiendo que se certifique ese cambio, pero una cosa es el comentario que hace un 
regidor y otra cosa es el acuerdo. 
Uno manifiesta pero no hay acuerdo, son dos cosas diferentes hay que aclarar verdad 
que el concejo actúa por un acuerdo en firme, en este caso se tomaría nota y doña 
Roxana va hacer la certificación correspondiente. 
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4. Nota recibida en fecha 03 de octubre del 2019, firmado por Joseph Douglas 
Robertson. 

Referencia: Asociación Cámara de Turismo de Pavón, Solicitud de derecho de uso de un 
terreno de mil metros cuadrados correspondiente a la zona de cooperativa. 
 

El  Presidente Camilo Cedeño: Es administrativo tal vez por error, pero nosotros no 
hacemos ese trámite en sí, se direccionaría esto a la administración a la oficina de Zona 
Marítimo Terrestre a fin de que dé respuesta en qué estado se encuentra, cuál es la 
situación jurídica actual del sector que ellos están pidiendo para alguna cooperativa a 
partir de ahí se le comunica. 
 
El regidor Alberto Díaz: igual no le pueden cambiar el uso sino se varían el plan regulador. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Entonces lo pasamos por acuerdo a la administración y que 
nos digan lo que tienen que decir sobre eso, mientras tanto les comunicamos que se pasó 
a la administración como segundo acuerdo se aprueba con cinco votos. 
 
ACUERDO 11-ORD39.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la administración a fin 
de que nos informen la situación. 
Comunicarles que esta solicitud se envió para el trámite que corresponda a la 
administración. 
 
 
Artículo Once 

Se conoce oficio FEDEMSUR-DE-OF-222-2019 de fecha 09/09/2019, firmado por Lic. 
Rayberth Vásquez Barrios, FEDEMSUR.  
 
Referencia: Aprobación de solicitud para el uso de instalaciones para la capacitación de 
contratación administrativa del concejo el día 11 de octubre del año en curso. 
 
Se conoce y toma nota 

 
 

Artículo Doce 
Se conoce oficio CTG-083-2019, de fecha 03 de octubre del 2019, firmado por Yol Andrea 
Morales Quirós, Cámara de Turismo y Comercio Golfo Dulce.  
 
Referencia: Solicitud de aval para realizar Feria turística “Golfo lo tiene todo” el día 25 de 
octubre del 2019 DE 10:00 am a 8:00 pm y el 26 de octubre del 2019 de 9:00am a 
3:00pm. 
 
Se autoriza a la secretaria a consultar sobre la actividad porque no se tiene mayor 
información y porque además no presenta permiso del Ministerio de Salud. 
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Artículo Trece 

Se conoce oficio AGCE-276-2019, de fecha 30/09/2019, firmado por MSC- Fabian Trejos 
Cascante, AGECO.  
 
Referencia: Invitación actividad “Reconocimiento a las buenas prácticas municipales en 
materia de Envejecimiento Activo y Derechos de las Personas Mayores” 
 
Se conoce y toma nota. 

 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con veintinueve minutos. 
Se reinicia al ser las dieciséis horas con catorce minutos. 

 
 
Artículo Catorce 
Se conoce nota de fecha 04 de octubre del 2019, firmado por el señor Jim Córdoba Alfaro, 
Fundador & Entomólogo.  
 
Referencia: Solicitud para el nombramiento de un representante de la Municipalidad de 
Golfito dentro de la Junta Directiva de la Fundación  para el Estudio de la Biodiversidad 
del Pacífico Sur de Costa Rica, cédula jurídica 3-006-788396. 
 
ACUERDO 12-ORD39.-2019 
Vista la solicitud planteada y con fundamento en los Artículos 11 y 13 de la Ley de 
Fundaciones, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Nombrar como representante de la 
Municipalidad de Golfito dentro de la Junta Directiva de la Fundación para el Estudio de la 
Biodiversidad del Pacífico Sur de Costa Rica, cédula jurídica 3-006-788396, al regidor 
propietario Camilo Cedeño Castro. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio VA-I-MG-0020-2019, de fecha 07 de octubre del 2019, firmado por Msc. 
Hannia Herra Azofeifa, Vicealcaldía. 
 
Referencia: Solicitud de espacio para la presentación de la estrategia sembremos 
seguridad.  
 
ACUERDO 13-ORD39.-2019 

Visto el oficio VA-I-MG-0020-2019, de fecha 07 de octubre del 2019, firmado por Msc. 
Hannia Herra Azofeifa, Vicealcaldesa, y considerando que no hay claridad en cuanto si lo 
que solicitan es un espacio para ser atendido en la sesión, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Hacer las consultas como está previsto la visita del señor Viceministro de 
Seguridad y la presentación de la Estrategia Sembremos Seguridad, por lo tanto se 
dispone, autorizar a la secretaría y presidencia para que hagan las consultas necesarias y 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 39 
Fecha: 09/ 10/ 2019 
 
 

20 

 

 

se determine la agenda del próximo miércoles de manera tal que se comunique a las 
personas anotadas para atención al público que se les atenderá en la sesión siguiente. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce nota de fecha 18 de setiembre del 2019, firmado por Juan Manuel Rodríguez 
Mora. 
 
Referencia: Solicitud de respuesta a la Comisión de Jurídicos de trámite de escritura 
pública a nombre Juan Manuel Rodríguez Mora.  
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce oficio AM-MG-564-2019, de fecha 09/10/2019, dirigido a Yohanny Suarez 
Vásquez, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, firmado por Lic. Elberth 
Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal 
 
Referencia: Orden de elaboración de perfiles.  
 
ACUERDO 14-ORD39.-2019 
Visto el oficio AM-MG-564-2019, de fecha 09/10/2019, dirigido a Yohanny Suarez 
Vásquez, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, firmado por Lic. Elberth 
Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Convocar a 
una sesión de trabajo al señor alcalde y al Director de la Unidad Técnica, Ing. Yohanny 
Suárez, para analizar este tema, esto es para el día miércoles 16 de octubre a las 10 de la 
mañana. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciocho 
Correo electrónico recibido en fecha 09 de octubre del 2019, enviado July Estefany 
Castillo Orozco, Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.  
 
Se conoce y toma nota. 
 
