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ACTA SESION ORDINARIA CUARENTA Y DOS 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 
Acta de Sesión Ordinaria número Cuarenta y Dos celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las trece horas con trece minutos del día treinta 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 Valerín 
                                              Aida Soto Rodríguez 
                                              Marjorie Baltodano Espinoza 
Síndicos propietarios:        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 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. APROBACION DE ACTA 
IV. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
V. INFORMES 
VI. TERNAS 
VII. FERIAS 
VIII. ASUNTOS DEL ALCALDE 
IX. ASUNTOS VARIOS REGIDORES Y SINDICOS 

 
ACUERDO 01-ORD42.-2019 
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Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones 
 
 

CAPITULO SEGUNDO -  JURAMENTACIÓN 
 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de los miembros de la Junta de Educación de la Escuela La Florida, 
Distrito Golfito y los miembros de la Junta de Educación de la Escuela Tigrito, 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 -APROBACIÓN DE ACTAS 
Artículo Tres   - ACUERDO 02-ORD42.-2019 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Cuarenta y Uno de fecha veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 41-2019 de fecha 23 de octubre del 2019, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO CUARTO - INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Cuatro  
Se conoce oficio DFOE-SD-2040 de fecha 25/10/2019, firmado por la Licda. Grace 
Madrigal Castro, Área de Seguimiento de Disposiciones, Contraloría General de la 
República.  
 
Referencia:  Solicitud de información resultado de la visita de campo realizada 
para verificar el avance en la implementación de las disposiciones 4.9, 4.10 y 4.11 
giradas en el informe N° DFOE-DL-IF-01-2018. 
 
Después de la lectura del oficio se tiene las siguientes observaciones al respecto. 
 
El presidente Camilo Cedeño: El tema de precalificación es lo que yo hablé 
recientemente con el tema de los precontratos que son procedimientos válidos, 
pero al día de hoy por lo menos voy a ser sincero, al día de hoy esta disposición 
4.10 el concejo no la conoce, ni por fuente de aplicación de la proveeduría, ni por 
fuente de aplicación de la Unidad Técnica, y voy a decirlo en actas a la Unidad 
Técnica se le apoyó que hubiera un ingeniero más para que el ejercicio 
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administrativo fuera aplicado a las necesidades de que estábamos nosotros 
necesarios de hacer, es decir la lucha o el esfuerzo que hace la municipalidad de 
un profesional más va encaminado a liberar desde la función administrativa del 
ingeniero Yohanny, sus capacidades para hacer gestión administrativa, ha habido 
disponibilidad para reforzarla y aquí a este concejo la proveeduría dijo: “no, yo no 
ocupo más manos, no ocupo más apoyo”, porque se habló aquí de reforzar 
proveeduría desde el ángulo por ejemplo de que la unidad técnica tuviera su 
propia línea de proveeduría y dijo: “no, yo puedo con todo, yo soy competente”, 
aquí se dijo y lo recuerdo claramente. 
 
Con relación a nosotros 4.11 “Resolver conforme en derecho proceda la propuesta 
del Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo que presente la 
administración municipal,  para acreditar el cumplimiento de la disposición se debe 
remitir y darle seguimiento a las disposiciones de la Contraloría General de la 
República a mas tardar dos meses después de recibida la propuesta del alcalde,  
copia del acuerdo adoptado por este concejo municipal en relación con la 
propuesta de la administración”. 
 
Continua diciendo el presidente: Es decir, no nos ha dicho nada en esa parte, ahí 
lo que dice es que no se ha hecho nada en ese tema, que casi fue lo que este 
concejo empezó hacer con las famosas reuniones de trabajo que era el proceso 
que se venía haciendo, lamentablemente al no haber un apoyo asistido a los 
acuerdos que se tomaban nosotros no continuamos, porque se venía aquí hacer 
reuniones, se hablaba, se coordinaba y después no se ejecutaban esos acuerdos 
o por lo menos el seguimiento y entonces se dejó de hacer la línea de trabajo de 
seguimiento. 
También dice que lo que deben de hacer es ajustar la disposición 4.9 relacionada 
con el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 40137-2017 y ajustarlo al plan quinquenal 
para volver a ser sometido a la municipalidad para su aprobación. 
 
Bueno ya sabemos que la Contraloría vino e hizo una auditoria, hasta hoy nos 
damos cuenta que estuvo presenta la Contraloría porque de esas cosas si no nos 
informan, pero en fin siempre se da cuenta uno al final que viene y que no viene, 
vamos a tomar los acuerdos necesarios en esta materia porque en realidad.  
 
El regidor Alberto Díaz: Solo quería hacer una observación, estamos claros de que 
toda decisión que se tenga que tomar respecto al programa del plan quinquenal 
tiene que ser tomado en cuenta el concejo municipal, aquí se han hecho las cosas 
digamos los caminos a intervenir los deciden en la unidad técnica o en la junta vial 
cantonal cuando debiera de ir consensuado, era esa observación. 
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El presidente Camilo Cedeño: Yo coincido con usted don Alberto en ese tema, y 
creo que todos estamos claros, que al final acá prácticamente los productos 
vienen hasta cocinados, en el sentido de que ya vienen con línea direccionada y el 
concejo nada más apruebe o impruebe, casi siempre no podemos improbar 
porque después nos guindan es casi que sometido a eso, pero si es de 
importancia que la unidad técnica sepa y entienda con claridad de que hay un 
ejercicio también político de atención real de las cosas; yo voy a decirlo, y es culpa 
mía tal vez en este caso y culpa de todos, yo no tenía claro ni me acordaba que en 
Puerto Jiménez había ciclo vía, y yo soy que a veces no estoy muy claro o muy de 
acuerdo con los temas de ciclo vías en áreas rurales, que al final no vienen a 
mejorar en gran medida un espacio de 300 metros este tema porque hay 
costumbres de comunidades que usan esas áreas por regla, pero en fin es un 
tema que ya uno aprobó y lo vió, pero si en el plan hay dos cosas que a mí me 
preocupan como regidor, una es el tema de la coordinación de buscar alternativas 
contractuales, que no se refieren solamente a decir que vamos hacer una licitación 
pública sino que hay otro métodos de contratación también dentro de la ley que se 
pueden aplicar, pero aquí solo hay como una línea, una tendencia nada más, 
porque posiblemente una tendencia que ya estamos acostumbrados, entonces 
nada más vemos el punto ahí y otras veces ocupamos una forma de contractuar y 
no la aplicamos muy posiblemente hasta más rápido el procedimiento pero a 
veces por desconocimiento u otros factores no se hace, entonces eso es 
importante tomarlo en consideración y que el concejo también puede proponerlo 
dependiendo de la línea que la junta vial cantonal también tienen información pero 
volvemos a lo mismo, aquí ni la junta vial cantonal nos informa nada, al día de hoy 
este concejo no tiene un informe claro de los avances que hace la junta vial 
cantonal, él único que viene a quejarse aquí, seamos sinceros es Cunino, y 
Cunino se queja de que está mal formada y no funciona la junta vial y que no le 
pasan las actas a él, esa es la historia de Cunino de siempre que él viene siempre 
con la temática de explicar que hay un mal procedimiento, no obstante yo creo que 
esta auditoría nos permite volver a ver en qué estado estamos, la función que 
hace la alcaldía en este caso el cumplimiento y nosotros en este caso la 
disposición, que dependemos de la administración para poder tomar un acuerdo o 
sea no podemos nosotros ir más allá de lo que nos corresponde, además de eso 
sin embargo lo que nos están diciendo es supervisen principium vigilandum por lo 
cual nos regimos, que ese principio nos lleva a nosotros a la supervisión de lo que 
estamos ejecutando y previamente aprobando, yo soy de la teoría compañeros, 
entonces por lo menos según esta lectura que aquí se hizo el acuerdo es: instruir 
con documento en mano a alcaldía en el plazo que está otorgando la Contraloría 
que se ajuste a esas disposiciones por parte de la unidad técnica y la proveeduría 
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en este caso y la alcaldía misma y tienen diez a partir de su notificación para que 
se hagan los mismos. 
 
El regidor Esaú González: Señor presidente usted está diciendo que aquí la 
unidad técnica no le informa, digo la junta no informa, pero yo hace menos de un 
mes traje todos los informes, los últimos tres meses usted me los recibió aquí. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si son los últimos. 
 
El regidor Esaú González: Son los últimos tres meses usted me lo recibió aquí y 
están en la secretaría, se me dijo entonces que debería de estar informando por lo 
menos cada dos meses a este concejo de los avances que había tenido pero 
aclarar eso, y segundo con relación a lo que se llama que ya vienen cocinados los 
trabajos en los caminos, en cierto modo tal vez no lo puedo permitir porque yo 
pertenezco a la junta vial cantonal, entonces ahí se toman algunos acuerdos y se 
verifican a ver si lo que el ingeniero Yohanny está manifestando si es correcto o no 
es correcto, y sin embargo nosotros lo que hacemos es, en la junta vial es sugerir 
todo al concejo acerca de todos esos caminos, no quiere decir con eso que el 
concejo no pueda determinar o solicitar algún cambio; lo que si me llama a mi 
poderosamente la atención es que nosotros vemos los carteles pero yo le 
pregunto a ustedes ¿quién ve los contratos?. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Nunca los pasan. 
 
El regidor Esaú González: Por eso nosotros vemos los carteles y los mandan pero 
que dicen los contratos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Y aquí vemos solamente abreviadas nada más o 
sea licitación abreviada aquí no vemos otro procedimiento más que el abreviado y 
a duras penas que respeten las decisiones del concejo en materia de la 
evaluación, por ejemplo. 
 
El regidor Esaú González: Eso era lo que yo quería aclarar, entonces yo tengo ya 
cuatro años de estar aquí y yo no he visto ningún contrato. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo quiero aclarar cuando digo cocinado, es en la 
forma del procedimiento, es el mismo abreviado o sea no en directas porque no 
tenemos el procedimiento pero según este informe hay otros procedimientos que 
se pueden hacer lo que está diciendo Contraloría “miren señores municipalidad 
ustedes pueden hacer otros procedimientos de contratación que según la 
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necesidad que tengan pueden ser más ágiles o le permiten mejorar la forma de 
contratar”, ya yo lo he advertido acá y lo sigo advirtiendo para el año 2020 y lo voy 
a seguir advirtiendo el mismo tema, nosotros no podemos estar ejecutando en 
mayo, o sea la liquidación presupuestaria tiene que estar aquí a más tardar el 15 
de enero y desde ya, yo voy con la tesis de que por lo menos desde mi parte y si 
quieren se lo dicen no tengo ningún problema, yo revisaré si se autoriza o no el 
tema de vacaciones colectivas, porque hasta el tanto no se demuestre efectividad 
de la administración cada quien tiene su periodo de vacaciones como tal, así de 
sencillo, suena feo decirlo pero llega el momento dado que la colaboración, el 
apoyo, hay otras municipalidades como la de Osa no cierra fin de año, ellos no 
cierran tienen por costumbre acogerse a los días - periodo porque tienen otro días, 
ellos no cierran, así hay otras municipalidades que no cierran, es decir no es una 
obligación pero cerramos en el tanto nosotros sepamos que efectivamente, y yo 
voy a decirlo de una vez, en el tanto a mí se me demuestre a final de diciembre 
que la liquidación presupuestaria está prácticamente lista para que nosotros poder 
ejecutar con presupuesto aprobado o presupuesto ajustado estar ejecutando al 
final del periodo de enero, pero yo por lo menos no me quiero ir de esta 
municipalidad sabiendo de que dejamos todo montado, todo hecho para que se 
ejecute en mayo prácticamente, como pasó este año y el año pasado también, 
entonces hasta eso hay que revisar nosotros adecuadamente y lo voy diciendo de 
una vez porque a veces “ah ya Camilo lo dijo”, obviamente es un sentido de 
responsabilidad, uno da beneficios a los empleados en cerrar colectivamente en el 
tanto sus funciones y competencias estén al día, así de sencillo, lo veo desde ese 
ángulo si me equivoco corríjanme compañeros. 
 
El regidor Alberto Díaz: Tiene toda la razón señor presidente y creo que esto 
también le va a servir de mucho a la administración ahora con estas liquidaciones 
que se presentaron extemporáneamente, eso nos deja una experiencia y digo 
nosotros no solo al concejo municipal hasta la misma administración, se acortaron 
totalmente los plazos para la ejecución de esos recursos y todavía hay recursos 
en veremos, entonces yo pienso que una medida de ésa antes de afectar a la 
administración más bien le va a servir porque prácticamente se pierden ocho días 
en esas vacaciones de medio año, son ocho días de si el trabajo no se ha sacado 
esos ocho días posiblemente den para vayan en tiempo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo voy con esas tesis y desde ya más bien señor 
alcalde debería estar hablando con el encargado respectivo, que este concejo ya 
va con una tesis y con una línea a resultados – beneficios, pero él es el encargado 
de la parte de la liquidación presupuestaria pero yo sé que la liquidación 
presupuestaria abarca otras dependencias también, otras unidades que tienen que 
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dar sus productos porque él tampoco puede estar recogiendo la información de 
todo mundo, es que también eso pasa de que el funcionario hace su trabajo pero 
si piden la información no llega a tiempo de las otras unidades, entonces señor 
alcalde más bien haga una reunión con su personal y le dice más o menos o le 
dice francamente que para tener un beneficio de vacaciones colectivas tienen que 
dar resultados, al final yo sé que aquí no hay hoja de evaluación, yo sé que aquí 
no hay hoja de desempeño, yo sé que aquí no se evalúa si el funcionario hizo bien 
el trabajo o lo hizo mal, aquí tiene que llegar la Contraloría para decir si 
efectivamente se está avanzando o no en algo, porque de menos no nos damos 
cuenta, entonces en vista que no hay nada de eso pero por lo menos nosotros si 
podemos decir bueno quieren pensar ustedes que en diciembre quieren irse de 
paseo, piénsenlo muy bien y piénsenlo muy bien también si el señor alcalde otorga 
vacaciones porque este concejo también va a supervisar este tema, no tengo 
ningún problema de venir aquí un miércoles de fin de año a trabajar, a sesionar no 
tengo ningún problema, yo por lo menos me sostengo en el tanto si los 
funcionarios municipales responden con producto y demuestran efectivamente 
elementos de efectividad arriba de un porcentaje, yo por lo menos soy consciente 
váyanse de vacaciones colectivas sino aquí nos quedamos común y silvestre, 
todos tienen sus periodos de vacaciones pero que quede claro no me van a salir 
con el cuento el señor alcalde que usted va a autorizar vacaciones a todo el 
mundo al final del periodo porque el responsable de esos actos es usted, porque si 
va a hacerse que los funcionarios van a decir “don Elberth deme las vacaciones”, 
no señor, porque tampoco vamos a dejar esta municipalidad manos arriba, porque 
también de una vez advierto esa forma de actuar y si se van a incapacitar tenga 
mucho cuidado con las incapacidades también porque hay gente que se 
incapacita y saben por qué, porque hoy gracias a Dios la Reforma Procesal 
Laboral nos da elementos con esos factores, no estoy echándole sal a la herida 
pero ni amenazando no, para nada, sencillamente es nivelando los temas que 
hasta el día de hoy no dan resultados, compañeros el acuerdo que se debe tomar 
es que se recibe el oficio DFOE-SD-2040 de la Contraloría General de la 
República firmado por la señor licenciada Grace Madrigal Castro, gerente de área 
con relación a la solicitud de información resultado visita de campo realizada para 
verificar el avance y la implementación de las disposiciones 4.9, 4.10 y 4.11 
giradas en el informe DFOE-DL-IF-01-2018, con vista en lo anterior se toma el 
acuerdo de pasar dicho informe tanto al señor alcalde, proveeduría como la unidad 
técnica para que en el plazo perentorio de diez días informen a este concejo 
municipal la implementación de las disposiciones 4.9 y 4.10 y que se ajusten a lo 
indicado en este informe, remítase esto mismo de forma inmediata compañeras y 
compañeros y que la notificación tiene carácter de urgencia para efecto de la 
administración que tienen que hacerlo cumplir en tiempo y forma, lo someto a 
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votación compañeros, estas disposiciones tienen que estar cumplidas y devueltas 
a nosotros, lo dejamos en forma definitiva con cinco votos compañeros y 
compañeras 
 
ACUERDO 03-ORD42.-2019 
Visto el oficio DFOE-SD-2040 de fecha 25/10/2019, firmado por la Licda. Grace 
Madrigal Castro, Área de Seguimiento de Disposiciones, Contraloría General de la 
República, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Alcaldía, 
Proveeduría y Unidad Técnica para que en el plazo perentorio de 10 días hábiles 
informen a este Concejo la implementación de las disposiciones 4.9, 4.10 y 4.11 
giradas en el informe N° DFOE-DL-IF-01-2018. 
 
Remítase en forma inmediata por parte de la secretaría y que la notificación tiene 
carácter de urgencia para que la administración cumpla en tiempo y forma. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cinco 
Se conoce oficio DFOE-SD-1925, de fecha 30/10/2019, firmado por Licda. Grace 
Madrigal Castro, Contraloría General de la República.  
 
