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

 DEL DÍA MIERCOLES TRECE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cuarenta y Cuatro celebrada por la Corporación 
Municipal del Cantón de Golfito al ser las trece horas con quince minutos del día trece de 
noviembre 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 Esaú González 
Calvo, Vicepresidente, Regidora Sonia Alpizar Rodríguez, Regidor Alberto Díaz 
Chavarría, Regidora Virginia Picado Alvarado, Regidora Aida Soto Rodríguez.  
 

Regidores Suplentes:                     Duay Manuel Solera Valerín   
Síndicos propietarios:                    Olga Herrera Parra 
     David Mora Campos 
Síndicos suplentes:   Alexis Duarte Fernández 
Alcaldesa Municipal              Lic. Elberth Barrantes Arrieta  
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                Roxana Villegas Castro  

 
Ante la ausencia del Presidente Municipal, el señor Camilo Diego Cedeño Castro y de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo N° 33 del Código Municipal asume como 
presidente el regidor Esaú González Calvo, Vicepresidente Municipal. 
 
Asume como propietaria la regidora Virginia Picado Alvarado en sustitución del regidor 
Diógenes García Espinoza de la Fracción del Partido Acción Ciudadana y la regidora Aida 
Soto Rodríguez en sustitución del regidor Camilo Cedeño Castro de la Fracción del 
Partido Viva Puntarenas.  
 
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. APROBACIÓN DE ACTAS 
IV. INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
V. INFORMES 
VI. TERNAS 
VII. FERIAS 
VIII. MOCIONES 
IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
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X. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 

ACUERDO 01-ORD 44.-2019 
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 cuatro miembros de la Junta de Educación de la 
Escuela La Mona y Junta de Educación de la Escuela Pilón. 
 
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. 

 
 

Se declara un receso al ser las trece horas con veinticinco minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las trece horas con cincuenta minutos. 

 
 

CAPITULO TERCERO - APROBACIÓN DE ACTAS 
Artículo Tres -ACUERDO 02-ORD 44.-2019 
INCISO 3.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Cuarenta y Tres de fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve. 
 
La regidora Sonia Alpizar solicita que se corrija en el Artículo Cuatro que el señor que vino 
a exponer no es don Greivin Serrano sino que es don Christian Porras, Director Ejecutivo 
de FAESUPT. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 43-2019 de fecha 06 de noviembre del 2019, sin modificaciones. 
 
INCISO 3.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Veintiuno de fecha once de noviembre de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Extraordinaria N° 21-2019 de fecha 11 de noviembre del 2019, sin modificaciones. 
La regidora Aida Soto no vota la aprobación del acta por no haber estado presente en 
esta sesión. 
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CAPITULO CUARTO - INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
Artículo Cuatro 
Se conoce oficio DFOE-DL-2003 de fecha 11 de noviembre de 2019, firmado por el Lic. 
Francisco Hernández Herrera, Área de Desarrollo Local, Contraloría General de la 
República. 
 
Referencia: Cumplimiento a la orden girada acera del nombramiento para el cargo de 
Auditor Interno en la Municipalidad de Golfito emitida en el oficio N°. 07962 (DFOE-DL-
0566) de 11 de julio de 2017 y reiterada en el oficio N°. DFOE-DL-1669 (16571) de 16 de 
noviembre de 2018. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Cinco 
Se conoce oficio MG-AI-003-2019, de fecha 11 de noviembre de 2019, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipalidad de Golfito. 
 
Referencia: Remisión Plan de Trabajo de la Auditoria Interna - año 2020. 

 
ACUERDO 03-ORD 44.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar el Plan de Trabajo de la Auditoría 
Interna a la Comisión de Jurídicos. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce oficio ZMT-MG-O-I-102-2019 de fecha 11 de noviembre de 2019, firmado por 
María del Carmen Bellanero Sánchez, Encargada Departamento de Zona Marítima 
 
Referencia: Solicitud de información relacionado con acuerdo del Concejo Municipal a la 
aplicación de la Ley 9577 “Protección a los ocupantes de Zonas Clasificadas como 
Especiales, publicada en el Alcance N° 133 de fecha 20 de julio de 2018. 
 
ACUERDO 04-ORD 44.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Comisión de 
Ambientales para que se refieran a esta solicitud y hagan el análisis del tema. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 11 de noviembre de 2019, 
enviada por la funcionaria Karen Moya Díaz, Proveedora Municipal. 
 
Referencia: Se adjunta solicitud de ampliación de plazo de ejecución de los trabajos 
contratados en la Licitación Abreviada 2019LA-000005-0004400001 “Contratación de 
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asfaltados del Distrito de Golfito: Llano Bonito, Invú KM3, Pueblo Civil, Bella Vista, IMAS-
San Andrés”. 
 
Indica también que según el artículo 206 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa se tiene un plazo máximo para resolver de 10 días hábiles, por lo que esta 
solicitud vence el día 22 de noviembre de 2019. 
 
La nota  adjunta de solicitud textualmente dice: 
 
Río Claro, 08 de Noviembre del 2019  
Ingeniero: Manfred Montenegro Castillo  
 
Presente  
Estimado Ingeniero:  
 
Mediante el presente oficio hago de su conocimiento la solicitud formal de la ampliación 
del plazo de finalización y entrega del proyecto correspondiente a la licitación 2019LA-
000005- 0004400001 nombrado “Contratación de asfaltados del distrito de Golfito: Llano 
Bonito, INVU KM3, Pueblo Civil, Bella Vista, IMAS San Andres”.  
 
La solicitud se realiza por un plazo de al menos 14 días naturales, lo anterior debido a las 
razones descritas a continuación.  
 
Durante la ejecución de labores en cuanto a estructuras de concreto ya sea cabezales, 
aceras y cunetas se han tenido que llevar a cabo una serie de excavaciones las cuales se 
han visto interrumpidas por la presencia de tubería tanto potable como de aguas negras lo 
cual a generado que se detengan las labores por lapsos amplios lo cual ha ido 
acumulando una pérdida de tiempo importante debido a que el proyecto abarca áreas 
importantes y densas de población, debido a esto la acción de suspensión de los servicios 
mencionados no es inmediata, de ahí que se deban detener labores. 
 
Al suspenderse las labores de retiro de terreno o elementos existente (aceras y bordillos) 
no se han podido colocar las nuevas aceras y cunetas correspondientes al proyecto. 
Además y se ha continuado bajo la presencia constante de lluvias las cuales han bajado 
en intensidad únicamente el 6, 7 y 8 del presente mes.  
 
Agradezco la colaboración y valoración de la información antes mencionada con el fin de 
proceder y finalizar las obras de la forma más apropiada y calificada. 
 
Atentamente: 
Ing. Sergio Alvarado Sánchez 
Constructora MECO S.A. 
 
 
Después de la lectura de la solicitud se tiene las siguientes observaciones. 
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El Presidente: Ellos están pidiendo una ampliación del plazo, es un asunto muy 
importante que la misma proveedora nos está informando y al mismo tiempo se puede 
decir que nos está pidiendo en el plazo cumplir con lo que está pidiendo la empresa para 
poder terminar y en realidad somos conscientes de que no solo en Golfito se ha dado 
mucho el asunto atmosférico sino también en todo en el cantón, sino como tal para 
considerarlo.  
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes compañeros y compañeras, bueno valorando aquí 
lo que la proveedora nos indica, sabemos de antemano como lo dijo el señor presidente, 
que en realidad el clima ha estado afectando de manera bastante fuerte por lo menos 
aquí en el distrito primero, además de que por el tema de la cuantía le corresponde a este 
concejo otorgar el plazo o denegarlo, pero en vista de la situación antes mencionada sería 
importante dispensarlo de comisión y aprobar los plazos que nos están solicitando. 
 
El Presidente: Gracias don Alberto, entonces vamos a someter a votación dispensarlo del 
trámite de comisión una vez escuchado la propuesta del regidor Alberto Díaz, someto a 
votación para dispensarlo de trámite de comisión. 
 