Al ser las diecisiete horas se retiraron de la sala de sesiones la regidora suplente Kattia 
Solano y la síndica Olga Herrera. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 39 
Fecha: 09/ 10/ 2019 
 
 

21 

 

 

Artículo Diecinueve 
Se conocen oficios remitidos por Asamblea Legislativa:  
 

1. Oficio CG-126-2019, de fecha 02/10/2019, firmado por Ericka Ugalde Camacho, 
Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta de Proyecto de Ley, expediente 21167 “Ley de participación 
ciudadana y representación comunal” 
 

2. Oficio AL-C20993-361-2019, de fecha 02/10/2019, firmado por Ana Julia Araya 
Alfaro, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta de Proyecto de Ley, expediente 20570 “Ley para uso de materiales 
reciclado en obras de infraestructura vial (ley de pavimento reciclados)  
 

3. Oficio CEPDA-073-19 de fecha 07/10/2019, firmado por Erika Ugalde Camacho, 
Asamblea Legislativa 

Referencia: Consulta de Proyecto de Ley, expediente 20360 “Ley de Creación del 
certificado único de discapacidad” 
 

4. Oficio AL-DCLEAGRO-027-2019, de fecha 07/10/2019, firmado por Renalda 
Rodríguez Mena, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta de Proyecto de Ley, expediente 21478 “Ley para el 
aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica” 
 

5. Oficio AL-CPAS-650-2019, de fecha 07 de octubre del 2019, firmado por Licda. 
Ana Julia Araya Alfaro, Asamblea Legislativa  

Referencia: Consulta de proyecto de Ley, expediente 21129 “Ley para la creación de 
albergues para las personas en situación de abandono y situación de calle” 
 

6. Oficio AL-CJ-21272-OFI-1416-2019, de fecha 08/10/2019, firmado por Marcía 
Valladares Bermúdez, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta de proyecto de ley, expediente 21272 “Fortalecimiento al combate 
de la explotación laboral de los migrantes” 
 
ACUERDO 15-ORD39.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar las consultas legislativas antes 
descritas a la asesoría legal para contar con un criterio jurídico 
El Presidente Camilo Cedeño: En razón de que el señor alcalde se retiró por un tema de 
una reunión con la Embajadora de los Estados Unidos, dejó acá el informe 
correspondiente de la alcaldía y que por decisión de la presidencia y para efecto de 
someterlo a votación, solicito la modificación de conformidad con el Código Municipal de 
la agenda del día para incluir como último punto de información a regidores los 
documentos del señor alcalde, lo someto a votación, lo aprobamos con cinco votos y en 
forma definitiva 
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ACUERDO 16-ORD39.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La modificación a la agenda y se incluye en este 
capítulo para atender de seguido los asuntos del alcalde. 
 
 
Artículo Veinte 
Se conoce informe AMG-INF-0039-2019 de fecha 09 de octubre de 2019, firmado por el 
señor Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, que contiene lo siguiente:  
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
             Alcalde Municipal 
Fecha:  09 de octubre del 2019. 
Asunto:  Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 
1.2 Reuniones: 
a. El día martes 08 de octubre, participar en el marco del Congreso Latinoamericano 
sobre Cambio Climático, en el encuentro de reconocimiento a Municipalidades y 
empresas privadas, que están trabajando en el tema de Carbono Neutro.  
 
La Municipalidad de Golfito, recibió reconocimiento por ser parte de proyectos de Carbono 
Neutralidad que impulsa el Gobierno de la República. 
 
1.3 Otros Asuntos: 

a. Se les solicita un espacio para una sesión de trabajo, el martes 15 de octubre a las 
3:00 pm, para atender al señor Rubén Pacheco, quien expondrá su interés de asumir el 
proyecto Marina Golfito Village. 
 
Así mismo, se les solicita un espacio en la sesión ordinaria del miércoles 16 de octubre, a 
las 3:00 pm, para la atención del Viceministro de Seguridad, Eduardo Solano Solano, 
quien viene a exponer la Matriz específica para Golfito del programa Sembrando 
Seguridad.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

b. Se hace un recordatorio de diferentes trámites que se encuentran pendientes del 
dictamen de comisión y su debida aprobación por parte del Concejo Municipal,  
 

 Recordatorio del oficio DP-MG-094-2019, “Reajuste de Precios”, la Proveedora 
Municipal indica que la empresa Consorcio Berthier Ebi de Costa Rica- Deiby Montero 
Jiménez, solicita un cobro por concepto de reajuste de precios correspondiente a los 
meses de marzo, abril y mayo del 2019, de acuerdo a la revisión de la unidad de 
proveeduría se verifica que el monto asciende a la suma de ¢1.168.083,91, actualmente 
en la comisión de Hacienda y Presupuesto.  
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 Convenio entre CATUGOLFO y la Municipalidad de Golfito, actualmente en la 
Comisión de Jurídicos.  
 

 Con respecto al Plan de Desarrollo Municipal, el cual se encuentra en comisión, es 
necesario devolverlo a la Administración con las observaciones pertinentes para hacer las 
correcciones respectivas, dado la necesidad de contar con ese instrumento de 
planificación.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

c. Se remite memorando AM-MG-0566-2019, en referencia a la solicitud de acuerdo 
donde se absuelva de toda responsabilidad al Suscrito, en los trámites de autorización del 
pago a favor de la empresa DACOR. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 

2. Unidad de Asesoría Legal: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-AL-I-152-2019, “Cumplimiento acuerdo notificado mediante 
oficio N°SMG-T-419-07-2019, Solicitud de donación del terreno situado contiguo a la 
farmacia Hidalgo en Puerto Jiménez centro”, recomienda la Asesora Legal que se giren 
instrucciones al Topógrafo y al Departamento de Desarrollo y Control Urbano. 
Una vez que se cuente con un avance en el proceso, el Suscrito estará comunicando al 
Concejo Municipal.  
Recomendación: Conocimiento. 
 
b. Se remite oficio N°MG-AL-I-153-2019, Ref.: Criterio sobre la presunta ilegalidad del 
nombramiento del señor Rayberth Vásquez Barrios como miembro de la Junta Directiva 
de JUDESUR”. 
 
Se remite expediente original de la unidad de Asesoría Legal, el cual consta de 26 folios. 
Recomendación: Conocimiento. 
 