Referencia: Emisión del Informe N° DFOE-SD-SGP-01-2019 “Índice institucional 
de Cumplimiento de Disposiciones y Reconocimiento (IDR)  
 
ACUERDO 04-ORD42.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe por 
correo este documento a los regidores. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce oficio MG-DTI-082-2019 de fecha 03/10/2019, firmado por Ing. Víctor 
Reyes Calvo, Departamento de Mantenimiento y Desarrollo  
 
Referencia: Solicitud de aprobación de pago de órdenes de compra del equipo 
adquirido con el financiamiento 6-CD-EC-1448-2019 del IFAM  
 
ACUERDO 05-ORD42.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta documentación a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
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Artículo Siete 
Se conoce oficio OF-MG-UTG-0361-10-2019 de fecha 28/10/2019, firmado por 
Ing. Yohanny Suarez Vásquez, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.  
 
Referencia: Verificación de los requisitos técnicos solicitados para aceptación de la 
donación sobre calles pública en la comunidad de Rio Nuevo, Puerto Jiménez, 
Golfito.  
 
ACUERDO 06-ORD42.-2019 
Visto el oficio OF-MG-UTG-0361-10-2019 de fecha 28/10/2019, firmado por Ing. 
Yohanny Suarez Vásquez, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, y 
considerando que esta solicitud tenía ya un antecedente o conocimiento por parte 
de la Comisión de Jurídicos, con la dispensa de trámite de comisión, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La donación sobre calles públicas, solicitadas 
por el señor Oscar Villalobos Gardela, Apoderado Generalísimo de la Sociedad 
Anónima Río Nuevo Property, cédula jurídica 3-101-58183, ubicadas 300 metros 
oeste de la entrada principal de la comunidad de Río Nuevo, Distrito Puerto 
Jiménez, con una longitud de 5916 metros cuadrados, plano catastrado 6-
2133324-2019   
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Ocho 

1. Se conoce oficio DP-MG-172-2019, de fecha 29/10/2019, firmado por Licda. 
Karen Moya Díaz, Proveedora Municipal.  

 
Referencia: Revertir formalización de acto de adjudicación correspondiente a la 
Licitación Abreviada 2019LA-000011-0004400001Contratación para trabajos de 
rehabilitación vial de caminos vecinales en estado de lastre del distrito 1,2,3, del 
cantón de Golfito. 
 

2. Nota remitida por la Licda. Karen Moya Díaz, Proveedora Municipal.  
Referencia: Proceso de adquisición de low boy para uso de maquinaria municipal. 
 

3. Correo electrónico del Ing. Manfred Montenegro, Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal.  

Referencia: Ampliación de días por lluvias y otros en el proyecto de asfaltado 
Golfito y Puerto Jiménez.  
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4. Nota enviada por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
Municipalidad de Golfito. 

Referencia: Información sobre la ejecución de las obras de colocación de base 
granular, carpeta asfáltica, obras complementarias que se realizan en calles 
Urbanas cuadrantes Distrito de Golfito, Llano Bonito, Invu km 3, IMAS San Andrés, 
Pueblo Civil, Bella Vista. 
 
ACUERDO 07-ORD42.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto los documentos antes descritos. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio FEDEMSUR-DE-CD-021-2019 de fecha 18/10/2019, firmado por 
el Lic. Camilo Cedeño Castro, Secretario Consejo Directivo. 
Referencia: Proyectos de Espacios Públicos Conectados. 
 
ACUERDO 08-ORD42.-2019 
Visto el oficio FEDEMSUR-DE-CD-021-2019 de fecha 18/10/2019 y considerando 
la importancia de disminuir la brecha digital y que más usuarios en el cantón 
puedan tener acceso a información de manera oportuna, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Solicitarle a la Telecable S.A, quienes actualmente desarrollan el 
Proyecto de FONATEL denominado: “Espacios Públicos Conectados”, la 
instalación de cuatro servicios de puntos de acceso (AP) nuevos para el cantón de 
Golfito, distribuidos de la siguiente forma: 
 

ITEM CANTON DISTRITO DIRECCION   
1 Golfito  Guaycara Boulevar Río Claro -Centro  
2 Golfito Golfito Paseo Marino(Gaviotas –

Kilómetro Uno 
 

3 Golfito Golfito Paseo Marino(Samoa –
Muelle Principal 

 

4 Golfito Puerto Jiménez La Palma- Salón Multiuso  
  
Lo anterior se solicita ya que estos lugares son concurridos por lo que se hace 
necesario e importante solicitar que se valore dichos sitios para contar con el 
acceso a internek. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
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Artículo Diez 
Se conoce oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRDBS-DPCPJIMENEZ-UO-1681-10-
2019, de fecha 08/10/2019, firmado por Jossette Ramírez Salas, Encargada de 
Seguridad Comunitaria, Delegación Policial de Puerto Jiménez. 
 
Referencia: Solicitud de capacitación para clasificación de residuos para la 
comunidad de Dos Brazos de Río Tigre. 
  
ACUERDO 09-ORD42.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la alcaldía, para 
que a través de la Oficina de Gestión Ambiental atiendan esta solicitud. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce nota de fecha 24 octubre 2019, firmado por Ing. Héctor Garro Núñez, 
Fundador Escuela de Negocios para el Pueblo. 
 
Referencia: Invitación formal seminario Desarrollo Regional, Actualidad Económica 
y Retos Empresariales.  
 
Se instruye a la secretaría para que comunique que asistirán los regidores: Camilo 
Cedeño, Alberto Díaz, Esaú González y Sonia Alpizar, también asistirá el señor 
alcalde Elberth Barrantes y la síndica Olga Herrera.  
 
 
Artículo Doce 
Se conoce nota de fecha 19 octubre de 2019, firmado por el señor Lewis Carrillo 
Delgado, que dice: 
 
Integrantes 
Consejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 
A quien corresponda: 
 
Mediante la presente me dirijo a ustedes para solicitar respetuosamente, un 
acuerdo en apoyo a la propuesta de un proyecto de servicio de transporte público 
urbano en los alrededores de Río Claro (que incluye el barrio las Viquilla, 
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comunidad de Lagarto, barrio de San Ramón, Barrio La Gloria, comunidad de la 
Esperanza, barrio Santiago y barrio Caballo Blanco), en el cual estoy trabajando. 
 
La unidad de servicio urbano vendía como complemento al desarrollo de la zona, 
así también como una solución a muchas personas que viajan por los alrededores 
de Río Claro, ya que el servicio de buses o transporte público es muy limitado en 
esta zona.  Me permito informarle que ya se realizó la apertura de los expedientes 
del proyecto en el Consejo de Transporte Público, los cuales son los siguientes: 
expediente N° 359692 del 29 de julio del 2019 y el N° 360411 del 03 de setiembre 
de 2019. 
 
Las expectativas de este proyecto son muy altas y la aprobación de ustedes como 
parte del Consejo Municipal de Golfito, es un aspecto clave para poder 
desarrollarlo, por esto y más espero que puedan analizar lo expuesto y brindarme 
una respuesta positiva. 
 
De antemano les agradezco y aporto los siguientes contactos para recibir 
respuesta, correo lewiscarrillo.transportes@gmail.com y el teléfono: 89030616. 
 
 
Después de la lectura de la nota indica el señor Presidente: Lo que piden es un 
acuerdo de apoyo a la iniciativa de poder tener transporte público urbano en el 
sector de Río Claro, como por ejemplo Viquillas que está a tres kilómetros o más 
del centro y otras comunidades; yo por lo menos compañeros, yo sé que es del 
cantón pero es más de la comunidad de doña Sonia y mía en este caso y es pedir 
el apoyo en este caso para esta iniciativa, ya están los expedientes en trámite lo 
que ocupan es que el concejo efectivamente bajo un criterio razonado le demos 
prioridad, estas comunidades adolecen de un servicio efectivo, sino es con taxi 
que tienen que salir o vehículo propio, tienen que caminar, y en esta zonas hay 
adultos mayores, niños que tienen que hacer recorrido a veces de más de dos 
kilómetros y un taxi promedio les cobra más de dos mil colones dependiendo 
donde se ubique. 
 
La síndica Olga Herrera: Yo con ese tema estaría completamente de acuerdo que 
el concejo lo apoye porque es muy grande la necesidad, uno a veces va en el 
carro de uno y se topa con personas, adultas mayores con chiquitos caminando en 
trayectos muy largos y creo que es una necesidad y si solicitaran en algún otro 
distrito también apoyaría, estaría de acuerdo, yo sé que yo no voto pero sugeriría 
que el concejo apoye a lo máximo este tipo de necesidades en las comunidades. 
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La regidora Sonia Alpizar: Buenas tardes compañeros, de mi parte decirles que 
esta es una iniciativa de un grupo de muchachos no es solamente Lewis, son dos 
o tres muchachos más y que ellos ya hicieron la consulta a nivel de las 
comunidades y que más bien la gente está esperando este servicio porque esas 
poblaciones son grandísimas, ahí hay gente que tiene que salir en la mañana a 
trabajar y si no se tiene carro es un problema y hay que andar buscando que 
alguien le haga el ride o llamar un taxi y eso le sale sumamente caro, en especial 
si es de Viquillas adentro, incluso hay una propuesta de la gente del Kilómetro 30 
y 31, esos lugares que quieren que se abarque hasta ahí; entonces el problema de 
ellos es que ya fueron allá a transporte público y les dijeron: “que eso primero se lo 
ofrecen a las empresas que ya están acreditadas”, en este caso sería, no sé las 
de Golfito probablemente, o Tracopa, no sé quiénes verdad, entonces ellos están 
haciendo todo un esfuerzo para que a nivel de nosotros tomemos ese acuerdo  y 
podamos apoyarlos porque ya eso tendría como una posibilidad ante esta 
situación de dárselo a otra gente que ya no lo van a tomar en serio como ellos lo 
podrían tomar, así es que yo insto a los compañeros a que apoyemos estas 
iniciativas, es gente joven, es gente que tal vez no tienen los recursos pero van 
hacer un esfuerzo y van a poder cumplir con el proyecto que se proponen.  
 
El regidor Alberto Díaz: En la misma dirección este regidor estaría apoyando esta 
iniciativa de estos jóvenes, no puede ser que todavía en este milenio haya lugares 
donde la gente tenga que salir caminando, esta municipalidad se ha preocupado y 
principalmente esta administración y este concejo en tratar de tener las vías por lo 
menos en regular estado, no vamos a decir que bien pero por lo menos en regular 
estado y nosotros siempre debemos de enfocarnos a las personas que nos 
debemos, y nos debemos a las comunidades, a esos pueblos que por muchos 
años han estado marginados no solo en el tema del transporte público sino de 
otras cosas, así que por lo menos este regidor obviamente va apoyar el proyecto o 
esta iniciativa y ojalá puedan hacer algo integral en el distrito de Río Claro 
respecto al tema del transporte público porque lo que yo no estaría viendo de 
buena manera es que están poniendo a tres, cuatro comunidades y hay muchas 
comunidades que necesitan de transporte público y repito Las Granjas 
Campesinas tienen mucha población y también tienen que salir a veces 
caminando y sino pagando el transporte, y perdonen pero lo voy a decir de esta 
manera, ilegal, que son los piratas porque un taxi rojo les cobra mucho más caro, 
así que yo voy apoyar esta iniciativa y no tenga pena los compañeros de Río Claro 
de decir que son regidores del cantón, claro que sí pero hay que defender muchas 
veces las cosas que nacen de nuestros distritos. 
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El Presidente: Muchas gracias don Alberto y compañeros por las observaciones, 
yo considero importante apoyar la iniciativa igual que todos ustedes y ampliando la 
petición, pedir nunca está demás, sería en este caso hacer la petición que se 
incluya, es decir apoyamos la propuesta del proyecto y la solicitud que hace el 
señor Lewis Carrillo Delgado en relación a apoyar la gestión que se realiza bajo 
los expedientes N°359692 del 29 de julio del 2019 y el N°360411 del 03 de 
setiembre de 2019 en relación a que el Consejo de Transporte Público autorice 
efectivamente las rutas de la propuesta del proyecto de servicio de transporte 
público urbano en los alrededores de Río Claro y que entre estas comunidades las 
que ya se citaron se incluya por un tema de demanda poblacional y densidad 
poblacional las rutas que en este caso sería Bambel 0, denominado Las Granjas 
Campesinas, desde la ruta de La Esperanza hasta Coto 63, que sería esta 
petición, entonces sobre esta base se hace la solicitud, se toma el acuerdo en 
esos términos y se solicita además que de ser posible se incluya esta comunidad 
o que se amplíe a las comunidades y sus alrededores, es decir toda el área 
periférica de Río Claro que se incluya, entonces lo votamos el apoyo compañeros 
y lo dejamos en forma definitiva. 
  
ACUERDO 10-ORD42.-2019 
Vista la nota de fecha 19 octubre de 2019, firmado por el señor Lewis Carrillo 
Delgado, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Considerando que el servicio de 
buses o transporte público es muy limitado en la zona, lo que afecta en gran 
medida a muchas personas que habitan en los alrededores de Río Claro, este 
Concejo Municipal apoya a la propuesta del proyecto de servicio de 
transporte público urbano en los alrededores de Río Claro, que incluye las 
comunidades de: Las Viquillas, Lagarto, San Ramón, La Gloria, La Esperanza, 
Santiago y Caballo Blanco en el Distrito de Guaycara, que se encuentra 
presentado bajo los expedientes N°359692 del 29 de julio del 2019 y el N°360411 
del 03 de setiembre de 2019 ante el Consejo de Transporte Público, con el 
objetivo de que se autorice efectivamente las rutas indicadas, por un tema de 
demanda y densidad poblacional que se considere la inclusión de las ruta de 
Bambel 03, denominado Las Granjas Campesinas, desde la ruta d La Esperanza 
hasta Coto 63, en general que se considere todas las comunidades de los 
alrededores de Río Claro. 
 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo al señor Lewis Carrillo Delgado y al 
Consejo de Transporte Público. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Trece 
Se conoce nota de fecha 28 de octubre del 2019, firmado por la señora Aradelia 
Hernández Hernández.  
 
Referencia: Solicitud de pronunciamiento por parte de la Comisión de Ambientales 
en relación al trámite de concesión de la Empresa Mar y Luna. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce nota de fecha 23 de octubre del 2019, firmado por el Lic. Matias 
Guevara Martinez, Presidente Asociación Integral Adulto Mayor Eslabones de Oro 
de Rio Claro de Golfito.  
 
Referencia: Proyecto de construir Centro de Diurno para los adultos mayores 
eslabones de oro de Rio Claro.  
 
ACUERDO 11-ORD42.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaria para que les 
informe que para el día martes 05 de noviembre del año en curso el concejo les 
atenderá a las tres de la tarde en las instalaciones de FEDEMSUR en Río Claro. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio K-23-102019-01 de fecha 23/10/2019, firmado por el señor José 
Ignacio Rodríguez Herrera, que dice: 
 
Señor (es) 
Alcalde Municipal de Golfito 
Consejo Municipal 
Proveeduría 
 
Por este medio hago formal nuestra reunión del día de ayer 22 de octubre del 
2019, donde nos comprometemos a realizar nuevamente la chorrea de la cancha 
multiuso, y próximamente estaremos brindando nuestra propuesta para que esta 
sea evaluada por la administración. 
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Por lo cual solicitamos como fecha de entrega de la garantía de la cancha multiuso 
el 1 de diciembre del año en curso. 
 
Con relación al informe de Sylvania vamos a proceder a aplicar la garantía por 
parte de ellos y a tratar de acortar lo menor posible el tiempo de respuesta de ellos 
para solucionar este tema. 
 
A la vez solicitamos muy respetuosamente se nos brinde el detalle el informe que 
emitió el señor Ing. Manfred para revisar los puntos que se consideren pendientes. 
 
Solicitamos por favor se nos dé respuesta al documento que presentamos sobre 
las líneas de la cláusula penal para poder tener claro y establecido dicho monto. 
 
También solicitamos se valore la opción de que se pueda recibir las áreas que 
estén concluidas de la misma manera que se hizo con la gramilla. 
 
José Ignacio Rodríguez Herrera. 
 
