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

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cuarenta y Seis celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las trece horas con quince minutos del día veintisiete 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, Regidor Diógenes García Espinoza, Regidora Aida Soto Rodríguez.  
 

Regidores Suplentes:                     Duay Manuel Solera Valerín   
                                                          Kattia Solano Rojas 

Marjorie Baltodano Espinoza 
Síndicos propietarios:                    Olga Herrera Parra 
Síndicos suplentes:   Alexis Duarte Fernández 
                                                          Rocío Arrieta Solano  
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 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. AUDIENCIA 
IV. APROBACIÓN DE ACTAS 
V. INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
VI. INFORMES 
VII. TERNAS 
VIII. FERIAS 
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IX. MOCIONES 
X. ASUNTOS DEL ALCALDE 
XI. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 

 

El Presidente Esaú González indica: Una vez leída la agenda, a solicitud de los 
compañeros de poder atender la ADI de Río Claro de Pavones, entonces lo que estemos 
de acuerdo en agregar a la agenda esa solicitud, con cinco votos se aprueba. 
Ahora bien, incluido esta solicitud sometemos a votación el orden del día con cinco votos 
se aprueba. 
 
ACUERDO 01-ORD 46.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión en el capítulo de audiencias para atender a la Asociación de Desarrollo Integral 
de Río Claro de Pavón. 

 

CAPITULO SEGUNDO-  JURAMENTACIÓN 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela La 
Mona y Junta de Educación de la Escuela Eloy Morúa y Escuela La Gamba. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 

CAPITULO TERCERO – AUDIENCIAS 
Artículo Tres 
El Presidente: En vista de que la señora Georgina Morera de la Universidad de Costa 
Rica no ha llegado todavía vamos a atender a la ADI de Río Claro de Pavón, por favor 
tienen diez minutos para hacer su expresión, es una política establecida por este concejo 
desde hace ya bastante tiempo y le pedimos por favor ser precisos y concisos. 
 
Se atiende a la Asociación de Desarrollo Integral de Río Claro de Pavón, interviene el 
señor Gerardo Mendoza: Buenas Tardes, mi nombre es Gerardo Mendoza Barrantes, soy 
el presidente de la Asociación de Desarrollo de Pavones mi compañero Jimmy es el 
vicepresidente, estamos acá los dos, la razón de nuestra visita es aparte de estar en la 
Asociación de Desarrollo soy el secretario del Consejo de Distrito de Pavones sin 
embargo nosotros hemos estado detrás y hemos estado en comunicación consultando a 
la Unidad Técnica respecto al proyecto del tratamiento asfáltico que se aprobó unánime 
en el Colegio de Conte, cuando invitaron a todas las comunidades del distrito de Pavones, 
esos son dos proyectos que van de Rio Claro de Pavones hasta el puente Macho y el 
segundo va del puente La Honda hasta un lugar que le decimos La Chilera, hemos estado 
en comunicación con la señora Keilyn pero le pedimos información respecto a este 
proyecto y vimos que hace falta la aprobación de ustedes, entonces nosotros estamos 
acá para solicitarle a ustedes que por favor nos apoyen con ese proyecto, ya se hizo el 
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debido proceso se invitaron a todas las comunidades del distrito llegaron al Colegio de 
Conte y en esa reunión se tomó el acuerdo donde la mayoría tomó el acuerdo de que se 
reunieran en el colegio; entonces esa es la razón por la que estamos acá para solicitarle a 
ustedes que lo aprueben en forma definitiva para poder avanzar con el proyecto, 
recuerden que el distrito de Pavón comparado con los otros distritos ha sido olvidado por 
muchos años, entonces nosotros estamos aquí para decirles a ustedes señores piensen 
en nosotros piensen en esos caminos en lo que el pueblo necesita que es turismo que es 
una mejor calidad de vida y si no empezamos con los caminos no vamos nosotros a 
recuperarnos, entonces esa es la razón por la cual estamos acá para pedirles por favor 
que nos apoyen y que ese voto unánime ojalá y definitivo quede aprobado en esta sesión 
entonces de parte de la asociación de desarrollo integral de Rio Claro de Pavones y del 
Consejo de Distrito, muchas gracias. 
 
El presidente Esaú González: Que lástima que ustedes no se hayan apuntado hoy hace 
ocho que era atención al público, porque lo importante de este concejo es que cuando 
tenemos atención al público y que vemos estos casos siempre tenemos alguno de los 
ingenieros representante acá para que nos haga a nosotros cualquier consulta poderla 
aclarar y en estos momentos no tenemos ninguno de los compañeros por acá, sin 
embargo por lo menos de parte de esta presidencia el deber de nosotros es conversar 
con ellos hacerles llegar la inquietud que ustedes tienen y creo que por lo menos el 
sentimiento de lo que ustedes manifiestan es también considerado por este concejo, lo 
que si no creo como presidente es que usted nos diga que tenemos abandonado el 
distrito de Pavón en cuanto a lo que es el sistema de carretera porque este concejo nos 
hemos preocupado estos cuatro años en darles todo el mantenimiento a ese lugar, 
entonces se le han dado contrataciones y ahorita hay una contratación también con 
caminos de lastre a efectuar en el distrito de Pavones, entonces yo creo que nosotros por 
lo menos yo como presidente en este momento si le debo aclarar que si nos hemos 
preocupado por el distrito de Pavón. 
 
El señor Gerardo Mendoza: Si señor presidente no me refería a ustedes al grupo de 
ustedes, me refiero a las administraciones pasadas o sea nosotros ahorita podemos ver 
que ha habido un cambio y que hay un interés de parte de ustedes o sea eso de seguro y 
por eso estamos acá, el mismo apoyo que ustedes nos han dado a nosotros en todo este 
tiempo sabemos que nos lo van a dar esta vez también. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes a todos, yo quiero referirme al tema, propiamente 
del tema que los tiene a ustedes hoy acá que es el del tratamiento, en eso don Gerardo lo 
primero para nosotros aprobar tiene que venir una modificación acá, presentarnos una 
modificación al concejo municipal de parte de la Unidad Técnica, mientras ellos no nos 
presenten a nosotros esa modificación, recuérdese que esos son dineros del año pasado 
que se modificaron y que ahora se volvieron a digamos no se dio la contratación, 
entonces ellos tienen que presentar una modificación de esos dineros entiendo por ahí 
escuché de que iban a convocar a la Junta Vial Cantonal a ver también otros recursos que 
hay por ahí y hasta tanto no se presente esa modificación el concejo municipal no puede 
hacer absolutamente nada, recuérdese que eso el primer paso que hay que dar es con la 
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Junta Vial Cantonal porque ellos son los que en una sesión deciden la modificación de 
todos los recursos o nuevos proyectos, entonces posiblemente después de que se reúnan 
la Junta Vial Cantonal se presenta la modificación y ahí es donde nosotros entramos, les 
explico eso porque a veces son muy dados a decir que el concejo municipal no aprobó o 
no ha aprobado, nosotros aprobamos lo que nos llega acá siempre y cuando nos 
corresponda porque muchas veces nos llegan cosas que no competen al concejo 
resolverlas pero en ese caso el tema financiero si le corresponde al concejo. 
 
El señor Gerardo Mendoza: Entonces para quedar más o menos para entender seria la 
Junta Vial la que tiene que hacer esa modificación y traérselas a ustedes para ustedes 
poder. 
 
El regidor Alberto Díaz: Eso es el señor alcalde como es el presidente, las modificaciones 
las hacen en presupuesto no es exactamente, pero la Unidad Técnica tiene que mandarle 
al señor alcalde que es lo que o sea donde van a presupuestar esos dineros. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Buenas tardes a los compañeros y miembros de la ADI, en 
realidad para nosotros es sumamente importante que todas las comunidades de este 
cantón se beneficien en todo lo que es mantenimiento y también en pavimentar o arreglar 
las carreteras, yo creo que hoy mismo ustedes deberían de dirigirse hablar con la gente 
de la Unidad Técnica dejar esto ya encaminado, de mi parte y de mis compañeros vamos 
a estar aprobándoles a ustedes la mejora en esos caminos y creo que es importantísimo 
que como a ustedes les cuesta estar viniendo acá que tengan ya como un compromiso, 
hoy por lo menos doña Keilyn estuvo hablando conmigo sobre eso, ellos también están 
muy preocupados porque no va a dar tiempo si no nos apuramos para que eso ojalá 
pueda llevarse a cabo este mismo año, entonces sería bueno que de aquí vayan a la 
Unidad Técnica a dejar todo encaminado. 
 
El presidente Esaú González: Si don Gerardo como le están diciendo los compañeros es 
importantísimo que ustedes vayan de una vez a la oficina y puedan dialogar esto, porque 
nosotros, le digo nosotros porque yo pertenezco a la Junta Vial y nosotros nos reunimos 
de mañana en ocho, entonces para que ellos puedan agendar para el próximo jueves que 
tenemos reunión de la Junta Vial, entonces puedan presentar esa modificación porque en 
realidad no es solo preocupación de parte de ustedes también es preocupación de parte 
de este concejo y de la misma Unidad Técnica porque si no otra vez esos recursos van a 
volver al superávit, entonces es importantísimo y lo felicitamos de verdad que estén 
preocupados por eso y créanme que de parte de este concejo tienen todo el apoyo y 
como dice don Alberto recuerden que aquí este lugar es para que ustedes vengan en los 
momentos precisos que necesiten, muchas gracias don Gerardo. 
 

 
Se declara un receso al ser las trece horas con cuarenta y dos minutos. 

Se reinicia la sesión al ser las catorce horas con tres minutos. 
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Artículo Cuatro 
Se atiende a la señora Georgina Morera, Directora del Recinto de Golfito, Universidad de 
Costa Rica: Buenas tardes tengan todas y todos, yo traigo una notita que quería presentar 
y rápidamente quisiera contarles la razón de por qué traigo la nota, para mí es una gran 
felicidad poderles contar porque el acontecimiento que les quiero comentar y que tal vez 
algunos ya se hayan enterado porque hemos estado publicando diferentes comunicados 
por diferentes medios, es muy emocionante para mí comunicárselos, porque si ha habido 
una instancia en la región y en Golfito que ha sido un compañero cercano y permanente 
de este proceso ha sido la Municipalidad de Golfito, la Alcaldía y el Concejo Municipal; 
desde que nosotros empezamos a plantearnos la posibilidad de que el Recinto de Golfito 
pudiera llegar a ser Sede Universitaria hemos estado como en un intercambio con la 
municipalidad y no en vano, y no es casualidad que en diferentes momentos ha habido 
misivas de este concejo y de la alcaldía hacia el Concejo Universitario de la Universidad 
de Costa Rica para plantear que hay un interés de este cantón para que la Universidad de 
Costa Rica se establezca como Sede Universitaria. 
 