3. Unidad de Mantenimiento y Desarrollo: 
3.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-DTI-082-2019, firmado por el funcionario Víctor Reyes, 
donde solicita la aprobación del Concejo Municipal para el pago de las siguientes órdenes 
de compra, las cuales corresponden al equipo de cómputo adquirido con el financiamiento 
6-CD-EC-1448-2019 del IFAM: 
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EMPRESA FACTURA MONTO OC ACTA DE 
RECEPCIÓN 

Corporación 
Mundo de la 

Importación S.A 
 

00100001010000000683 ¢3.823.678,46 9501 MG-DTI-064-2019 

Componentes El 
Orbe S.A. 

 

00100001010000007722 ¢972.527,57 9513 MG-DTI-072-2019 

INTERHAND S.A 
 

00100001010000000491 ¢11.853.280,74 9532 MG-DTI-076-2019 

Sistems 
Enterprise Costa 

Rica S.A 

00100001010000002981 
 

¢24.572.486,30 
 

¢4.418.924,87 

9477 
 

9548 

MG-DTI-074-2019 
 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
b. Se remite el oficio MG-DTI-086-2019, realizado por el funcionario Víctor Reyes en 
respuesta a las transcripciones SMG-T-670-09-2019 y SMG-T-650-09-2019.  
Recomendación: Conocimiento 
 

4. Departamento de Desarrollo y Control Urbano: 
4.1Correspondencia: 

a. Se remite oficio NºMGIM-INT-195-2019, donde el Arquitecto Luis Miguel Herrero 
Knὂhr emite la solicitud del avance de obra N°11, a favor del señor José Ignacio 
Rodríguez Herrera, Representante Legal del Consorcio Estadio Golfito, 
correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018-000001-01 “Contratación de Servicios 
de Mano de Obra y de Suministro de Materiales para la Construcción de Obras de 
Mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito”, 
por un monto de ¢23.844.461,89, según factura electrónica 
N°00100001010000000119 el cual corresponde al 5.47% de la contratación, este pago 
requiere un acuerdo de aprobación por parte del Concejo Municipal.  
 

Se remite el expediente original el cual consta del folio N°3086 a los 3747 folios. . 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
Del informe presentado por el señor alcalde se tiene lo siguiente. 
PUNTO 1.2. a 
Se toma nota 
 
PUNTO 1.3. a 
ACUERDO 17-ORD39.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Atendiendo la solicitud que hace el señor 
alcalde, atender el día martes 15 de octubre del año en curso al señor Rubén Pacheco 
con el tema relacionado a la Marina Golfito Village, esto será a las tres de la tarde en la 
Sala de Sesiones del Concejo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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PUNTO 1.3. b 

Se conoce y toma nota. 
 
PUNTO 1.3. c 
El Presidente: Vamos a ver, ya están los acuerdos tomados de ejecución, seguimos en la 
dinámica y por eso hice la lectura general pero vamos a ver, lo que en buena teoría veo 
aquí es que don Elberth quiere hacer un pago objetado, y se acoge al 108 y 109 de la Ley 
General de la Administración Pública, pero nosotros no podemos eximirlo de 
responsabilidades porque son dos cosas diferentes, el concejo no tiene facultades de 
excluir o no las responsabilidades, lo digo porque el informe de la Comisión de Jurídicos 
en los elementos de fondo es muy claro, se hace el pago pero tienen que iniciarse los 
procesos de responsabilidad por eso pago, estamos, porque también del informe del 
órgano director se desprenden algunos acuerdos y que están en conocimiento de la 
Contraloría porque yo mismo los envíe cuando se me hizo una prevención de ese tema; 
pero la solicitud de don Elberth de eximirlo de responsabilidad no está contemplada, lo 
que podemos hacer es recibir la objeción y de conformidad con el 108 y el 109 porque lo 
que está pidiendo es de hacer un pago objetado, entonces puede hacer el pago objetado. 
Entonces compañeros es lo siguiente: recibido el oficio AM-MG-0566-2019 de fecha 
07/10/2019, firmado por el Lic. Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, que contiene 
la objeción al oficio SMG-T-671-10-2019, se acoge la formal objeción y la oposición al 
pago de la suma de ¢26.232.594.00 (veintiséis millones doscientos treinta y dos mil 
quinientos noventa y cuatro colones, por ende se acoge esa objeción de pago en razón de 
ser un pago objetado y que se acoge al Artículo 108 y 109 de la Administración Pública, 
por lo anterior acogido la objeción del señor alcalde a ese pago específicamente y viendo 
que ya hay un acuerdo formal para el pago con las condiciones ya preestablecidas y 
además una modificación presupuestaria preestablecida para dicho pago, el señor alcalde 
pagará en forma objetada esta suma ya indicada a favor de la empresa DACOR LTDA, 
por concepto de indemnización por los daños causados por la suspensión del contrato 
2016LA-000009-01 “Rehabilitación camino comunidad de La Tarde –Fin (caso de Adolfo 
Rojas Vindas), lo cual se aprobó mediante el ACUERDO 21 de la sesión extraordinaria 
diecinueve -2019; es decir teniendo el contenido presupuestario correspondiente y 
habiéndose ratificado el acuerdo correspondiente, se indica mediante acuerdo lo 
anteriormente citado, se reserva este concejo la solicitud de eximirle de responsabilidad 
en razón de que no está facultado para dicho trámite. 
Lo someto a votación compañeros, con cinco voto lo aprobamos y lo dejamos en forma 
definitiva. 
 