Después de la lectura del oficio se tienen los siguientes comentarios y observaciones. 
 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Con este señor Ignacio en una reunión que ya estaba 
en el IFAM, él me llamo y le dije: “mire estoy aquí en San José, si quiere 
aprovechar venga y conversemos”, y nos reunimos ahí en el IFAM; yo le reiteré la 
preocupación por los atrasos que ha habido y que ellos no nos decían nada con 
respecto si iban hacer las mejoras que hay que hacer, entonces conversamos hay 
que arreglar lo de la cancha, el tema de Sylvania, y después de que vine le 
mandamos un oficio por escrito donde dice todo lo que tienen que mejorar, le volví 
a reiterar que la administración ha sido permisivo dándole chance a ellos para que 
finalmente puedan concluir esta obra, pero que los tiempos se agotan, nosotros no 
podemos pasar todo el año y dejar esto, y viene el próximo año y no se ha 
resuelto el problema, entonces yo le mandé un oficio y lo fregado con ellos es que 
no se refieren al oficio que se le envió, sino que mandan a decir lo que ellos 
quisieran hacer, entonces seguimos en ese problemita, sin embargo voy a buscar 
esa nota y volverles a contestar a ellos porque básicamente tienen que terminar 
algunas obras, y en la nota que nosotros enviamos se le puntualiza con detalle, en 
todo caso yo podría (porque olvide subirlo hoy), pero puedo subir una copia la 
próxima sesión de lo que se envió para analizar y ver lo que hay pendiente de 
parte de ellos. 
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El presidente Camilo Cedeño: Gracias don Elberth, yo voy hacer una propuesta 
salomónica compañeros, es trabajo de nosotros, yo tengo por lo menos claro el 
conocimiento y voy a pedirle a don Elberth la colaboración de una sola persona 
nada más, para que sea objetiva porque aquí todos los presentes estamos más 
que curtidos con el tema del estadio Golfito, ocupamos alguien que nos 
desmembré la situación contractual del estadio y que lleguemos a puntos medios, 
porque digamos al final, de lo último que dijo Manfred habían dos pendientes: la 
cancha multiuso en cuanto al piso y los bombillos más allá del informe de don 
Manfred no hay nada más, pero parece que después aparecen otras cosas, aquí 
llegó una nota de don Luis con relación a la cláusula penal, misma que no cumple 
los procedimientos de conformidad con la Ley de Contratación porque no 
solamente es aplicarla sino que hay un debido proceso también para el mismo, 
entonces nos hemos ido como enfrascando en ese volumen, yo por lo menos de 
mi óptica pediría a mis compañeros colaboración, y que hay una persona que sé 
que cuando estuvo en otra línea, en otra institución maneja muy bien el tema de 
contratación administrativa y que podemos tal vez trabajar con esa persona en 
encausar desde el concejo lo que efectivamente se va a hacer porque aún esta 
nota también tiene sus debilidades, no se puede entregar una garantía de algo 
que ni tan siquiera está hecho, es ilógico desde el punto de vista contractual, tiene 
razón don Elberth en el sentido de que la empresa no se ajusta a ciertas 
condiciones y peticiones, creo que llegó el momento en ser no solamente 
salomónico sino conciliador con el tema porque al final nos va a salir muy caro a 
los regidores y el señor alcalde si no nos ponemos realmente en finiquitar el tema 
del Estadio de Golfito; y los únicos que no van a estar con ningún problema son 
las personas técnicas que nos vienen con información porque al final bajo lo que 
dije ahora en el principio el principiun vigilandum nos va a corresponder a nosotros 
apechugar el tema de la toma de decisiones, sea que la empresa tenga razón, no 
tenga razón, que tenga razón don Luis, que tenga razón la abogada, ahora que 
tenga razón Manfred, cualquiera de todos ellos, al final son técnicos, yo por lo 
menos pediría don Elberth, yo sé que hay mucho que hacer pero por lo menos 
nosotros de aquí a la otra semana coordinemos por lo menos tangiblemente la 
línea a seguir, indistintamente de lo que pase porque a veces he pensado que por 
un lado el concejo quiere zafar el lomo de responsabilidades, por otro lado la 
administración, entonces al final llegó el momento en que efectivamente estamos 
con dos pies básicamente en el piso 13 y en otras instancias, entonces al día de 
hoy hay que tener cuidado con lo que vamos hacer, no solo es el tema de 
pasarnos del plazo, tenemos exactamente dos meses para resolver el tema y le 
voy a explicar por qué dos meses, porque el monto del presupuesto que está a 
pagarse, que falta, digamos está pendiente con relación a este periodo; el joven 
Andrés Solano es conocedor amplio del tema contractual y en JUDESUR ha 
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estado más de diez años en el ejercicio del proceso, creo que es la persona sana 
en el sentido de que no está curtida como nosotros, puede encausarnos por lo 
menos en una buena ayuda, yo no sé si ustedes apoyan la idea pero por lo menos 
en sentarnos de verdad, eso nos va a tomar uno o dos días posiblemente porque 
hay que leer la información, volver a procesar la información que está en el 
expediente, hay un montón en derecho hablamos muchas veces que se dan en 
procesos contractuales, mucha basura contractual y la basura contractual es esa 
basura que no nos permite ver el fondo de un producto final o el fondo de una 
realidad, se van maquillando contractualmente muchas cosas y entonces al final 
no logramos ver ¿cuál es la finalidad o cómo resolvemos el problema?, que es la 
parte más difícil, porque al final si muy probablemente en una auditoria vamos a 
ser responsables por un tema de darle largas al asunto, pero más allá de eso 
ocupamos finalizar el proceso del Estadio de Golfito. 
 
El regidor Alberto Díaz: Ya lo he dicho en reiteradas ocasiones que esto cansa, 
esta situación ya uno está como muy embotado de tanta cosa que va y viene, y no 
se resuelve absolutamente nada, para efectos de resolver esto, lo que tenemos 
que tomar en cuenta es que la Ley de Contratación Administrativa tanto protege a 
la administración como también a la empresa, entonces tenemos que buscar el 
equilibrio medio, ese equilibrio del cual yo la vez pasada les mencioné que 
tenemos muchas veces ser hasta flexibles en algunas cosas sin separarnos de lo 
legal porque eso es muy diferente, o sea uno puede ser flexible pero siempre en el 
tema legal ser exigentes, nosotros vemos aquí una situación o por lo menos este 
regidor la ve, que es que la empresa ya encontró en el concejo municipal como el 
apoyo hacia ellos, pero nosotros debemos también de informarle a la empresa que 
estas cosas debieron de finiquitarlas o atenderlas, vean ustedes hasta donde se 
falla, y yo voy a decir algo que tal vez no vaya a caer muy bien: hace cuanto 
tiempo pasó que nosotros dijimos que se le hiciera la consulta a Sylvania, ¿hace 
cuánto don Elberth dieron el informe de Silvania?, hace poco, lo que quiero es 
llegar al punto, quien debía de preocuparse por el informe de Sylvania era la 
empresa no la administración, porque nosotros no tenemos que ver nada con 
Sylvania, ellos contrataron a Silvania y si hay alguna situación (vean que grave), 
porque si hubo algún incumplimiento contractual la municipalidad lo puede aplicar 
y lo tiene que aplicar, ¿por qué? porque no es culpa de la municipalidad, seria 
culpa ya de Sylvania y la empresa, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa, 
bueno, exigirle a Sylvania “mire a mí la municipalidad por decirlo de alguna forma 
me está rebajando esto, ustedes tienen que ver cómo me reintegran esto”, pero 
todo es como que nosotros apechugemos esas situaciones, yo creo que no, a mí 
me parece porque aquí ninguno tenemos la experiencia que pueda tener Andrés o 
cualquier otra persona en el tema de contratación administrativa, Roxana conoce 
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mucho pero también Roxana llega a un límite digámoslo así, porque no es el 
trabajo de ella, pero si tenemos aquí la herramienta y discúlpenme que le de ese 
término a Andrés, si tenemos a don Andrés aquí porque no hacer uso de don 
Andrés y buscar una solución de una vez que esto termine, y que no solo termine 
el problema que tenemos aquí institucional sino el problema del cantón, del distrito 
con el uso de esas instalaciones cuando se va a resolver esto, resulta que ya no 
sirven las instalaciones, es importante que tomemos una decisión y una decisión 
que ya no volvamos a ventilar este tema acá. 
 
El regidor Esaú González: Ya usted lo dijo don Alberto “esto cansa, ya esto 
aburre”, vean uno anda en la calle y a mí me preguntan ¿don Esaú usted que es 
regidor qué cuándo se va a ocupar el estadio, cuando se va a ocupar la cancha?, 
vean compañeros y usted lo dijo don Alberto, ya la empresa piensa que ellos como 
dicen vulgarmente la tienen toda con nosotros, ya ellos vienen y dicen “cualquier 
cosita ahí está el concejo”, y creo que ya no se vale, y ya ellos son conscientes 
que la loza del gimnasio está mala, ellos son conscientes, lo están diciendo, saben 
que estaban haciendo un día de estos unos muchachos donde va la grieta, 
picando donde va la grieta y echando cemento para tapar como si fuera un zapato; 
por favor señores vayan vean ustedes como está el gimnasio de Heredia 
terminadito, como está el gimnasio de Ciudad Neilly terminadito y aducen que el 
temblor que esto y lo otro, por favor señores, ya ellos saben que eso está malo y 
ya ellos saben que las luces están malas, si las herramientas las tenemos aquí, 
ahí va, es cierto, pero vean señores de verdad ya esto cansa, aburre, si tenemos 
que dar por concluido el contrato se da por concluido hasta donde esté y punto y 
sentar responsabilidades, es que aquí el miedo es sentar responsabilidades y 
entonces por favor miren ya nosotros a estas alturas si nos hubieran entregado el 
estadio en el tiempo en que se dio estuviéramos cambiando el césped, ya hace 
como siete meses tenían que haber entregado y vea por donde vamos, yo creo 
que de verdad tenemos que ponernos las pilas porque si no aquí a alguien van 
acusar y como dijo Camilo ya yo voy subiendo el ascensor. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Con ese tema aclarar para que todos tengamos la 
información en el sentido, de que quien ha atrasado y no quiere cumplir es la 
empresa, he reiterado que la administración ha sido totalmente compasiva a la 
espera de que ellos cumplan, cuando se les hizo el pago de las facturas nosotros 
pensamos que inmediatamente venían a reparar eso, pero no, reitero la semana 
pasada que yo estaba en el IFAM fue que él me llamó y conversamos preocupado 
por el tema y en una oficina del IFAM, y ahora que es lo que hay pendiente, se 
demostró que el tema de la luz por parte de Sylvania está mala o sea el informe de 
Luis estaba correcto, no está dando las luces y eso está demostrado en el informe 
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de Sylvania, yo le indique “mire nosotros hemos estado presionando a Sylvania 
para que nos entregue el informe, nos termine de hacer el estudio pero le 
corresponde a usted ponerse de acuerdo con esa empresa que usted contrató 
para que resuelvan lo malo que tiene el sistema, hay tres cosas que están malas 
el tema de las luces, el tema de la cancha que fue mal chorreada, la loza está mal, 
entonces esa loza tiene que volverla a remover y volverla a construir nueva, esa 
obra es la que nosotros pensábamos que una vez recibía el dinero porque así lo 
había planteado, él venía hacer eso pero ahí no hay nadie trabajando, es más no 
han pagado el recibo de la luz, ni el agua, ya las cortaron, eso lo dice la nota, el 
tercer tema, porque no es que cada vez aparecen, no es cierto, los informes están 
claros, lo otro que hace falta son tres cosas. tienen que reconstruir esa cancha, 
tienen que resolver el problema de la luz y el otro son los tableros que estaban en 
los informes anteriores, son esas tres cosas que hacen falta, ahora además de 
esas tres cosas está el otro lado el tema de las multas que ellos no quieren 
aceptar que son esas multas, el tema de los intereses para poder cerrar eso. 
Entonces cuando le mandamos a decir que el estado es esto y esto y esto, ellos 
no responden a eso porque quisieran que se les resuelva, rebaje, se le arregle una 
situación que no está, yo no tengo ningún inconveniente en facilitar funcionarios 
respectivos para que él haga una revisión, ya no hay mayor cosa que revisar ahí 
está escrito con ese oficio último, yo lo puedo entregar y el expediente para revisar 
efectivamente que pasó en todo ese procedimiento pero lo que quiero decir es que 
él está notificado, lo que hay que hacer que nosotros lo que hemos dado chance 
es a la empresa porque lo que sigue como yo lo presenté en algún momento un 
informe aquí también, que lo que sigue es rescindir del contrato entonces, pero 
eso resulta que no es lo mejor para la empresa eso se lo dije yo al señor Ignacio la 
recesión les afecta a ustedes y la otra empresa, no es lo mejor, por eso es que 
hemos esperado para que ustedes lleguen a terminar esas obras y finalmente 
recibir el proyecto, eso fue lo que conversamos, entonces está claro cuáles son las 
cosas de lo que hay pendiente y corresponde a la empresa, no es la 
administración, la administración ha sido diligente y ha esperado también más del 
tiempo necesario de que ellos cumplan, esa es la realidad, ahora si quieren, repito 
si alguien externo revise el expediente reitero yo no tengo ningún inconveniente de 
facilitar al funcionario, él conoce de eso ciertamente para que revise el expediente 
y procedimiento del proceso. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Hay que tener claro que hay un tema técnico que es 
el tema de aplicación eso es lo más importante, en ese sentido hay un tema 
técnico que nosotros de una u otra forma somos ignorantes digamos hasta cierto 
nivel con el tema técnico para el caso, hay aspectos que resolver desde el punto 
de vista del concejo porque también cuando usted logra ver el volumen de papeles 
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que hay ahí con relación a este tema del estadio, es como para ponerle en 
bandeja a alguien que nos dé por la jupa, porque hay, repito hay notas donde hay, 
seamos sinceros acá hay errores don Elberth, de la administración, hay errores de 
la empresa y hay errores del concejo, una de las virtudes del ser humano después 
del tiempo es saber decir: si me equivoqué; yo como concejo estoy claro que me 
he equivocado en este tema pero no puedo venir aquí a pensar nada más de que 
yo como administración no me he equivocado, porque cuando uno lee los 
documentos hay errores de la administración profundos, también hay errores 
profundos de la empresa y hay errores profundos de este concejo, seamos 
virtuosos porque los creyentes tienen virtud, tienen la capacidad de decir me 
equivoqué, errar es de humanos y los errores tienen también su responsabilidad 
con relación a nuestras funciones, aquí y tiene razón Alberto en ese sentido y don 
Esaú sobre una base única y uno lo percibe aquí todos nos hemos tratado de una 
u otra manera de escudar en que a mí no me echen responsabilidades, 
lamentablemente desde el momento en que tomo acciones o decisiones soy 
responsable de algo, indistintamente soy responsable, si yo tomo una nota que 
usted trae don Elberth y tomo un acuerdo y después me percato que esta mala 
soy responsable porque tengo la obligación de leerlas o revisarlas, si es claro 
busquemos soluciones a finalizar el tema del estadio de Golfito en los términos 
que correspondan, podría ser que al final de una revisión con don Andrés se 
concluya que efectivamente se tiene que terminar lo que usted dice don Elberth 
pero eso no exime las responsabilidades que están contempladas en el contrato, 
en el cartel, en el expediente y eso hay que ser muy maduro para decir “si me 
equivoque”, yo aquí ya lo advertí y no se me escapa don Elberth Barrantes de lo 
que dijo o se dijo en esa secretaría, lo tengo grabado con testigos presentes a 
partir de ahí me nacen mil dudas sobre la situación, sin embargo esta presidencia 
solicita vehementemente buscarle soluciones mancomunadas no direccionadas 
que son dos cosas diferentes, el consenso es parte del ejercicio conciliativo, 
direccionar un producto es buscar una manera de como esquivar uno u otra acción 
de responsabilidad, por eso compañeros y gracias don Elberth sobre el tema de 
que el señor nos apoye pensaría el suscrito que tengamos días de espacio para 
poder coordinar nuestras agendas, no vamos a definir un día hoy, ni que nos 
definan un día hoy, somos nosotros cinco que vamos a definir el espacio según 
nuestras agendas para venir aquí hablar o ver el tema del estadio contra 
documentación, sencillo papel en mano, soluciones en mano se plantean si son 
esos tres puntos que hay que ponerle un ultimátum a la empresa, respaldamos los 
tres puntos a partir de ahí se buscan soluciones, repito don Elberth Barrantes para 
que lo tenga en cuenta, los procesos de multa tienen un procedimiento no son 
oficiosos como lo ha hecho ver la administración, no son oficiosos, reúnen un 
procedimiento, no omitamos los procedimientos aunque haya que aplicarla hay 
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que aplicarla con el debido proceso y están contemplados tanto en la ley como el 
reglamento y aún más usted se mete en la Contraloría y empieza a buscar en 
preguntas frecuentes y se da cuenta que ahí está la respuesta a algunas cosas 
que hacemos, entonces no estoy diciendo de que no se apliquen las multas que 
no se apliquen intereses sino que debemos de respetar lo que está contemplado, 
eso es todo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Tratemos de buscar la solución, pero sin desapegarnos a 
lo que es la parte legal, lo que es el derecho, ahora ustedes tienen la culpa por 
mandarnos a esos cursos donde estamos aprendiendo y aprendemos 
exactamente para ponerlo a disposición de lo que vemos acá, entonces yo si 
vuelvo y repito si esa es la solución con don Andrés, busquemos esa solución pero 
que no vengamos un mes después buscando otra solución. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias don Alberto, entonces se recibe la nota no 
se va a decidir nada en este momento, con esa nota en relación a que va a ver un 
apoyo o asistencia por parte de don Elberth a través de don Andrés Solano y que 
este concejo en plazo de diez días va a definir el día, hora y fecha exactamente 
para poder coordinar el tema de asistencia, seriamos nosotros los que lo hagamos 
para efectos de poder coordinar la agenda del funcionario porque tampoco 
sabemos cómo está él con don Elberth en cuanto a trabajo o espacio, igual 
nuestras agendas, lo someto a votación el acuerdo para efectos de hacerlo de esa 
forma y como dice don Alberto y don Esaú y el suscrito que sea de forma definitiva 
la solución. 
 
ACUERDO 12-ORD42.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Recibir la nota y no decidir nada en este 
momento, en relación al tema se va tener un apoyo por parte del alcalde a través 
del funcionario Andrés Solano, y que este concejo en plazo de diez días va a 
definir el día, hora y fecha exactamente para poder coordinar el tema. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce nota de fecha 5 de octubre del 2019, firmado remitida por el personal 
docente y administrativo de la Escuela Brunca. 
 