La semana pasada, el viernes pasado nos confirmaron y nos dieron a conocer que ya hay 
convocada la asamblea representativa, colegial representativa de la Universidad de Costa 
Rica, que es como el máximo órgano de toma de decisiones dentro de la Universidad de 
Costa Rica para que el seis de diciembre se lleve a votación la modificación del artículo 
ciento ocho bis del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, en ese artículo se 
establece cuales son la sedes regionales que tiene la Universidad de Costa Rica e 
implicaría agregar una nueva sede que sería la sede del sur y ese sería el nombre que 
tendría la sede universitaria que tendría ubicación acá en Golfito donde ahora estamos en 
el recinto, entonces el seis de diciembre para nosotros y bueno queremos que sea una 
fecha realmente importante para todo el cantón, para toda la región e incluso para el país, 
para que tengan una idea la última sede Universitaria que se creó de la Universidad de 
Costa Rica fue la sede del Pacifico con ubicación en Puntarenas y eso sucedió hace casi 
treinta años, entonces es muy posible que la próxima sede de la Universidad de Costa 
Rica puedan transcurrir cincuenta años.  Es un acontecimiento histórico, es un 
acontecimiento que esperamos y estamos seguros que va a tener un impacto 
importantísimo en la región, a veces nos damos cuenta que el recinto de Golfito es un 
espacio relativamente pequeño, no tan chiquitito ya tenemos casi quinientos estudiantes 
dentro de nuestra matricula y bueno tenemos ahí una serie de dinámicas algunas 
carreras, proyectos; realmente no somos grandes, pero tampoco somos chiquititillos 
verdad, a pesar de ello sabemos que hay un impacto muy importante en la región con la 
consolidación de sede universitaria esperaríamos que haya un mayor impacto, una mayor 
proyección, mayor cantidad de carreras posiblemente a mediano plazo seguramente no 
sucederán estos cambios inmediatamente, pero si a mediano y largo plazo que tengamos 
mayores posibilidades de relacionarnos y de impactar a la región, de desarrollar proyectos 
de establecer convenios.  
El seis de diciembre la probabilidad de que la asamblea colegial representativa vote 
negativamente es ínfima, creemos que es muy improbable que el resultado de esta 
votación no sea positivo, o sea estamos muy seguros de que va a ser un voto positivo 
tenemos muchas muestras a nivel de todo este tiempo que hemos estado trabajando en 
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este proyecto de que realmente el grueso por no decir que la totalidad de la universidad 
está convencida de que este es un proyecto importante. No queremos vivir el seis solo a 
la expectativa sino que hemos pensado que la región, el cantón se merece una 
celebración, ya que es un acometimiento muy relevante, es un acontecimiento histórico, 
es una cosa por la cual hemos luchado para que tengan una idea, y eso lo comentaba el 
otro día en CCI, estas instalaciones que nosotros tenemos fueron entregadas a la 
Universidad de Costa Rica en mil novecientos ochenta y seis se formalizó la entrega, 
desde ese momento hace treinta y tres años este cantón ha estado esperando una 
consolidación de la Universidad de Costa Rica en el cantón y en la región. En el dos mil 
seis, veinte años después de eso nace el recinto, y el recinto realmente es un espacio que 
realmente lo que es una unidad académica que se sostiene por voluntad, no porque esté 
establecida formalmente en el estatuto orgánico, eso es una de las principales diferencias, 
el Recinto de Golfito no aparece en la normativa universitaria en ningún lado porque no 
tiene un asidero normativo, entonces depende de la voluntad política, económica de lo 
que venga en la Universidad, cuando pasamos a ser sede, la sede aparece ya en el 
estatuto orgánico, entonces es una instancia universitaria formalmente establecida, esa es 
tal vez la cosa más importante, entonces ya pasa a ser una instancia que no depende de 
la buena voluntad de la autoridades universitarias si no que realmente está establecida. 
En el 2006 aparece el Recinto de Golfito y a traído muchos beneficios, hemos logrado 
muchas cosas, realmente la presencia de la Universidad de Costa Rica cambió a partir de 
ese momento, pero entonces treinta y tres años después ya hay una respuesta para la 
región, por eso creemos que hay que hacer un acontecimiento donde la comunidad, la 
región nos juntemos a celebrar, y bueno don Elberth desde que le puse un mensaje ha 
estado reuniéndose, nos hemos estado encontrando, ayer nos vimos en una reunión en el 
Ministerio de Salud y el veía la importancia porque claro desde su visión como alcalde nos 
alerta de que este tipo de gestiones son necesarias e importantes para que todo se pueda 
ir realizando de la mejor manera, entonces lo que yo me permito presentar hoy es una 
solicitud para que esta celebración del seis de diciembre sea declarada por este órgano, 
por el concejo Municipal como un día o una celebración de interés cultural para el cantón.  
 
El Presidente Esaú González: Muchísimas gracias por haberse hecho presente.  
En primer lugar no veo porque éste concejo no pueda aprobar eso y más, porque le 
cuento que uno que anda en el mismo lugar de acá en Golfito y todas esas cosas, se ve 
un cambio total de lo que ha venido funcionando el Recinto de Golfito y ahora con los 
cambios que ha tenido estratégicos para acá, ya hay mucho movimiento, ya hay mucho 
estudiante y me llama la atención de que hayan quinientos estudiantes ya, pues ya se 
dicen para una sede que es muy poco, pero viendo la realidad de las cosas ya quinientas 
personas es bastante, y eso que usted manifiesta que treinta y tres años después de 
habérsele entregado las instalaciones de la compañía bananera a la Universidad de Costa 
Rica ha pasado bastante tiempo y en el ayer se hablaba mucho la gente de acá que la 
universidad no hacía nada, que seguían los edificios en las mismas condiciones y cuidado 
si no estaban peor y todas esas cosas pero ya el mismo pueblo, la misma gente se ha 
venido dando cuenta del cambio total que ha tenido la Universidad en los últimos años. Yo 
creo que sin temor a equivocarme no creo que ningún compañero regidor se vaya a 
oponer a esa propuesta de parte de usted doña Georgina, créame que para nosotros 
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como usted misma lo dice va a quedar para la historia y gracias a Dios que le tocó a este 
concejo porque también este concejo va a pasar para la historia, entonces esto es muy 
importante para el cantón de Golfito. 
 
El Alcalde, Lic. Elberth Barrantes: Agradecer y reiterar la felicitación a Georgina por toda 
esta gestión de años para completar este proyecto de convertir el recinto en sede acá en 
Golfito para la Región Brunca, yo que he acompañado algunas de las reuniones tanto en 
San José como atender aquí al rector y alguna gente, hemos acompañado la gestión, 
también hemos enviado oficios a la rectoría apoyando esta iniciativa por supuesto creo 
que es muy trascendente y sumamente importante este logro del este proyecto que se va 
a quedar resuelto el viernes seis de diciembre.  
 
Todos estamos muy contentos, obviamente la felicitación para Georgina que ha venido 
impulsando esta iniciativa y este proyecto por años y que es un logro más del cantón de 
Golfito, queremos compartir esa alegría, queremos compartir ese reconocimiento y esto 
se quiere hacer con el pueblo de Golfito y la zona sur, en ese sentido me parece que yo le 
planteé ayer que inicialmente el concejo podría hacer una especie de declaratoria y creo 
que eso sería una muy buena muestra de apoyo de parte del concejo y de la 
municipalidad esta declaratoria de interés cultural de este proyecto y de esta 
conmemoración. Gracias Georgina. 
 
El Presidente Municipal: Doña Georgina de parte de este concejo felicitarla por ese gran 
esfuerzo que usted y las personas que están a la par suya han realizado para que 
podamos tener una sede acá en el cantón de Golfito, como bien dice el señor alcalde ese 
va a ser un plus para todos nosotros y va a ser una alegría que debemos de compartir 
entre todos nosotros el día seis, entonces yo creo compañeros que si, si va a quedar para 
la historia y si va a ser de grande provecho para toda la Región Brunca que va a venir a 
resolver el por qué mucho estudiante de la zona sur tiene emigrar a la ciudad capital para 
poder estudiar si no que ahora pues ya las probabilidades para poder tener una carrera se 
le van a facilitar más a nuestros muchachos teniendo la sede de la Universidad de Costa 
Rica acá en Golfito. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes doña Georgina, usted hablaba de que este es un 
logro del concejo Municipal, de la alcaldía y tal vez actores, pero dentro de esos actores 
está usted y si tuviéramos que ponernos en una escala creo que sería la primera porque 
sabemos de su esfuerzo, del tiempo que usted le ha dedicado a este tema de que se 
reconociera de recinto a sede la Universidad de Costa Rica y principalmente aquí quien 
gana es la región y nuestro cantón, porque estamos hablando de un tema de educación, 
de formación que hoy día nosotros por lo menos de nuestro nicho vemos que nos falta 
muchísimo de ese sentido, aquí se pierde el recurso porque habrán muchos muchachos 
que tienen la posibilidad de migrar a la meseta central, otros no la tienen y ya ese recurso 
se pierde porque no tienen ninguna otra posibilidad, y bueno es una noticia que ya don 
Elberth me la había comunicado a mi e igual con mucha alegría, con mucha fe de que el 
seis de diciembre ya tengamos la última palabra, eso es lo que esperamos todos los 
Golfiteños y no Golfiteños, eso también implicaría de que ya no siendo recinto no vamos a 
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depender de la buena fe inclusive presupuestariamente que esa es una de las ventajas 
que ya ustedes van a trabajar con un presupuesto porque ya no pueden invisibilizar la 
sede, podría pasar como recinto, como lo explicó usted muy claramente , entonces aquí 
creo esta es una noticia muy especial para todos lo Golfiteños, principalmente para 
nosotros que en parte o en su totalidad representamos a los ciudadanos de este cantón y 
lo vemos de muy buena manera, como lo decía el señor presidente y el señor alcalde, 
aquí nosotros estamos claros de que un acuerdo de esto muchas veces hemos declarado 
interés cantonal algunas actividades que no se comparan con esta verdad, entonces me 
uno a la palabras del señor presidente aquí vamos hacer lo que esté a nuestro alcance, y 
muchas gracias de nuevo. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Muy contenta en realidad. Sinceramente felicitarla a usted, 
especialmente a usted doña Georgina porque sé que ha hecho un excelente trabajo para 
que hoy estemos tan contentos nosotros y esperar que ese día si es una día muy especial 
y que no solamente ese día, sino que de aquí en adelante es una oportunidad grandísima, 
como educadora me siento muy satisfecha y pienso que de aquí en adelante se da una 
gran oportunidad para los muchachos de la zona, en realidad mucha gente acá no puede 
seguir estudiando porque no puede trasladarse a la meseta central para eso, y yo creo 
que aquí es donde debemos hacer un trabajo también de mucha conciencia de aquí en 
adelante con los colegios para que los muchachos vean como mucho esmero esta 
oportunidad que tienen de continuar acá, si también decirles a los compañeros y a doña 
Georgina que si damos ese gran paso hay que seguir trabajando por que un día de estos 
que escuché un informe del administrador del Campus Coto de la Universidad Nacional 
fue como un balde de agua fría porque tuvieron como seis carreras creo que tuvieron 
algún momento, en este momento van como por casi cuatro carreras nada más, o sea en 
lugar de crecer han decrecido mucho porque no entramos en mucho detalle pero si es 
preocupante que oportunidades como éstas se tienen solo una vez como usted lo dice, y 
es algo que no se puede quedar ahí, es algo que yo creo que debemos de ver con muy 
buenos ojos pero también pensando en el futuro que es algo que nos compromete a 
seguir luchando hacia delante, así es que creo como igual que los compañeros que un 
acuerdo nuestro jamás se puede dejar de tomar en este momento y que me siento muy 
satisfecha de formar parte de este concejo que está dando este gran paso junto con 
ustedes, que lógicamente son los más han luchado por esto.  
Muchísimas gracias doña Georgina y a los compañeros pues auto felicitarlos en algún 
momento hemos aportado nuestro granito de arena también en este sentido, muchas 
gracias. 
 
El Presidente Municipal: Compañeros a solicitud de la compañera propongo hacer 
declaratoria cultural y cantonal la propuesta para que la Universidad de Costa Rica deje 
de ser recinto y pase a ser sede del cantón de Golfito. 
 
La señora Georgina Moya: Falta muy poquito tiempo para el seis y realmente 
pretendemos hacer una celebración, tampoco es una cosa gigantesca pero si es una 
celebración significativa, creemos que si hay una declaratoria de este órgano que es 
como la máxima instancia de toma de decisiones del cantón de que esa actividad del seis 
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de diciembre es de interés cultural para el cantón, entonces eso nos daría por ejemplo 
para las diferentes instancias donde hay que pedir permiso es diferente llegar con una 
actividad que es una cosa que va a hacer la Universidad junto con la comunidad, junto 
con  otras instituciones pero además el concejo municipal declara las actividades o la 
actividad de ese día de interés cultural, entonces es enfocado al día. Eventualmente yo no 
sé, me imagino que al rato esa fecha llegue a tener un significado especial para el cantón 
también verdad, pero ya vendrá el momento de ver eso. 
 