ACUERDO 05-ORD 44.-2019 
Considerando la propuesta que presenta el regidor Alberto Díaz, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión la solicitud ampliación de plazo de 
ejecución de los trabajos contratados en la Licitación Abreviada 2019LA-000005-
0004400001 “Contratación de asfaltados del Distrito de Golfito: Llano Bonito, Invú KM3, 
Pueblo Civil, Bella Vista, IMAS-San Andrés”, presentada por el Ing. Sergio Alvarado 
Sánchez de la empresa Constructora MECO S.A. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 06-ORD 44.-2019 
Vista la nota remitida a este Concejo por la Proveeduría, y considerando las 
justificaciones presentadas por la empresa Meco S.A., adjudicataria de la obra, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La ampliación del plazo de finalización y entrega del 
proyecto correspondiente a la licitación 2019LA-000005- 0004400001 nombrado 
“Contratación de asfaltados del distrito de Golfito: Llano Bonito, INVU KM3, Pueblo Civil, 
Bella Vista, IMAS San Andrés”. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Ocho 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 11 de noviembre de 2019, 
enviada por la funcionaria Karen Moya Díaz, Proveedora Municipal. 
 
Referencia: Se adjunta solicitud de ampliación de plazo de ejecución de los trabajos 
contratados en la Licitación Abreviada 2019LA-000007-0004400001 “Contratación de 
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asfaltados del Distrito de Puerto Jiménez: Calles Urbanas Cuadrantes –Puerto Jiménez 
centro y Calles Urbanas Cuadrantes Barrio La Palma” 
 
Indica también que según el artículo 206 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa se tiene un plazo máximo para resolver de 10 días hábiles, por lo que esta 
solicitud vence el día 22 de noviembre de 2019. 
 
La nota  adjunta de solicitud textualmente dice: 
 
Río Claro, 08 de Noviembre del 2019  
 
Ingeniero: Manfred Montenegro Castillo  
 
Presente  
Estimado Ingeniero:  
 
Mediante el presente oficio hago de su conocimiento la solicitud formal de la ampliación 
del plazo de finalización y entrega del proyecto correspondiente a la licitación 2019LA-
000007- 0004400001 nombrado Calles urbanas cuadrantes-Puerto Jiménez centro y 
calles urbanas cuadrantes barrio La Palma.  
 
La solicitud se realiza por un plazo de al menos 12 días naturales, lo anterior con el fin de 
finalizar las labores de la forma mas adecuada tanto en calidad como cantidad solicitada, 
específicamente en las labores de concreto.  
 
En lo referente a las labores en Puerto Jiménez centro durante la ejecución de las aceras 
se ha encontrado varías tuberías y medidores los cuales han impedido demoler y 
reconstruir aceras ya que se han dado fugas de tuberías que no son visibles a la hora de 
retirar el material existente (aceras viejas) y sen han tenido de movilizar medidores que se 
ubicaban en las zonas de estas aceras.  Estos imprevistos han generado la paralización 
en días de los trabajos que se están realizando por la acción que deben ejecutar los 
personeros responsables del servicio de agua potable. 
En el caso de los trabajos ejecutados en La Palma en el momento de excavar para 
ejecutar las aceras y cabezales para la tubería de concreto se han encontrado tuberías 
igualmente del servicio de agua potable lo cual  limita o nos lleva a suspender labores del 
todo hasta que se proceda con la reubicación de estos tubos ya que debemos esperar 
hasta que procedan los miembros responsables del servicio de agua potable, esta 
situación se a presentado repetitivamente en todos los sitios donde se han realizado 
excavaciones para la actividad antes mencionada 
 
Agradezco la colaboración y valoración de la información antes mencionada con el fin de 
proceder y finalizar las obras de la forma más apropiada y calificada. 
 
Atentamente: 
Ing. Sergio Alvarado Sánchez 
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Constructora MECO S.A. 
 
ACUERDO 07-ORD 44.-2019  
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión la solicitud 
ampliación de plazo de ejecución de los trabajos contratados en la Licitación Abreviada 
2019LA-000007-0004400001 “Contratación de asfaltados del Distrito de Puerto Jiménez: 
Calles Urbanas Cuadrantes –Puerto Jiménez centro y Calles Urbanas Cuadrantes Barrio 
La Palma”, presentada por el Ing. Sergio Alvarado Sánchez de la empresa Constructora 
MECO S.A. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 08-ORD 44.-2019 
Vista la nota remitida a este Concejo por la Proveeduría, y considerando las 
justificaciones presentadas por la empresa Meco S.A., adjudicataria de la obra, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La ampliación del plazo de finalización y entrega del 
proyecto correspondiente a la  Licitación Abreviada 2019LA-000007-0004400001 
“Contratación de asfaltados del Distrito de Puerto Jiménez: Calles Urbanas Cuadrantes –
Puerto Jiménez centro y Calles Urbanas Cuadrantes Barrio La Palma”. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 12 de noviembre de 2019, 
enviada por la funcionaria Karen Moya Díaz, Proveedora Municipal. 
 
Referencia: Se adjunta solicitud de ampliación de plazo y modificación de ejecución de los 
trabajos contratados en la Licitación Abreviada 2018LA-000008-0004400001 
“Contratación para la Construcción de Acera Adoquinada con sistemas de drenaje en Río 
Claro”. 
 
Indica también que según el artículo 206 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa se tiene un plazo máximo para resolver de 10 días hábiles, por lo que esta 
solicitud vence el día 29 de noviembre de 2019, así como que la parte legal y técnica 
deben referirse a la solicitud a fin de que el concejo pueda resolver. 
 
ACUERDO 09-ORD 44.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De previo a resolver la solicitud planteada por la 
Empresa Constructora Edificios, Casas y Carreteras S.A., de ampliación de plazo  y 
modificación de ejecución de los trabajos contratados en la Licitación Abreviada 2018LA-
000008-0004400001“Contratación para la Construcción de Acera Adoquinada con 
sistemas de drenaje en Río Claro”; solicitarle a la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal y la Asesoría Legal que se refieran técnica y legalmente a esta solicitud 
emitiendo la recomendación correspondiente. 
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Considerando el plazo estipulado para responder lo solicitado, se solicita que este informe 
sea presentado para ser conocido por el Concejo en la próxima sesión ordinaria. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio FEDEMSUR-DE-OF-262-2019 de fecha 04 de noviembre de 2019, 
firmado por el señor Rayberth Vásquez Barrios, Director Ejecutivo FEDEMSUR. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo de la Sesión Extraordinaria N° XXI, relacionado con 
el aporte económico de las Municipalidades afiliadas a FEDEMSUR, siendo que la 
Asamblea General determinó que a partir del período 2020, solicitará a la Contraloría 
General de la República suspender en el acto el presupuesto de las Municipalidades 
afiliadas que no cumplan con el pago total de la cuota de afiliación. 
 
ACUERDO 10-ORD 44.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio para conocimiento de la 
alcaldía. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce oficio ADICORCA 00220-19, de fecha 08 de noviembre de 2019, firmado por la 
señora Cira María Sánchez Sibaja, Presidenta Asociación de Desarrollo Integral de 
Corcovado. 
 
Referencia: Solicitud de permiso para el uso de Zona Marítimo Terrestre Carate, Puerto 
Jiménez para realizar el evento denominado “Festival de Tortugas 2020”, que consiste en 
una actividad educativa y recreativa referente a la conservación de tortugas marinas. 
 
ACUERDO 11-ORD 44.-2019 
Visto el oficio ADICORCA 00220-19, de fecha 08 de noviembre de 2019, firmado por la 
señora Cira María Sánchez Sibaja, Presidenta Asociación de Desarrollo Integral de 
Corcovado, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a través del señor alcalde 
al Departamento de Zona Marítima Terrestre, que nos indique o recomienden a este 
concejo los términos o si se puede o no otorgar el permiso solicitado para esta actividad 
en la zona marítima terrestre. 
 
Se les otorga un plazo a la próxima sesión ordinaria de este concejo para que presenten 
este informe. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Doce 
Se conoce oficio #0811-2019, de fecha 08 de noviembre de 2019, firmado por Edgar 
Josué Masís Mora, secretario Junta Administrativa. 
 
Referencia: Descargo del señor Edgar Josué Masis Mora, Junta Administrativa Colegio 
Académico La Palma. 
 