Referencia: Denuncia presentada por el personal docente y administrativo de la 
Escuela Brunca, Distrito Guaycara por las actuaciones de la señora Emily Ferreto 
Álvarez, miembro de la Junta de Educación de dicho centro educativo. 
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ACUERDO 13-ORD42.-2019 
Vista la nota de fecha 5 de octubre del 2019, firmado remitida por el personal 
docente y administrativo de la Escuela Brunca, y considerando la denuncia 
planteada, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla al Departamento 
de Juntas de Educación del Ministerio de Educación Pública, Dirección Regional 
Coto, a la Asesora Supervisora del Circuito para que realicen los procesos 
correspondientes de acuerdo al Reglamento de Juntas y comunicarle al centro 
educativo al respecto, que una vez que se ha realizado el procedimiento es que 
este concejo entra a conocer para emitir la resolución final. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce oficio MG-PM-077-2019 de fecha 28/10/2019, dirigida al Lic. José 
Carlos Chaves Innecken, Director Financiero, Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, firmado por el funcionario José Charpantier Barquero, Encargado de 
Presupuesto.  
 
Referencia: Remisión de información solicitada para conciliar cuentas con la Unión 
de los Gobiernos Locales.  
 
ACUERDO 14-ORD42.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor alcalde información en 
qué estado se encuentra lo consultado por la Unión de Gobiernos Locales. 
 
Artículo Dieciocho  
Se conoce la siguiente documentación remitida por la Asamblea Legislativa.  
 

1. Resumen de las leyes aprobados durante la semana del 21 al 25 de 
octubre del 2019, tanto por el Plenario como por las comisiones legislativa 
Plenas, Asamblea Legislativa. 

Se conoce y toma nota. 
 

2.  Oficio CPEM-068-2019 de fecha 29 de octubre del 2019, enviado por Laura 
Hernández Brenes, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Solicitud de criterio de proyecto de ley, expediente 21636 “Reforma al 
artículo 34 inciso b) del Código Municipal ley número 7794 del 03 de abril del 1998 
para que se incluyan las iniciativas de la Alcaldía en el orden del día de los 
concejos municipales”  
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3. Oficio AL-DCLEAGRO-034-2019 de fecha 29 de octubre del 2019, firmado 
por Renalda Rodríguez Mena, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Solicitud de criterio de proyecto de ley, expediente 21478 “Ley para el 
aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón de Costa Rica”. 
 

4. Oficio CPEM-067-2019 de fecha 28/10/2019, enviado por Laura Hernández 
Brenes, Asamblea Legislativa  

Referencia: Solicitud de criterio de proyecto de ley, expediente 21592 “Ampliación 
de las potestades municipales para donar bienes a figuras privadas”. 
 

5. Oficio CPEM-066-2019 de fecha 28/10/2019, enviado por Laura Hernández 
Brenes, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Solicitud de criterio de proyecto de ley, expediente 21609 “Ley que 
facultad a las Municipalidades a otorgar la condición de calles públicas”.  
 

6. Oficio AL-21510-OFI-1990-2019, de fecha 25/10/2019, firmado por Daniella 
Agüero Bermudez, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Solicitud de criterio de proyecto de ley, expediente 21510, Ley 
Cuidados Paliativos.  
 

7. Oficio AL-21532-OFI-1964-2019 de fecha 24 de octubre del 2019, firmado 
por Daniella Agüero Bermudez, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Solicitud de criterio de proyecto de ley, expediente 21532 “Ley de 
Cabildeo transparente en la función pública”. 
 

8. Oficio AL-CEPUN-164-2019 de fecha 23/10/2019, firmado por Nancy 
Vílchez Obando, Asamblea Legislativa.  

Referencia:  Solicitud de criterio de proyecto de ley, expediente 21445 “Ley para 
agilizar las compras en el deposito libre comercial de Golfito”. 
 

9. Oficio AL-CJ-21122-OFI-1787-2019, de fecha 23 de octubre del 2019, 
firmado por Daniella Agüero Bermúdez, Asamblea Legislativa 

Referencia: Consulta de proyecto expediente 21122. 
 

10. Oficio HAC-686-2019 de fecha 29/10/2019, firmado por Flor Sánchez 
Rodríguez, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta de proyecto expediente 21586. 
 

11. Oficio AL-DCLEAGRO-034-2019 de fecha 29/10/2019, firmado por Renalda 
Rodríguez Mena, Asamblea Legislativa.  
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Referencia: consulta de proyecto expediente 21478 “Ley para el aprovechamiento 
sostenible de la pesca camarón en Costa Rica”. 
 
ACUERDO 15-ORD42.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la asesoría legal las 
consultas legislativas antes descritas 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con cuarenta minutos. 
Se reinicia al ser las dieciséis horas con cincuenta minutos. 

 
 

CAPITULO QUINTO – INFORMES 
 
Artículo Diecinueve 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice:  
 
INFORME DE COMISION JURIDICOS 
 
 
Golfito, 28 de octubre 2019 
 
Reunida la comisión de jurídicos del Concejo Municipal de Golfito en la secretaria del citado concejo, analizan 

el convenio presentado por la alcaldía municipal denominado: CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL INSTITUTO 

DESARROLLO RURAL (INDER) Y LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DE 4.5 

KILÓMETROS DEL CAMINO ALTO CONTE - ALTO BURIKI, DISTRITO PAVÓN, CANTÓN GOLFITO. 

 

Dicho convenio ha sido analizado, cuenta con el aval legal correspondiente, y no al estudio de rigor no se 

encuentra actos que puedan causar nulidades o bien compromisos que no pueda cumplir la municipalidad de 

Golfito. 

 

Por lo anterior al no existir elementos contrarios a derecho o que causen nulidad alguna, o riegos al patrimonio 

municipal, esta comisión recomienda su aprobación.  
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Atentamente, 
Camilo Cedeño Castro                           Alberto Díaz Chavarría                                   Esaú González Calvo 
 
 
ACUERDO 16-ORD42.-2019 
Visto el informe que presenta la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
ACUERDO 17-ORD42.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL INSTITUTO DESARROLLO RURAL (INDER) Y LA 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE 
DRENAJES Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DE 4.5 KILÓMETROS DEL CAMINO ALTO CONTE 
- ALTO BURIKI, DISTRITO PAVÓN, CANTÓN GOLFITO. 
 
Se autoriza al Lic. Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal en su calidad de representante legal de la 
Municipalidad de Golfito o quien ocupe su cargo para la firma de dicho convenio 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal 
 
 
Artículo Veinte  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Ambientales, que textualmente 
dice: 
 
Rio Claro, Golfito, 28 de octubre de 2019  
 
Señores:  
Concejo Municipal de Golfito  
 
Respetable Concejo Municipal:  
 
Reunida la comisión de ASUNTOS AMBIENTALES DE LA MUNICIPALIDAD DE 
GOLFITO, Sonia Alpizar Rodríguez y Camilo Cedeño Castro, en la secretaria del Concejo 
Municipal, en este acto procedemos a dictaminar expediente de zona marítimo 
PROVECTO DE RESOLUCION PARA RECOMENDAR OTORGAMIENTO DE 
CONCESIÓN DE ATRACADERO TURISTICO A LA SOCIEDAD MAR Y LUNA 
SOCIEDAD ANÓNIMA, CONFORME AL OFICIO N° PR-AM-MG-CCAT-OOl-2019.  
 
CONSIDERANDO:  
Se analiza el Proyecto de Resolución emitido por el alcalde municipal Elberth Barrantes 
Arrieta, el cual se emitió en Sede Administrativa al ser las diez horas treinta y dos minutos 
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del veintitrés de setiembre del dos mil diecinueve conforme las disposiciones de la Ley 
7744 del 06 de febrero de 1998, denominada Ley de Concesión y Operación de Marinas 
Turísticas, emite el presente Proyecto de Resolución PR-AM- MG-CCAT-001-2019 en 
relación a la solicitud de concesión para la explotación y operación de un atracadero 
turístico por parte de la empresa MAR Y LUNA RESORT SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 
jurídica número tres- ciento uno-cuatro cuatro uno cero nueve cero, domiciliada en 
cabinas y restaurante Mar y Luna, Golfito, Puntarenas, y representada la presidenta con 
facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma, la señora Aradelia Hernández 
Hernández, quien es mayor, casada una vez, empresaria, vecina de Puntarenas, Golfito, 
kilometre tres, frente al Hotel Mar y Luna, portadora de la cedula de identidad número 
seis- cero dos siete siete cero siete veintisiete, sobre terreno descrito en el plano catastro 
P-2139272-2019, ubicado en instalaciones de cabinas y restaurante Mary y Luna, Golfito, 
Puntarenas.  
 
EI área total del Proyecto es de 9.624,47 m2 (nueve mil seiscientos veinticuatro metros 
con cuarenta y siete decímetros cuadrados), de los cuales 8.474 m2 (ocho mil 
cuatrocientos setenta y cuatro metros cuadrados) corresponden al área que la 
Municipalidad otorga en concesión bajo la ley 7744 descrita en plano catastro P-
2139272-2019 y 1150,47m2 (mil ciento cincuenta metros con cuarenta y siete decímetros 
cuadrados) que corresponden a propiedad privada afectada voluntariamente por la 
Concesionaria, descrita en el plano catastro P-134877-1993 con folio real N° 134021-000.  
 
En la actualidad el proyecto Mar y Luna Resort consiste en un muelle de forma de T con 
entrepiso de concreto del cual se apoyan rampas de acceso a los puntos de atraque y 
desembarque, cuenta con una capacidad para 12 embarcaciones con esloras que van de 
26 a 33 pies; disponiendo a todos los servicios e instalaciones mínimos, entre ellos 
instalación para el atraque, amarre de embarcaciones y desembarque de personas, 
rampa para varado y botadura, instalaciones de almacenamiento de pertrechos de pesca, 
agua potable e iluminación.  
 
Este proyecto se complementa con el Hotel Restaurante Mar y Luna, en propiedad 
privada y área para concesión con rellenos que dispone de instalaciones sanitarias, 
infraestructura para la disposición y tratamiento de aguas residuales, restaurante, 
habitaciones hoteleras, bodegas y parqueo.  
 
EI plazo de la Concesión para la explotación y operación de un Atracadero Turístico por 
parte de la empresa MAR Y LUNA RESORT SOCIEDAD ANONIMA, será de 20 (veinte) 
años a partir de la firma del contrato, prorrogables por periodos de 10 años, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 11 de la Ley n° 7744, de referencia.  
 
De conformidad con el avalúo de las obras presentado por la parte interesada, las 
construcciones edificadas en agua y tierra tienen un valor de ¢230.763.545 (doscientos 
treinta millones setecientos sesenta y tres mil quinientos cuarenta y cinco colones netos) 
sin perjuicio de las variaciones que en razón de la aplicación del artículo 46 del 
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Reglamento N° 38171-TUR-MINAE-S-MOPT; publicado en la Gaceta N° 36 el día 20 de 
febrero de 2014; pueda sufrir. Por ende, el CANON ANUAL es la suma de ¢576.909,00 
(quinientos setenta y seis mil novecientos nueve colones netos), que deberá pagarse de 
manera trimestral y por adelantado durante los primeros cinco días hábiles del año o 
trimestre. Se establece el canon trimestral en la suma de ¢144,227.22 (ciento cuarenta y 
cuatro mil doscientos veintisiete colones con sesenta céntimos).  
 
Para garantizar la adecuada construcción y operación del proyecto, la CONCESIONARIA 
deberá rendir una garantía del 2% sobre el valor total de las obras de conformidad con los 
artículos 13 y 14 de la Ley 7744, es decir un 2% sobre ¢230.763.545 (doscientos treinta 
millones setecientos sesenta y tres mil quinientos cuarenta y cinco colones netos) que 
equivale a ¢4.615.270,90 (cuatro millones seiscientos quince mil doscientos setenta 
colones con noventa céntimos).  
 
Sometiendo a un estudio detallado y cotejado el proyecto de resolución suscrito por el 
señor alcalde con el expediente en base a las disposiciones legales correspondientes, 
esta comisión se ha basado en la documentación aportada al expediente, recomienda 
aprobar el proyecto de resolución en todos sus extremos antes citado.  
 
 
Atentamente  
Sonia Alpizar Rodríguez                                  Camilo Cedeño Castro.  
 
 
ACUERDO 18-ORD42.-2019 
Visto el informe presentado por la Comisión de Ambientales, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
ACUERDO 19-ORD42.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Ambientales, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Conforme las disposiciones de la Ley 7744 del 06 de febrero de 1998, 
denominada Ley de Concesión y Operación de Marinas Turísticas, y el Proyecto de 
Resolución PR-AM-MG-CCAT-001-2019 emitido por la Alcaldía Municipal al ser las diez 
horas treinta y dos minutos del veintitrés de setiembre del dos mil diecinueve, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA:  
 

1. La concesión para la explotación y operación de un atracadero turístico por parte 
de la empresa MAR Y LUNA RESORT SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 
número tres- ciento uno-cuatro cuatro uno cero nueve cero, domiciliada en 
cabinas y restaurante Mar y Luna, Golfito, Puntarenas, y representada la 
presidenta con facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma, la 
señora Aradelia Hernández Hernández, quien es mayor, casada una vez, 
empresaria, vecina de Puntarenas, Golfito, Kilómetro Tres, frente al Hotel Mar y 
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Luna, portadora de la cédula de identidad número seis- cero dos siete siete cero 
siete veintisiete, sobre terreno descrito en el plano catastro P-2139272-2019, 
ubicado en instalaciones de cabinas y restaurante Mary y Luna, Golfito, 
Puntarenas.  

 
2. Los antecedentes, fundamento y condiciones bajo las cuales se otorga la 

concesión, se definen claramente en el Proyecto de Resolución que textualmente 
dice: 

 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN PARA RECOMENDAR 
OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN DE ATRACADERO TURÍSTICO A 

LA SOCIEDAD MAR Y LUNA SOCIEDAD ANÓNIMA. 
Nº PR-AM-MG-CCAT-001-2019. 

 
 
Municipalidad de Golfito, Alcaldía Municipal. Sede Administrativa al ser las diez horas treinta y 
dos minutos del veintitrés de setiembre del dos mil diecinueve conforme las disposiciones de la Ley 
7744 del 06 de febrero de 1998, denominada Ley de Concesión y Operación de Marinas Turísticas, 
emite el presente Proyecto de Resolución PR-AM-MG-CCAT-001-2019 en relación a la solicitud 
de concesión para la explotación y operación de un atracadero turístico por parte de la empresa 
MAR Y LUNA RESORT SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número tres- ciento uno-cuatro 
cuatro uno cero nueve cero, domiciliada en cabinas y restaurante Mar y Luna, Golfito, Puntarenas, y 
representada la presidenta con facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma, la señora 
Aradelia Hernández Hernández, quien es mayor, casada una vez, empresaria, vecina de Puntarenas, 
Golfito, kilómetro tres, frente al Hotel Mar y Luna, portadora de la cédula de identidad número seis- 
cero dos siete siete cero siete veintisiete,  sobre terreno descrito en el plano catastro P-2139272-
2019, ubicado en instalaciones de cabinas y restaurante Mary y Luna, Golfito, Puntarenas, y 
 
PRIMERA: LOS ANTECEDENTES:   
 
A) Que la Ley número 7744 del 6 de febrero de 1998 (Ley de Concesión y Operación de Marinas 
Turísticas) autorizó a las Municipalidades del lugar competente a otorgar concesión en las áreas 
adyacentes a las ciudades costeras;   
 
B) La Comisión Interinstitucional de Marinas y atracaderos turísticos- CIMAT- en sesión ordinaria  
de Consejo Director  número 011-2017, celebrada el día 19 de diciembre del 2017, dispuso, en lo 
conducente: 
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I. Que la empresa MAR Y LUNA RESORT S.A. se acoge al procedimiento de legalización de 
atracadero existente y presenta la solicitud y documentación para este desarrollo, el cual 
procede a analizar la unidad técnica con fundamento en el artículo 23 del reglamento.  
 

II. Que la zona donde se pretende legalizar el proyecto de atracadero turístico existente, reúne las 
condiciones previas, conforme al artículo 6 del reglamento a la Ley 7744: 

a) Se cuenta con Plan regulador Urbano, elaborado por el INVU para la ciudad de Golfito, 
aprobado y publicado en la Gaceta No 237 del 20 de diciembre de 1992. 

b) Las dársenas de atraque y maniobras del sector de Bahía Golfito son de fácil 
navegación, condición que ha sido corroborada toda vez que el atracadero se encuentra 
operando.   

c) El sitio del atracadero existente cuenta con acceso adecuado por vía pública terrestre, 
frente a la ruta nacional n° 14. 

d) Se cuenta con servicio de agua potable en calidad, cantidad y continuidad, así como de 
energía eléctrica de acuerdo con las constancias presentadas y archivadas en el 
expediente de esta comisión folios 89 y 90. 

e) El sector costero donde se encuentra localizado el atracadero carece de Certificación de 
Patrimonio Natural del Estado, por cuanto dicho sector corresponde a la ciudad de 
Golfito. 

f) Se presentó estudio técnico que demuestra la ausencia de ecosistemas coralinos 
conforme a las especificaciones establecidas por la CIMAT, condición valorada en el 
análisis de la Unidad Técnica. 

 
III.  En fecha 11 de febrero del 2015 se entrega la Guía de Procedimientos para la legalización del 

atracadero, así como el formulario de inspección y consulta inicial in situ, allí mismo se recibió 
la solicitud de consulta inicial, presentada por el señor Andrés Fernando Vargas Hernández, a 
nombre de la sociedad MAR Y LUNA RESORT S.A, para la legalización del atracadero 
existente Mar y Luna; en el kilómetro 3, del distrito primero, Golfito, Puntarenas, localizado en 
la hoja cartográfica Golfito, Escala 1:50.000 Coordenadas CRTM05 952464,451 N ; 
594497,163E. 