ACUERDO 02-ORD 46.-2019  
Vista el oficio RGo-757-2019 de fecha 27 de noviembre de 2019, firmado por la MAG. 
Georgina Morera Quesada, Directora del Recinto de Golfito, Universidad de Costa Rica, y 
considerando que el próximo 06 de diciembre del año en curso, la Asamblea Colegiada 
Representativa de la Universidad, votará la propuesta de transformación del Recinto de 
Golfito a Sede del Sur, hecho que resulta trascendental importancia para la región y para 
el cantón de Golfito, siendo consecuentes con el apoyo que desde este Concejo y 
Alcaldía Municipal hemos dado a la iniciativa, recibimos con agrado y celebramos la 
oportunidad de que la universidad crezca en infraestructura y oferta académica para dar 
más oportunidades a los jóvenes de la región que estamos seguros tendrá un impacto en 
el desarrollo local, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Declarar de interés cantonal 
y cultural las actividades a realizarse el día viernes 06 de diciembre de 2019 en distintos 
espacios del Distrito de Golfito con motivo de la creación Sede del Sur de la Universidad 
de Costa Rica  
 
Se insta para que pueda darse una coordinación interinstitucional para el trámite de 
autorizaciones y permisos que se requieran para estas actividades. 
 
Se instruye a la secretaría para que remita copia de este acuerdo a las Municipalidades 
de la región a fin de que puedan ser participes también de este acontecimiento que reviste 
especial importancia histórica, cultural y social para la región. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
La señora Georgina Morera: Agradecerles de una manera realmente profunda, sincera 
este acuerdo agradecerle a don Elberth, a cada uno de ustedes realmente esta relación. 
Hoy hablaba con un compañero de San José y le contaba cómo estamos viviendo esta 
preparación para el seis de diciembre y él me decía “mira Georgina ojalá que otros 
espacios de la Universidad de Costa Rica pudieran entender la relación que hay entre la 
Universidad de Costa Rica en Golfito y las instituciones y la comunidad porque no es así 
en otros espacios”; y eso no es una cosa que se ha construido de la Universidad de Costa 
Rica hacia afuera, es conjunto o sea es un ir y venir. Don Elberth ha llegado muchas 
veces o de otras instituciones también y está ese compartir, entonces agradecerles 
mucho y agradecerles que ustedes se sientan parte de que el hecho que una Universidad 
Pública llegue al cantón es un acontecimiento de todos, las Universidades públicas son de 
todos nosotros, entonces realmente es algo que nos pertenece a todos, decirles que 
estamos preparando esperamos tener para mañana una agenda detallada de todas las 
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actividades que pretendemos hacer, mañana don Elberth está otra vez con nosotros en 
reunión viendo algunos detalles de cosas, a más tardar el viernes yo creo que estaríamos 
ya comunicando la propuesta de la agenda y el otro elemento es, y que por supuesto 
quedan cordialmente invitados dentro de las cosas que estamos planificando el mismo 
seis vamos a salir varios transportes de acá incluido busetas y posiblemente un autobus 
para estar acompañando en San José la decisión, nos van a dar un auditorio donde 
vamos a estar viendo por pantalla en tiempo real lo que pasa en la asamblea, 
posiblemente vamos a tener también un espacio para observar lo que está pasando en la 
Asamblea. Acá en el recinto de Golfito quisiéramos que todos ustedes ojalá todos y sus 
familias porque esto es un asunto realmente comunitario pudieran integrarse algunas de 
esas experiencias de vivir ese momento en conjunto y entre compañeros, si algunos 
quisieran viajar a San José con nosotros nada más comuníquenmelo porque entonces 
podrían ir con nosotros, seria lindísimo tener al Alcalde de Golfito por ejemplo en San 
José (yo sé que estoy pidiendo mucho), pero bueno tal vez lo pueda valorar o tener al 
Presidente del Concejo o a miembros del concejo municipal allá con nosotros porque 
vamos a ir a las tres de la mañana y nos regresamos a las doce del día más o menos que 
ya estaría la decisión tomada para venir a celebrar acá con todo el mundo, entonces el 
día jueves en la tarde a partir de las seis de la tarde vamos a iniciar una vigilia que es 
como una pre celebración donde queremos que la gente se integre; yo quería referirme 
puntualmente a lo que han mencionado varios de ustedes y es lo que significa la 
presencia de la Universidad de Costa Rica para que muchachos de la región se queden 
acá, nosotros tenemos más del noventa por ciento de los muchachos que tenemos son de 
la Región Brunca y hace un poquito como un mes más o menos hicimos una encuesta 
entre gente graduada y estudiantes nuestros y una de la preguntas de la encuesta era ¿si 
no hubiera estado la Universidad de Costa Rica en Golfito, usted habría podido ingresar 
alguna otra Universidad?, y más del ochenta por ciento dijeron que no, o sea realmente 
posiblemente nosotros tenemos trescientos ochenta. Muchísimas gracias. 
 
El regidor Esaú González: Con las potestades que me confiere el Código Municipal yo voy 
a nombrar una comisión en estos momentos para que el señor alcalde desde ya vaya 
coordinando para ver cómo nos hace llegar a San José para el día seis a las nueve de la 
mañana. En esa comisión para el día seis doña Sonia, Don Esaú, don Elberth, don Camilo 
Cedeño y doña Kattia Solano. Estamos de acuerdo en esta comisión con cinco votos. 
Muchísimas gracias allá estaremos. 
 
ACUERDO 03-ORD 46.-2019  
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial que viajará a 
San José para presenciar la declaratoria de la Sede del Sur, Universidad de Costa Rica 
que se realizará el día viernes 06 de diciembre de 2019. 
Se solicita al señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal para que coordine el transporte y 
viáticos de los integrantes de la comisión, que ha quedado integrada por los regidores: 
Sonia Alpizar, Camilo Cedeño, Esaú González, Kattia Solano y el señor alcalde Elberth 
Barrantes 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
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CAPITULO CUARTO - APROBACIÓN DE ACTAS 
Artículo Cinco - ACUERDO 04-ORD 46.-2019 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Cuarenta y Cinco de fecha veinte de noviembre de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 45-2019 de fecha 20 de noviembre del 2019, sin modificaciones. 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
Artículo Seis  
Se conoce oficio MG-AL-I-168-2019 de fecha 14 de noviembre de 2019, firmado por la 
Licda. Eida Barrantes Román, Asesora Legal. 
 
Referencia: Criterio técnico y legal a la solicitud de ampliación de plazo y modificación de 
ejecución de los trabajos contratados en la Licitación Abreviada N°2018LA-000008-
0004400001. 

 
Se conoce y toma nota por ser un tema que ya tiene en análisis la comisión de Hacienda 
y Presupuesto. 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio OF-MG-UTG-399-11-2019 de fecha 21 de noviembre de 2019, firmado 
por el Ing. Manfred Montenegro, Unidad Técnica Gestión Vial Municipal. 
 
Referencia: Solicitud para la aprobación de recursos sobre imprevistos en trabajos de 
mejoramiento del sistema de drenaje en asfaltados y obras complementarias de calles 
urbanos, cuadrantes Barrio La Palma, Puerto Jiménez. 
 
ACUERDO 05-ORD 46.-2019 
Visto el oficio OF-MG-UTG-399-11-2019 de fecha 21 de noviembre de 2019, firmado por 
el Ing. Manfred Montenegro, Unidad Técnica Gestión Vial Municipal, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
Artículo Ocho 
Se conoce Resolución de Recomendación de Adjudicación CVO-068-2019,  
correspondiente a la Licitación Abreviada 2019LA-000014-0004400001 “Adquisición de 
lubricantes, filtros, repuestos y servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la 
maquinaría y vehículos a cargo de la UTGVM”; elaborado por la Comisión de Estudio y 
Valoración de ofertas, integrada por los funcionarios Licenciada Karen Moya Díaz en 
calidad de Proveedora, Ingeniero Yohanny Suarez Vásquez como Director de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, Licenciada Eida Barrantes Román, como Asesora 
Legal.  
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ACUERDO 06-ORD 46.-2019 
Visto la Resolución de Recomendación de Adjudicación CVO-068-2019,  correspondiente 
a la Licitación Abreviada 2019LA-000014-0004400001 “Adquisición de lubricantes, filtros, 
repuestos y servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaría y 
vehículos a cargo de la UTGVM”, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio 65-1775-FAPTA-CORREDORES-2019, de fecha 13 de noviembre de 
2019, firmado por la Licda. Indira Aguilar Villalobos, Fiscal Auxiliar, Fiscalía Adjunta de 
Probidad, Transparencia y Anticorrupción. 
 
Referencia: Solicitud de informe detallado relacionado a la denuncia presentada contra el 
señor Elberth Barrantes Arrieta y otros, por el delito de malversación, perjuicio de los 
deberes de la función pública. 
 
ACUERDO 07-ORD 46.-2019 
Visto el oficio 65-1775-FAPTA-CORREDORES-2019 de fecha 13 de noviembre de 2019, 
firmado por la Licda. Indira Aguilar Villalobos, Fiscal Auxiliar, Fiscalía Adjunta de Probidad, 
Transparencia y Anticorrupción, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la 
Asesoría Legal para que presente un informe para dar respuesta a lo solicitado. 
 
Artículo Diez 
1. Se conoce oficio DU-UCTOT-057-2019 de fecha 20 de febrero de 2019, remitido 
por el Departamento de Urbanismo, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 
 
Referencia: Recordatorio sobre tramite de alineamientos de cauces fluviales. 
 
2. Se conoce oficio DU-UCTOT-246-2018 de fecha 25 de octubre de 2018, remitido 
por el Departamento de Urbanismo, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 
 
Referencia: Información sobre nuevo trámite de la Dirección de Urbanismo y Vivienda 
denominado Determinación de “Condición de Uso Urbano de la Finca”. 
 
ACUERDO 08-ORD 46.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Alcaldía los oficios antes 
descritos, a fin de que instruya al Departamento de  Desarrollo y Control Urbano a cumplir 
con la normativa indicada. 
 
Artículo Once 
Se conoce oficio VA-I-MG-0071-2019 de fecha 20 de noviembre de 2019, firmado por la 
señora Hannia Herra Azofeifa, Vicealcaldesa. 
 
Referencia: Acuerdo del CCCI en fecha 22 de octubre de 2019, acuerdo externa 
preocupación sobre las ventas ambulantes en el paseo marino conocido como La Cuadra. 
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ACUERDO 09-ORD 46.-2019 
Visto el oficio VA-I-MG-0071-2019 de fecha 20 de noviembre de 2019, firmado por la 
señora Hannia Herra Azofeifa, Vicealcaldesa, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Trasladarla al señor alcalde para que de respuesta a lo solicitado. 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio OF-MG-UTG-0395-11-2019 de fecha 20 de noviembre de 2019, firmado 
por el Ing. Yohanny Suarez Vásquez, Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
Referencia: Contestación transcripción del concejo Ref. SMG-T-781-11-2019, Comunidad 
de las Viquillas. 
 
ACUERDO 10-ORD 46.-2019 
Visto el oficio OF-MG-UTG-0395-11-2019 de fecha 20 de noviembre de 2019, firmado por 
el Ing. Yohanny Suarez Vásquez, Unidad Técnica de Gestión Vial, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Unidad Técnica mayor información al respecto y 
especificaciones técnicas de la madera. 
 
Artículo Trece 
Se conoce oficio AI-OFI-227-2019 de fecha 13 de noviembre de 2019, firmado por Jorge 
Arturo Barrantes Rivera, Auditor Interno JUDESUR. 
 
Referencia: Informe sobre avance de nota enviada al concejo municipal donde se remitió 
criterio de la Procuraduría General de la República N° C-80-2017 para valoración. 
 
ACUERDO 11-ORD 46.-2019 
Visto el oficio AI-OFI-227-2019 de fecha 13 de noviembre de 2019, firmado por Jorge 
Arturo Barrantes Rivera, Auditor Interno JUDESUR, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Trasladarla a la Comisión de Jurídicos. 
 
Artículo Catorce 
Se conoce oficio MG-AI-018-2019, de fecha 27 de noviembre de 2019, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipalidad de Golfito. 
 
Referencia: Solicitud de permiso para asistir al colegio de Contadores Públicos y 
Privados. 
 
ACUERDO 12-ORD 46.-2019 
Visto el oficio MG-AI-018-2019 de fecha 27 de noviembre de 2019, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipalidad de Golfito, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Conceder el permiso solicitado el día 16 de diciembre de 2019 para 
realizar diligencias en el Colegio de Contadores Públicos y Privados. 
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Artículo Quince 
Se conoce nota de fecha 22 de noviembre de 2019, enviado por el Lic. Marvin Urbina 
Jiménez, Auditor Interno Municipalidad de Golfito. 
 