ACUERDO 18-ORD39.-2019 

Visto el oficio AM-MG-0566-2019 de fecha 07/10/2019, firmado por el Lic. Elberth 
Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, que contiene la objeción a lo comunicado mediante 
el  oficio SMG-T-671-10-2019, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger la objeción 
y oposición al pago de la suma de ¢26.232.594.00 (veintiséis millones doscientos treinta y 
dos mil quinientos noventa y cuatro colones, en razón de ser un pago objetado con 
fundamento en el Artículo 108 y 109 de la Administración Pública. 
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Por lo anterior acogido la objeción del señor Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal a 
ese pago específicamente, y viendo que ya hay un acuerdo formal para el pago con las 
condiciones ya preestablecidas, así como una modificación presupuestaria preestablecida 
para dicho pago, el señor alcalde pagará en forma objetada esta suma ya indicada a favor 
de la empresa DACOR LTDA, por concepto de indemnización por los daños causados por 
la suspensión del contrato 2016LA-000009-01 “Rehabilitación camino comunidad de La 
Tarde –Fin (caso de Adolfo Rojas Vindas), lo cual se aprobó mediante el ACUERDO 21 
de la sesión extraordinaria diecinueve -2019; es decir teniendo el contenido 
presupuestario correspondiente en la Modificación Presupuestaria N° 02-2019 
Se reserva este concejo la solicitud de eximirle de responsabilidad en razón de que no 
está facultado para dicho trámite. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Vista que al día de hoy con esta información la 
modificación presupuestaria está más que lista y aprobada, entonces se hace recordatorio 
al señor alcalde mediante acuerdo para que gire las directrices al encargado de 
presupuesto, para que en el plazo de cuarenta y ocho horas (al viernes antes de las dos 
de la tarde), presentar a la secretaría la modificación presupuestaria, tal y como el concejo 
la aprobó. 
Caso contrario esto implicará o acarreará responsabilidades tanto al Alcalde y Encargado 
de Presupuesto. 
Someto a votación y lo dejamos en forma definitiva para que se notifique lo anterior. 
 
ACUERDO 19-ORD39.-2019 

Considerando que la Modificación Presupuestaria N°02-2019 se encuentra aprobada y 
ratificada por este Concejo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Hacerle el 
recordatorio al señor alcalde, para que gire las directrices al Encargado de Presupuesto, y 
que en el plazo de cuarenta y ocho horas (al viernes antes de las dos de la tarde), 
presente a la secretaría la modificación presupuestaria, tal y como el concejo la aprobó. 
Caso contrario esto implicará o acarreará responsabilidades tanto al Alcalde como al 
Encargado de Presupuesto. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
PUNTO 2.1. a 
Se conoce y toma nota 
 
PUNTO 2.1. b 
ACUERDO 20-ORD39.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos el oficio 
N°MG-AL-I-153-2019, Ref.: Criterio sobre la presunta ilegalidad del nombramiento del 
señor Rayberth Vásquez Barrios como miembro de la Junta Directiva de JUDESUR”. 
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PUNTO 3.1.a 
ACUERDO 21-ORD39.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
PUNTO 3.1. b 
Se conoce y toma nota porque ya se fue visto el tema en información a regidores. 
 
PUNTO 4.1. a 

Se conoce y toma nota porque este tema ya está en comisión de Hacienda. 
 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 
 
Artículo Veintiuno 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
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ACUERDO 22-ORD39.-2019 

Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada. 
 
ACUERDO 23-ORD39.-2019 

Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago por concepto de reajuste de 
precios a favor del Consorcio Berthier Ebi de Costa Rica – Deiby Montero Jiménez por un 
monto de ¢1.168.083.91(un millón ciento sesenta y ocho mil ochenta y tres colones con 
91/100), correspondiente a la Licitación Pública Nacional N°2017LN-000002. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Veintidós 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
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ACUERDO 24-ORD39.-2019 

Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada. 
 
 

Indica de seguido el señor Presidente: Ya está aprobado el informe correspondiente, yo 
nada más quería hacer la aclaración y me preocupa un poco el tema del informe, voy 
aclararlo y hacer la corrección correspondiente antes del acuerdo.  Se está aprobando el 
pago porque en el informe se recomienda, y ya se sometió a votación, si se acoge el 
informe pero hay una recomendación que me preocupa en cuanto al rebajo de la multa, 
porque eso implicaría un formato por el procedimiento que se está pidiendo; en realidad 
es el pago lo que se está pidiendo, no nos enredemos con esto porque ya esto está un 
poco enredado, entonces la recomendación es ésta y nada más que el informe lo 
acogemos es para el pago de esta factura, entonces sería antes de someter a votación 
hacer la aclaración y la corrección, de que a pesar de que el informe recomienda se omite 
el tema del cobro de la multa en este caso, se autoriza en este caso el pago de la factura 
119 por un monto de ¢23,844.461.89 siendo un 5.47% de avance parcial de la obra, 
nosotros como concejo ni siquiera hemos acogido el tema de multas, si hay esto o lo otro, 
porque se está dando una recomendación sin tener información técnica y aquí eso se ha 
discutido mucho. 
 
Se hace la aclaración, entonces se incorpora al informe un acápite, aunque ya se aprobó 
pero no está en forma definitiva, podemos corregirlo en este caso y es importante a la 
hora de hacer la lectura y que se aclare que fue un error de la recomendación en la cual 
todavía no tenemos los elementos legales, ni técnicos para poder aplicarla por lo cual la 
recomendación no se puede acoger en su forma general, a como está, se corrige nada 
más que la comisión o que se incorpore en ese informe también, que el informe sea nada 
más a efectos de que está aquí la comisión presente y a viva voz don Esaú, doña Sonia y 
mi persona corregimos este error en este sentido, de que se incorpore dentro del informe 
para efectos de someterlo a votación, que es un pago de la factura 119 por un monto de 
¢23,844.461.89 siendo un 5.47% de avance parcial de la obra para el proyecto 
denominado: Contratación de Servicios de Mano de Obra y Suministro de Materiales para 
la Construcción de Obras de Mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio. 
Estamos, lo someto a votación, con cinco voto lo aprobamos, ambos acuerdos el informe 
y esta corrección la someto para que sean en forma definitiva. 
 