 
Mediante oficio CIMAT 071-2015 del 03 de marzo del 2015, se resuelve la Consulta Inicial y se 
le indica al interesado que de conformidad con la Guia de Procedimiento para la legalización de 
los atracaderos existentes, el interesado deberá presentar la solicitud formal para la viabilidad 
técnica. 

 
IV.  Que mediante resolución número 1584-2017-SETENA, del 17 de agosto del 2017, la 

Comisión Plenaria de a SETENA aprobó el Estudio de Diagnóstico Ambiental ( EDA) y otorgó 
la licencia ambiental al atracadero existente Mar y Luna, con una vigencia de 5 años. 

 
V. Que en cumplimiento, con la Guía de Procedimiento para la legalización de los atracaderos 

existentes el día 17 de junio del 2016, la empresa Mar y Luna Resort S.A, gestionó ante la 
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CIMAT la Viabilidad Técnica para el Atracadero existente Mar y Luna junto con la  
documentación que  consta en folios del 038 al 250 del expediente de la CIMAT, de forma que : 

 
a. Se aprobó la viabilidad técnica cumpliendo con la rectificación de área en disminución 

de forma que el área total del proyecto es de 9624,47 m2 conformado por 8474m2 en 
concesión bajo la ley 7744 y 1.150, 47 m2 en propiedad privada descrita en el plano 
catastro P-134877-93 con folio real No 134021-000, según lámina elaborada y firmada 
por el topógrafo Federico Madrigal Gutiérrez, TA-4526 de fecha agosto del 2017, 
visible a folio 241. 

b. La propiedad privada descrita en el plano catastrado P 134877-93, con folio real No 
134021-000, debe ser afectada en su totalidad al amparo del artículo 2 de la ley 7744 
por contener facilidades mínimas requeridas para la adecuada operatividad del 
proyecto.  

c. El atracadero consiste en un muelle en forma de T con entrepiso de concreto en el cual 
se apoyan rampas de acceso a los puntos de atraque o amarre, cuenta con una capacidad 
para 12 embarcaciones  con esloras que van desde 26 a 33 pies; disponiendo de todos 
los servicios e instalación es mínimos que se indican en el artículo 3 de la Ley 7744 
entre ellos Instalación para  el  atraque, amarre de embarcaciones y desembarque de 
personas, rampa de varado y botadura, instalaciones de almacenamiento de pertrechos 
de pesca, agua potable e iluminación.  
 
Además se complementa con el Hotel Restaurante Mar y Luna, en propiedad privada y 
área para concesión con rellenos que dispone de instalaciones sanitarias infraestructura 
para la disposición  y tratamiento de aguas residuales, restaurante, habitaciones 
hoteleras, bodegas y parqueo.  
 
Lo anterior conforme al juego de planos del atracadero existente que consta de 6 
láminas elaboradas por el Ingeniero Alfredo Wesson Acuña, profesional responsable, 
IC 1828 de fecha marzo 2017, visibles a folios 199-204. 
 

d. El plazo de las mejoras será de siete meses contados a partir de la inscripción de la 
concesión en el Registro Nacional,  debiendo tramitar los permisos de construcción del 
Plan de Mejoras consistente en limpieza del área de trabajo, relleno, remoción de partes 
dañadas, reparación de 12 pilotes, reconstrucción de loza de muelle, reconstrucción de 
barandas, reparación de rampas móviles y flotadores. 

e. Tomar en consideración los compromisos ambientales aprobados por SETENA. 
 

f. Recomendar a la Municipalidad establecer  en el contrato de concesión un  canon anual 
conforme al artículo 17 de la Ley y 5 del reglamento, considerando un monto total del 
avalúo de las obras por un valor de ₡230.763.542,48 millones de colones. 
 

g. Recomendar a la Municipalidad establecer en el contrato una garantía de cumplimiento 
de la etapa operativa del proyecto, conforme al artículo 13 de la Ley y 50 del 
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reglamento, considerando un monto total de las obras existentes por un valor de 
₡230.763.542,48 millones de colones. 

 
 
C) Que una vez obtenida la viabilidad ambiental por parte de la SETENA y la viabilidad técnica por 
parte de la CIMAT , conforme lo establece el artículo 8  de la ley de Concesión y operación de  
Marinas y atracaderos turísticos, Ley 77744, la empresa MAR Y LUNA RESORT S.A. ,  presentó 
en fecha 17 de octubre del 2018, formal solicitud de concesión para la operación de un Atracadero 
Turístico acogiéndose al transitorio I del Reglamento a la ley de repetida cita, corroborándose, 
mediante oficio  MGPS-M-0392-2018 del 17 de octubre del 2018 que la empresa MAR Y LUNA 
RESORT S.A cumplió con todos los requisitos de ley, ordenándose la publicación de los edictos 
que señala el artículo 9 del mismo texto legal . 
 
D) Que en fechas 15 de noviembre y 17 de diciembre del 2018 se publicaron los edictos de ley en el 
periódico  de circulación nacional Diario Extra , pagina 19 y en el Periódico Oficial LA GACETA 
Numero 234, página 87 , respectivamente. 
 
E) Que habiendo transcurrido el plazo de 20 días hábiles después de la publicación del edicto1, no 
existiendo oposiciones, de conformidad con el artículo 9 párrafo segundo de la Ley de repetida cita, 
así como el plazo de ampliaciones o consultas, según certificación de la secretaría del Concejo 
Municipal, oficio CMG-SM-CERT.033-03-2019, de las diez horas del día veintiséis de marzo del 
año dos mil diecinueve.  
 
 
SEGUNDA: DEL OBJETO: 
 
El objeto de este Proyecto es que la MUNICIPALIDAD actuando conforme las potestades 
conferidas en la Ley N° 7794 que el Código Municipal y la Ley N° 7744 que es la Ley de 
Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos y sus reformas, se Autorice Concesión 
para la explotación y operación de un Atracadero Turístico por parte de la empresa MAR Y LUNA 
RESORT SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número tres- ciento uno-cuatro cuatro uno cero 
nueve cero, domiciliada en cabinas y restaurante Mar y Luna, Golfito, Puntarenas, y representada la 
presidenta con facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma, la señora Aradelia 
Hernández Hernández, quien es mayor, casada una vez, empresaria, vecina de Puntarenas, Golfito, 
kilómetro tres, frente al Hotel Mar y Luna, portadora de la cédula de identidad número seis- cero 
dos siete siete cero siete veintisiete,  sobre terreno descrito en el plano catastro P-2139272-2019, 
ubicado en instalaciones de cabinas y restaurante Mary y Luna, Kilómetro 3, Golfito, Puntarenas. 
 
 
TERCERA: DEL ÁREA: 
 
El área total del Proyecto es de 9.624,47 m2 (nueve mil seiscientos veinticuatro metros con cuarenta 

                                                 
1 La Gaceta N° 234 del lunes 17 de diciembre 2018 
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y siete decímetros cuadrados), de los cuales 8.474 m2  (ocho mil cuatrocientos setenta y cuatro 
metros cuadrados) corresponden al área que la MUNICIPALIDAD otorga en concesión bajo la ley 
7744 descrita en plano catastro P-2139272-2019 y 1150,47m2 (mil ciento cincuenta metros con 
cuarenta y siete decímetros cuadrados) que corresponden a propiedad privada afectada 
voluntariamente por la Concesionaria, descrita en el  plano catastro P-134877-1993  con folio real 
N° 134021-000, El proyecto según se muestra en lámina elaborada y firmada por  el Ingeniero 
Topógrafo Federico Madrigal Gutiérrez TA-4526, denominada Anexo 1. Plata de Conjunto del 
Atracadero. 
 
 
CUARTA: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  
 
 
En la actualidad el proyecto Mar y Luna Resort consiste en un muelle de forma de T con entrepiso 
de concreto del cual se apoyan rampas de acceso a los puntos de atraque y desembarque, cuenta con 
una capacidad para 12 embarcaciones con esloras que van de 26 a 33 pies; disponiendo a todos los 
servicios e instalaciones mínimos, entre ellos instalación para el atraque, amarre de embarcaciones 
y desembarque de personas, rampa para varado y botadura, instalaciones de almacenamiento de 
pertrechos de pesca, agua potable e iluminación.  
 
Este proyecto se complementa con el Hotel Restaurante Mar y Luna, en propiedad privada y área 
para concesión con rellenos que dispone de instalaciones sanitarias, infraestructura para la 
disposición y tratamiento de aguas residuales, restaurante, habitaciones hoteleras, bodegas y 
parqueo. 
 
 
QUINTA: DEL PLAZO:  
El plazo de la Concesión para la explotación y operación de un Atracadero Turístico por parte de la 
empresa MAR Y LUNA RESORT SOCIEDAD ANÓNIMA, será de 20 (veinte) años a partir de la 
firma del contrato, prorrogables por periodos de 10 años, de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 11 de la Ley n°7744, de referencia.  
 
SEXTA: UBICACIÓN Y LINDEROS DE LA CONCESION:  
El atracadero Turístico se ubica según hoja cartográfica Golfito 3541-I, del Instituto Geográfico 
Nacional a escala 1:50.000, entre las coordenadas CRTM05 352464,451 N; 594497,163 E, de 
acuerdo con el plano indicado en la Cláusula Tercera, los linderos de la concesión serán los 
siguientes: Norte: Océano Pacífico; al Sur: Océano Pacífico; al Este: Océano pacífico; al Oeste: 
Calle Pública.   
 
SÉTIMA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA:   
 
7.1.- USO: La CONCESIONARIA se obliga a darle a este adendum el uso exclusivo de 
ATRACADERO TURÍSTICO, con los servicios mínimos establecidos en el artículo n°3 inciso 3 de 
la Ley 7744 y articulo n°13 de su Reglamento, viabilidad ambiental de SETENA y Viabilidad 
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Técnica de CIMAT.  
 
7.2.- MANTENIMIENTO: La CONCESIONARIA se obliga a mantener las obras del proyecto 
en buen estado y mantenimiento y deberán coincidir en un todo con los planos del proyecto que 
fueron avalados.   
 
7.3.- CANON: La CONCESIONARIA pagará anualmente a la MUNICIPALIDAD un canon que 
se ajustará al 0.25% sobre el total del valor de las obras marítimas y las obras complementarias en 
tierra y entrará en vigencia a partir del IV trimestre del año 2019, o en su defecto en el trimestre que 
corresponda a la firma del contrato de Concesión de Atracadero Turístico. De conformidad con el 
avalúo2 de las obras presentado por la parte interesada, las construcciones edificadas en agua y 
tierra tienen un valor de ₡230.763.545 (doscientos treinta millones setecientos sesenta y tres mil 
quinientos cuarenta y cinco colones netos)  sin perjuicio de las variaciones que en razón de la 
aplicación del artículo 46 del Reglamento N° 38171-TUR-MINAE-S-MOPT; publicado en la 
Gaceta N° 36 el día 20 de febrero de 2014; pueda sufrir. 
 
Por lo anterior, y a partir del IV Trimestre del año 2019 se establece el CANON ANUAL en la 
suma de ₡576.909,00 (quinientos setenta y seis mil novecientos nueve colones netos), que deberá 
pagarse de manera trimestral y por adelantado durante los primeros cinco días hábiles del año o 
trimestre. Se establece el canon trimestral en la suma de ₡144,227.22 (ciento cuarenta y cuatro mil 
doscientos veintisiete colones con sesenta céntimos).  Los trimestres son cuatro, el primero corre a 
partir del primero de enero o en su defecto el primer día hábil siguiente,  el segundo corre a partir 
del primero de abril, el tercero corre a partir del primero de julio y el cuarto corre a partir del 
primero de setiembre de cada año.  
 
En caso de atraso en el pago del canon, se regirán los intereses definidos en el artículo 57 del 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que en lo conducente reza: 
“(…) Mediante resolución,  la Administración Tributaria fijará la tasa del interés, la cual deberá 
ser equivalente al promedio simple de las tasas activas de los bancos estatales para créditos del 
sector comercial y, en ningún caso, no podrá exceder en más de diez puntos de la tasa básica 
pasiva fijada por el Banco Central de Costa Rica. Dicha resolución deberá hacerse cada seis meses 
por lo menos. Los intereses deberán calcularse tomando como referencia las tasas vigentes desde 
el momento en que debió cancelarse el tributo hasta su pago efectivo (…)” 
 
7.4.- OBRAS: La CONCESIONARIA se compromete a iniciar la elaboración de Planos 
constructivos y tramitar los respectivos permisos de construcción del Plan de Mejoras, el cual 
consiste en la limpieza del área de trabajo, relleno, remoción de parte dañadas, reparación de 12 
pilotes, reconstrucción de losa de muelle, reconstrucción de barandas, reparación de rampas móviles 
y flotadores; respetando los siguientes plazos; seis meses a partir de la firma del presente contrato 
de concesión para tramitar los permisos constructivos correspondientes,  y un año para que finalicen 
la ejecución de las obras de ejecución a partir de la inscripción del Contrato de Concesión de 

                                                 
2 Avalúo que rola entre folios 47 a 83 de Ampo Tomo I denominado Expediente CIMAT113-2015-CIMAT, Proyecto Atracadero Mar y 
Luna  Resort S.A 
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Atracadero Turístico en el Registro General de Concesiones del Registro Nacional, de conformidad 
al artículo 51 del Reglamento de la Ley  n° 7744. La ejecución de las obras no deberá  atrasarse más 
de tres meses, salvo por casos de fuerza mayor debidamente justificadas y comprobadas por la 
MUNICIPALIDAD. 
 
 
7.5- ACCESO: La CONCESIONARIA se compromete a facilitar el acceso irrestricto a los 
inspectores de la Comisión Interinstitucional de Marina y Atracaderos Turísticos (CIMAT), de la 
MUNICIPALIDAD y de las instituciones públicas competentes durante la construcción y 
operación de la marina, en ejercicio de sus funciones.   
 
7.6.- GARANTÍA: Para garantizar la adecuada construcción y operación del proyecto, la 
CONCESIONARIA deberá rendir una garantía del 2% sobre el valor total de las obras  de 
conformidad con los artículos 13 y 14 de la Ley 7744, es decir un 2% sobre ₡230.763.545 
(doscientos treinta millones setecientos sesenta y tres mil quinientos cuarenta y cinco colones netos) 
que equivale a ₡4.615.270,90 (cuatro millones seiscientos quince mil doscientos setenta colones 
con noventa céntimos). A partir de la suscripción de Contrato de Concesión la CONCESIONARIA 
cuenta con un plazo de DOS MESES para rendir dicha garantía a favor de la MUNICIPALIDAD 
por todo el plazo de la concesión y mediante las formas dispuestas en el artículo 13 de la ley y 
presentarla ante la administración municipal para computar su cumplimiento.  Conforme el artículo 
50 del reglamento de la Ley 7744, una vez que Cimat reciba las obras dispondrá el monto y los 
ajustes de la misma.  
 
Una vez se hayan realizado el Plan de Mejoras indicado en el apartado 7.4 OBRAS, deberá la 
CONCESIONARIA actualizar la garantía del 2% a la suma correspondiente al proyecto finalizado. 
 
7.7.- LICENCIAS FUNCIONAMIENTO Y PAGO DE IMPUESTOS: Para garantizar la 
adecuada operación del proyecto, la CONCESIONARIA se compromete a mantener vigentes y 
gestionar ante la Municipalidad de Golfito, el Ministerio de Salud, el Instituto Costarricense de 
Turismo y cualquier otra institución correspondiente, la renovación u obtención de las  licencias de 
funcionamiento necesarias para ejercer la actividad comercial, así como mantener al día el 
respectivo pago de impuestos por dichos conceptos, impuestos y tasas.  
 
7.8.- PROVEEDORES: Para garantizar la adecuada operación del proyecto, la 
CONCESIONARIA se compromete a contratar servicios de empresas que se encuentren al día en 
sus obligaciones municipales y cuenten con licencias comerciales extendidas por la municipalidad 
para su funcionamiento en el cantón de Golfito. En caso de ser empresas domiciliadas fuera de 
nuestro cantón, deberá obtener una licencia temporal municipal para brindar el servicio. En caso 
que la CONCESIONARIA demuestre que la empresa proveedora es la que no muestra interés en el 
pago del impuesto municipal, lo deberá hacer llegar por escrito al departamento de patentes 
municipal para que éste sea el que requiera de manera administrativa el pago a la empresa 
proveedora.   
 
7.9.- REGLAMENTO: Para garantizar la adecuada operación del proyecto, la 
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CONCESIONARIA se compromete a aportar una copia del reglamento de operación del proyecto 
actualizado en el transcurso de los seis meses a partir de la firma del contrato, y mantener informada 
a la MUNICIPALIDAD de cualquier cambio que sufra el citado reglamento.  
 
7.10.- DISPOSICIONES AMBIENTALES Y PROYECCIÓN COMUNAL: La 
CONCESIONARIA  durante el lapso de los seis mes siguiente a la firma del presente contrato, se 
compromete a presentar ante la Municipalidad de la Declaración Jurada de Compromisos 
Ambientales, y copia del Plan de Manejo de Residuos Sólidos y líquidos elaborado según la Ley Nº 
8839 (la anterior información se deberá mantener vigente durante todo el plazo de la concesión y 
por ende en caso de sufrir variantes o actualizaciones, se debe entregar copia de las mismas a la 
administración Municipal). Dicho Plan de Manejo de residuos se solicita con la finalidad de valorar 
la categoría de servicio de Recolección de Basura Comercial a asignar para el cobro de la tasa 
municipal correspondiente. Igualmente y siempre en materia ambiental, La CONCESIONARIA se 
compromete como parte de la proyección social que debe caracterizar a los inversionistas que se 
establezcan en el cantón de Golfito, a presentar durante el mes de enero de cada año, un perfil para 
desarrollar un proyecto social u obra comunal en materia de educación y mejoramiento del medio 
ambiente, incentivación de empleos, incentivos a escuelas del cantón, etc, que fortalezca su 
permanencia y compromiso en nuestro entorno y contexto. Este perfil deberá contar con un visto 
bueno de la alcaldía municipal para su ejecución, quien analizará la procedencia o no del mismo.  
 