Se conoce y toma nota, esto debido a que no se refiere el concejo por no tener referencia 
del proceso o solicitud de destitución de esta junta de parte del Ministerio de Educación 
Pública. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce oficio PGFC-OFI-003-NOV-2019 de fecha 13 de noviembre de 2019, dirigido al 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito, firmado por el señor Roy Telles 
Campos, Presidente Puerto Golfito FC SAD. 
 
Referencia: Entrega formal de documento que contiene la información de la programación 
para el día domingo 17 de noviembre del año en curso del Partido de fútbol entre el 
equipo de Golfito y Rosario de Naranjo, partido que se realizará en el Polideportivo de Río 
Claro. 
 
Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Catorce 

1. Se conoce nota firmada por Freddy Sánchez Sánchez, Presidente Junta 
Administrativa del acueducto de Cañaza. 

 
Referencia: Solicitud de colaboración económica para adquirir la tubería que les permita 
mejorar el acueducto de la comunidad de Cañaza, Puerto Jiménez. 
 
ACUERDO 12-ORD 44.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la alcaldía para su 
valoración. 
 

2. Se conoce nota de fecha 12 de noviembre de 2019, firmada por la señora Emilia 
Ferreto Álvarez. 
 

Referencia: Solicitud de copia de documento presentado por el personal docente y 
administrativo de la Escuela Brunca. 
Se instruye a la secretaría para que le entregue copia del documento solicitado. 
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Artículo Quince 
Se conoce notificación recibida por la Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) 
Río Claro, 31 de Octubre del 2019.  
 
Referencia: Se adjunta solicitud de ampliación de plazo de ejecución de los trabajos 
contratados en la Licitación Abreviada 2019LA-000008-0004400001 “Colocación de 
Carpeta Asfáltica, Sistema de Drenaje y Obras Complementarias en Calles Urbanas 
Cuadrantes Rio Claro Centro, Santiago, San Ramón”. 
 
La nota  adjunta de solicitud textualmente dice: 
 
Ingeniero:  
Yohanny Suarez Vasquez 
 
Presente 
 
Estimado Ingeniero:  
Mediante el presente oficio hago de su conocimiento la solicitud formal de la ampliación 
del plazo de finalización y entrega del proyecto correspondiente a la licitación 2019LA-
000008-0004400001 nombrado “Colocación de Carpeta Asfáltica, Sistema de Drenajes y 
Obras Complementarias en Calles Urbanas Cuadrantes Rio Claro Centro, Santiago, San 
Ramón”.  
 
La solicitud se realiza por un plazo de 10 días naturales, lo anterior debido a las 
constantes inclemencias del clima.  
 
En el caso del tema climático se adjuntan las referencias del Instituto Meteorológico el 
cual reporta la constante presencia de bajas presiones y ondas tropicales a las que nos 
hemos expuesto durante finales del mes de Septiembre y todo el mes de Octubre 
debiendo parar labores durante varios días al medio día e inclusive en algunos casos no 
se pudo laborar del todo.  
 
El tema de la presencia de lluvias es dañino en actividades como el colado de concreto y 
la colocación de mezcla asfáltica, en el caso del concreto la lluvia daña la superficie y 
aumenta la cantidad de agua en la mezcla lo cual reduce su resistencia, mientras que en 
el asfalto la presencia de agua genera vacíos en el asfalto al ingresar a la mezcla y al 
mezclarse con el asfalto y luego evaporarse la carpeta sufre fisuras y se abren baches por 
estos mismos vacíos. Se adjunta un documento enumerando los días de lluvia en los que 
se vieron afectadas las labores. En total de horas acumuladas se reporta una pérdida de 
10 días. 
 
Agradezco la colaboración y valoración de la información antes mencionada con el fin de 
proceder y finalizar las obras de la forma más apropiada y calificada. 
 
Atentamente: 
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Ing. Sergio Alvarado Sánchez 
Constructora MECO S.A. 
 
ACUERDO 13-ORD 44.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión la solicitud 
ampliación de plazo de ejecución de los trabajos contratados en la Licitación Abreviada 
2019LA-000008-0004400001 “Colocación de Carpeta Asfáltica, Sistema de Drenaje y 
Obras Complementarias en Calles Urbanas Cuadrantes Rio Claro Centro, Santiago, San 
Ramón”. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 14-ORD 44.-2019 
Vista la nota remitida a este Concejo por la Proveeduría, y considerando las 
justificaciones presentadas por la empresa Meco S.A., adjudicataria de la obra, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La ampliación del plazo de finalización y entrega del 
proyecto correspondiente a la  Licitación Abreviada 2019LA-000008-0004400001 
“Colocación de Carpeta Asfáltica, Sistema de Drenaje y Obras Complementarias en 
Calles Urbanas Cuadrantes Rio Claro Centro, Santiago, San Ramón”. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conocen los oficios remitidos por la Asamblea Legislativa como se describen.  
 

1. Oficio CEPDA-100-19 de fecha 11 de noviembre de 2019, firmado por la señora 
Rocío Barrientos Solano. 

Referencia: Expediente N°20.767 “Ley de reconocimiento y promoción de la lengua 
de señas Costarricense (LESCO). 
 
2. Oficio CEPDA-093-19 de fecha 11 de noviembre de 2019, firmado por Rocío 

Barrientos Solano. 
Referencia: Consulta texto sustitutivo Exp. 20.374. 
 
3. Oficio AL-C20993-398-2019, de fecha 08 de noviembre de 2019, firmado por la 

señora Maureen Chacón Segura. 
Referencia: Proyecto de Ley Expediente N°21.598 “Ley para la renovación estructural 
de puentes en Costa Rica”. 
 
4. Oficio AL-C20993-387-2019 de fecha 07 de noviembre de 2019, firmado por la 

señora Maureen Chacón Segura. 
Referencia: Proyecto de Ley Expediente N°20.316 “Adición de un artículo 18 BIS y 
reforma del artículo 37 de la ley de planificación urbana, N°4240, del 15 de 
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noviembre de 1968 y sus reformas, Ley para sancionar las violaciones a los planes 
reguladores”. 
 
5. Oficio AL-CJ-21645-OFI-2312-2019, de fecha 12 de noviembre de 2019, firmado 

por Marcia Valladares Bermúdez. 
Referencia: Expediente N°21.645 “Ley de neopotismo para el sector publico 
Costarricense y contratos accesorias a la gestión administrativa”. 
 
6. Oficio AL-CPEM-736-2019, de fecha 12 de noviembre de 2019, firmado por 

Mauren Chacón Segura. 
Referencia: Expediente N°20.299 “Ley contra el acoso sexual callejero”. 

   
 

ACUERDO 14-ORD 44.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle el criterio jurídico a la asesora legal, 
Licda. Eida Barrantes para dar respuesta a estas consultas legislativas 

 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 
No se presentaron informes 

 

 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
Artículo Diecisiete  
INCISO 17.1- ACUERDO 15-ORD 44.-2019 
Vista la nota de fecha 06 de noviembre del 2019, firmado por el Director del Centro 
Educativo de la Escuela Alto Laguna, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
conformación de la Junta de Educación de la escuela Alto Laguna, Distrito Puerto 
Jiménez, con los siguientes miembros: Julián Nelson Salinas Aguilar, cédula 9-100-400, 
Gladys Andrade Amador, cédula 9-105-314, Ana Rebeca Ruiz Rodríguez, cédula 6-419-
787, Javier Gallardo Andrades, cédula 9-105-056, Daniel Jiménez Monte, cédula 6-316-
723.  
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 17.2 - ACUERDO 16-ORD 44.-2019 
Vista la nota de fecha 11 de noviembre de 2019, remitida por el Comité de Desarrollo del 
Kilómetro 05, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarles que remitan el acta de 
la reunión realizada en la comunidad donde se designó este comité, así como la copia de 
las cédulas de las personas que quedaron electas para conformar dicho comité 
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CAPITULO OCTAVO – FERIAS 
Artículo Dieciocho - ACUERDO 17-ORD 44.-2019 
Vista la nota de fecha 04 de noviembre de 2019, firmada por el señor Alfonso Rojas Loría, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: El permiso a la Asociación Pro Obras Comunales 
de La Escuadra para que realice una TOMBOLA BAILABLE el día sábado 23 de 
noviembre de 2019 en la comunidad de La Escuadra, Distrito Pavón. 
 