ACUERDO 24-ORD39.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Se incorpora al informe un acápite, aunque ya se aprobó pero no está en 
forma definitiva, se corrige y aclara que fue un error la recomendación de la aplicación de 
rebajos por concepto de multas, esto por cuanto no se tienen los elementos legales, ni 
técnicos para poder aplicarla, se corrige este error en este sentido, de que se incorpore 
dentro del informe que la recomendación es para el pago de la factura 119 por un monto 
de ¢23,844.461.89 siendo un 5.47% de avance parcial de la obra para el proyecto 
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denominado: Contratación de Servicios de Mano de Obra y Suministro de Materiales para 
la Construcción de Obras de Mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio. 
Se declaran ambos acuerdos en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 25-ORD39.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con las 
corrección hecha, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El pago de la factura N° 119 
por un monto de ¢23,844.461.89 (veintitrés millones ochocientos cuarenta y cuatro mil 
cuatrocientos sesenta y un colones con 89/100, que corresponde a un 5.47% de avance 
parcial de la obra para el proyecto denominado: “Contratación de Servicios de Mano de 
Obra y Suministro de Materiales para la Construcción de Obras de Mejoramiento del 
Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso”, a favor de la empresa Consorcio Estadio 
Golfito. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SETIMO – FERIAS 
Artículo Veintitrés - ACUERDO 26-ORD39.-2019 
Vista la nota de fecha 07 de octubre de 2019, firmada por el Lic. Matias Guevara 
Martínez, Presidente del Comité de Adulto Mayor Eslabones de Oro, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: El permiso para realizar una actividad de venta de comidas, churro y 
juegos (inflable y brinca- brinca), en las fechas comprendidas del 18 al 28 de octubre de 
2019, dicha actividad estará ubicada en el lote contiguo al local comercial Mojitos, en el 
centro de Río Claro. 
 
Considerando que los recursos que se recauden son para atención de los adultos 
mayores de este grupo se les exonera del pago de impuestos de la actividad. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO OCTAVO – TERNAS 
Artículo Veinticuatro - ACUERDO 27-ORD39.-2019 
INCISO 24.1 
Vista la nota de fecha 03 de octubre de 2019, remitida por el Comité de Mejoras de Llano 
Bonito de Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité de 
Mejoras de Llano Bonito, Distrito Golfito, con los siguientes miembros: Presidenta, María 
Azofeifa Obregón, cédula 6-278-441, Vicepresidenta, Cinthia González Abarca, cédula 6-
288-341, Tesorera, María Zúñiga Gómez, cédula 6-213-354, Secretaria, Odiksy Ovares 
Nájera, cédula 6-275-585, Vocal 1, Adriana Jiménez Umaña, cédula 2-483-956, Vocal 2, 
Virginia García Cabrera, cédula 6-173-418, Vocal 3, Xinia Castillo Barría, cédula 6-229-
229, Fiscal, Carlos Gómez Guido, cédula 6-072-274 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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INCISO 24.2 

Vista la nota de fecha 08 de octubre de 2019, firmada por el señor Emmanuel Salas 

Hernández, Director del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 

sustitución de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela Llano Bonito, Distrito 

Guaycara, designándose al señor Frank Antonio Téllez García, cédula 155807073822 

quien ocupara el lugar que quedó vacante por renuncia del señor Silvano Acuña Navarro. 

 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

CAPITULO NOVENO–MOCIONES  

No se presentaron mociones. 

 

 

CAPITULO DECIMO  - ASUNTOS DEL ALCALDE 

Se vio en capítulo de información a regidores 

 
 
 

CAPITULO UNDECIMO  - ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 

Artículo Veinticinco 

INCISO 25.1 
La regidora suplente Aida Soto: Pensé que Michael había entregado esto, pero vi la 
agenda que no, eso son para la aprobación de los cambios de las partidas específicas de 
Puerto Jiménez. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Dice la nota Concejo Municipal acuerdo del concejo de 
distrito de Puerto Jiménez, fecha 26 de setiembre de 2019 ¿hace días entregaron esto 
doña Aida? 
 
La regidora suplente Aida Soto: el miércoles pasado. 
Yo se lo entregué a Michael el miércoles pasado en la mañana y él dijo que lo había 
entregado de una vez al concejo, pero vi que no estaba en la agenda entonces yo tenía la 
copia. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Tiene un recibido es que vea va dirigido al concejo 
municipal verdad, pero se entregó a otra parte. 
 
La regidora suplente Aida Soto: Se entregó en la oficina porque había que entregárselo a 
él y él tiene que traerlo aquí. 
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El presidente Camilo Cedeño: No doña Aida no necesariamente, a él se le entrega una 
copia porque es el que lleva el control y registro de los procesos de esto pero cuando está 
dirigido al concejo porque aquí está dirigido al concejo eso va directamente a la secretaria 
el concejo lo que hace es direccionar después la información pero bueno para otras 
ocasiones que quede claro, porque si no agotamos mucho el tema de la tramitología y no 
avanzamos estamos en el asunto de pagos vamos a leerlo ya está en corriente (lee nota). 
 
Después de la lectura continua el presidente: Doña Aida una pregunta ¿hacen esos 
cambios y presentan los perfiles de proyecto?  
 
La regidora suplente Aida Soto: Yo lo que me limite a traer porque lo que dijo Michael era 
que lo único que faltaba eran los acuerdos del Consejo de Distrito. 
 
El presidente: Lo que pasa es que están haciendo cambios de proyecto sin el proyecto en 
mano, aquí se les dio a todos los síndicos un formato de proyecto aún modificados o sea 
el proyecto ya hay una guía hay un reglamento de partidas específicas y hay un formato 
doña Aida, tal vez si nos colabora con la comunidad ¿cierto o mentira don David?. 
 