 
OCTAVA: DE LAS PROHIBICIONES:   
 
8.1.- La CONCESIONARIA no podrá modificar el uso del Atracadero Turístico sin el 
consentimiento y aprobación previa de la CIMAT y de la MUNICIPALIDAD.   
 
8.2.- La CONCESIONARIA no podrá ceder, gravar o traspasar total o parcialmente la Concesión 
sin previa autorización de la MUNICIPALIDAD.  
 
8.3.- DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN: El presente contrato NO ES constitutivo de 
Permiso de Construcción o de movimiento de tierra por lo que la CONCESIONARIA deberá 
seguir todos los trámites pertinentes de previo a solicitar cualquier permiso y en caso de que iniciara 
construcción sin las debidas autorizaciones será causa de caducidad de este contrato.  
 
NOVENA: AUTORIZACIÓN MUNICIPAL:  
Conforme dispone el artículo 16 de la Ley 7744 y atendiendo lo dispuesto en el artículo 45 de la 
Ley 6043, a solicitud del concesionario, se autoriza a la CONCESIONARIA a hipotecar un máximo 
del 50% del valor de las obras establecido en la cláusula 7.3 del presente contrato.   
 
DÉCIMA: CANCELACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN:  
La MUNICIPALIDAD procederá a la cancelación y extinción de la concesión conforme lo 
dispuesto en el artículo 19 de la Ley Nº 7744 siguiendo los procedimientos de la Ley General de la 
Administración Pública y por las siguientes causales:  a) Las estipuladas en el artículo 19 de la Ley 
Nº 7744 y sus reformas. b) Falta de pago del canon referido en este contrato por más de dos 
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trimestres. c) Incumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas en el presente contrato en 
su condición de concesionaria.  d) Incumplimiento de las obligaciones tributarias.  e) Que la 
CONCESIONARIA sea autor o participe de delitos penados por esta ley o cualquier otra 
relacionada. Una vez declarada la cancelación del contrato y extinción de la concesión, la 
MUNICIPALIDAD podrá ejecutar la garantía de cumplimiento, así como reclamar adicionalmente 
el cobro de daños y perjuicios causados por su acción u omisión. Declarada la caducidad de la 
concesión por las causas citadas, el uso el disfrute y la explotación plenos de la concesión se 
revertirán a la MUNICIPALIDAD. Para los efectos de este artículo, la MUNICIPALIDAD deberá 
seguir las reglas del debido proceso y garantizar el derecho de defensa, establecido en la 
Constitución Política.   
 
DÉCIMA PRIMERA: DE LAS NOTIFICACIONES:  
Las partes señalan como lugar y medio para atender notificaciones, ya fuera judiciales, 
administrativas o personales entre las partes o sus representantes, derivadas de la ejecución del 
presente contrato, las siguientes: la MUNICIPALIDAD en su domicilio social sito en Golfito y la 
CONCESIONARIA en las oficinas administrativas del Atracadero Turístico Mar y Luna sito en 
Golfito, en el Kilómetro tres,  o bien vía correo electrónico aragolfito@yahoo.es. Cualquier cambio 
en el lugar señalado, para que surta efectos para la otra parte, deberá ser comunicado por escrito a la 
contraria en el lugar o medio aquí señalado por ésta, de lo contrario, la notificación se tendrá como 
diligenciada.   
 
DECIMA SEGUNDA: DE LA EFICACIA:  
Ambas partes dejan claramente establecido que aceptan haber leído este contrato, haberlo entendido 
y que quedan obligadas por sus términos y condiciones, de la legislación vigente en la materia; 
siendo el presente contrato válido y eficaz a partir de la firma de ambas partes.  
 
DECIMA TERCERA: INCRIPCIÓN DE LA CONCESIÓN:  
A partir de la firma del presente contrato, la CONCESIONARIA queda obligada para que a la 
mayor brevedad posible proceda a protocolizar el presente contrato y gestionar su inscripción ante 
el Registro Público, corriendo todos los gastos,  honorarios, pago de impuestos o timbres de 
inscripción por parte de la Concesionaria. Una vez inscrito el presente adendum, la 
CONCESIONARIA cuenta con un plazo de treinta días hábiles para remitir una certificación de la 
misma ante la  Alcaldía Municipal para su archivo en el expediente administrativo.  
 
DECIMA CUARTA: VIGENCIA DE LA CONCESIÓN: El presente contrato entra en vigencia 
a partir de su firma.  
 
 

3. Se autoriza al Lic. Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal o quien ocupe su cargo para 

la firma del contrato de concesión que debe realizarse entre la municipalidad y la empresa 

concesionaria. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Veintiuno  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice:  
 
Golfito, 30 de octubre, 2019 
 
Señores 
Concejo Municipal 
Presente 
 
 
La Comisión de Jurídicos procede a rendir el informe relacionado con el Oficio URH-MG-
INT-040-2018, presentado por la Alcaldía Municipal, considerando: 
 

- Que en la actualidad no se cuenta con una escala salarial actualizada desde el año 
2007, evidenciando una desigualdad entre puestos de la misma categoría y clase, 
con relación al salario percibido por persona. 

- Que amparados al artículo 122 del Código Municipal, inciso 2 del mismo cuerpo 
normativo, faculta a este concejo para determinar  el tema de la escala salarial. 

- Que en la actualidad los salarios de la Municipalidad se encuentran por encima del 
percentil 75 de acuerdo a la escala de salarios municipales, afectando directamente 
las finanzas municipales, esto debido a la aplicación de los aumentos de la 
convención colectiva. 

 
Por lo anterior expuesto se recomienda por parte de esta comisión aprobar la escala salarial 
en los siguientes términos: 
 

1. Adoptar la escala de salarios municipales que emite la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, para aportar al municipio la tranquilidad en materia de escala 
salarial y política salarial hacia el futuro. 
 

2. Aprobar ubicar a la Municipalidad de Golfito, en el percentil 45 en la escala de 
salarios municipales que emite la Unión Nacional de Gobiernos Locales, ajustando 
aquellos salarios que se encuentren por debajo de este percentil, para lo cual se le 
instruya a la administración   que realice un análisis de esta situación. 

 
3. La Escala de Salarios Municipales, rige y afecta a todos los funcionarios de nuevo 

ingreso, no así a los funcionarios actuales, ósea no tendrá efectos retroactivos. 
 
 

Atentamente 
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Camilo Cedeño Castro           Esaú González Calvo          Alberto Díaz Chavarría 
 
ACUERDO 20-ORD42.-2019 
Visto el informe que presenta la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y las recomendaciones contenidas en éste. 
 
ACUERDO 21-ORD42.-2019 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: 

1. Adoptar la escala de salarios municipales que emite la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, para aportar al municipio la tranquilidad en materia de escala salarial y política 
salarial hacia el futuro. 
 

2. Aprobar ubicar a la Municipalidad de Golfito, en el percentil 45 en la escala de salarios 
municipales que emite la Unión Nacional de Gobiernos Locales, ajustando aquellos salarios 
que se encuentren por debajo de este percentil, para lo cual se le instruya a la 
administración   que realice un análisis de esta situación. 

 
3. La Escala de Salarios Municipales, rige y afecta a todos los funcionarios de nuevo ingreso, 

no así a los funcionarios actuales, ósea no tendrá efectos retroactivos. 
 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal 
 
 
Artículo Veintidós  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 30 de octubre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar actas de recepción provisional N° 08-10-2019 
emitidas por el funcionario Wilberth Céspedes, para el pago de las siguientes facturas, las cuales 
corresponden al mantenimiento de los vehículos municipales RUSH, placas SM7598 y SM7604: 

 
EMPRESA FACTURA MONTO OC ACTA DE 

RECEPCIÓN 
PURDY 

MOTORS.A 
00100003010000043913 ¢118.301,31 9339 USG-008-2019 

 00100003010000046071 ¢993.503,82 9339 USG-0010-2019 
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Tomando en cuenta todo lo anterior se recomienda el pago correspondiente como se ha indicado 
en dicho oficio y lo aquí descrito. 
 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro                   Esaú González Calvo                  Sonia Alpizar Rodríguez 

 
ACUERDO 22-ORD42.-2019 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
 
ACUERDO 23-ORD42.-2019 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago de las facturas descritas en este 
informe a favor de la empresa Purdy Motor S.A. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal 
 
 
Artículo Veintitrés  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 30 de octubre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del 
Concejo Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar El Acta de 
Recepción Provisional de Obras o Servicios N°MG-UTGV-ARP-16-2019, 
correspondiente a la “Licitación Abreviada 2018LA-000008-0004400001-
SICOP, remitida mediante oficio AMG-INF-0041-2019 de la Alcaldía Municipal.  

 
Tomando en cuenta todo lo anterior se recomienda el pago correspondiente a un 
16.50% para un monto de ¢26.451.085,23, según factura 
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N°001000001010000000021, a favor de la empresa EDIFICIOS CASAS Y 
CARRETERAS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 3-101-130222.  
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro      Esaú González Calvo           Sonia Alpizar Rodríguez 

  
ACUERDO 24-ORD42.-2019 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
 
ACUERDO 25-ORD42.-2019 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a un 16.50% 
por avance de obra, de un monto de ¢26.451.085,23 (veintiséis millones 
cuatrocientos cincuenta y un mil ochenta y cinco colones con 23/100), según 
factura N°001000001010000000021, a favor de la empresa EDIFICIOS CASAS Y 
CARRETERAS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 3-101-130222. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal 
 
 
Artículo Veinticuatro  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 30 de octubre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo Municipal de Golfito, 
procede a analizar y dictaminar  el 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: 

 
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 
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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 
 

 
Tomando en cuenta todo lo anterior se recomienda el pago correspondiente como se ha indicado en dicho 
oficio y lo aquí descrito. 
 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro                          Esaú González Calvo                         Sonia Alpizar Rodríguez 

 
ACUERDO 26-ORD42.-2019 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
 
ACUERDO 27-ORD42.-2019 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago de las facturas descritas en este 
informe. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal 
 

 
CAPITULO SEXTO – TERNAS 

Artículo Veinticinco - ACUERDO 28-ORD42.-2019 
Visto el oficio MG-UTG-O-PS-009-10-2019 de fecha 24 de octubre de 2019, firmado por la Licda. 
Keilyn Gutiérrez Arias, Promotora Social de la Unidad Técnica de Gestión Vial, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: La conformación del Comité de Caminos de la Comunidad Los Morenos, 
Distrito Guaycara con los siguientes miembros: Presidente, Humberto Gerardo Gómez Serrano, 
Vicepresidente, Martín Ortega Ortega, cédula 6-991-212, Tesorero, Tomas Torres Torres, cédula 5-
104-221, Secretaria Mildred Jeannette Moraga Villegas, cédula 5-278-122, Vocal 1, Miguel 
Jiménez Sánchez, cédula 6-790-502, Vocal 2, Edgardo Villafuerte Baltodano, cédula 5-112-966, 
Fiscal, Lilliana Torres Carrillo, cédula 6-235-370. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO SETIMO – FERIAS 

Artículo Veintiséis - ACUERDO 29-ORD42.-2019 
Se conoce nota de fecha 28 de octubre de 2019, que dice: 
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Vista la nota de fecha 28 de octubre de 2019, remitida por la Parroquia Nuestra Señora de 
Guadalupe, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El permiso para realizar la actividad 
denominada FIESTAS PATRONALES, que estarán ubicadas en Río Claro, costado oeste del 
Instituto Nacional de Aprendizaje, en las fechas comprendidas del 30 de noviembre al 12 de 
diciembre de 2019, dicha actividad consiste en ventas de comidas, convivencias y celebraciones 
litúrgicas. 
 
 

CAPITULO OCTAVO – MOCIONES 
No se presentaron mociones. 

 
 
 

CAPITULO NOVENO  - ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Veintisiete  
El Lic. Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Sigamos teniendo buenas tardes a todas y todas, 

señor Presidente y miembros del Concejo Municipal, este es el informe AMG-INF-0042-2019 de 
fecha 30 de octubre de 2019, que contiene lo siguiente: 

 

Para:  Miembros Concejo Municipal. 

De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta 

             Alcalde Municipal 

Fecha: 30 de octubre del 2019. 

Asunto: Informe Alcaldía Municipal. 

 

1. Alcaldía Municipal: 

1.2 Reuniones: 
 

a. El viernes 25 de octubre, participación en el 3° Congreso de Ciudades Inteligentes de Costa 
Rica Oficial del Grupo ICE.  

 
1.3 Otros Asuntos: 

 
a. Se hace un recordatorio de diferentes trámites que se encuentran pendientes 

del dictamen de comisión y su debida aprobación por parte del Concejo 
Municipal,  
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1. Recordatorio del memorando AM-MG-0545-2019, en el cual se hace la solicitud 
de uso de suelo en la zona pública, para elaborar proyectos INCOP, se 
encuentra en Comisión de Ambientales.  
 

2. Recordatorio del memorando AM-MG-0595-2019, en el que se solicita al 
Concejo Municipal, la aprobación para la conformación de la Junta Local para 
el seguimiento de los planes reguladores. 

 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

b. Se remite copia de la boleta de autorización de vacaciones legales del 
Suscrito, para el viernes 1° de noviembre del año en curso. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
c. Se remite copia del oficio OF-MG-UTG-265-08-2019, en el que el Ingeniero 

Yohanny Suárez en su calidad de director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, realiza el informe para la solicitud de segunda adenda a la Licitación 
Abreviada 2018LA-000006-01, por un monto de ¢9.997.304,00 a favor de la 
empresa Transporte La Negra S.A, para la reparación de la excavadora 
municipal placa SM-6536. 
 
Tomando en cuenta lo indicado por el Ingeniero, el Suscrito considera oportuno 
formalizar esta adenda, ya que se requiere este equipo, por ser esencial en los 
trabajos de rehabilitación de caminos.  

 
Para lo anterior, por tratarse de una licitación abreviada se requiere un acuerdo 
de aprobación por parte del Concejo Municipal, donde se autorice la 
formalización de la adenda y la ampliación de la garantía de participación por 2 
meses más una vez entregado el equipo.  

 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 

2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
 

2.1Correspondencia: 
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a. Se remite el acta de recepción provisional de obra o servicios, N°MG-UTGV-
ARP-17-2019, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018LA-000008-
0004400001- SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor de la 
empresa EDIFICIOS CASAS Y CARRETERAS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 
3-101-130222, correspondiente a un 5.10%, para un monto de ¢8.169.211,92, 
según factura N°001000001010000000022.  
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

3. Unidad de Recursos Humanos: 
 

3.1Correspondencia: 
 
a. Se remite el oficio URH-MG-INT-022-2019, “Aprobación Concurso del Auditor”, 

el encargado de Recursos Humanos remite el oficio DFOE-DL-1888 de la 
Contraloría General de la República, donde se determina un plazo de 10 días 
hábiles, para hacer efectivo el nombramiento del funcionario, plazo que vence 
el día 06 de noviembre de los corrientes.  
 
En este caso el Concejo Municipal debe notificar los siguientes datos del 
funcionario seleccionado: 
 
 Nombre completo.  
 Cédula de identidad. 
 Título académico. 
 Dirección de correo electrónico. 
 Jornada laboral. 
 Horario de trabajo.  
 Fecha en que rige el nombramiento.  
 Número de teléfono, fax, apartado postal y dirección exacta de la oficina 

de auditoría interna.  
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 

4. Oficina de Valoraciones: 
 

4.1Correspondencia: 
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a. Se remite el oficio MG-OV-IT-040-2019, “Levantamiento y replanteo de vialidad 
en el Plan Regulador Costero Puerto Pilón”, realizado por el Ing. Bryan 
Tenorio, en respuesta a la transcripción SMG-T-654-09-2019, Ref.: Solicitud de 
Ingeniero Municipal y especialistas en el área de la zona marítima terrestre 
para que demarque la calle que comunique el cementerio con la calle principal. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
5. Departamento de Desarrollo y Control Urbano: 

 
5.1Correspondencia: 
 
a. Se remite el oficio MGIM-INT-211-2019, en apego al artículo 16 del 

Reglamento a la Ley de Control de las Partidas Especificas con cargo al 
Presupuesto Nacional, Ley 7755 del 23-02-1998, N°27810-H-MP-PLAN, el Arq. 
Luis Miguel Herrero, remite los proyectos de modificación para partidas 
especificas de los cuatro Distritos del Cantón de Golfito. 
 
Para lo anterior, se requiere un acuerdo de aprobación por parte del Concejo 
Municipal y su remisión a la Asamblea Legislativa y al Ministerio de Hacienda.  
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
 

Del informe presentado por el señor alcalde se tiene lo siguiente. 
 
PUNTO 1.2. a 
Se conoce y toma nota. 
 
PUNTO 1.3. a-1 

El presidente Camilo Cedeño: Don Elberth estaba revisando lo que usted envió el 
02 de octubre, pero el 02 de octubre usted cita que se aportaron algunos 
documentos sobre el INCOP, pero no aparecen aportados en el informe de la 
alcaldía. 
 