Se autoriza una Patente Temporal para la venta de licores, única y exclusivamente en la 
actividad y fecha indicadas. 
 
Se les exonera del pago de impuestos correspondientes a esta actividad. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO NOVENO- MOCIONES 
No se presentaron mociones. 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con siete minutos. 

Se reinicia la sesión al ser las quince horas con cuarenta y nueve minutos. 

 

 

CAPITULO DECIMO- ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Diecinueve  
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Gracias, bueno muy buenas tardes señor 
Presidente y señores miembros del Concejo Municipal, este es el informe N° 44-2019, que 
contiene lo siguientes puntos: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
           Alcalde Municipal  
Fecha:          13 de noviembre del 2019. 
Asunto:        Informe Alcaldía Municipal. 

 

1. Alcaldía Municipal: 

1.2 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,  
 

 Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Gestión de Residuos 
Reciclables en el Distrito Golfito, entre la Asociación de Mujeres Organizadas 
de Reciclaje Golfito y la Municipalidad de Golfito.  
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 Convenio de Cooperación para la recuperación de los residuos valorizables en 
Distrito Guaycara, entre Asociación Fila Manigordo y la Municipalidad de 
Golfito.  

 

 Convenio de Cooperación para la recuperación de los residuos valorizables en 
Distrito Puerto Jiménez, entre Asociación de Artesanos de la Península de Osa 
y la Municipalidad de Golfito.  
 

 Convenio de Cooperación para la recuperación de los residuos valorizables en 
Distrito Pavón, entre Asociación de Reciclaje y Productos Orgánicos de 
Zancudo y la Municipalidad de Golfito.  

 
Indica además sobre el tema el señor alcalde: Esto por cuanto dos razones, una es que el 
año ya va a terminar y entonces quisiéramos dejar aprobado y tramitado cosas que hayan 
pendientes, esa es una razón, estos informes tienen que ver con la unidad técnica 
Ambiental, resulta que la ingeniera a cargo de esa unidad renunció, ella se va, ella trabaja 
hasta diciembre y ella profesionalmente ha sido muy ordenada y quiere dejar plasmado un 
informe muy amplio con todo el estado que se encuentra la municipalidad, el cantón, y me 
ha solicitado incorporar en este informe algunos de estos temas, por ejemplo ustedes ven 
acá el recordatorio al concejo de temas que están pendientes en el concejo en comisión, 
está el Convenio de Cooperación de la gestión de Residuos Reciclables entre la 
Asociación de mujeres de reciclaje de Golfito y la Municipalidad de Golfito, siempre hay un 
convenio entre la municipalidad y estos grupos organizados de reciclaje y estaban 
vencidos y se subieron estos convenios y sería conveniente de que esto quede aprobado 
en este mes para que rija a partir de diciembre, ojalá y para todo el próximo año, entonces 
estos convenios son con las cuatro organizaciones: Fila Manigordo de Rio Claro, Golfito, 
la Asociación de Artesanos de la Península de Osa y la Asociación de Reciclaje y 
Productos Orgánicos de Zancudo; este tema de ambiente y gestión en general de los 
residuos sólidos hemos estado participando incluso en capacitaciones adicionales y en 
actividades en los últimos meses muy importantes, incluso no solo a nivel nacional sino a 
nivel internacional, queda clarísimo que la municipalidad y el cantón de Golfito va por un 
lado correcto con lo que hay que hacer y queremos potenciar aún más para que esto 
quede de la mejor forma operando en el cantón, y eso pasa por seguir promoviendo el 
tema del reciclaje y ocupamos de todos estos grupos y seguir trabajando el tema o iniciar 
el tratamiento de los residuos orgánicos a través de plantas de compostaje y terminar el 
proyecto del centro de transferencia en Rio Claro, que es una propiedad municipal ahí en 
ese centro no solo iría la rampa sino iría una especie de bodega para el tema del reciclaje 
e iría una planta de proceso de compostaje. 
Entonces vamos por ese camino de consolidar de dejar muy avanzado este tema porque 
ese es el rumbo que debe seguir el cantón, la municipalidad en un informe anterior que yo 
les presenté teníamos un 10% de recuperación y nosotros tenemos que seguir creciendo 
con esa meta, mencionaba yo que Pérez Zeledón tiene más del 20% que ya está tratando 
los orgánicos y hacia eso tenemos que llegar nosotros, entonces ahí se encuentran ese 
tema, más adelante hay otro convenio o más bien otro acuerdo sobre el tema del carbono 
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neutralidad porque no solo en términos de la gestión integral de los residuos sólidos sino 
que la municipalidad va bien encaminada con el tema de estar en ese proyecto piloto de 
carbono neutralidad y en otros temas que tienen que ver con la mejora del ambiente y con 
el enfrentamiento del cambio climático, entonces en esa dirección creo que es uno de los 
logros principales de toda la administración, llámese concejo municipal y alcaldía durante 
este periodo que hemos enderezado ese tema de una gestión integral y un manejo 
adecuado de los residuos sólidos y de proyectar al cantón en temas de ambiente muy 
favorablemente para la imagen del cantón. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Buenas tardes, don Elberth es que yo quería preguntarle, un 
día de estos yo estuve conversando con una de las señoras de Fila Manigordo y ellas me 
exponían las condiciones en que ellas se encuentran en el trabajo que ellas realizan ahí 
en el COM, por ejemplo ellas me decían que de Fila Manigordo casi que la mayoría de 
esas familias renunció, actualmente son cinco personas las que se mantienen nada más 
en ese grupo y ellas me decían el trabajo que ellas hacen que son de horas y horas y lo 
que ellos reciben en efectivo son alrededor de veinticinco, treinta mil colones mensuales y 
eso no les alcanza en lo absoluto para nada, entonces ellas me decían que pueden hacer 
para que nos ayuden porque de lo contrario nosotros tenemos que buscar otras 
alternativas y uno se pone a ver, y usted mismo lo manifestaba que estos grupos son 
necesarios o sean son gente que de una u otra forma están dando seguimiento a todo ese 
reciclaje que se hace y no es algo bonito realmente, entonces yo le dejo la inquietud que 
se puede hacer, incluso ella en algún momento me planteó fue que si ellas no podrían ser 
incluidas en una planilla municipal o algo así porque ellos no tienen ni seguro no tienen 
nada y los riesgos de ellos son muy grandes, entonces yo le hago el comentario para ver 
que se pudiera hacer. 
 
El alcalde: Los grupos estos de reciclaje, que todavía nos queda gente con mucha 
experiencia y mucho tiempo de trabajar en estas comunidades, que hemos mencionado 
es imprescindible el trabajo y ojalá que puedan continuar brindando ese servicio, ahora 
bien la actividad del reciclaje no es rentable, por eso lo que usted dice ellos recogen un 
reciclable se lo venden a un proveedor y resulta que esa platita la distribuyen entre ellos y 
eso ni siquiera paga un salario mínimo, obviamente ahora bien la municipalidad pienso yo 
que debe de darles mayor apoyo no en temas salarial, porque eso sería complicado, pero 
si debe de darle mayor apoyo y mayor incentivo a esos grupos, en el pasado se les ha 
apoyado eventualmente con algún proyectito de subsidios institucionales ya sea el IMAS o 
el Ministerio de Trabajo, los famosos subsidios por tres meses en algunos casos y a ese 
tema siempre vamos a tener que acudir pensando en eso mismo y estos días que he 
estado atendiendo a gente de los hoteles, que los hemos llamado y los hemos notificado, 
incluso para que paguen construcciones y mejoras que están haciendo, me refiero 
concretamente ayer la gente de Lapa Ríos, la gente de Tranquility fui a visitarlos a 
Jiménez a conversar con ellos, la gente de Avatar en Jiménez, entonces yo les he dicho la 
colaboración, uno, es que nosotros como lo he dicho reiteradamente, bienvenida toda 
inversión y todo inversionista nacional o extranjero del cantón, siempre y cuando cumplan 
con la normativa legal y con las leyes, con un compromiso con el ambiente y con una 
verdadera responsabilidad social, eso es lo que le digo yo a ellos para empezar y en esa 
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materia les he recordado a ellos a estas tres empresas de que es necesario de que nos 
colaboren con este tema ambiental, entonces yo ayer lo hablaba con Juliana revisando 
estos temas de que podemos pedir ayuda de la empresa privada para fortalecer un poco 
estos grupos, incluso la gente de Lapa Ríos me dijo: “que ellos se encargaban de hacer el 
centro de acopio”, hay cosas ya concretas y encaminadas, tenemos una partida 
específica que ha sido un calvario que va orientada a financiar la construcción de acopio 
en La Palma pero tenemos que seguir haciendo esos esfuerzos, yo creo que el informe 
que Juliana deja a la municipalidad y la alcaldía  ahí va a quedar detallado todo eso que 
queda porque nos interesa ya ir pensando que la próxima administración pueda tener la 
información y los elementos a la mano a fin de que pueda dar un seguimiento o decisión 
adecuada en áreas estratégicas que la municipalidad ha logrado resultados positivos, y 
uno de esos temas es ese tema de administración integral de residuos sólidos y creo que 
tenemos que apoyar a la colaboración institucional de la empresa privada y la 
municipalidad para poder potenciar mejor el trabajo de esa gestión de los residuos sólidos 
y de la mejora del ambiente y la limpieza en las ciudades. 
 