Referencia: Remisión del oficio N°0696-19-PHR de la Municipalidad de Pérez Zeledón, 
que contiene invitación a la actividad denominada: “Capacitación sobre normativa vigente 
de la gestión vial municipal”, que se realiza en coordinación con el Consejo Nacional de 
Capacitación Municipal (CONACAM), dicha actividad se llevará a cabo los días 29 de 
noviembre, 06 y 13 de diciembre de 2019 en Pérez Zeledón. 
 
ACUERDO 13-ORD 46.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar al Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor 
Interno para que asista a esta capacitación. 
 
Considerando que el traslado y la alimentación debe ser cubierto por los participantes, se 
solicita a la administración el giro de los viáticos correspondientes para que el auditor 
interno pueda asistir a esta actividad. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO  
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce oficio MG-AI-009-2019, de fecha 19 de noviembre de 2019, firmado por Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipalidad de Golfito. 
 
Referencia: Advertencia 001-2019 Pago prestaciones legales Yorleny Fernández y Dimas 
Navas Navas. 
 
ACUERDO 14-ORD 46.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Alcaldía.   
 

Se declara un receso al ser las quince horas con treinta y ocho minutos. 
Se reinicia al ser las quince horas con cincuenta y cinco minutos. 

 
Artículo Diecisiete 
Se conoce oficio MG-AI-010-2019 de fecha 20 de noviembre de 2019, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipalidad de Golfito. 
 
Referencia: Advertencia 002-2019 Pago Accidente de Tránsito Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal. 
 
ACUERDO 15-ORD 46.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se solicita un informe a la alcaldía de los hechos 
expuestos en esta advertencia por parte de la Auditoría Interna, esto en un plazo de 
quince días. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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Artículo Dieciocho 
1. Se conoce oficio SCMM-1064-11-2019, de fecha 18 de noviembre de 2019, 

remitido por la Municipalidad de Moravia. 
Referencia: Proyecto de Ley N°21.532. 

 
2. Se conoce oficio SCMM-1101-11-2019 de fecha 25 de noviembre de 2019, 

remitido por la , Municipalidad de Moravia. 
Referencia: Proyecto de Ley N°21.622 “Ley para regular las dietas en el sector público 
Costarricense”. 

 
3. Se conoce oficio SCMM-1102-11-2019 de fecha 25 de noviembre de 2019, 

remitido por la Municipalidad de Moravia. 
Referencia: Proyecto Ley N°21.635. 

 
ACUERDO 16-ORD 46.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se traslada a la asesoría legal los documentos 
antes descritos. 
 
Artículo Diecinueve 
Se conoce Circular STSE-0045-2019, de fecha 21 de noviembre de 2019, firmado por 
Erick Adrián Guzmán Vargas, Secretario General del TSE. 
 
Referencia: Directrices y recordatorio a todas las fuerzas policiales nacionales y 
municipales del país sobre las elecciones municipales 2020. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
Artículo Veinte 
Se conoce nota de fecha 18 de noviembre de 2019, enviado por la señora Yosmar 
Castellano, Coordinadora Técnica. 
 
Referencia: Invitación al “Encuentro para Mujeres Candidatas electorales municipales 
2020”, a realizarse el día lunes 02 de diciembre de 2019 en el Hotel Radisson, San José. 
 
ACUERDO 17-ORD 46.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración el giro de viáticos a 
la síndica Olga Herrera Parra, quien asistirá a este encuentro. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Veintiuno 

1. Se conoce nota de fecha 15 de noviembre de 2019, enviado por Presidencia 
Ejecutiva IFAM. 

Referencia: Invitación al V Congreso Nacional de Movilidad Segura y Sostenible, los días 
2 y 3 de diciembre de 2019. 
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2. Se conoce nota de fecha 18 de noviembre de 2019, enviado por el señor  Johnny 
Carrillo, Líderes Globales. 

Referencia: Invitación a dos encuentros internacionales. 
 

3. Se conoce nota de fecha 20 de noviembre de 2019, enviado por Jessica Zeledón 
Alfaro. 

Referencia: Reglamento a la Ley N°9660 “Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística” y “Guía 
Técnica de Diseño para Infraestructura Ciclista”. 

 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
 
Artículo Veintidós 
Se conoce circular 09-11-2019, firmada por Karen Porras Arguedas, Unión Nacional de 
Gobiernos Locales. 
 
Referencia: Aviso sobre aprobación del proyecto de Ley N°20.995 Ley para la eficiencia 
en la construcción, mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal y nacional. 
 
ACUERDO 18-ORD 46.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se traslada a la Asesoría Legal. 
 
Artículo Veintitrés 
Se conoce nota de fecha 26 de noviembre de 2019, firmada por la señora Katia Cedeño 
Chavarría, Gerente Comercial Puerto Golfito FC SAD. 
 
Referencia: Invitación partido de semifinal en el Polideportivo Rio Claro, el día domingo 01 
de diciembre del año en curso. 
 
Se conoce y toma nota. 

 
Artículo Veinticuatro 
Se conocen oficios remitidos por la Asamblea Legislativa como se detallan. 
 

1. Oficio AL-CPAS-852-2019, de fecha 18 de noviembre de 2019, firmado por 
Maureen Chacón Segura. 

Referencia: Expediente N°21.221 “Ley para fortalecer el combate a la pobreza”. 
 

2. Oficio CEPDA-104-19, de fecha 19 de noviembre de 2019, firmado por Erika 
Ugalde Camacho. 

Referencia: Consulta obligatoria proyecto 21.635. 
 

3. Oficio CPEM-073-2019, de fecha 18 de noviembre de 2019, firmado por Erika 
Ugalde Camacho. 

Referencia: Proyecto 21.614 “Modificación al artículo 19 de la Ley 3859 para acelerar la 
donación de terrenos municipales o estatales a las asociaciones de desarrollo comunal, 
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uniones cantonales y federaciones regionales constituidas bajo la Ley 3859 y darle una 
distribución adecuada a los recursos que gira el estado por concepto del 2% del impuesto 
sobre la renta al movimiento comunal” 

 
4. Oficio AL-21591-CPSN-OFI-0298-2019, de fecha 13 de noviembre de 2019, 

firmado por Jorge Alberto Carvajal Rojas. 
Referencia: Solicitud de criterio Exp. N°21.591 
 

5. Reforma a la Ley de Transito por vías públicas terrestres y seguridad vial, Ley 
N°9078, de 4 de octubre de 2012, para establecer nuevos requisitos para la 
identificación de las motocicletas y sus conductores. 

 
6. Oficio AL-CJ-21641-OFI-2346-2019, de fecha 19 de noviembre de 2019, firmado 

por Marcia Valladares Bermúdez. 
Referencia: Consulta expediente N°21.641 
 

7. Oficio AL-21621-CPSN-OFI-0305-2019, de fecha 13 de noviembre de 2019, 
firmado por Jorge Alberto Carvajal Rojas. 

Referencia: Solicitud de criterio Exp. N°21.621. 
 

8. Oficio AL-CJ-21597-2349-2019, de fecha 20 de noviembre de 2019, firmado por 
Jorge Alberto Carvajal Rojas. 

Referencia: Consulta proyecto Expediente N°21.597. 
 

9. Oficio CG-144-2019, de fecha 20 de noviembre de 2019, firmado por Erika Ugalde 
Camacho. 

Referencia: Consulta obligatoria Exp.21.622. 
 

10. Oficio AL-CPETUR-149-2019, de fecha 26 de noviembre de 2019, firmado por 
Nancy Vilchez Obando. 

Referencia: Expediente N°21562 “Modificación y adición de varias leyes para extender los 
beneficios del ecoturismo y el turismo rural comunitario a las comunidades rurales y 
costeras. 

 
ACUERDO 19-ORD 46.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la asesoría legal las consultas 
legislativas antes descritas para contar con el criterio jurídico. 

 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 
Artículo Veinticinco 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 27 de noviembre 2019 
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Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
Respetable Regidores 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal 
de Golfito,  hemos procedido a revisar los términos de las solicitudes de reajuste de 
precios interpuesto por la empresa EBI de Costa Rica S.A., esta Comisión resuelve: 
 
Con base en el oficio N°. DP-M-0183-2019 emitido por la Licda. Karen Moya Díaz en 
calidad de Proveedora, en la cual remite el criterio técnico relacionado con el de reajuste 
de precios presentado por la empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A., y siendo 
competencia del Concejo Municipal esta aprobación por tratarse de una Licitación Pública 
Nacional 2017LN-000002-01, se tiene que, en aplicación al Principio de Equilibrio de 
Intereses e Intangibilidad Patrimonial, y de conformidad con el artículo 18 de la Ley de 
Contratación Administrativa esta Comisión recomienda al Concejo en pleno aprobar el 
cobro de reajuste de precios a favor de la empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A., con 
base en el criterio técnico esbozado por la Proveeduría, por un monto de ¢759.828.25 
(setecientos cincuenta y nueve mil ochocientos veintiocho colones con 25/100), ajuste que 
corresponde a los servicios brindados en los meses de agosto y setiembre 2019. 
 
Atentamente: 
Esaú González Calvo                                                               Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 20-ORD 46.-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 21-ORD 46.-2019 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente de reajuste de 
precios a favor de la empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A., por un monto de 
¢759.828.25 (setecientos cincuenta y nueve mil ochocientos veintiocho colones con 
25/100), reajuste que corresponde a los servicios brindados en los meses de agosto y 
setiembre 2019. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal 
 
Artículo Veintiséis 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 27 de noviembre 2019 
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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-18-2019, correspondiente a la “Licitación 
Abreviada 2018LA-000008-0004400001-SICOP, remitida mediante oficio AMG-INF-
0045-2019 de la Alcaldía Municipal.  
 
Tomando en cuenta todo lo anterior se recomienda el pago correspondiente a un 23.08% 
para un monto de ¢37.010.263,04, según factura N°001000001010000000025, a favor de 
la empresa EDIFICIOS CASAS Y CARRETERAS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 3-101-
130222.  
 
Atentamente:  
Esaú González Calvo           Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 22-ORD 46.-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-ORD 46.-2019 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a un 23.08% por 
avance de obra, por un monto de ¢37.010.263,04, según factura 
N°001000001010000000025, 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 Veintisiete 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Ambientales, que textualmente dice: 
 

INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES ZMT SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN PARA INSTALAR UN REDONDEL PROVICIONAL ENLA 

COMUNIDAD DE PUNTA BANCO DISTRITO CUARTO PAVÓN: 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, inciso (d) del Código Municipal (Ley 
No. 7794), se procede a realizar un análisis sumario de la solicitud presentada por la 
Asociación Pro Obras Comunales de la Escuadra de Conté, distrito cuarto Pavón; donde 
solicitan expresamente un permiso temporal y provisional para instalar o montar un 
redondel móvil en la zona marítimo terrestre del sector costero conocido como Punta de 
Banco (plaza de deportes). 
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1)Que efectivamente el Concejo Municipal en la sesión ordinaria número 40, celebrada el 
día 16 de octubre del 2019, contenido en el capítulo sexto, artículo N° 09, acuerdo número 
12, ratificado en la sesión ordinaria N° 41 del 25 de octubre de 2019, conoce oficio 
fechado 24 de setiembre del año en curso, firmado por el señor Alfonso Rojas Loria en 
representación de la Asociación Pro Obras Comunales de la Escuadra de Conté. 
 
2)Que acuerdo con el oficio antes mencionado, la Asociación Pro obras Comunales de la 
Escuadra de Conté, solicita al Consejo Municipal una autorización para instalar un 
redondel en forma provisional en la zona marítimo terrestre, del sector costero de Punta 
Banco. Mediante la trascripción del acuerdo SMG-T-684-10-2019, se le solicita por parte 
del Consejo Municipal a la administración realizar un estudio técnico sobre el terreno 
solicitado, ya que se ubica en la zona marítimo terrestre y por no encontrarse el sector 
regulado; y que nos presenten el informe para tener mejor criterio a la hora de valorar 
dicha solicitud y así poder resolverla. 
 