La regidora suplente Aida Soto: Lo que pasa es que se supone que Michael tiene que 
asegurar que lo presenten como corresponde y todavía le traigo esto que es solamente 
todas las obras que ahí hablan ya se han ejecutado, entonces las partidas se están 
redireccionado. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo por lo menos doña Aida le aconsejaría para no 
someterlo si usted me permite sacar de la corriente municipal doña Aida, ya se leyó pero 
por la cuestión suya que usted quiere presentarlo que una vez leído y falta elementos de 
forma se adjunten los mismos acá, es decir hay un perfil de los proyectos para partidas 
específicas que se adjuntan, es un requisito, además de eso debería de haber pasado los 
nombres de cambios de proyectos al programa que hemos tenido con la obra de 
contratación, es decir los proyectos tienen que tener nombre, que estén más o menos 
contemplados en la plataforma que tiene proveeduría para poder hacer la contratación, 
que es otro problema que ya se ha identificado por el concejo, hemos venido teniendo ese 
problema reiteradas veces, que se plantea un nombre, la idea de que tenga Michael que 
agarre el proyecto diga “no se puede llamar por ejemplo obra de construcción de centro 
de acopio la Palma”, porque no se ajusta ese nombre al proyecto al formato que tiene ya 
establecido la municipalidad, lo que tiene que hacerse ese es el trabajo que se supone la 
administración debe de hacer en colaboración con los consejos de distrito, por ahí parte 
doña Aida en ese sentido, entonces yo creo que mejor agarre los perfiles y los ajustan 
esos perfiles ¿por quién venían firmados o por quién van firmados?, por el presidente del 
consejo de distrito y por el presidente del concejo municipal el consejo de distrito pone el 
perfil y después yo lo firmo cuando esté aprobado, si se aprueba yo se los firmo en el 
momento eso se adjunta al proyecto. 
Es lo que no sé ahorita en qué plazo se encuentra, lo que si puede pasar es que nos pase 
como Golfito centro que se quedaron sin ejecución de los proyectos y después tienen que 
volver, entonces en ese caso andaríamos casi igual. 
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Ya lo leímos vamos a dejarlo aquí vamos más bien a decirles a ustedes por acuerdo si no 
que presenten los perfiles correspondientes para poder aprobarlo la próxima semana si 
fuera posible. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo quisiera y esto lo voy a decir con todo respeto y el cariño que 
le tengo a doña Aida, pero a doña Aida siempre la mandan, así como a la guerra con 
documentos, no le explican y a veces nosotros hablamos tal vez de Michael pero Michael 
es un coordinador aquí tienen que venir la gente del consejo de distrito no pueden mandar 
a doña Aida “mire lleve este documento” y tal vez ellos tienen la información, que es lo 
fregado ellos tienen la información pero no se la dan a usted es una situación fregada que 
creo doña Aida y usted lo valorara usted va a tener que decirle a ellos “vengan, vamos o 
es solo esto lo que falta” porque Michael no perdamos de vista que él está colaborando 
con los consejos de distrito y los síndicos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si estamos de acuerdo, muchas veces también don Alberto 
el funcionario tiene que ser expedito con la información. 
 
El regidor Alberto Díaz: Si, pero no sabemos si él se la dio a ellos me entiende. 
 
El presidente Camilo Cedeño: La realidad es que no podemos someterlo a votación doña 
Aida faltan requisitos. 
 
El regidor Alberto Díaz: Se puede subsanar no hay ningún problema. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Que se subsane doña Aida. 
 
La regidora suplente Aida Soto: Y que presenten los perfiles de los proyectos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Que se ajusten a las disposiciones que ya están. 
 
La regidora suplente Aida Soto: Yo quería referirme hace un tiempo vinieron aquí un 
grupo de Puerto Jiménez, que creo que están con el  mismo nombre de Gavilán Blanco 
donde se nombraron a dos funcionarios para que colaboraran con la tramitología para 
instalar ellos en tres countainer iban a instalar para hacer una soda, un centro de 
información y un cómo me nombraron a mi dentro de la organización yo me di la tarea de 
preguntarle al ingeniero como teníamos que iniciar para la instalación de estos countainer 
y el ingeniero me dijo que había que ir al colegio de ingenieros entonces yo le pregunto 
¿pero cómo al colegio de ingenieros si no es una construcción grande lo que van hacer es 
una instalación de tres countainer? Entonces me dice que deay la adquisición que hay 
que hacer bueno pero la adquisición que hay que hacer no la puede cobrar la 
municipalidad de Golfito no puede ir un inspector de aquí de la municipalidad de Golfito 
valorar qué es lo que va a ser ellos quieren pagar ellos quieren instalar al día y quieren 
estar en orden, pero aquí en vez de facilitarle las cosas y ayudar lo que hacen es entrar 
primero mandar una organización de esto que es sin fines de lucro que lo que va a ser es 
cultural es algo cultural para que vaya al colegio de ingenieros para que el colegio de 
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ingenieros valore esa obra entonces yo quería decir eso delante de don Elberth pero no 
está aquí para que don Elberth intervenga y vea a ver porque él me dijo el ingeniero me 
dijo que tenía que ser por medio del colegio de ingenieros entonces yo le estoy 
informando a ustedes porque no estamos colaborando en nada la municipalidad de Golfito 
no está colaborando en nada con esa instituciones y ellos vinieron a presentar un 
proyecto es un proyecto cultural que es un proyecto que está proyectando a nivel 
internacional para atraer turismo pero no se le está ayudando entonces yo quiero que 
ustedes sepan eso para que busquemos la manera de ayudarle porque así como estamos 
están mandando por poner tres countainer con unas bases al colegio de ingenieros esa 
es mi protesta y mi información para ustedes. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias doña Aida muy atinada la información habría que 
preguntarle a don Elberth sobre ese tema, repito hay una nota de don Elberth 
posteriormente  a eso él nombra los funcionarios que la dirección la colaboración del 
proyecto es lo que él está haciendo, yo creo que es oportuno tal vez en este caso es 
revisar los elementos que se tienen ahí para hacer porque se está deteniendo un proyecto 
que es de utilidad para efectos de lo que se está pretendiendo y creo que ya estamos 
encaminados yo conversaba sobre el tema de la fundación se crea la fundación esta que 
es ya la de insectos trabajando siempre con esta otra fundación las dos trabajan 
conjuntamente en el producto entonces se tiene una realidad hoy vi porque es una PP 
que se puede comprar por $18 donde tenemos ya registrado dieciocho mil especies que 
él habla ahí en internet. 
 
La regidora suplente Aida Soto: a mí me gustaría que fueran ahorita para que vean la 
exhibición que él tiene y en el campito pequeñito que tiene porque no se ha podido hacer 
el countainer a pesar de las condiciones que están en un cuartito con aire acondicionado 
así se está exportando las mariposas y mucha gente que llega ahí va a ese cuartito a ver 
todas las especies hay especies únicas del Parque Corcovado y no sé porque no entendí 
porque el ingeniero manda a que se haga un proyecto por el colegio de ingenieros si yo 
leí son tres countainer los que se van a poner en basas y las divisiones que se van hacer 
la municipalidad de Golfito tiene ingenieros para que diga cuánto cuesta. 
El regidor Alberto Díaz: como se dijo antes hay un proyecto de hacer un complejo turístico 
perdón deportivo integral en Puerto Jiménez con esos terrenos que está dando INDER yo 
lo que quería proponerles compañeros a ustedes si lo tienen a bien es que porque no 
hacemos tipo concurso para que los muchachos a las personas intervengan en buscarle 
nombre a ese complejo deportivo que sea algo de que nazca del cantón de la zona y 
principalmente de Puerto Jiménez para no copiar lo de siempre y una vez teniendo el 
nombre tratar de presentar el perfil en INDER porque es uno de los requisitos esenciales 
porque por ahí hablaban de que hay otros proyectos parecidos sería bonito para 
incentivar a la gente.  
El presidente: hacerlo abierto don Alberto que la comunidad indique el nombre. 
 