El presidente Esaú González: Yo creo que hay algo muy importante señor alcalde y 
compañeros que los convenios en este momento ahorita no es son importantes si no lo 
importante es que se van a renovar nuevos convenios y basados en esta renovación sería 
interesante ver cuánto es la cantidad de gente que está participando y exactamente eso 
que usted nos manifestó a nosotros sería bueno que se lo hiciera saber a ellos que la 
alcaldía está tratando en la medida de posible ver en qué forma se les puede colaborar. 
 
El alcalde: El apoyo del sector privado ya ustedes saben que Palma Tica, ustedes saben 
que este proyecto de Trueque Limpio se financia porque Palma Tica haciendo una 
estimación de los residuos que genera la planta aceitera hace una estimación y determina 
y gira un monto a la municipalidad que se ejecuta a través del colegio, ahora se va hacer 
a través de GAT-SUR para que no entre el dinero directamente a la municipalidad y con 
esa plata es que se compran las verduras las legumbres y se puede sostener el programa 
de Trueque Limpio igualmente a como una empresa privada como esta da una 
colaboración estamos apelando a que otros empresarios privados puedan colaborar en 
todo este proyecto. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Otra pregunta don Elberth en 54 o 58 que había como un ente 
recolector de cartón y esas cosas de Palma Tica, creo que es que se lo daban a esa 
gente de Fila Manigordo, ellos estaban preguntando porque dicen que no volvieron a 
recibir nada de eso y yo le pregunté a un señor de 54 que si él sabía algo que había 
pasado con eso y dice que ahí llega una gente a recoger ese cartón y esas cosas, y las 
de Manigordo dicen que ellos no lo están recibiendo entonces no sé si hay otros. 
 
El alcalde: Es oportuno que se va a renovar esos convenios con estos grupos para darles 
un mejor acompañamiento y ver qué está pasando en algunos casos como ese que usted 
menciona. 
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El síndico suplente David Mora: Buenas tardes, don Elberth porque lo que yo he oído 
decir  ¿por qué esos recursos no pueden ingresar a la municipalidad, los de Palma Tica y 
los otros aportes que harían la empresa privada?, porque o sea si entraran a la 
municipalidad habría una fiscalización, pero si está entrando a otros lugares no hay 
supervisión a los recursos. 
 
El alcalde: Al rato haciendo todo un procedimiento legal y todo una instrumentalización 
podría ser que se puedan recibir, pero eso es un tema muy complicado, entonces lo que 
nosotros hemos hecho es de que esos aportes no entran a la municipalidad, la 
municipalidad tiene un control una fiscalización por ejemplo un aporte de un hotel este 
que les mencionaba, nosotros le decimos “constrúyale a ese grupo el centro de acopio o 
done unas composteras o haga esto o lo otro a grupos organizados”, si se requiere un 
control a nivel municipal pero el dinero que entra a la municipalidad primero que tenemos 
que irnos al proceso de contratación administrativa que ya complica de porsí el problema, 
ahora los aportes que se han recibido para información de todos, el único aporte es este 
de la empresa 54, que eso está documentado, registrado, no hemos recibido ninguno 
hasta ahorita, yo tratando de promover más este tema que disminuir como hemos 
explicado los volúmenes que se mandan a San José de la basura estamos diciéndole a 
las empresas que en este tema debemos de colaborar todos, eso es lo que estamos 
haciendo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Más que todo es hacerle una pregunta al señor alcalde, don 
Elberth nosotros hemos estado en varios talleres respecto al tema ambiental y de ahí 
siempre se ha hablado del financiamiento de algunas cosas a través del IFAM, la 
pregunta es don Elberth ¿usted cree que si se le plantea un proyecto al IFAM respecto a 
estas personas que son los recicladores no nos puedan financiar ellos por lo menos de 
que tengan una remuneración mínima estas personas? Usted sabe que trabajar toda una 
semana y recibir treinta y cinco mil colones y en un trabajo que no es tan lindo porque hay 
que decirlo, entonces tal vez don Elberth no solo con la empresa privada porque la 
empresa privada lo que usted dice construye o dona, pero la parte financiera de esas 
personas que tal vez pudiéramos lograr eso. 
 
El alcalde: Es un tanto difícil lograr que este tipo de labor poderle establecer una forma de 
pago salarial es un poco difícil hay que ir a través de otros mecanismos y cierto lo que 
dice el regidor don Alberto que en los últimos meses y el último año en general por eso 
me interesa hacer como un paréntesis y gracias por la oportunidad que me dan de 
informar sobre esto, porque este tema es extraordinariamente importante para el cantón, 
el tema en general no solo el tema de la gestión de los residuos sólidos sino todo lo 
demás, para que ustedes sepan el tema de residuos sólidos como les estoy informando 
nosotros lo que procuramos es disminuir los volúmenes seguir trabajando fuerte el 
reciclaje, empezar a trabajar el tema de los orgánicos, la separación de la fuente, el tema 
de educación desde las escuelas para la concientización de la población porque esa es la 
salida que se quiere, eso por ese lado, por otro lado el IFAM está tratando de adjudicar 
una contratación y ellos asumieron con fondos no reembolsables y con un costo 
aproximado porque no recuerdo el dato exacto pero sé que andaba por $340 mil, esos 
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$340 mil de fondos no reembolsables del IFAM  se van a adjudicar para contratar un 
estudio y no es un estudio solo de ubicar el relleno sanitario sino también es un estudio 
muy amplio en todo el tema ambiental, donde hemos participado en reuniones nosotros 
hemos hecho observaciones que tiene que tener tal profundidad que sirva a cada cantón 
de manejar una estrategia integral de todo este tema o sea no es solo que va a ir a 
identificar una finca se ocupa un relleno sanitario, cuando el tema del reciclaje y el tema 
de la gestión de los residuos se maneja correcto, ya incluso el relleno sanitario es un 
asunto que al rato no interesa ejemplos Pérez Zeledón que ya está en un 20% de 
recuperación y lo que manda al relleno sanitario es menor. 
 
2. Departamento de Zona Marítima Terrestre 

2.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio ZMT-MG-O-I-104-2019, “Respuesta a la transcripción SMG-T-684-10-

2019 y SMG-T-740-10-2019- Redondel móvil en Punta Banco”, elaborado por la 
funcionaria María Del Carmen Bellanero, en calidad de Encargada de ZMT.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

El alcalde: Eso es un informe para darle pie al concejo municipal a otorgar un permiso 
para una actividad que tiene proyectada. 
 
El presidente Esaú González: Hay un asunto muy importante primero esto precisa ya esto 
sería segunda vez, se pasa a comisión de ambientales y que la comisión lo remita a la 
mayor brevedad posible. 