El alcalde: El tema del INCOP yo me imagino que si anotamos ahí que se adjunta 
algún documento debe de haberse contemplado, pero básicamente esto del 
INCOP es, acuérdense que hay tres proyectos aprobados por ellos por la Junta 
Directiva y lo que nos están requiriendo del trámite que se tiene que hacer, porque 
todos son en la zona pública de la zona marítimo terrestre y por lo tanto lo que hay 
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que hacer es solicitar el permiso por excepción al ICT, nosotros enviamos eso 
efectivamente porque se tiene que presentar con un acuerdo del concejo 
municipal dentro de los documentos, lo que se tienen es un informe del topógrafo 
para establecer las ubicaciones de ese proyecto, yo ahorita bajé y le solicite al 
topógrafo algunos de estos informes y lo que él me indica que lo que se ha 
elaborado es una ubicación en el campo y una delimitación de las áreas a 
intervenir con estos proyectos, además nosotros lo que hemos enviado algunos 
oficios al INCOP cumpliendo digamos con información solicitada por ellos, quiere 
decir que esa es la documentación, digamos técnica, seria los informes del 
topógrafo y lo otro son algunos oficios, repito que se le contestado al INCOP lo 
solicitado, no sé exactamente si adjuntamos algo en ese informe anterior o no 
tendría que revisar exactamente pero repito lo que se requiere es un acuerdo 
solicitándole a las instituciones la respectiva autorización por la vía de excepción 
del artículo 18 de la Ley 6043, eso don Camilo, ese tema del INCOP reitero está 
urgiendo porque la Junta Directiva quiere dejar esto formalizado y se requiere que 
al menos el acuerdo del concejo de la gestión o de la solicitud ante el ICT y el 
INVU. 
 
PUNTO 1.3. a-2 

El alcalde: Recuerdan que la idea era nombrar esa comisión. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Nos falta un miembro aquí nada más para la 
comisión, que es la persona, bueno teníamos que traer un nombre hoy o alguien, 
yo tengo una propuesta, repito no conozco la persona mucho a fondo pero por lo 
menos he estado en unas tres reuniones diferentes y he compartido en par de 
diálogos y ha habido ese asunto de camaradería, consulté y me parece dentro de 
la opinión, yo creo que aquí no lo conocen que es don Jorge Marín Arrieta es el 
señor que tiene aquí Banana Bay, que administra y yo a él ahora antes de venir 
por lo menos lo llamé y le dije que si tenía algún perfil de lo que él hace, 
efectivamente él tiene una experiencia en el sentido dentro de su currículum, 
digamos él es profesional en administración de empresas y proyectos con más de 
doce años en puestos de dirección, con experiencia en evaluación y planeación de 
oportunidades de negocios, así como de bienes raíces, construcción, 
administración de propiedades y fincas, hotelería y turismo, finanzas, mercadeo y 
ventas con habilidades de liderazgo y comunicación, tanto en ámbito empresarial 
como en el de voluntariado social, con experiencia laboral en varios países y 
dirigiendo equipos de trabajos diversos tanto nacional como especialidad 
profesional con disponibilidad para viajar y residir en ciudad o país, tiene una 
experiencia laboral en el sentido de lo que son proyectos o sea tiene visión por lo 
menos de construir un modelo, yo no sé si alguien más lo conoce pero por lo 
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menos a nivel currículum y a nivel persona que lo he tratado en varias reuniones 
me parece por lo menos la persona que por lo menos andamos buscando o que 
aquel día hablamos, no sé si alguien más tenia alguien más, no sé compañeros 
porque esta comisión hay que formarla, las veces que he estado con él en 
reuniones es muy acertado, maneja muy bien el tema, usted lo conoce don 
Elberth. 
 
El alcalde: Si se ve que él conoce y que tiene experiencia en estos temas y 
formación incluso, entonces creo que él podría aportar mucho a esa comisión. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo a él le pregunté si estaba interesado si nos 
ayudaría y dice que está con toda la anuencia a colaborar y además que esta acá 
en el distrito también y tiene relación con el tema de lo que estamos hablando, o 
sea no es aislado el conocimiento, no llega como aprender tal vez uno trata de 
buscar por lo menos si es así compañeros, si no hay nadie más lo sometemos a 
votación los que estén a favor se aprueba con cinco votos compañeros y lo 
dejamos en forma definitiva para que se haga la gestión correspondiente. 
 

ACUERDO 30-ORD42.-2019 
Escuchada la propuesta presentada por la Presidencia Municipal, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Nombrar como miembro de la Comisión Especial de Seguimiento de 
Planes Reguladores al señor Jorge Marín Arrieta, cédula 3-357-608. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

  
PUNTO 1.3. b 

Se conoce y toma nota del disfrute de vacaciones del alcalde el día viernes 01 de 
noviembre del año en curso. 
 
PUNTO 1.3. c 

El alcalde: Como hemos explicado esta excavadora se le rompió el block y hay 
que cambiarle toda esa parte, por lo tanto el costo de reparación es mucho mayor 
y no contemplado en esa licitación, el único mecanismo que tendríamos es hacer 
esta adenda para que de una forma más expedita se pueda hacer este trabajo y la 
respectiva cancelación al taller porque lo otro seria sacar un nuevo proceso y ya 
esto nos llevaría el otro año, entonces de ahí la necesidad de poder bajo el 
mecanismo de una adenda. 
  
El regidor Esaú González: Don Elberth una preguntita, ¿esta maquinaria ya está 
reparada o la van a reparar? 
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El alcalde: En realidad el taller como tenía en reparación no solo este equipo sino 
otros equipos, entre esos vagonetas y otros equipos, vehículos, además tenía la 
retroexcavadora ellos terminaron y ya entregaron todos los equipos, toda esa 
parte ya está liquidada por decirlo así y lo que faltó fue la retroexcavadora como a 
la hora de desarmar el equipo encontraron la reventadura, el daño en este block 
ellos hicieron la compra del block o el pedido a sus proveedores, creo que esto 
tuvieron que traerlo de afuera y lo tienen instalado en el equipo, por eso es que a 
la espera de que se buscara algún mecanismo para poder hacer el pago 
respectivo. 
 
El regidor Esaú González: La pregunta mía es ¿ya la máquina esta reparada? 
 
El alcalde: Si está reparada. 
 
El regidor Esaú González: Ya está para traérsela, y perdón pero lo digo por esto 
compañeros y señor alcalde, hay un asunto que yo he notado en estos cuatro 
años que yo he estado acá, de que casi en todas las reparaciones que ha tenido 
este taller se sale la licitación por algo y posteriormente sale que tiene más, o sea 
eso me llamó mucha la atención que por decir algo tiene el block malo, por decir 
algo, entonces se da la orden sobre esa reparación pero a los días vienen y dicen 
que es otra cosa, era más, entonces yo lo que creo que aquí es que 
definitivamente esta municipalidad o el encargado llámese Yohanny o llámese 
quien sea tiene que verificar en realidad cuando va a sacar algo a licitación que es 
lo que tiene malo porque un block, digan lo que digan los que tenemos un poquito 
de conocimiento en vehículos y que sabemos alguito de mecánica, cuando un 
block está reventado uno lo hecha de ver, a mí que no me vengan con ese cuento 
porque desde un principio usted ve la máquina y se va por decir algo por 
mangueras o algo así y que sale que el block está reventado, le cuento que el 
mecánico más malo se da cuenta que el block está reventado y esa máquina no 
entró por el block reventado, esa máquina entró por otro proceso y ahora apareció 
que el block está reventado, entonces como que yo no me la trago así 
honestamente hablando, como que no me la trago, pero en fin hay que hacer algo 
yo no sé qué es lo que va hacer, si se van a sentar responsabilidades o no, se van 
a sentar responsabilidades como ya aquí es costumbre pero si la reparan si ya 
está reparada, yo quiero ver el block aquí también, yo quiero que me traigan la 
máquina y el block aquí también, porque de todas maneras el block es de nosotros 
esté reventado o no esté reventado, entonces van a decir que es desconfianza de 
parte mía pero no, yo quiero que venga hay que hacer algo porque la máquina no 
se puede perder pero también que con la máquina venga el block reventado, pero 
don Elberth yo creo que de ahora en adelante cualquier que de una garantía de 
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que en realidad lo que se va hacer al vehículo en una contratación tiene que ser 
eso y que no vaya a salir el día de mañana con otras cosas.  
 
El alcalde: Digamos que eso diría normal la preocupación del regidor Esaú por los 
antecedentes que había con el taller, recuérdense que cuando nosotros recién 
entramos había una situación todavía más complicada, porque habían varios 
equipos que el taller tenia sin reparar a falta de pago, esa era una situación de 
pago principalmente y en esta nueva licitación que obviamente ellos ganaron 
porque participaron a través del SICOP, esa es una garantía que es un proceso a 
través del SICOP que se dio esta contratación, ellos ganaron, AUTOCORI ganó 
los bach hoe, MATRA ganó las niveladoras y el resto del equipo lo ganó este 
taller, la motoniveladora que estaba muy mala la reconstruyeron total, recuerdo 
que era motoniveladora, dos o tres vagonetas, la compactadora y la pala, la única 
pala que tiene la municipalidad que se usó mucho tiempo en el basurero pero si es 
necesario principalmente para cargar material y para otros trabajos, cuando esta 
contratación se dio yo tuve varias reuniones con la Unidad Técnica con Wilberth 
que veía lo de los vehículos y les pedí que constantemente supervisaran el trabajo 
que se está haciendo, eso se hizo todas las semanas, Wilberth incluso se 
quedaba de un día para otro, fui sumamente enfático en decirles que tenían que 
tomar fotografías y dar garantía de que efectivamente esos trabajos se estaban 
haciendo, igualmente con el equipo pesado, entonces debe de haber fotografías o 
pueden haber informes de que el trabajo se realizó en este caso de la pala, que es 
lo único que falta, si ellos aducen que mientras no se abra el motor no se puede 
saber con exactitud los daños que se tiene y fue este el caso de la pala, lo otro es 
que el taller a estado anuente a venir y explicar y exponer el trabajo realizado de 
los equipos para claridad y para información de todos, yo lo que puedo decirles es 
eso que si insistí mucho, yo le he atendido más telefónicamente a mí no me 
gustan este tipo de contrataciones ir donde al proveedor porque esto deja 
desgraciadamente una duda, entonces yo nunca he pasado al taller, yo he 
mandado a otra gente y si les he insistido y así con otro proveedores por ejemplo 
la empresa MECO, yo no tengo ninguna relación, ni sé quiénes son esa gente, no 
tengo ninguna relación con estas empresas, ni con los proveedores, entonces por 
lo mismo porque es un asunto de cuidarse uno mismo, pero si yo solicité una 
supervisión y una inspección permanente de los trabajos que se realizaron en 
cada equipo, creo que tal vez eso es lo que nos faltaría adjuntar al informe de 
Yohanny, dice que se verificó que realmente el daño existe y demás pero no 
detalla en su informe pero si lo solicitamos y si Yohanny envió en varias 
oportunidades a la gente encargada de maquinaria a supervisar los trabajos que 
se hicieron a las vagonetas y a estos equipos, quiere decir que hay algún nivel de 
información al respecto y yo diría que si podemos pedirle al taller inclusive una 
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explicación sobre este trabajo realizado. 
 
El regidor Alberto Díaz: Cualquiera dice que hoy vimos el informe de don Elberth 
antes de venir acá, pues estuvimos comentando ese tema, yo no voy a referirme a 
lo que comentamos, sino don Elberth voy hacerle una aclaración, el tema de La 
Negra, cuando nosotros llegamos aquí fue exactamente lo mismo, hasta retenida 
tenían la maquinaria porque se había agotado el contrato y ellos estaban pidiendo 
una adenda por tiempo o por diferencias que tuvieron no lo pudieron llevar a cabo 
la administración o no se pusieron de acuerdo, igual habían arreglado el equipo y 
en esa condición ya lo tenemos arreglado, aquí pagan o pagan la misma situación 
de hoy día, a diferencia de MATRA que aquí vinieron los muchachos y le dijeron 
aquí al concejo “vamos hacer las pruebas a ver qué es lo que tiene dañado la 
niveladora”, se recuerdan que dijeron antes de intervenirlas o sea hay una 
distancia bien grande, yo no quiero pensar de que ahí haya de por medio alguna 
otra cosa porque lo que no me gusta para mí no lo voy hacer con los demás pero 
don Elberth llama mucho la atención de que estas personas tengan ese modo 
operandis de presionar de que hay que hacer lo que ellos dicen porque tienen el 
equipo ahí. 
 
El regidor Esaú González: ¿Qué pasa si decimos que no?. 
 
El regidor Alberto Díaz: Ya habría que valorar posiblemente en el tema legal de lo 
que comentaba ahora el señor presidente, él va a hacer supongo su comentario 
en el tema legal, yo lo que quería era hacerle esa observación don Elberth, estas 
personas y yo no sé si habrá algún modo de que la municipalidad diga no a esa 
empresa porque tenemos suficientes razones para decir no, así esté en el SICOP, 
tenemos muy malas experiencias, don Elberth recuérdese de los vehículos que 
disque salieron bien de esa empresa y a los días estaban dando problemas una u 
otra cosa, él viene y explica aquí cosas, él explica lo que a él le conviene pero yo 
creo que nosotros no debemos de ser tan ingenuos y tratar de ver como 
remediamos este asunto, repito el señor presidente tiene un aspecto legal el cual 
nosotros podemos aplicar. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias don Alberto, para no hacer muy largo 
porque tiene que ir esto a la comisión, básicamente a doña Roxana yo si le pediría 
a usted mediante acuerdo que usted tiene en sus manos algunos documentos que 
llegaron acá anteriores a este a esta petición de don Elberth, tanto la proveedora 
municipal como el mismo Yohanny y ocuparía el expediente en mano don Elberth 
para resolver este tema, le voy a explicar por qué, porque eso sería la adenda 
número tres si no me equivoco. 
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El alcalde: Yo entiendo que es la dos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Consta en actas que usted ya indicó a la pregunta 
de don Esaú de que ya la maquinaria está reparada, es decir ya se cometió, ya se 
procedió por parte de la empresa o alguien lo autorizó, autorizar la reparación sin 
tener la adenda previamente autorizada implica que estamos asumiendo una 
responsabilidad a posteriori de hacer una adenda para no pagar si no para tapar 
un error desde el ángulo que nos están planteando legalmente, desde ese ángulo 
créame que efectivamente si ya está así las condiciones, se lo dije a mis 
compañeros hay una posibilidad, no puedo adelantar criterios hasta no tener el 
expediente en mano, lo que si tengo claro es que si realmente se constata que la 
maquinaria se reparó y no está la adenda aprobada porque inicialmente cuando yo 
hablé con el ingeniero, me dijo Yohanny lo tengo claro cuando me tocó ese tema, 
porque la empresa empezó a buscarme a mí, que querían cita y aquí vinieron y les 
dije la segunda vez no los voy atender porque la verdad que no es un tema que 
nos compete a nosotros ese asunto, entonces ellos insistieron e insistieron 
inicialmente la Unidad Técnica me dijo “no procedía”, la proveedora en una nota 
también dice “no procede”, entonces vea lo que dice la Contraloría con el tema de 
lo que hacen de este tema de acercamientos tiene que emitirse un criterio 
mancomunado del ingeniero con relación a la proveedora si efectivamente la 
adenda procede técnicamente, el ingeniero hace la parte técnica y la proveedora 
debe emitir el valor de juicio con relación a la adenda y usted señor alcalde tiene 
que plasmar en un oficio que esa es la adenda y el concejo dice “bueno todo el 
mundo dijo que si está bien lo aprobamos bajo responsabilidad de los usuarios”, 
así funcionan las reglas del juego, aquí no me vengan a estas alturas de la historia 
como dijo don Alberto ya capacitados a meternos “gato por liebre”, eso no 
funciona así y si hay que pagar yo particularmente yo si autorizaría el pago sin 
adenda y establecería que lo que ahí se dio fue una contratación irregular y que se 
vaya entonces el funcionario o quien corresponda a responsabilizarse de sus 
actos, que bonito el concejo si tiene que apechugar una adenda posterior según la 
versión que usted dice señor alcalde, que conste en actas que usted ya indica que 
ya está reparada la maquinaria, es decir se hizo una reparación previo sin tener la 
adenda, es decir se hizo una contratación sin tener contenido presupuestario y 
esta municipalidad ya tiene amplia experiencia de hacer pagos de contrataciones 
irregulares, amplia experiencia, entonces está bien hay que pagar, bueno si la 
maquinaria se ocupa, don Esaú tiene razón con el tema de cómo se está 
manejando la maquinaria y nosotros lo discutimos sin saber de parte de este 
asunto, se viene estilando el tema porque este concejo no puede determinar quién 
es el responsable que conste no puede determinar responsabilidades pero 
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efectivamente no podemos nosotros hacer una adenda cuando hay otros 
documentos cuando dicen lo contrario como el de la proveedora mire “yo no sé 
nada de adendas”, dijo, en un escrito del alcalde dice “yo no sé nada de adendas” 
en otro dice “que no procedía”, entonces bueno si la proveedora que es la que 
maneja gran parte de esta información entonces no tiene claro y don Yohanny que 
es el que lo manda, entonces dígame quien tiene la razón pero es el señor alcalde 
que está pidiendo en este momento mediante un oficio indistintamente mediante 
este oficio está solicitando efectivamente que se haga esta adenda 
correspondiente porque en este punto si bien es cierto se está pidiendo 
conocimiento y aprobación pero bajo la tesitura y quiero dejar claro es que si hay 
que pagar se paga, lo que hay que definir es si es por adenda o se establece un 
contrato irregular porque si ya está reparada la maquinaria la adenda 
sencillamente aquí sale sobrando, y yo no voy a poner mi pescuezo ni el de mis 
compañeros en una adenda para pagar nada más el dinero y que después vean a 
ver como se acomodan los tiempos de aquí a que ya terminando nosotros más de 
una empresa como dijeron los compañeros que ya tiene cola en el sentido cuando 
llegamos aquí fue la misma situación, entonces la verdad es que en ese sentido 
pasemos esto a la respectiva comisión, doña Roxana por acuerdo es que nos 
busque esa información y el expediente por favor don Elberth que lo suban porque 
están haciendo pagos, entonces una vez que se hagan los pagos que ya 
aprobamos hoy y que se han tenido que lo suba a la secretaria de forma directa 
para nosotros cotejar la información que procede, someto a votación  varias cosas 
Roxana nos busque la información porque eso está en informes del alcalde para 
sacarlo de ahí con relación a este tema de La Negra, que son informes de 
Yohanny, de Karen y las solicitudes que hace la misma empresa porque la 
empresa mando ya solicitud y después que nos suban el expediente 
correspondiente para poder revisarlo, y de último en caso de ser necesario tienen 
que devolver el block, como dice don Esaú en caso de que está reparado que 
devuelvan el que está dañado, someto a votación lo anterior y notifíquese a don 
Elberth para que nos mande el expediente someto a votación con cinco votos se 
aprueba y lo dejamos en forma definitiva lo anterior. 
 