El regidor Alberto Díaz: sí que presenta por ejemplo cinco nombres van a presentar más 
entonces escoger entre esos el nombre que se adecue más seria bonito poner a la gente 
a incentivarse porque eso pareciera mentira compañeros pero nosotros antes de irnos 
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deberíamos de dejar bien amarrado esos porque hay cosas y la historia lo dice 
dichosamente nosotros nunca hemos tratado de hacer eso porque el gobierno pasado la 
administración pasado hizo tal cosa nosotros no le damos siguiente dichosamente hemos 
sido muy maduros en ese sentido pero no sabemos quiénes van a venir en la próxima 
administración entonces podría ser que no les interese mucho. 
El presidente: me rio porque acaba de llegar una nota de la Contraloría. 
Porque Karen dijo que no podía que conste que Karen dijo que no podía no nosotros, esa 
propuesta de don Alberto seria tomarlo en consideración sino darle un formato de como 
se hace el proceso se invita a la comunidad de Puerto Jiménez se invita a organizaciones 
miembros y demás que se haga un listado supongo que después de ese listado se 
ordenan los nombres se puede hacer un formato vía digital sin ningún problema dos o tres 
preguntas del siguiente listado que la comunidad indique a partir de esa votación el mismo 
sistema pondera los datos no ocupamos hacer lo que se hace aquí mandar encuestas y 
demás y no se puede ponderar nada ya google lo tiene es más fácil tira un porcentaje de 
votación y al final se puede tomar una decisión. 
 
El regidor Alberto Díaz: y tienen que ponerle limite sí. 
El presidente: digamos usted lo pasa a toda la comunidad de Puerto Jiménez entonces 
todo el mundo lo puede compartir creo que se tomaría nota de eso, pero don Alberto no 
perdamos el norte de esa propuesta porque es vital darle forma ahí seria sentarnos un 
poquito a darle el mecanismo necesario para que se pueda aprobar. 
 
El regidor Esaú González:  en la sesión numero treinta y siete la solicitud de compra para 
la tierra de Nuevo Milenio y ahora que estuve hablando con la licenciada ella me 
preguntaba a mí que ¿qué era lo que había que resolver? porque ella dice aquí “el 
presidente Camilo Cedeño dice estamos con el tema de informes se leyó el informe de la 
comisión jurídica con el tema de una compra venta para la empresa de Tierra para el 
Nuevo Milenio básicamente someto a votación el mismo compañeros los que estén a 
favor de aprobarlo los que estén en contra de aprobarlo cinco votos se aprueba él informa 
con cinco votos y dejamos en forma definitiva y se redirecciona nuevamente a la 
administración para que se proceda como corresponde a derecho a fin de atender la 
solicitud que ha hecho el usuario correspondiente por lo tanto se redirecciona para que 
nuevamente se vuelva a subir al concejo cuando ya está debidamente conformado el 
expediente” o sea aquí no se dice que es lo que tiene que arreglarle al expediente. 
 
El regidor Alberto Díaz: ¿Qué fecha tiene ese documento? 
 
El regidor Esaú González: este fue en el acta N°37 del 25 de setiembre del año 2019 o 
sea hace quince días y después viene y dice “se toma el acuerdo” dice el acuerdo “visto el 
informe que presenta la comisión de jurídicos por unanimidad de votos se aprueba: 
redireccionar nuevamente a la administración para que se proceda como corresponde a 
derecho a fin de atender la solicitud que ha hecho el usuario correspondiente por lo tanto 
se redirecciona para que nuevamente se vuelva a subir al concejo cuando ya está 
debidamente conformado el expediente” o sea no se dice que es lo que tienen que 
arreglarle al expediente yo si recuerdo más o menos de que era el asunto del evaluó que 
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en una parte decía siete millones y resto en otra parte decía trece millones y resto 
entonces ellos me decían a mi “pero ustedes vinieron y preguntaron cuál era el evaluó 
correspondiente” y ahí está son trece millones y resto no los siete millones aquí no me 
dicen nada y tienen razón o sea yo lo digo porque ella me pidió que dijera. 
 
El regidor Alberto Díaz: está bien no hay ningún problema el tema es que cuando hicimos 
el informe se consignó un avaluó que no era el correcto o sea antes de eso ya se había 
leído el informe que se había tomado como dice meramente entonces pero después se 
percata don Camilo viendo el expediente de que no era uno el avaluó que correspondía 
ya ahí era un error por parte de nosotros y lo otro que se hizo después es que hay una 
resolución donde ellos deben unas mensualidades. 
 
El regidor Esaú González: pero no lo dice aquí. 
El presidente Camilo Cedeño: don Esaú porque está hecho en receso vamos a ver 
cuándo se hace receso es para explicar para no comprometer la comisión don Esaú y 
comprometer el horror que se había cometido se hace en receso. 
 