 
ACUERDO 18-ORD 44.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Ambientales ZMT-
MG-O-I-104-2019, “Respuesta a la transcripción SMG-T-684-10-2019 y SMG-T-740-10-
2019- Redondel móvil en Punta Banco”, 
 
3. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
3.1Correspondencia: 
a. Se remite el acta de recepción definitiva de obra o servicios, N°MG-UTGV-ARD-021-

2019, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2019LA-000002-0004400001- 
SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor del proveedor MANFRED DE 
LA SERA SANTAMARÍA, cédula 1-0989-0288, correspondiente a un 100%, para un 
monto de ¢777.410,00, según factura N°00100001010000000839.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

 
ACUERDO 19-ORD 44.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto  el oficio N°MG-UTGV-ARD-021-2019, correspondiente a la Licitación 
Abreviada N°2019LA-000002-0004400001- SICOP” 
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b. Se remite el oficio OF-MG-UTG 381-11-2019, “Informe Técnico para donación de calle 
pública en el sector de la comunidad de Cañaza, Distrito de Puerto Jiménez”, en 
respuesta a la transcripción SMG-T-500-08-2019, el Ingeniero Manuel Villalobos, 
otorga el visto bueno para la declaración de calle público, por cumplir con los 
requerimientos técnicos, con la observación que se le debe indicar al solicitante que 
presente la escritura pública y así se autorice al Alcalde a la firma del traspaso del 
terreno a favor de la Municipalidad de Golfito.    
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
ACUERDO 20-ORD 44.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos oficio OF-
MG-UTG 381-11-2019, “Informe Técnico para donación de calle pública en el sector de la 
comunidad de Cañaza, Distrito de Puerto Jiménez”, 

 
4. Promoción Social: 
4.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio MG-UTG-O-PS-012-11-2019, “Solicitud de toma de acuerdo ante el 

Concejo Municipal”, en virtud que, en la rendición de cuentas ante la Defensoría de los 
Habitantes, el viernes 08 de noviembre, en la comunidad de Alto Comte, surgió la 
necesidad que la Municipalidad pueda atender de manera paliativa el camino público 
inventariado en la Red Vial Cantonal con el código 6-07-209 denominado Conte- 
Progreso- Alto Conte. 

 
Por lo anterior, se requiere un acuerdo por parte del Concejo Municipal que nos 
comprometa a cumplir con este mantenimiento paliativo.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

El Alcalde: Ese mantenimiento principalmente está en las cuestas hacia Alto Conte que 
lógicamente pues ya en ese proyecto se entregaron los puentes, se construyeron cuatro 
puentes que el MOPT había hecho la intervención más antes la municipalidad, en fin ese 
camino está en plena operación pero lógicamente que por lo del invierno ya tiene un 
deterioro importante y la promotora se comprometió a plantear esto en la municipalidad 
para ver como la municipalidad le da mantenimiento a la ruta y sobre todo es ver como 
estabilizar o mejorar esas cuestas hacia esa comunidad, eso es lo que dice la nota, 
entonces ella lo que pedía era un acuerdo del concejo municipal tal vez lo que yo diría 
prudente es que tal vez el concejo pueda remitir eso a la Junta Vial para que se tome en 
cuenta eso. 
 
El presidente Esaú González: Si don Elberth me extraña mucho que la promotora nos 
solicite a nosotros un acuerdo cuando en realidad es la Unidad Técnica que tiene que 
darnos el visto bueno o darnos la recomendación. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo les voy a explicar cuál es el punto, por ahí estuvimos 
acompañando a Keilyn en realidad lo que dice el documento fue lo que se acordó ahí, 
resulta que JUDESUR le deposita a los GAT ¢500 millones de colones para terminar el 
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mejoramiento de la ruta de Conte a Alto Conte pasando por Progreso pero principalmente 
las cinco cuestas que hay ahí, que es el gran problema que hay en ese camino, son 
cuestas muy pronunciadas y un carro que no sea doble tracción no sube esas cuestas, 
entonces mientras adjudican hoy día el camino esta se puede decir que en mal estado 
como esta en este momento y mientras adjudican a la empresa que gane la licitación lo 
que dijeron y los vecinos es que la municipalidad les colabore por lo menos pasándole, 
ellos hablaban de dos veces de hoy a que se dé la contratación para ir mejorando un poco 
el camino con maquinaria municipal, entonces ese fue el compromiso que se adquirió y 
porque viene al concejo para que a través de un acuerdo del concejo se le indique a la 
Unidad Técnica porque en apariencia se les ha dicho en varias ocasiones a la unidad 
técnica y no han atendido  la solicitud que ha hecho la ADI de Alto Conte, entonces yo si 
soy garante de lo que se dijo ahí de las cosas que digamos que se comprometió la unidad 
técnica a través de Keilyn, que me parece a mí que es lo normal porque ahí no hay nada 
de extraño de que la misma municipalidad le de mantenimiento a esas calles, pero si lo 
que me llama la atención compañeros es y ahorita yo estaba apuntando es que si ustedes 
recuerdan el 24 de setiembre de 2019 aquí se presentó una licitación donde incluía ese 
camino de Conte-Progreso-Alto Conte y la Estrella-Conte y otros lugares que no recuerdo 
cuales son pero son en la parte baja y resulta que el concejo municipal le hace unas 
mejoras a la redacción de algunos ítems de la licitación pero no regresa no se sabe que 
hace es más hasta tenía el visto bueno de la alcaldía y yo tengo que fecha 24 de 
setiembre aquí se presentó ese informe donde se decía que en la sesión ordinaria N°28 
de 24 de julio de 2019 artículo 31, capitulo 8, acuerdo 35 es donde se le hacían las 
mejoras a este cartel y se bajó y no se sabe a dóndeestáincluía ese arreglo de ese 
camino entonces yo diría que sería importante junto con la nota preguntarle a la unidad 
técnica que paso con esa contratación. 
 
El síndico suplente David Mora: Si don Alberto la reunión que tuvimos en el salón comunal 
en el gimnasio de Conte Yohanny dijo ahí que eso estaba en una licitación eso dijo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Bueno yo no fui a esa que Yohanny fuè, yo fui a la primera, lo que 
no sabemos qué paso porque el concejo en eso hizo sus recomendaciones tal vez 
preguntarle junto con la nota digo yo compañeros si les parece. 
 
El presidente: Hay un asunto compañeros por lo menos que a mí me preocupa si nosotros 
tomamos un acuerdo y nos comprometemos y después la unidad técnica nos dice lo 
contrario que no van a poder. 
 
El regidor Alberto Díaz: No es compromiso es que ellos nos digan, pero por acuerdo nos 
informen. 
 
El presidente: En esa dirección si ahora si le entendí o sea es solicitarle a la unidad 
técnica que nos dé un criterio técnico y si la misma unidad técnica está en disposición de 
prestar estos servicios. 
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El regidor Alberto Díaz: Porque también esto ustedes lo pueden ver en Junta Vial 
Cantonal. 
 
El presidente: Entonces serian dos cositas una de ellas trasladarle esto a la Junta Vial y 
que en el tiempo perentorio nos informe al concejo para tomar un acuerdo y también que 
la unidad técnica nos diga a nosotros si ellos están en capacidad. 
 
El regidor Alberto Díaz: Pero que nos digan que pasó con esta licitación porque en esta 
licitación iba incluida esos caminos. 
 
El presidente: Y que ha pasado con esa licitación, este documento va dirigido en tres 
partes una de ellas solicitarle a la Junta Vial Cantonal que se pronuncie acerca de esto, y 
otra a la unidad técnica que ha pasado con esa licitación, se aprueba con cinco votos.  

 
ACUERDO 21-ORD 44.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Junta Vial que se pronuncie al 
respecto de la solicitud para atender de manera paliativa el camino público inventariado 
en la Red Vial Cantonal con el código 6-07-209 denominado Conte- Progreso- Alto Conte, 
además se requiere un informe de la Unidad Técnica de la licitación para atender esta 
obra. 
 