ACUERDO 31-ORD42.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la secretaría la información 

relacionada con este tema (informes de Yohanny, de Karen y las solicitudes que 
hace la misma empresa, que el señor alcalde remita el expediente para poder 
revisarlo, de igual modo si ya la máquina está arreglada que la empresa entregué 
el block dañado a esta municipalidad. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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PUNTO 2.1. a 

ACUERDO 32-ORD42.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el acta de recepción provisional de obra o servicios, N°MG-UTGV-
ARP-17-2019, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018LA-000008-
0004400001- SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor de la empresa 
EDIFICIOS CASAS Y CARRETERAS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 3-101-
130222, correspondiente a un 5.10%, para un monto de ¢8.169.211,92, según 
factura N°001000001010000000022.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
PUNTO 3.1.a 

El alcalde: Es una solicitud de la Contraloría para el nombramiento del auditor. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Voy a traer un momentito el expediente porque por 
el plazo no nos daría tiempo hay que sacarlo hoy, eso ya no tiene que ir a 
comisión para efectos de que quede claro porque lo que estábamos esperando 
era la aprobación de la Contraloría en este caso, en este caso se recibe el oficio 
DFOE-DL-1888. 
 
Ya tenemos acá entonces que se autoriza el concurso en este caso teniendo el 
concurso y teniendo la autorización respectiva antes citada de la Contraloría 
General de la República y lo que informado por el señor alcalde en este caso con 
relación al concurso externo N°02-2019 Auditor Interno por plazo indefinido de 
este concurso, entonces, mientras me traen el expediente que falta un poco si 
quiere seguimos con la información y dejamos pendiente eso ahorita para 
avanzar. 
 
Se deja pendiente el tema en espera del expediente del concurso realizado para la plaza 
de auditoría interna. 
 
PUNTO 4.1. a 

ACUERDO 33-ORD42.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Ambientales MG-
OV-IT-040-2019, “Levantamiento y replanteo de vialidad en el Plan Regulador 
Costero Puerto Pilón”, realizado por el Ing. Bryan Tenorio, en respuesta a la 
transcripción SMG-T-654-09-2019, Ref.: Solicitud de Ingeniero Municipal y 
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especialistas en el área de la zona marítima terrestre para que demarque la calle 
que comunique el cementerio con la calle principal. 

 
 
 
 
PUNTO 5.1. a 

El presidente Camilo Cedeño: Se recibe acá esta documentación lo dispensamos 
de trámite de comisión en relación al tema, primero factor tiempo, segundo factor 
oportunidad y tercero la necesidad de que las partidas específicas sean no solo 
modificadas sino para su posterior ejecución sean dentro del periodo de 2019 
conocidas y modificadas para lo que correspondan en derecho y así las 
comunidades puedan ejecutar dichos recursos lo antes posible, en razón también 
de que ha habido un proceso lento por muchos años por parte de esta 
Municipalidad de Golfito para la ejecución de recursos que datan ya de más de 
casi nueve años, con relación a partidas específicas que han venido girándose en 
el tiempo que no han podido ejecutarse las mismas, en razón de lo anterior se 
reciben los proyectos o acuerdos de los consejos de distrito de Guaycara, Golfito, 
Puerto Jiménez y Pavón en relación a lo que dispone la normativa y lo que el 
señor alcalde está remitiendo y lo que dispone el arquitecto coordinador del 
departamento de Desarrollo y Control Urbano, el arquitecto Luis Miguel Herrero 
Khnor bajo el oficio MGIM-INT-211-2019 del 29 de octubre de 2019 
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Continúa diciendo el señor Presidente: Se reciben los oficios de parte de los Consejos de Distrito. 

 
ACUERDO 34-ORD42.-2019 

Visto la documentación presentada y considerando la urgencia de contar con la 
modificación de estas partidas especificas y el trámite que debe hacerse ante los entes 
respectivos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión el 
tema. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ACUERDO 35-ORD42.-2019 
Con la dispensa del trámite de comisión y teniendo las modificaciones para el uso de los 
recursos provenientes de la Ley 7755 de Partidas Especificas que presentan los Consejos 
de Distrito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La modificación de los proyectos a 
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ejecutarse con recursos de Partidas Especificas de los Distritos de Golfito, Puerto 
Jiménez, Guaycara y Pavón, como a continuación se detallan: 
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Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese a la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Hacienda la modificación de las 
partidas especificas aprobadas por este Concejo Municipal. 
 
Se retoma el PUNTO 3.1. a 

ACUERDO 36-ORD42.-2019 

Considerando que mediante el informe AMG-INF-0042-2019 de fecha 30 de octubre de 2019, 
firmado por el Lic. Elberth Barrantes, Alcalde Municipal se remite a este Concejo el oficio DFOE-
DL-1888 de fecha 23 de octubre de 2019, firmado por la MAFF. Yorleny Rojas, 
Área de Desarrollo Local, Contraloría General de la República, que contiene la 
“Aprobación del proceso de nombramiento del Auditor Interno de la Municipalidad 
de Golfito por plazo indefinido; por unanimidad de votos SE APRUEBA: Nombrar 
como Auditor Interno de la Municipalidad de Golfito por plazo indefinido a partir 
del 01 de noviembre de 2019 al Lic. Marvin Urbina Jiménez, cédula 6-274-417, con 
títulos de licenciatura en Contaduría Pública, Administración y Gerencia de Empresas, 
cumpliendo con los requisitos técnicos, académicos y legales que requiere dicha plaza. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal, al Lic. Marvin Urbina, al 
Lic. Elberth Barrantes, Alcalde Municipal y a la Contraloría General de la 
República. 
 
ACUERDO 37-ORD42.-2019 

Considerando lo dispuesto en el oficio DFOE-DL-1888 de fecha 23 de octubre de 
2019, emitido por el Área de Desarrollo Local, Contraloría General de la República 
en su parte resolutiva en cuanto al nombramiento de la plaza de Auditoría Interna, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar a la señora Roxana Villegas 
Castro, Secretaria de este Concejo Municipal para que de conformidad con lo 
establecido en el aparte 2.3.12 de los Lineamientos para el Nombramiento de la 
Auditoría Interna proceda a comunicar a la Contraloría General de la República el 
nombramiento del Auditor Interno de la Municipalidad de Golfito y adjunte los 
datos solicitados. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO DECIMO  - ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
Artículo Veintiocho  

El regidor Alberto Díaz: Don Elberth hace tres semanas le habíamos hecho 
nosotros una solicitud respecto al lote que está diagonal al ICE, aquí en Golfito, 
que la municipalidad estaba tratando de recuperarlo, ya más bien ahí está viviendo 
una persona, hace tres semanas le habíamos dicho que usted le hiciera la 
solicitud al ICE de quitarle la corriente porque es de la municipalidad la propiedad 
y preguntarle a Eida como va el proceso. 
 
El alcalde: ¿Eso es lo de los boteros? 
 
El regidor Alberto Díaz: No es de los boteros, es una persona que está ahí y ya 
está viviendo ahí, esa persona tiene casa en la quinta fila. 
 
El regidor Esaú González: A mitad de la quinta fila a la par del finado Germán 
Arrieta. 
 
El regidor Alberto Díaz: Resulta que ahora también parece como que se convirtió 
en pastor y toda esa iglesia él la maneja se ha ido apoderando de esa propiedad. 
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El alcalde: Con respecto a eso, a Eida yo le solicité la información, hay un informe 
de Eida que dice que se requería para continuar con los tramites en la 
Procuraduría General de la República de una declaración jurada del INCOFER y 
ellos no la otorgaron, entonces eso quedó ahí, el tramite según la licenciada Eida 
es un terreno que no es municipal, es un terreno sin inscribir y efectivamente el 
terreno está siendo usado por la gente de la iglesia o el pastor, en una revisión 
una conversación el día de antier creo, sobre el tema yo les indicaba que había 
que entonces notificar al pastor, de que él no puede hacer uso de ese terreno 
porque aparentemente también está cerrando una servidumbre que da acceso al 
mar, entonces eso es un tema que lo conversamos con la abogada en estos días 
pero habrá que hacer una acción ahí para que como usted indica tratar de que 
esta gente no haga ocupación de ese terreno y continuar con el trámite, inclusive 
uno de los aspectos que yo le dije que revisara era si ese terreno no forma parte 
de esta finca propiedad de la municipalidad para asumir o para definir que eso sea 
realmente sea un terreno por lo menos inscrito a nombre de la municipalidad, yo 
entendería que eso es un terreno municipal por ser un terreno que está digamos 
en la ubicación del área municipal o de uso público, sin embargo eso fue lo que 
me contestó la licenciada, yo voy a recabar un poco más el tema porque yo le 
indiqué eso precisamente, de que investigara si eso no está cubierto por esa finca 
madre municipal para ver una forma más expedita de recuperar el terreno, en todo 
caso yo creo que aplicando el principio del interés público la municipalidad estaría 
facultado para prevenir a la persona que está ocupando y poder efectuar el 
desalojo o recuperación del lote. 
 
El regidor Alberto Díaz: Pero curioso don Elberth porque si el INCOFER le 
contestó eso a ella porque no lo informó usted o sea hay un interés del concejo de 
recuperar ese bien, entonces usted debe de informar para ver por dónde vamos. 
 
El alcalde: Yo voy a tomar nota para que de hoy en ocho yo voy a subir la 
información que hay para verificar efectivamente lo que comunicó el INCOFER y 
analizar el tema acá. 
 
El regidor Alberto Díaz: Lo otro es que si se aplicara el derecho de vía el derecho 
de vía hay 10 metros hay mucho más el terreno para allá, ¿o sea?. 
 
El alcalde: Si eso lo estuvimos viendo antier, ya te digo efectivamente el derecho 
de vía si se respetan los diez metros. 
 
El regidor Alberto Díaz: Eso es lo que tiene derecho INCOFER. 
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El alcalde: Si correcto, pero al fondo queda un lote de 116 metros, el lote ya 
quitando los diez metros quedan 116 metros cuadrados, pero es un lote muy 
estratégico para la municipalidad porque da el acceso al muelle, entonces es un 
terreno que hay que recuperarlo, entonces lo que vamos hacer es que yo el 
próximo miércoles le subo un informe al respecto y como le dije yo le solicité a la 
abogada profundizar en el tema. 
 
La regidora suplente Virginia Picado: Eso que están hablando es cierto, yo que me 
crié ahí en el Barrio Bella Vista eso siempre estuvo libre y ahí teníamos yuplones 
sacos de yuplones y naranjas que íbamos a dejarlos al mercado y ese señor que 
se apoderó de eso se llama José Andrés Brenes, ese señor tiene como tres o 
cuatro años que se hizo pastor y apenas él agarró eso, agarró el lote de una vez. 
 
El regidor Esaú González: Y ahí quien ha vivido era un señor que se llamaba 
Chepito que ya murió. 
 
El regidor Esaú González: Dos cositas y me tienen muy preocupado tomar un 
acuerdo por favor de que cuando se van a entregar, cuando se finaliza los trabajos 
de asfaltado en los distintos distritos que por lo menos vaya uno o dos regidores a 
recibir eso, y si del caso hasta que vaya la misma sindica del lugar porque ahora lo 
están haciendo así, se terminó, va Yohanny, va el otro y ya está terminado y nos 
pasan para acá para que paguemos, y don Alberto usted es testigo de que 
nosotros fuimos a unos y habían unas inconsistencias que se dieron y que si no 
hubiera sido por usted y yo que nos paramos duro, todo hubiera pasado 
desapercibido.   Entonces yo quiero eso, primero, y lo segundo como lo digo 
señores, San Vito, Osa y Ciudad Neily si los escuchan con los oficiales de tránsito 
y en Rio Claro y Golfito hace la gente lo que le da la gana, conduce con altas 
velocidades, ya ha habido montones de muertos en Rio Claro y aquí en Golfito, 
aquí amanecer domingo nos mataron un compañero, un taxista, una persona 
irresponsable dicen que andaba bajo los efectos del alcohol y drogas y dicen 
(porque no lo digo yo), que la alcoholemia dio 6.10 cuando lo permitido es 0.50, 
aquí vinieron que el Director Regional, que el otro prometiendo el cielo y la tierra y 
estas son horas que ni para Rio Claro, ni para Golfito, de Rio Claro lo que hacen 
es salir y para Ciudad Neily o para Canoas nada  más y usted cuesta mucho que  
ya vea en Rio Claro y en Golfito algún oficial de tránsito, y yo creo que ya es hora 
señores por favor este concejo es la representación es el que tiene que poder de 
Golfito, nosotros somos la voz cantante ante cualquier institución y a nosotros 
tienen que escucharnos, y yo les pido por favor una vez más, es sacar una cita 
con el Director no con el Director Regional, no, directamente con el Director o 
viene aquí a escucharnos o vamos nosotros allá pero tenemos que hacerlo porque 
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ya es demasiado, aquí la gente hace y deshace y las cosas no pueden ser así, yo 
creo señores que a nosotros el pueblo nos puso aquí y la obligación de nosotros 
es también velar por el bienestar y la seguridad de esto, como es posible, vea a mí 
se me ha olvidado cuando hemos tenido aquí la Guardia Civil y que tuvimos el 
Viceministro de Seguridad Pública a mí se me olvidó, pero cómo es posible que la 
Fuerza Pública en bicicleta, en moto o en pick up, ven personas donde andan a 
altas velocidades, ven personas que andan en estado de ebriedad, ven personas 
en La Cuadra sentados ahí con cajas de cervezas de licor, cuando eso es 
prohibido, el licor es prohibido en la vía pública y ellos se hacen los majes 
aduciendo que a ellos no les toca, eso que les toca a la policía de tránsito cuando 
ese es el error más grande que ellos pueden tener porque están sumamente 
equivocados porque la ley de tránsito dice “esta ley en el artículo primero, esta ley 
debe ser cumplida por todas las autoridades del país”, y si es que estos señores 
de la Guardia Civil les tienen miedo a la gente aquí pues que renuncien pero 
ustedes son testigos y no solo en Golfito y no me digan que no en Rio Claro anda 
gente haciendo loco y la guardia civil “brilla por su ausencia” y lo hacemos aquí 
mismo en Golfito también brillan por su ausencia, pasan por acá y por allá y ven el 
montón de gente que está ahí e La Cuadra y les juro que hasta pasan diciéndoles 
adiós, yo me vine aquí al departamento de Control Urbano y les pregunté a don 
Luis, que si él estaba seguro como habían dado esas patentes y todo para abrir 
nuevamente el Black Marlin, ahora lo tienen allá frente al estadio y pone Bar y 
Restaurant para poder cerrar a las dos de la mañana y lo que menos tiene es de 
restaurant, allá en Quepeños a la pura par de la plaza, entonces se traen la 
patente de arriba y la ponen abajo a la pura par de la plaza con karaoke y todo, 
vendiendo cervezas ahí mismo, y yo se lo dije a don Luis, entonces que pasa que 
aquí la gente como que le da miedo poner la denuncia o hablar porque tal vez con 
esta hablada me van a quebrar los vidrios de la casa o algo, así todo mundo tiene 
derecho a las actas de aquí pero es que es la verdad, ya es hora señores que 
hagamos algo porque definitivamente a mí me tiene tan dolido, tan dolido la 
muerte de este muchacho, que yo digo señores hay que hacer algo, de verdad hay 
que hacer algo y nosotros como concejo municipal tenemos que levantar la 
bandera y darnos a  oír, escucharnos, que nos escuchen en San José porque en 
realidad aquí esto es ley de nadie, aquí todo mundo hace lo que le da la gana. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número cuarenta y dos al ser 
las diecinueve horas con tres minutos del día treinta de octubre del año dos mil 
diecinueve. 
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________________                __________________                  __________________ 
Camilo Cedeño Castro            Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal               Alcalde Municipal                           Secretaria 
 