3)Mediante el acuerdo de Consejo, indicado en el primer párrafo del presente oficio, “se 
solicita nuevamente al señor alcalde Elberth Barrantes Arrieta, que dado que en el oficio 
N° ZMTt-MG-O-I-080-2019, en respuesta a la transcripción de acuerdo SMG-T-684-10-
2019, el cual indica el redondel móvil en Punta Banco, según el Consejo, no es 
concluyente, lo que se solicitó  es que nos indiquen si se puede o no se puede, tenemos 
un antecedente de la parte jurídica pero no se concluye en él, por tanto (…)” 
 
4)Finalmente a través de oficio fechado Golfito, 13 de noviembre del 2019, No de oficio 
ZMT-MG-1-104-2019, se conoce el criterio legal y técnico del departamento de zona 
marítimo terrestre, donde en lo que nos ocupa dice, que el terreno se encuentra ubicado 
en un sector que no cuenta con un plan regulador costero, al no ser un área regulada 
debemos acoger en todos sus extremos legales a la jurisprudencia que en terrenos de 
esta naturaleza(demanial) corresponden a figuras precarias, y que se pueden dar 
actividades de uso no permanentes que se puedan remover fácilmente. 
 
                                                                 POR TANTO: 
 
5)Con fundamento en la recomendación de la encargada del departamento de zona 
marítimo terrestre Lic. Carmen Bellanero Sánchez, considerando que no riñe con la 
legalidad ni la norma aplicable al caso (Ley 6043) y su reglamento la jurisprudencia 
existente y prueba documental, por todo lo expuesto, esta comisión de Asuntos 
Ambientales ZMT recomienda al honorable Concejo Municipal, AUTORIZAR el permiso 
solicitado de uso sobre la zona marítimo terrestre (plaza de deportes) del sector costero 
de Punta Banco a la Asociación Pro Obras Comunales de la Escuadra, en el entendido 
que la actividad pretendida por dicha asociación es de carácter temporal y en beneficio 
comunal, además que no afecte las condiciones naturales de la zona ni se entorpezca el 
libre tránsito de la zona pública. 
 
Golfito, martes 26 de noviembre de 2019. 
C o m i s i ó n  d e  a s u n t o s  A m b i e n t a l e s  
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ACUERDO 24-ORD 46.-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-ORD 46.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Ambientales, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: AUTORIZAR el permiso solicitado de uso sobre la zona marítimo terrestre 
(plaza de deportes) del sector costero de Punta Banco a la Asociación Pro Obras 
Comunales de la Escuadra, en el entendido que la actividad pretendida por dicha 
asociación es de carácter temporal y en beneficio comunal, además que no afecte las 
condiciones naturales de la zona ni se entorpezca el libre tránsito de la zona pública.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal 
 
Artículo Veintiocho 
El regidor Alberto Díaz: Quiero aprovechar este espacio, sé que no es un informe pero no 
tendría otro espacio que se pueda prestar para lo que voy a decir. 
 
Es lamentable que estas cosas sucedan con algunos compañeros de este concejo, hoy 
conversaba con don Yohanny Suárez y me manifestó que una compañera regidora le dijo 
a él “que yo la había buscado a ella para que lo fuera a denunciar o demandar”; a mí me 
da mucha pena porque no se vale que lo usen a uno para este tipo de cosas, si yo tuviera 
algo que denunciar yo personalmente lo hago, yo no necesito de estribillos para hacer las 
cosas que yo creo que debo de hacer y eso que agarren el nombre de uno para eso, me 
parece a mí que es una cosa muy baja, si alguien algún compañero tiene algo que 
resienta de mi por alguna situación que yo me expresara mal de esa persona o que le 
hiciera algo que me lo digan, si yo tengo que pedirle disculpas a alguien se las voy a pedir 
pero no usen mi nombre para esas cosas por favor, si es que eso pasó o si es que está 
aquí esa regidora porque podría ser que no esté pero ahí está el acta, espero que esto 
conste en actas.  Yo le aclaré a don Yohanny que yo jamás voy a llegar a un extremo de 
esos de ir a denunciar o decirle a don Esaú o don Elberth denuncie, usted eso no lo voy 
hacer jamás con ninguna persona, de mi podrán decir cualquier cosa pero que yo sea 
irrespetuoso o que sea maldoso porque ya eso sería como un maleante de andar 
buscando yo como hacerle daño a una persona, yo tengo principios aunque no lo crean 
tengo principios muy marcados y nunca voy a llegar a eso, quería decirles eso 
compañeros, porque creo que eso no se vale y les agradezco mucho, gracias don Esaú. 
 
El presidente Esaú González: Don Alberto usted tiene toda la razón porque yo creo que 
como usted dice no se vale que anden hablando sobre todo que anden poniendo el 
nombre de uno, que eso sinceramente deja mucho que desear o sea decir que fulano de 
tal dijo no se vale, lástima que don Yohanny no le dio el nombre de la persona que le 
manifestó esto porque definitivamente son cosas que a cualquiera le duelen y sobre todo 
estando sobre un grupo como éste que lamentablemente y yo lo digo así como usted 
mismo dice que quede en actas, yo digo también que lo mío quede en actas, nosotros 
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venimos aquí casi en determinados días se convierte esto como en la casa de uno y uno 
llegó aquí hay veces a las doce del día, hay veces en la mañana y se va tarde de la noche 
viendo a ver en que puede uno colaborar o lo que poquito que uno puede colaborar con 
este pueblo, y en la calle andan hablando y en las redes sociales montones de cosas de 
uno, pero bueno uno entiende de esas situaciones que se dan y en el momento preciso yo 
lo he dicho que en el momento preciso que mi nombre que alguien diga Esaú González 
Calvo, regidor municipal es esto y esto y esto, es un sinvergüenza un ladrón tenga plena 
seguridad que yo me apersono a cualquier fiscalía y presentare mi denuncia pero eso 
puede esperar uno de la gente pero esperar uno que un compañero o que una compañera 
use el nombre de uno para estar diciendo cosas que no son como dice Alberto, no se vale 
o sea eso duele mucho porque yo creo que entre nosotros mismos tenemos que 
cuidarnos la espalda y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, porque yo creo 
que esas cosas no pueden suceder y entonces eso me llama la atención de que un día de 
estos me dijeron que viera un audio que se había filtrado de equis lugar, mire nosotros 
estamos acá y tenemos un grupo donde nos informan de sesiones nos informan de esto y 
otro y que doloroso seria que tal vez yo diga algo en ese grupo creyendo yo que todos los 
que estamos aquí somos personas de confianza y que lo que se habla en ese grupo 
quede en ese grupo, pero viendo esas actitudes, entonces ya a mí, y discúlpenme ya a mi 
hasta me da miedo en cualquier grupo decir algo que tal vez pueda ofender alguna otra 
persona porque nada me garantiza a mí que algún compañero el día de mañana vaya 
agarrar ese audio y se lo vaya a mandar a otra persona, entonces yo creo que tampoco 
no se vale porque nosotros por Dios somos personas adultas y aquí menores de edad no 
hay, y es que no concibo que en las redes sociales se haga eso, que está mal hecho que 
no está mal hecho lo importante es que no se vale que un mismo compañero le enlode a 
uno cosas de esas y sacarlas en las redes sociales y sobre todo como estamos nosotros 
ahora, y discúlpenme lo que voy a decir porque desgraciadamente estamos en un tiempo 
de campaña y todo mundo coge estas cosas para beneficio propio y eso no puede ser y 
menos lo que dice don Alberto, que una compañera, que una regidora le haya dicho a 
Yohanny que lo fuera demandar, yo creo que no debe ser, no puede ser, y ya le dije yo le 
pregunté a don Alberto, le pregunté: ¿le dio el nombre?, me dice “no, no quiso darme el 
nombre”, pero que lástima que no se lo dio porque es bueno, porque le voy a decir una 
cosa, ya aquí yo siento que entonces doña Sonia, doña Aida, Katia, doña Olga y todo 
mundo va decir “yo no fui”, entonces pero queda en el aire ese rumor de que sería doña 
Aida, seria Katia, entonces yo creo que para que no suceda esto, compañeros por lo 
menos los últimos cinco meses que nos quedan démonos la mano, terminemos esto en 
paz, no vayamos a irnos de aquí el día treinta de abril enojados unos con otros sino al 
contrario más bien a ver estado estos cuatro años con personas que hicimos una gran 
amistad y un gran cariño, y creo que definitivamente esto no puede ser y Alberto así tiene 
que hacer las cosas, se tienen que aclarar y sacar por lo menos aquí en nosotros como 
compañeros de concejo. 
 
La regidora suplente Aida Soto: Buenas tardes compañeras y compañeros, que penoso 
esto en realidad, que penoso porque hemos compartido aquí casi cuatro años donde nos 
vemos cada semana en veces dos veces por semana y hemos logrado mantener una 
relación de amistad, de cariño y que a estas alturas vaya a pasar esto, y me da mucha 
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pena porque no le dijo el nombre porque yo soy regidora pero yo no me ocupo de eso, 
cuando no me gusta una cosa siempre la digo con el temor de que algún compañero se 
moleste pero lo digo, aquí nunca me ocupo de andar hablando de los compañeros detrás 
de ellos y mucho menos buscando como demandar alguno, yo tengo mucho tiempo de 
estar en este mundo y he aprendido que entre menos hable uno mejor está, entre menos 
atención le ponga a las palabras necias mejor vive, entonces me da mucho pena con don 
Alberto y ojalá que don Yohanny le diga en algún momento el nombre porque en este 
momento usted a pesar de que nos conoce a todas está dudando de todas, y entonces yo 
no me siento mal porque yo sé que yo no fui pero él no sabe si yo fui o no, entonces ojalá 
que el señor le diga en realidad quien fue porque esto es muy feo, y entre personas 
adultas mucho más feo todavía entre niños y jóvenes se puede justificar que la falta de 
experiencia pero en un montón de viejos que habemos aquí no se vale, eso ni se justifica. 
 
La sindica suplente Olga Herrera: Buenas tardes compañeros que lástima que andaba 
buscando estos documentos en el departamento de abajo y no pude escuchar que fue lo 
del comentario, pero por las respuestas que escucho y oyendo a don Esaú la expresión 
que hace con respecto a que esto se da por política, yo ya he sufrido acoso por parte de 
aquí mismo, acoso político donde me van a mal informar afuera, donde me andan 
vigilando a qué hora me voy a qué hora esto y lo otro, y de verdad como dicen los 
compañeros no se vale porque tanto egoísmo, lo dije una vez recién llegada, aquí les dije 
uno se siente mal aquí ver la hipocresía que hay tan grande entre mismos compañeros y 
algo como uno ve ciertas personas que tienen cierto odio contra uno, no sé por qué, qué 
será que les chima el zapato, yo no entiendo pero en realidad si es increíble hay mucha 
hipocresía y no sé me hubiese gustado oír que era lo de don Alberto pero no solamente 
eso me ha pasado a mí por ejemplo he odio más cosas, comentarios halla por el lado de 
Las Viquillas con este tema de los tales puentes de hamaca que no se ha solucionado, de 
mi han andado hablando tonteras, que yo me ando haciendo pasar por regidora, que yo 
ando ofreciendo cosas y yo a nadie le llego a ofrecer, porque no tengo nada que darle 
todavía a la gente, es más cuando yo he ido a alguna comunidad a visitar para ayudar no 
he hablado nunca de política, sin embargo los politiqueros, no entiendo, andan como 
vigilándome en realidad seria lo que tengo que expresar pero si es muy doloroso estar 
entre este gremio que uno los ve como familia o sea deberíamos de vernos como familia y 
casi que nos vemos como enemigos entonces yo externos mis sentimientos de verdad. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Yo pienso que es lo mejor que don Alberto puede haber 
externado acá porque si en realidad nosotros somos un grupo que ya debería de tener 
cierta madurez de convivencia política o sea la política no debe de ser eso o sea la 
política debe ser, yo creo que muchos hacemos a veces por ejemplo el día del debate 
cada uno de los candidatos se iba presentando yo igual felicitaba al mío, al otro, a la otra, 
como mujer reconocí que la mejor manifestación política la tuvo la compañera Elvia 
Cedeño y no podemos ser tan cerrados, tan egoístas ser tan de no reconocer algo que 
estaba ahí para verlo, para admirarlo y creo que eso es lo que debe de ser la convivencia 
política y creo que aquí deberíamos de experimentar esto, no andar serruchando, no 
andar en estas cosas que son muy feas, uno debe para entrar al mundo político hay que 
tener cierta madurez creo que bueno yo tal vez no la tendría tanto en el nivel municipal 
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cuando ingresé pero creo que he madurado bastantillo aquí, y como dijo doña Aida son 
muchos años de andar en esto y no se va a poner uno a quemarse así de andar hablando 
feo, cosas que no dejan nada porque en realidad que le voy a decir yo al otro que vaya a 
denunciarle al otro, jamás, y estamos en lo mismo y cualquiera me puede denunciar 
cualquier cosa, tomamos decisiones en equipo y todos podemos vernos expuestos en lo 
mismo y creo que eso es lo que deberíamos de pensar, valorar que son varios años de 
compartir y como le dije hoy a la señora de la Universidad de Costa Rica que esto sea 
más bien para celebrarlo, para autoevaluarnos positivamente que hemos logrado hacer un 
buen trabajo, como ella me dijo ahí cuando la saludé me dice “es que ustedes se ven que 
han sido diferentes, ha sido un grupo que es admirable y lo que ustedes dejan en este 
cantón no se va a olvidar tan fácilmente”, que le diga a uno eso una persona con la 
calidad de esta señora, yo creo que es para que uno se sienta contento de cómo se ha 
trabajado aquí como grupo y pienso que don Alberto debe de sentirse tranquilo, yo pienso 
que tal vez puede ser hasta una equivocación, no es una mala interpretación de algo, y 
no, él ha hecho un papel excelente, yo pienso que don Alberto ha hecho un papel 
excelente acá en el concejo y que eso no se lo va a borrar nadie con una expresiones de 
éstas o con unas cosas que se dan tal vez por inmadurez o por algunas cosas que no 
debería de ser, muchas gracias y ahí estamos aprendiendo. 
 