5. Unidad de Asesoría Legal: 
5.1Correspondencia: 
a. Se remite el oficio N°MG-AL-I-167-2019, Ref.: “Remisión de la propuesta del Convenio 

entre Compañía Industrial Aceitera Coto 54 y la Municipalidad de Golfito, Puntarenas, 
Disposición sobre bienes, mermas, subproductos, desperdicios”, la Asesora Legal, 
otorga el Visto Bueno y recomienda al Concejo la debida aprobación del borrador del 
convenio y así mismo se autorice al alcalde para su respectiva firma. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
El alcalde: Era lo que les estaba mencionando antes sobre que existe un convenio entre 
la Municipalidad de Golfito y la Planta Industrial de Coto 54, eso por cuanto también 
ustedes saben que es responsabilidad de la municipalidad la gestión de los residuos 
también industriales o sea de alguna manera la municipalidad debiera recoger los 
residuos de la planta aceitera pero la planta en este caso esa fábrica o industria de palma 
le da un tratamiento a los residuos y los convierte en abono orgánico los tira a las fincas y 
por esa razón es que existen esos convenios, aquí se adjunta  el criterio de la asesora 
legal. 
 
ACUERDO 22-ORD 44.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos el convenio 
con Palma Tica. 
 
6. Unidad de Gestión Ambiental: 
6.1 Correspondencia: 
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a. Se remite el oficio MG-UGAM-0285-2019, en el que hacen entrega del informe final 
del “Proyecto Cantonal del programa País Carbono Neutralidad”, el cual debe contar 
con un acuerdo de aprobación por parte del Concejo Municipal.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
El alcalde: Este es el tema que yo les decía que la municipalidad de Golfito está 
trabajando el proyecto de Carbono Neutralidad y este es el informe muy detallado con 
todo lo que se ha hecho en el cantón y cuáles son las recomendaciones que se dan para 
seguir implementando este proyecto y así reducir las emisiones en el cantón de Golfito. 
 
El presidente Esaú González: Se pasa a la comisión de Jurídicos. 
 
El regidor Alberto Díaz: Don Elberth ya que el expediente es tan grande podría decirle a la 
ingeniera que nos lo pase en digital a nuestros correos. 
 
El alcalde: Podemos solicitarle a la ingeniera que lo traslade a los correos de ustedes pero 
me parece también importante, ya que ella se va aprovechar de que ella tenga alguna 
reunión con la comisión por ejemplo cuando van a ver eso, ella en forma resumida puede 
explicar porque realmente maneja muy bien el tema y en forma resumida ella puede 
explicar y poner en autos al concejo municipal sobre estos temas, entonces además de 
pedirle que envìe esa documentación vía correo pero que también ustedes le den espacio 
sea una reunión de trabajo ustedes me dicen para que ella pueda ampliar con más detalle 
estos temas y así quedamos todos informados además le serviría a los miembros de las 
comisiones y al concejo municipal como tal para tomar esos acuerdos. 
El presidente Esaú González: En primer lugar, pedirle a la administración que nos pase 
esto a cada uno y lo mismo a la secretaria para su debida implementación y lo pasamos a 
jurídicos para que lo podamos ver y apenas nos vamos a reunir la invitamos con cinco 
votos. 

 
ACUERDO 23-ORD 44.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos el tema. 
 
 

CAPITULO UNDECIMO- ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 

Artículo Veinte  
El síndico suplente David Mora: Es sobre el asunto de las partidas específicas, es que 
hablando con Michael estábamos revisando por unas partidas que se nos van a quedar y 
sobre todo lo de la compra de unos sanitarios móviles para Pavones esos están por ¢800 
mil colones cada uno o sea millón ochocientos mil colones y dice que fué que nadie 
ofertó, don Elberth, si con lo poquito que yo estuve en esa capacitación si yo pudiera 
usarlo si usted lo sube a SICOP tiene un alcance me permite para hacer una compra 
directa, o sea yo pienso que eso de los servicios móviles del distrito de Pavón 
específicamente en Rio Claro de Pavones son una necesidad y puede ser una compra 
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directa, Michael dice que van a quedar porque nadie ofertó la compra de esos servicios 
móviles. 
 
El presidente: Don David estábamos dialogando aquí que deberíamos de consultar, 
porque como es una partida específica yo no sé si usted tendría acceso a esas partidas 
específicas habría que hablar con la asesoría legal o ver a ver quién porque de verdad es 
una necesidad para ver si el señor alcalde puede tener acceso a esas partidas 
específicas. 
 
El síndico suplente David Mora: Es que por el monto nadie participa esas son partidas del 
2016 y estaban acostumbrado en la comunidad a despedazar una partida entonces eso 
por el monto no van a participar, entonces la forma si es una necesidad. 
 
El presidente: Entonces pidámosle al señor alcalde que nos averigüe con la asesoría legal 
y que de hoy en ocho nos esté informando. 
 
El alcalde: En todo caso desgraciadamente este tema de la distribución de las partidas 
específicas de este año igualmente vamos a tener problemas, ayer yo hice una reunión 
muy amplia con la proveedora, con el ingeniero, con Michael revisando los temas porque 
pareciera que ninguna de las partidas vamos a llegar a tiempo porque no han participado 
en ese caso pero voy a revisar mañana precisamente para ver sobre esas partidas si se 
pudiera rescatar y uno pudiera aprobarlo sería muy importante dada la necesidad y 
continuidad del proyecto. 
 
El regidor Alberto Díaz: ¿Solo esa David? 
El síndico David Mora: Hay otras como la de Vista de Mar, esa está desde el 2009 y 
estaba antes por ¢6 millones de colones y la han hecho para la construcción, yo trate de 
modificarla para que fuera para compra de materiales pero no quiere la comunidad quiere 
que sea para construcción con ¢6 millones de colones no se puede hacer, incluso estuve 
hablando con Michael y él me dijo que me inscribiera en el SICOP y que yo participara por 
líneas, yo jamás lo haría  o sea uno no va  participar por líneas porque no alcanza y usted 
más bien compra una línea y siempre queda ma, se robó la plata, entonces uno no puede 
participar por línea. 
 
El regidor Alberto Díaz: Don Elberth, yo quiero aprovechar este espacio para preguntarle 
de nuevo don Elberth ¿qué ha pasado con el tema del lote frente al mercad?, hemos 
pedido que le diga a la licenciada Eida que nos informe que nos indique usted, que ha 
pasado los días y que pasa uno hay más cosas, y cuando vamos a reaccionar ya 
posiblemente no se va a poder. 
 