El regidor Esaú González: pero aquí está el informe de comisión. 
El presidente Camilo Cedeño: si pero ese no es el punto se leyó el informe cuando se leyó 
el informe yo empiezo a ver el expediente y ahí están los errores que hay que son de 
fondo entonces se hace el receso nos reunimos todos y explicamos la situación jurídica 
del tema y se pide que se devuelva porque si efectivamente hay unos pagos pendientes 
que están ahí por resolver es un informe que presenta Victoria Blanco donde dice “mire 
era primero arriendo no se ha actualizado el arriendo con vista al peritaje y por favor 
aclaren ese tema “ es decir cuando se hace un expediente de este calibre se deben de 
analizar todos los aspectos que están dentro del expediente porque podríamos más bien 
en vez de hacer un avance significativo en un producto más bien nos devolvemos muchos 
más atrás en el informe cita más bien que hay un posible conflicto de intereses de la 
funcionaria Carmen Bellanero con relación a ese presupuesto el mismo informe lo dice es 
decir tengamos cuidado  a la hora de hacer la lectura y hacer los informes en ese sentido 
porque más bien yo lo pude haber dejado pasar créanme que no tengo ningún problema 
pero uno más bien a veces mete la mano para verificar que no hay mayor problema 
porque ese expediente ya se ha devuelto tres veces es decir tres veces don Esaú se ha 
devuelto el expediente y usted con don Alberto han hecho el informe y tres veces se les 
ha devuelto porque efectivamente hay errores no solo evidentes sino que pueden acarrear 
un tipo de responsabilidad al mismo concejo entonces en ese sentido más bien antes de 
presentar la solicitud agarren el expediente y léanse el expediente lo que está en el 
expediente para corregirlo es decir es la obligación de la administración de agarrar el 
expediente y resolver lo que ahí aparece, aparece una nota de doña Victoria que nunca 
se resolvió donde dice que hay deuda pendiente en materia del arriendo es decir hay una 
deuda pendiente de un periodo corto un monto determinado entonces que resuelva la 
administración que redireccione por eso fue ¿Por qué se redirecciona? Porque hay un 
elemento de fondo que tiene que resolver la administración le cobra no le cobra dice dejo 
sin efecto el arriendo para que se le otorgue la venta porque eso no lo dice tampoco de 
que se haga porque posteriormente al informe de Victoria el día siguiente presentan el 
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tema del plano tengo claro lo que leí ese día una de las cosas que a veces agarra uno la 
información entonces tratemos de no enredarnos con el tema el tema es agarren el 
expediente busquen la información y se actualiza el tema del peritaje no hay nada que 
hacer ahí no hay nada que discutir hay un peritaje A que se dejó sin efecto por el peritaje 
B que ahí mismo en el expediente aparece el peritaje o sea se actualizo el peritaje a 
petición del concejo en el segundo movimiento que se hizo la nota de doña Victoria es la 
que no se ha resuelto con el tema ni el arriendo ni la actualización ni el pago pendiente y 
eso si no podemos omitirlo porque es un tema que está pendiente que resuelva la 
administración y nos diga “mire si yo Elberth Barrantes resuelvo que se haga de esta 
manera” porque doña Eida emite un criterio legal pero el que en definitiva sube el 
expediente a nosotros para la compra-venta o la donación o lo que se haga es igual me 
paso la semana pasada con el expediente de esta señora que está pidiendo al final lo 
omitimos una parte para poder colaborar con la señora en el sentido pero había un error 
el momento que ella lo monto se percata que hay una petición directa entre el expediente 
donde Eida dice “si yo lo hice de esa manera pero tenes razón no lo vi que también 
podíamos colaborar con la señora en ese tema” es una señora viejita de acá arriba 
entonces uno en el momento si usted lo lleva en la línea pero Eida misma me dice “tenes 
razón Camilo ahí se puede hacer” y hable con Roxana si ustedes hicieron un día una 
donación así y así bueno entonces corrijamos el tema para ver donde nos 
fundamentamos para no cometer un error con la pobre señora que aunque sea que tenga 
muchos años el tema también es como colaboramos porque ya aquí se hizo uno entonces 
ya tenemos un antecedente que se colabora con la donación de un terreno entonces en 
ese sentido lo que se pida a la dirección y se habló fuera de actas por eso no aparece en 
actas no lo vas a encontrar nunca porque está en receso. 
 
El regidor Esaú González: lo que yo quiero aclara es esto, esto no es mío yo lo estoy 
trayendo por la señora licenciada me pidió a mí que viera la forma en que podía aclararle 
esto porque ella no sabe que es o sea si es que debe o no debe si es el evaluó o no o sea 
así como está literalmente no dice nada ahora nosotros y usted y yo tenemos claro el 
informe, pero lo que hay aquí lo que la licenciada pregunta es ¿Qué cuáles son las 
modificaciones que tiene que hacer? Porque aquí el acuerdo no dice. 
 
El regidor Alberto Díaz: yo en este caso voy asumir la responsabilidad si bien es cierto 
hay tres informes pero en el primero detectamos que no estaba catastrado, el segundo el 
avaluó pero Camilo lo que no tenemos que hacer nosotros es apechugar la 
irresponsabilidad también de la asesoría legal porque si usted revisa y eso si lo leí yo si 
aparece ahí donde ella hace una recomendación de que todo está bien entonces ella 
también tiene responsabilidad porque viene a preguntar eso si era deber de ella saber o 
sea darse cuenta de lo que estaba pasando ahí por ejemplo esos pagos por ejemplo lo 
que Victoria dice el tema del conflicto de intereses entonces desde ahí se pierde la 
objetividad y yo asumo mi responsabilidad claro que sí pero no voy asumir la 
responsabilidad de alguien que se le paga para eso. 
 
El presidente Camilo Cedeño: estamos de acuerdo don Alberto, que la licenciada si gusta 
consultar que nos consulte pero el tema esta puede ser que este acuerdo tenga una 
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debilidad de redacción estamos de acuerdo la idea de redireccionarlo es que la 
administración agarre el expediente lo analice en lo que falte si gusta podemos hacerle la 
aclaración o sea igual puede aclararle “mire agarrar el expediente y resolverlo 
adecuadamente” porque el expediente si tiene debilidades al día de hoy digamos la 
debilidad es el pago usted no puede omitir una deuda y además de la deuda dice que no 
se actualizo con vista al peritaje o sea tiene que actualizarse el arriendo que no se ha 
actualizado aun con el peritaje viejo quiere decir que ni se ha actualizado ese mismo es 
un tema porque también coincido con don Alberto que el expediente no nos aclara a 
nosotros el estado jurídico, ¿Por qué es el informe legal? El informe legal no solo indica 
que esta bueno, sino que todos los posibles errores materiales que pueden causar 
defensión o indefensión ya se han subsanado, por ejemplo. 
 
El regidor Alberto Díaz: que le diga al concejo esta esto y esto y esto yo hice mi 
recomendación no se ha subsanado entonces ahí tendríamos que tomar medidas. 
 
El presidente Camilo Cedeño: explíquele usted don Esaú a doña Eida que agarre el 
expediente y se lo lea lo analice y revise los elementos que hacen falta entre esos el 
último informe de doña Victoria que sería algo importante. 
 

 

 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número treinta y nueve al ser 
las dieciocho horas con veintisiete minutos del día nueve de octubre del año dos mil 
diecinueve. 
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