El presidente Esaú González: Gracias a usted doña Sonia, hay algo muy importante y yo 
quiero manifestarlo el día de hoy que no lo he hecho en otras ocasiones y me voy abusar 
de tener la presidencia esta tarde, yo me siento así con toda honestidad y no es ninguna 
hipocresía tan feliz y contento de tener la clase de compañeros que he tenido estos cuatro 
años, yo me siento muy contento con los síndicos, con los asistente de los síndicos, con 
los suplente regidores, con los regidores, con Roxanita, con Guiselle, con todos, con don 
Elberth que hay veces me han dicho a mí que yo soy él protector de don Elberth, pero no 
se me he sentido sé que en  la administración hay algunas personas que no les caigo bien 
o que no me quieren, pero bueno eso es normal en la vida cotidiana, pero yo así con toda 
honestidad yo me siento muy contento y he aprendido muchísimo y tanto es así que yo 
digo que aquí no se debería de estar por cuatro años porque en cuatro años apenas está 
uno aprendiendo, empezando aprender, y entonces digo que la ley está así establecida, 
es más si yo digo lástima estos muchachos que estuvieron seis años atrás y que no 
supieron aprovechar, no supieron aprovechar esos seis años, imagínese este concejo con 
dos años más que no se haría y aquí hay algo muy importante que yo no sé si ustedes se 
acuerdan, el primero de mayo del dos mil dieciséis que yo vine y les dije a ustedes y que 
estábamos echando pulso entre don Alberto y mi persona de que cual era el que iba a 
presidir ese día y don Alberto me dice: “no, yo le gano” y le digo “nombre, usted no me 
gana” porque no me iba a ganar porque yo más o menos sabía que él era mucho más 
joven que yo, y sin embargo yo ese día lo agradezco muchísimo que pusieron de parte de 
todos, que yo les dije “señores los colores políticos se quedaron de esa puerta para 
afuera pensemos de ahora en adelante los colores amarillo y verde para este cantón”; y 
en realidad así lo hemos hecho porque nosotros hemos tenido desavenencias entre 
nosotros todas las proyecciones todos los acuerdos han salido de aquí en forma unánime, 
que yo me acuerde algunos que no hayan salido unánimes son muy pocos, porque los 
únicos que han salido muy pocos son cuando hemos nombrado alguna representaciones 
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en algunos puestos fuera de aquí pero todos los acuerdos que han venido en beneficio de 
nuestro cantón todo ha sido en forma unánime, a mí me gustaría y una vez estuve 
conversando con este muchacho de San Vito con Tuca y dice: “Esaú vieras que triste es 
aquí”, en cambio aquí nosotros hemos sido hasta solidarios con la administración, con 
don Elberth que en algún momento nuestro señor presidente ha sido un poco duro bueno, 
okey esa es su personalidad, tendrá razón o no tendrá razón el tiempo lo dirá pero no por 
ello vamos a decir que es un mal compañero, porque no, porque Camilo Cedeño Castro 
es un gran hombre, es un gran compañero, es un gran amigo y así todos, cuantas veces 
mi amigo Diógenes también que cuando Diógenes vino aquí a quien conocía, a nadie y 
nosotros no conocíamos a Diógenes porque los demás si nos conocíamos entre mismos 
todos pero a Diógenes no lo conocíamos y ahora tenemos una amistad grande con 
Diógenes que nosotros sabemos que vamos allá Alto Conte y allá nos encontramos a 
Diógenes después y allá tenemos un amigo, entonces, yo creo es más y voy un poquito 
más allá y discúlpenme la administración de parte de don Elberth, yo calculo que don 
Elberth no puede quejarse de este concejo, hemos sido solidarios con don Elberth y don 
Elberth con nosotros, entonces ha sido un concejo muy bonito y todo que a mí me 
gustaría que nosotros antitos de que nos fuéramos yo voy a pedir a Guiselle, a Roxana y 
al otro que nos pongan una calificación  a ver cómo nos van a calificar con relación a los 
otros compañeros que han tenido, pero aquí hubieron momentos que yo me di cuenta que 
hubieron varios que se levantaban rompían el quórum y se iban muchas veces y los que 
están aquí en la municipalidad lo puede probar y los que estuvieron aquí también y aquí 
cuantas veces en estos cuatro años alguien se ha levantado y roto el quórum, entonces 
esto que le sucedió a don Alberto con el compañero Yohanny por lo menos yo como 
presidente que estoy en estos momento, yo le pido disculpas don Alberto en nombre de 
todos nosotros porque yo creo que aquí aunque hayan dicho una regidora esto nos está 
envolviendo a todos, entonces creo que don Alberto no se vale porque usted ha sido una 
persona muy condescendiente con nosotros y lo más importante de todo es que tenemos 
que seguir siendo compañeros. 
 

 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con diecisiete minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las diecisiete horas con cuarenta minutos. 

 
 
Artículo Veintinueve 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 27 de noviembre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
Respetable Regidores 
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Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal 
de Golfito, considerando que en la Sesión Ordinaria N° 44 de fecha 13 de noviembre de 
2019 el Concejo dispuso: que 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. 
 
Que en relación a esta solicitud la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal mediante el 
oficio OF-MG-UTG-0384-11-2019 emite criterio técnico con el visto para la compensación 
de días y trabajos imprevistos en la licitación indicada. 
Que de igual forma la Asesoría Legal Municipal mediante el oficio MG-AL-I-168-2019 
emite criterio jurídico relacionado a la procedencia y fundamento para atender la solicitud 
planteada. 
 
Por lo tanto teniendo los criterios técnico y legal solicitados, esta comisión recomienda al 
Concejo que se autorice la 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”, solicitados por la Empresa Constructora Edificios, Casas 
y Carreteras S.A. 
 
Además que se adopte como un acuerdo en firme y definitivamente aprobado por el plazo 
con que se cuenta para atender este tipo de trámites 
 
Atentamente              
Esaú González Calvo            Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 26-ORD 46.-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-ORD 46.-2019 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar la 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”, solicitados por la Empresa Constructora Edificios, Casas y 
Carreteras S.A. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal 
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Artículo Treinta 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 27 de noviembre 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 RESOLUCIÓN DE 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN CVO-068-2019 correspondiente a la Licitación 
Abreviada 2019LA-000014-0004400001 “Adquisición de lubricantes, filtros, repuestos y 
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaría y vehículos a cargo 
de la UTGVM”; elaborado por la Comisión de Estudio y Valoración de ofertas, integrada 
por los funcionarios Licenciada Karen Moya Díaz en calidad de Proveedora, Ingeniero 
Yohanny Suarez Vásquez como Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
Licenciada Eida Barrantes Román, como Asesora Legal.  
 
- Revisada la citada recomendación de la comisión, y el cartel de licitación no 
encontramos elementos que causen nulidad o vicios del proceso. 
 

- Esta comisión avala la recomendación de adjudicación en los siguientes términos: 
 
Tomando en cuenta todo lo anterior se recomienda que se adjudique la Licitación 
Abreviada 2019LA-000014-0004400001 “Adquisición de lubricantes, filtros, repuestos y 
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaría y vehículos a cargo 
de la UTGVM”; por un monto total de ¢ 83,578,345.94 (Ochenta y tres millones quinientos 
setenta y ocho mil trescientos cuarenta y cinco colones con noventa y cuatro céntimos). 
Desglosados de la siguiente manera. 
 
Empresa SERVICENTRO LAUREL SOCIEDAD ANONIMA  
 
Egreso            Líneas                                                                 Monto 
 
2.04.02          de la 1 a la 23 de la 33 a la39 y de la 49, 50,51   ₡ 7,072,481.66  
2.01.01          de la 24 a la 32 y de la 40 a la 44                         ₡15.896.797,50  
2.01.99                 32                                                                  ₡ 977.888,00  
2.99.05                 45-46-47                                                        ₡ 768.610,78  
2.99.04                 48                                                                   ₡ 42.375,00  
                                                                             TOTAL……….₡24,758,152.94 
 
Empresa MAQUINARIA Y TRACTORES, LIMITADA  
 
Egreso                        Líneas                                                            Monto  
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2.04.02                        52                                                               ₡28.000.000,00  
2.01.01                        53                                                               ₡12.820.193,00  
1.08.04                        54                                                               ₡18.000.000,00  
                                                                         TOTAL……..         ₡58.820.193,00 
 
Atentamente:  
Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 28-ORD 46.-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 29-ORD 46.-2019 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Adjudicar la Licitación Abreviada 2019LA-000014-
0004400001 “Adquisición de lubricantes, filtros, repuestos y servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la maquinaría y vehículos a cargo de la UTGVM”; por un monto 
total de ¢ 83,578,345.94 (Ochenta y tres millones quinientos setenta y ocho mil trescientos 
cuarenta y cinco colones con noventa y cuatro céntimos). Desglosados de la siguiente 
manera: 
 
Empresa SERVICENTRO LAUREL SOCIEDAD ANONIMA  
 
Egreso            Líneas                                                                       Monto 
 
2.04.02          de la 1 a la 23 de la 33 a la39 y de la 49, 50,51      ₡ 7,072,481.66  
2.01.01          de la 24 a la 32 y de la 40 a la 44                           ₡15.896.797,50  
2.01.99                 32                                                                        ₡ 977.888,00  
2.99.05                 45-46-47                                                             ₡ 768.610,78  
2.99.04                 48                                                                    ₡ 42.375,00  
                                                                             TOTAL……… .₡24,758,152.94 
 
Empresa MAQUINARIA Y TRACTORES, LIMITADA  
 
Egreso                        Líneas                                                            Monto  
 
2.04.02                        52                                                               ₡28.000.000,00  
2.01.01                        53                                                               ₡12.820.193,00  
1.08.04                        54                                                               ₡18.000.000,00  
                                                                         TOTAL……..         ₡58.820.193,00 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal 
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rtículo Treinta y Uno 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Ambientales, que textualmente dice: 
 

INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES ZMT SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL FESTIVAL DE TORTUGAS 2020 ENLA 

COMUNIDAD DE CARATE DE PUERTO JIMENEZ DE GOLFITO: 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, inciso (d) del Código Municipal (Ley 
No. 7794), se procede a realizar un análisis sumario de la solicitud presentada por la 
Asociación de Desarrollo Integral de Corcovado de Carate de Puerto Jiménez de Golfito; 
donde solicitan expresamente un permiso temporal y provisional para realizar un evento 
llamado “FESTIVAL DE TORTUGAS 2020”. 
 