El alcalde: En ese tema incluso la semana pasada creo que fue yo reuní a la asesora 
legal, a Carmen Bellanero para abordar el tema porque lo que efectivamente ha pasado 
es de que el señor Alfaro que es un pastor de aquí, él se ha apropiado más del terreno y 
vino también la gente y volvió a denunciar el tema, yo llamé a Eida y le expliqué qué 
íbamos hacer con eso, que si bien es cierto o sea habría que buscar la forma de como 
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legalizar ese terreno a favor de la municipalidad porque la respuesta de la asesora legal 
dio a unas personas “es que ese terreno no era de nadie que cualquiera lo podía adquirir”; 
yo le dije: no, ese terreno es municipal y le solicité que hiciera un trámite de por lo menos 
notificación y un debido proceso para parar las intenciones del pastor de apropiarse de 
ese terreno y de continuar con el trámite, haciendo lo que corresponda para que la 
municipalidad finalmente encamine hacia la titulación y recuperar ese terreno, yo le 
explique esto a ese grupo, ellos coinciden en que la municipalidad debe parar las 
intenciones del pastor y no permitir que hagan uso de ese terreno y por otro lado 
continuar con el trámite legal que hay aquí, yo voy a solicitarle a la abogada que en estos 
términos ella explique y así mismo voy a notificarle a ella para que darle una instrucción 
para que cumpla de esa manera. 
La regidora suplente Aida Soto: Yo quiero referirme ahora que está el señor alcalde a una 
situación que ya comenté con los compañeros, que se está dando en Puerto Jiménez, 
todos sabemos que Puerto Jiménez la mayor parte de su economía depende del turismo, 
esta es una temporada baja donde todos los hoteles se cierran, los pescadores se quedan 
sin trabajo hasta a partir de noviembre los hoteles empiezan a contratar, la situación no es 
solo eso sino que ahora no se le renovaron las patentes a los comercios allá.   Me voy a 
referir solo a uno que es como un ejemplo de los muchos que pasan allá, hay un lugar en 
Playa Blanca que ha existido durante 40 años y el dueño de esa propiedad falleció el hijo 
inmediatamente hizo la solicitud del permiso de uso de suelo aquí para poder seguir con 
el negocio, y resulta que la solicitud tiene como cuatro meses de estar ahí y ellos no 
pueden acceder a las patentes para poder trabajar porque aquí no se resuelven el 
permiso, y así ha pasado con mucha gente.  Los dueños lo que me comentan a mi es 
“que ellos quieren estar al día, quieren pagar sus patentes hacer las cosas bien”, y no 
pueden, tienen que mantener cerrado porque aquí no les han resuelto nada pero que los 
clandestinos si abundan alrededor de la playa empezando por Colibrí en todos esos lados 
hay clandestinos, entonces la gente que quiere trabajar legalmente con tanta regulación 
que hay aquí o tanto atraso en las resoluciones de las solicitudes no pueden hacerlo y la 
municipalidad tampoco recibe las patentes o sea no recibe económicamente nada por 
esas patentes, por qué no se las dan?, entonces yo pienso que hay que hacer algo por 
esta gente que ha pasado un año terrible con los negocios cerrados y que ahora que 
viene la temporada alta no puedan hacer ninguna actividad para aprovechar el mes de 
diciembre y enero, que son los meses que más visitación hay en Puerto Jiménez, tal vez 
ahí puedan recuperarse y mejorar un poco su economía, yo me pregunto: ¿podemos 
hacer algo, se pueden aligerar los permisos que están ahí abajo en el departamento para 
que les den los permisos de uso, para que puedan acceder a la patente o se les pueda 
dar un permiso especial?; porque se sabe que esa gente ha estado ahí por muchos años, 
durante muchos años han pagado patentes ahora es que por esas legislaciones que hay 
no lo hacen pero yo que le pregunto don Elberth qué podemos hacer para que esta gente 
no pierdan sus negocios, familias que de muchos años han vivido de esos y ahora están 
sin nada con las manos amarradas mi pregunta es: ¿Qué podemos hacer para ayudar a 
esta comunidad?, no es una persona es a la comunidad que depende mucho del turismo 
y depende mucho de esos negocios que durante 40 años les han mantenido la lucha. 
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El regidor Alberto Díaz: Don Elberth, yo también referente a lo que está diciendo doña 
Aida conozco perfectamente del negocio que está hablando doña Aida, los que 
conocemos Playa Blanca sabemos que el único negocio que ha prevalecido ahí era el de 
don Henry Mata que en paz descanse, ha habido una disposición administrativa, yo a 
veces quisiera que los que estamos en esto y también los que están en la parte 
administrativa, como dijo doña Roxana podamos leer un poquito y no solo leer a veces 
ocupamos también poner a funcionar el sentido común, el tema financiero de la 
municipalidad es difícil y lo saben en la administración, a veces queremos ser más 
papistas que el papa, la ley 6043 si bien es cierto hay regulaciones pero también da 
posibilidades de que las personas usufructúen los terrenos de la zona marítimo terrestre 
más donde no hay plan regulador, porque si hubiera un plan regulador ahí nos va a regir 
el plan regulador y tenemos que respetarlo pero donde no hay plan regulador que la 
obligación para que haya plan regulador es de la misma institución que no permite a mi 
usufructuar el terreno, entonces creo que estamos en serios problemas ahora si es una 
patente nueva vamos a valorar esa patente nueva pero es un negocio que ha estado ahí 
por años, yo entré a trabajar en esta municipalidad entre el 90-91, estuve dieciséis años y 
todavía estoy yo en la municipalidad y ese negocio está ahí, cómo puede ser posible y lo 
que más me preocupa en esto, es que aparentemente le responden a los hijos y la 
esposa del señor que esos terrenos no son heredables o sea sabemos que la concesión, 
la ley porque la ley está hecha para concesiones eso no lo vamos a negar y cuando hay 
una concesión la concesión la pueden heredar los hijos, la esposa y quienes estén detrás 
del difunto o a quien se lo deje el difunto, en ese caso si hubiera esa posibilidad pero un 
permiso de uso, yo digo si yo estuviera ahí yo voy obviamente a respetar la legalidad pero 
también tengo que ser flexible porque las personas tienen que vivir de algo y la 
municipalidad tiene que producir también, más en estas condiciones que estamos, pero 
repito a veces queremos ser más papistas que el papa y lo que hacemos es estrujar a las 
personas a que hagan otras cosas, ¿cuáles otras cosas?, lo que mencionada don David y 
acaba de mencionar doña Aida, los bares clandestinos, forzamos a la gente que hagan 
eso; entonces yo pienso don Elberth que aquí tenemos que buscar un equilibrio, vamos 
aplicar la normativa pero también vamos a tener flexibilidad, repito es una patente que ha 
funcionado ahí por años, pero imagínese esa respuesta que le dicen, que no es 
heredable, eso podría dar margen hasta que alguien quiera hasta quitarles ese derecho 
entre comillas que es el de la ocupación de estar ahí, sabemos también que el tema de 
ocupación tenemos que saber aplicar porque la ocupación viene diez años antes de la 
promulgación de la ley o sea después del 02 de marzo del 77, ese es el ocupante, el 
poblador es el que ha vivido ahí pero no vamos a darle esa figura a esa persona vamos 
hablar de que ha explotado ese lugar, digamos no le vamos a dar la figura de poblador, ni 
siquiera de ocupante, entonces pero debemos de ser un poco flexibles don Elberth, 
ocupamos plata siempre decimos no tenemos y tenemos todo para producir dinero. 
 
El alcalde: Desafortunadamente los informes o los criterios en este tema nos llevan a o 
han llevado a la municipalidad atender ese tema restringiendo y exigiendo una serie de 
condiciones jurídicas que no se dan porque no existe un plan regulador, entonces eso es 
un tema que nosotros creíamos que lo íbamos a mejorar pero no ha sido así, esos 
criterios que salen de las jefaturas, esas unidades técnicas nos están restringiendo y 
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llevando a esto, yo lo que me comprometo es a revisar el tema porque yo creo igual que 
usted, a mí me parece que eso es ilógico que hay un comercio de mucho tiempo y que 
ahora se le diga que no se puede renovar la patente, entonces hay que revisar ese tema, 
más bien les voy a pedir apoyo para que me acuerden en alguna resolución administrativa 
o algo hacer para que eso se pueda normalizar, aprovecho la oportunidad para decir 
sobre todo a doña Aida ayer empezamos el trabajo en Playa Blanca, allá ya está el equipo 
municipal en La Palma y empezamos intervenir ese camino, primero que ya usted sepa 
que el equipo municipal está allá en Puerto Jiménez y ese tema de clandestinos, es cierto, 
si nosotros restringimos y le ponemos una serie de trabas al comercio lo que se propicia 
es el clandestino y este tema del clandestino informarles finalmente que el viernes 
nosotros estuvimos reunidos con las autoridades regionales, tres municipalidades para 
retomar nuevamente este tema de intervención de las autoridades en estos negocios 
ilícitos por decirlo así, entonces esperamos que a fin de año y principio de año sobre todo 
fin de año hagamos operativos para llegarle a esos comercios ilícitos. 
 
El presidente Esaú González: Muchas gracias don Elberth, en realidad me alegra mucho 
se lo digo de corazón su pensamiento, en realidad, y debemos de ayudar a  las 
comunidades y ayudar a las personas que en realidad quieren trabajar, yo creo que aquí 
durante mucho tiempo ha venido ese problema de ponerle muchas trabas en realidad a 
las personas y que quieren venir  a ponerse a derecho es que ese es el problema que 
quieren venir a ponerse a derecho y quieren trabajar, yo creo que cualquier apoyo que 
ustedes necesite y que vaya dirigido en ese sentido tenga plena seguridad don Elberth 
que va a contar con el apoyo por parte de este concejo. 
 
Quiero comunicarles compañeros también ya aparte que la compañera Roxanita me 
informò y discúlpeme Roxanita que ella a partir del lunes va agarrar cinco días de 
vacaciones, entonces la próxima semana no la estaremos viendo por acá, así que más 
bien que disfrute y que Dios la acompañe. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número cuarenta y cuatro al 
ser las diecisiete horas del día trece de noviembre del año dos mil diecinueve. 
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