1)Que por medio del oficio fechado viernes 08 de noviembre del año en curso, firmada por 
Cira María Sánchez Sibaja, referencia número ADICORCA – 00220-2019, solicita el 
permiso para el uso de la zona marítimo terrestre de Carate distrito segundo Puerto 
Jiménez, esto por tratarse de una actividad educativa y recreativa referente a la 
conservación de tortugas marinas, la cual consiste en la liberación de tortugas nacidas en 
los viveros que la asociación conserva. 
 
2)Que acuerdo con el oficio antes mencionado, la Asociación de Desarrollo Integral de 
Corcovado de Carate de Puerto Jiménez de Golfito, y por no ser necesario realizar un 
estudio técnico sobre el terreno solicitado, esta comisión recomienda otorgar el permiso 
solicitado, ya que donde se realizara la actividad se ubica en la zona marítimo terrestre y 
por no encontrarse el sector regulado eso nos permite presentar el informe favorable a la 
solicitud de ADICORCA. 
 
                                                                 POR TANTO: 
3)Vista la documentación presentada y considerando que no riñe con la legalidad ni la 
norma aplicable al caso (Ley 6043) y su reglamento la jurisprudencia existente, por todo lo 
expuesto, esta comisión de Asuntos Ambientales ZMT recomienda al honorable Concejo 
Municipal, AUTORIZAR el permiso solicitado de uso sobre la zona marítimo terrestre del 
costero de Carate de Puerto Jiménez, a la Asociación de Desarrollo Integral de 
Corcovado de Carate de Puerto Jiménez Golfito, en el entendido que la actividad 
pretendida por dicha asociación es de carácter temporal y en beneficio comunal y la 
educación, además que no afecta las condiciones naturales de la zona ni se entorpece el 
libre tránsito en la zona pública. 
 
 Golfito, martes 26 de noviembre de 2019. 
C o m i s i ó n  d e  a s u n t o s  A m b i e n t a l e s  

 
ACUERDO 30-ORD 46.-2019 
Visto el informe que presenta la Comisión de Ambientales, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
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ACUERDO 31-ORD 46.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Ambientales, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: AUTORIZAR el permiso solicitado de uso sobre la zona marítimo terrestre 
del costero de Carate de Puerto Jiménez, a la Asociación de Desarrollo Integral de 
Corcovado de Carate de Puerto Jiménez Golfito, en el entendido que la actividad 
pretendida por dicha asociación es de carácter temporal y en beneficio comunal y la 
educación, además que no afecta las condiciones naturales de la zona ni se entorpece el 
libre tránsito en la zona pública, para que realicen el evento denominado “FESTIVAL DE 
TORTUGAS 2020”, el día 08 de diciembre de 2019, en Playa Carate, Distrito Puerto 
Jiménez. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal 
 
Artículo Treinta y Dos 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice: 
 
Golfito, 27 de noviembre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
Respetable Regidores 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Jurídicos del Concejo Municipal de Golfito, 
considerando que en la Sesión Ordinaria N° 40 de fecha 16 de octubre de 2019 el 
Concejo conoció nota de fecha 14 de octubre del 2019, firmado por el Lic. Arnulfo Téllez 
Gutiérrez, en representación de la Asociación de Desarrollo Especifica para la promoción 
de la Recreación y del Deporte de Golfito, donde se indica textualmente:  
 
“En oficio SMG-T-384-06-2015 del 18 de Junio del 2015 emitido por la secretaria del 
Consejo Municipal de Golfito con respecto al convenio de administración del terreno, se 
indica en la página 3, un apartado llamado Arriendo mensual por lo que se solicita indicar 
por acuerdo de Junta Directiva el monto fijado por el alquiler que debería pagar la 
organización comunal a la Municipalidad de Golfito por concepto de alquiler del terreno, 
ya que no se indica en el documento y como harán frente a dicho pago o aportar copia 
confrontada por el funcionario regional del documento del Consejo Municipal que indique 
que dicho cobro de alquiler no será realizado, dejando sin efecto dicho apartado del 
Convenio firmado entre las partes”. 
 
La comisión en análisis de la situación planteada ha valorado lo siguiente: 
 
1. Que de las deliberaciones y análisis que realiza el concejo en la sesión se tiene 
claro que en el convenio respecto al arriendo dice textualmente: 
“Arriendo mensual: Para calcular la suma del alquiler mensual del terreno debemos 
contar con un avalúo propio del terreno y elaborado por la sección de avalúos del 
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Ministerio de Hacienda. Este se solicitará en el momento en que el Concejo Municipal 
autorice la presente. O bien, se podría cobrar un alquiler provisional con utilización de un 
avalúo cercano, siempre y cuando así lo autorice el Concejo Municipal”.  
 
2.Que a la fecha que se conoce la solicitud de la Asociación de Desarrollo Especifica para 
la promoción de la Recreación y del Deporte de Golfito, no se había realizado el avalúo 
indicado en el convenio, siendo que como lo ha indicado la asociación en repetidas 
ocasiones enfrentan problemas económicos para atender los requerimientos del terreno, 
así como los trámites para conseguir los recursos para la construcción de una casa 
cultural con funciones múltiples que busca proporcionar a la comunidad de Golfito, un 
espacio de promoción de la salud, cultura y educación, que permita el desarrollo de 
capacidades humanas y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, siendo 
que el convenio firmado entre la municipalidad y la asociación fue con ese fin. 
 
3.Que mediante el oficio MG-AL-I-166-2019 se presenta a este Concejo el Avalúo N°. MG-
OV-AV-BI-016-2019 que determinó que el canon por arrendamiento del inmueble es de 
¢658.991.66 (seiscientos cincuenta y ocho mil novecientos noventa y un colones con 
60/100, lo que consideramos que la asociación no estaría en condiciones de pagar, 
puesto que en este momento se gestionan los recursos para la construcción del inmueble 
en el terreno que debe tenerse en cuenta que sigue siendo municipal. 
 
4.Que ante esta situación se ha solicitado por parte de la Comisión de Jurídicos el criterio 
de la asesoría legal municipal, teniéndose que mediante el oficio MG-AL-O-0171-2019 de 
fecha 26 de noviembre del año en curso, se tiene el criterio jurídico solicitado y la 
aplicación del Artículo 71 del Código Municipal, que dice textualmente: 
 
“Criterio Legal: 
Así las cosas, de conformidad con el artículo 71 del Código Municipal, la Municipalidad 
tiene la facultad de otorgar en préstamo los terrenos de dominio privativo municipal, lo 
cual debe de ser mediante el voto favorable de las dos terceras partes del total de los 
miembros que integran su concejo, en el cual debe de autorizar al Alcalde Municipal a 
suscribir el Addendum respectivo para estos efectos.” 
 
Por lo anterior, esta comisión rinde el informe correspondiente y recomienda al Concejo 
Municipal, adoptar un acuerdo para fijar el monto del arriendo del terreno en el precio 
simbólico de cinco mil colones, por el periodo que dure la construcción y hasta la puesta 
en operación del inmueble, lo anterior considerando la situación económica de la 
asociación. 
 
Se instruye a la administración para que realice la modificación al convenio mediante el 
adendum correspondiente. 
 
Atentamente 
Alberto Díaz Chavarría              Esaú González Calvo 
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ACUERDO 32-ORD 46.-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 33-ORD 46.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Que en relación  al Convenio de Administración del terreno ubicado en 
Barrio Bella Vista, conocido anteriormente como Club Latino de Golfito que existe entre la 
Municipalidad de Golfito  y la Asociación de Desarrollo Específico para la Recreación y El 
Deporte de Golfito, en cuanto al monto del arriendo del terreno se fija en un precio 
simbólico de cinco mil colones por trimestre, por el periodo que dure la construcción y 
hasta la puesta en operación del inmueble, lo anterior considerando la situación 
económica de la asociación. 
 
Se instruye a la administración para que realice la modificación al convenio mediante el 
adendum correspondiente. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
Artículo Treinta y Tres  
INCISO 33.1- ACUERDO 34-ORD 46.-2019 
Visto el oficio de fecha MG-UTG-O-PS-012-11-2019 de fecha 22 de noviembre de 2019, 
firmada por la Licda. Keilyn Gutiérrez Arias, Promotora Social, Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité de 
Caminos de la comunidad Alto de Miramar, Distrito Puerto Jiménez, con los siguientes 
miembros:  Presidente, Juan López García, cédula 5-144-306, Vicepresidente, Juan 
Agüero Molina, cédula 5-226-461, Tesorero, Carlos Luis Morera Obregón, cédula 6-315-
523, Secretaria, Margarita Matarrita Espinoza, cédula 6-357-824, Vocal #1, José Ángel 
Matarrita Marín, cédula 9-510-213, Vocal #2, Silvia Marín Vega, cédula 6-379-266, Fiscal, 
Sabino Rangel López, cédula 5-153-370. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 33.2 - ACUERDO 35-ORD 46.-2019 
Visto la nota de fecha 21 de noviembre de 2019, firmada por la Licda. Patricia Valverde 
Navarro, Directora de la Escuela La Hierba, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
designación del señor Antonio Alberto Mora Castillo, cédula 7-200-954 como miembro de 
la Junta de Educación de la Escuela La Hierba, Distrito Pavón, en sustitución de la señora 
María Ruiz Valverde, quien presentó la renuncia al puesto. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO OCTAVO – FERIAS 
 
Artículo Treinta y Cuatro  
Se conoce nota de fecha 26 de noviembre de 2019, firmada por el señor Marvin 
Chavarría, Asociación de Cuidados Paleativos, que dice: 
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Después de la lectura de la nota se tiene las siguientes observaciones y deliberaciones. 
 
El Presidente: Bueno señores, la fiesta empieza mañana, bueno tienen varias de estar 
gestionando y lo único que les está faltando ahí es el permiso del Ministerio de Salud, 
nada más pero dice que ya mañana ellos lo tienen, entonces lo diría es aprobarlo porque 
es para mañana sujeto a que ellos presenten, si condicionado a eso y en cuanto a las 
patentes que está solicitando, igual como lo hemos hecho con David exonerarlos del pago 
de los impuestos de espectáculos públicos y autorizar a la administración para la entrega 
de las patentes temporales, bueno autorizar las patentes de licores. 
 
Bueno son tres cosas, vamos aprobar la actividad, los que estemos de acuerdo en 
aprobar los festejos taurinos en Río Claro del 28 de noviembre al 09 de diciembre, con 
cinco votos y lo dejamos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 36-ORD 46.-2019 
Vista la nota de fecha 26 de noviembre de 2019, firmada por el señor Marvin Chavarría, 
en representación de la Asociación de Cuidados Paleativos Amor Vital Región Sur Sur, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: El Permiso para realizar una actividad 
denominada: “FESTEJOS TAURINOS RÍO CLARO”, donde habrá actividades (corridas de 
toros, actividades bailables, venta de comidas bebidas, puestos de venta de tiliches y 
artesanías), en el centro de Río Claro, cien metros este del ebais de Río Claro en las 
fechas comprendidas del 28 de noviembre al 09 de diciembre del 2019,  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor presidente: Nada más que a ellos les falta un documento, 
entonces sujeto a ese documento del Ministerio de Salud, lo otro es, están pidiendo tres 
puestos de ventas de licores, los que estemos de acuerdo en aprobar tres patentes de 
ventas de licores, con cinco votos y en forma definitiva. 
 
ACUERDO 37-ORD 46.-2019 
Teniéndose aprobado la actividad, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar tres  
Patentes Temporales para la venta de licores, única y exclusivamente en la actividad y en 
las fechas del 28 de noviembre al 09 de diciembre de 2019.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: Y lo otro es con el redondel, don Alberto tiene la palabra. 
 
El regidor Alberto Díaz: Compañeros es importante mencionar que esta actividad que se 
va a llevar a cabo en Río Claro o estas corridas de toros o ferias taurinas que llaman 
ahora modernas verdad, van a verse beneficiados cuidados paliativos y la iglesia católica, 
obviamente esta es una actividad que está organizando (entiendo que es un comité pro 
fiestas), doña Sonia o don Elberth, una asociación cívica; entonces ellos en realidad no 
están solicitando exoneración de las patentes de licores, donde nosotros les podemos 
colaborar, verdad que es lo más pienso yo lógico por las entidades que van a estar 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 46 
Fecha: 27/ 11/ 2019 
 
 

35 

 

 

favorecidas como es la iglesia y cuidados paliativos, se propone cobrarles un millón de 
colones por las entradas al redondel y que paguen las patentes, o sea que paguen por las 
entradas un millón de colones y pagar las patentes aparte, bueno eso es una propuesta 
para que puedan tener un margen de ganancia porque hacer fiestas solo para los que 
vean como que no, y también que este permiso va a quedar sujeto, que quede claro a los 
permisos que falten tal como el del Ministerio de Salud. 
Entonces yo no sé si están de acuerdo compañeros en que se les cobre el millón de 
colones por las entradas al redondel y que paguen las patentes de licores. 
 
El Presidente: Yo no sé si hay algún compañero que tenga alguna propuesta y sino 
sometemos a votación la propuesta presentada por el regidor Alberto, en el sentido de 
que se dan las tres patentes que ya están aprobadas y por la entradas al redondel taurino 
que pague un millón de colones por todas las corridas que vayan a realizar, por impuesto 
de espectáculo público.  Los que estemos de acuerdo, cinco votos y en forma definitiva. 
 
ACUERDO 38-ORD 46.-2019 
Escuchada la propuesta que presenta el regidor Alberto Díaz, y considerando que esta 
actividad que se va a llevar a cabo en Río Claro de ferias taurinas, van a verse 
beneficiados cuidados paliativos y la iglesia católica, y que no han solicitando exoneración 
para el pago de las patentes de licores, y en aras de colaborar, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Fijar en un monto de un millón de colones de impuestos por espectáculos 
públicos por las entradas a las corridas que se realizarán en el redondel, de igual forma 
deberán cancelar el monto correspondiente a las tres patentes de licores otorgadas para 
esta actividad. 
  
Se advierte a la organización solicitante que este permiso queda sujeto, que quede claro a 
los permisos que faltan, tal como el del Ministerio de Salud. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO NOVENO- MOCIONES 
Artículo Treinta y Cinco - ACUERDO 39-ORD 46.-2019 
La regidora Sonia Alpizar: Compañeros yo tengo una moción es la que presenta la 
compañera sindica Rocío Arrieta, ella me pidió que la presentara porque en ella en 
realidad no puede, es con respecto al libro de actas del Consejo de Distrito, porque la 
secretaria lo tiene en la casa y ya se lo han pedido para darle seguimiento a los acuerdos 
y ella dice que se lo tienen que pedir por escrito, entonces lo que ella quería es que el 
consejo le pidiera el libro de actas a la secretaria y que se maneje o lo dejen aquí en la 
secretaría para ellos no seguir teniendo ese problema del libro de actas. 
 

El presidente Esaú González: El asunto está así me extraña mucho que en reuniones de 
consejos de distrito si no está la secretaria eso no importa que no esté la secretaria y lo 
digo así, y no importa que esté el presidente o la presidenta no importa que esté fulana de 
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tal, siempre y cuando tiene que haber quórum esté el presidente o no esté el presidente, 
esté la secretaria o no esté la secretaria siempre tiene que haber quórum, lo que yo no 
concibo es que un documento como el libro de actas que debe de estar presente siempre 
aunque este en ausencia de la secretaria el libro de actas no puede faltar, porque el libro 
de actas es el libro legal en el cual usted escribe los acuerdos tomados y todo lo que se 
habla en una junta directiva del cualquiera, ustedes ven aquí en el concejo igual aquí las 
actas se llevan y eso que la secretaria falta y no está el libro eso está mal hecho y ellos 
parecen que se han reunido varias veces y la muchacha no lleg, entonces no pueden 
tener acceso al libro de actas, entonces ellos lo que están pidiendo es que se le solicite 
por escrito a la secretaria del consejo de distrito de Golfito que entregue el libro de actas 
acá en la secretaría para ellos poderle recoger aquí y poder reunirse eso más o menos es 
por donde va la misión. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Si y poder usarlo y volverlo a dejar acá en manos de la 
compañera de la secretaría. 
 
El presidente Esaú González: Hagamos una cosita para no complicarnos mucho mejor 
preguntémosle a Eida para ver que procede en este caso tener un criterio legal y ya 
basados en ese criterio legal. 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada y por lo tanto se le solicita 
a la Asesoría Legal un criterio legal al respecto. 
 

 

CAPITULO DECIMO- ASUNTOS DEL ALCALDE 

Artículo Treinta y Seis 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Gracias, bueno muy buenas tardes señor 
Presidente y señores miembros del Concejo Municipal, este es el informe N° 46-2019, que 
contiene lo siguientes puntos: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
           Alcalde Municipal  
Fecha:          27 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.  

 
Se conoce y toma nota. 

 
2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 

 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite copia del acta de recepción provisional de obra o servicios, N°MG-UTGV-

ARP-15-2019, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2019LA-000001-
0004400001- SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor de la empresa 
CASTRO Y DE LA TORRE S.A, cédula 3-101-007884, correspondiente a un 50%, 
para un monto de ¢7.288.166,66, según factura N°001000001010000007363.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

ACUERDO 40-ORD 46.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se traslada a Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 

 
b. Se remite copia del acta de recepción DEFINITIVA de obra o servicios, N°MG-UTGV-

ARP-25-2019, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2019LA-000001-
0004400001- SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor de la empresa 
CASTRO Y DE LA TORRE S.A, cédula 3-101-007884, correspondiente a un 50%, 
para un monto de ¢7.288.166,67, según factura N°001000001010000007174.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

ACUERDO 41-ORD 46.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se traslada a Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
3. Promoción Social: 
3.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio MG-UTG-O-PS-009-10-2019, “Información en relación a la consulta 

comunal realizada en base a la modificación presupuestaria 2019 específicamente del 
Distrito de Pavón”, indica la Promotora Social, que se dio consulta a la propuesta de la 
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2° modificación presupuestaria para los recursos de la Ley 8114 y se propuso el 
proyecto “Mejoramiento de la superficie de ruedo de las rutas 6-07-026 mediante la 
construcción de tratamiento superficial bituminoso TSB3 y mejoramiento del sistema 
de drenaje de las rutas 6-07-026, 6-07-197 y 6-07-030. 
 
Realizada la consulta comunal se acordó mantener la propuesta presentada tal y 
como se había propuesto ante la Junta Vial y el Concejo Municipal. 
 
Por lo anterior, se requiere un acuerdo por parte del Concejo Municipal. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
Indica además sobre el tema el señor alcalde: Eso lo vimos anteriormente esto se 
había subido en una modificación presupuestaria, pero se dejó pendiente a estas 
consultas y ahora obviamente deberá incorporarse en el primer extraordinario del 
próximo año porque si se incorpora a una modificación presupuestaria no habría 
tiempo ya la ejecución propiamente dicha. 
 
El presidente: Ella estuvo ahora conversando con nosotros ahí anduvo la gente de 
Punta Zancudo entonces tomar el acuerdo que se autorice la Junta Vial para que en el 
próximo presupuesto del año 2020 el primer extraordinario del 2020 se incorpore esta 
modificación, con cinco votos de forma definitiva. 
 

ACUERDO 42-ORD 46.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar a la Junta Vial para que en elel primer 
extraordinario del año 2020 se incorpore esta modificación. 
 
4. Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
3.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio ZMT-MG-INF-012-2019, Ref.: Informe disposiciones CGR DFOE-SM-

IF-05-2010 y DFOE-DL-IF-02-2011, LA ISLA GRANDE DE GOLFITO”, en respuesta a 
la transcripción SMG-T-720-10-2019, ACUERDO 19-ORD-38.-2019. 
Recomendación: Conocimiento. 
 
Es la transcripción de un acuerdo de un informe sobre una disposición de la 
Contraloría que tiene que ver con el tratamiento sobre Isla Grande donde desde el 
2010 la Contraloría pidió la eliminación del Plan Regulador el cierre de expedientes y 
todo este tema entonces el informe contempla los avances y lo actuado y lo informado 
inclusive a la Contraloría, es una disposición que todavía está vigente y hay que darle 
tramite. 
 

ACUERDO 43-ORD 46.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se traslada a Comisión de Ambientales. 
 
5. Unidad de Asesoría Legal: 
5.1Correspondencia: 
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a. Se remite oficio N°MG-AL-O-0172-2019, “Criterio legal sobre asistencia del 
Representante del Comité Cantonal de Deportes y Recreación puede estar presente 
en sesión de atención al público cuando se trate de temas de deporte”. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

Se conoce y toma nota. 
 

6. Unidad de Servicios Generales: 
6.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°USG-MG-INT-0107-2019, solicitud del encargado de la Unidad de 

Servicios Generales, donde se establecen las tarifas para el cobro de los servicios del 
cementerio. 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
El alcalde indica además: Acuérdense que ahí se aprobó el reglamento y está de por 
medio el establecer las tarifas, en un informe anterior nosotros habíamos subido un dato 
sobre los valores de los terrenos en cada uno de los lugares estamos hablando de Golfito 
y Rio Claro que por cierto esos valores habían mucha diferencia o sea el valor de acuerdo 
a la plataforma el metro cuadrado en Golfito está en ochenta mil y el de Rio Claro como 
en cuarenta mil, entonces hay diferencia importante ahí, entonces el concejo había 
solicitado que se le subiera o calculara por parte de la administración una propuesta de 
tarifa, entonces nosotros lo que estamos planteando aquí es fijar un monto de la siguiente 
manera: diez mil para el permiso de construcción, diez mil colones para mantenimiento de 
cementerio y diez para el permiso de enterrar en fosa ya establecido en reglamento, el 
cual como se mencionó se encuentra debidamente publicado en el diario oficial, o sea en 
el reglamento, lo único que iba es son estos diez mil colones para enterrar en fosa y no 
así los otros montos lo que es el mantenimiento que se plantea sea un tarifa igual de diez 
mil colones en lo que es el mantenimiento anual un monto de diez mil por año y diez mil 
para el permiso de construcción o sea que una persona cuando viene a solicitar debe 
pagar los diez mil colones iniciales como permiso de construcción y después sigue 
pagando diez mil colones de mantenimiento al año. 
 
El presidente Esaú González: Se pasa comisión de Jurídicos. 
 
El alcalde: Esto requiere de ratificación o sea está bien que vaya a comisión nada más 
que esas tarifas requieren ser ratificadas por el concejo municipal para que sean parte del 
reglamento por decirlo así. 
 
El presidente Esaú González: Correcto, pero tiene que traer el informe la comisión. 
 
ACUERDO 44-ORD 46.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Jurídicos. 
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CAPITULO UNDECIMO- ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 

 
Artículo Treinta y Siete 
La sindica suplente Olga Herrera: Lo mío es pedirle a la Comisión de Jurídicos sobre este 
tema del cementerio, en realidad eso se le ha dado tantas vueltas y la gente pide, clama 
de que eso salga rápido o sea que tengan una oportunidad para arreglar las tumbas, yo 
hablé con don Elberth y Wilberth el otro día también y le decía yo a don Elberth que 
porque no darle luz verde a la gente que arreglen las tumbas y que cuando ya esto saliera 
se pudiera recolectar el dinero, cobrarle a los que tienen que cobrarles, pero le pediría 
encarecidamente a la comisión sobre todo que es la que ahorita tiene la potestad en la 
mano de que si se puede sacar esa aprobación en una semana por favor. 
 
El presidente Esaú González: Muchas gracias a usted doña Olga vamos a ver que dice la 
comisión. 
 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número cuarenta y seis al ser 
las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos del día veintisiete de noviembre del año 
dos mil diecinueve. 
 
 
 
 
 
 
________________                   __________________                  __________________ 
Esaú González Calvo                Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                          Alcalde Municipal                           Secretaria   
 
  


