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ACTA SESION ORDINARIA UNO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES OCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Uno celebrada por la Corporación Municipal del Cantón 
de Golfito al ser las trece horas con ocho minutos del día ocho de enero del año dos mil 
veinte, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el Pueblo Civil de Golfito. 
Estando presentes ocupando curul: Regidor Camilo Cedeño Castro, Presidente, Regidor 
Esaú González Calvo, Vicepresidente, Regidor Alberto Díaz Chavarría, Regidora Sonia 
Alpizar Rodríguez, Regidor Diógenes García Espinoza. 

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

 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Buenas tardes a los compañeros presentes y en este caso 
a la mayoría de funcionarios de la Municipalidad de Golfito, buenas tardes al sacerdote 
don Enrique, gracias por estar aquí presente al padre que es de la Parroquia Nuestra 
Señora de Guadalupe de Río Claro, que hoy nos acompaña acá en este momento. 
 
2020 iniciamos un año en el cual terminamos en el caso de este Concejo y el señor 
alcalde la recta final de los próximos cuatro meses que nos restan acá, ha sido un 
proceso de aprendizaje para todos, es un modelo en el cual el personal ya lo conoce, 
vienen unos se van otros, sin embargo 2020 debemos de empezar y siempre lo hacemos 
con una oración, le pedimos a Dios el discernimiento necesario para tomar decisiones 
más ajustadas, yo no digo que las más correctas porque siempre con cualquier decisión 
van haber personas afectadas pero esta presidencia quiere acá en el proceso que 
culmina agradecerles profundamente al personal de esta municipalidad el esfuerzo y el 
trabajo que han hecho hasta el día de hoy, decirles que este concejo se siente satisfecho 
y contento del trabajo, los comentarios a lo externo pueden ser otros, el que no conoce, el 
que no sabe puede hablar cualquier cosa, este agradecimiento es extensivo a cada uno 
de ustedes y desearles que este 2020 sea un año de trabajo, de dedicación y podamos 
sacar a flote esta municipalidad, no solo mantenerla sino lograr mejores condiciones, sé 
que cada uno de ustedes tiene la capacidad de su experiencia de lograr grandes cosas en 
sus funciones en cada uno de su silla de trabajo que permite mejorar las condiciones de la 
población del cantón de Golfito, sin embargo debo tener claro y que les pido desde ya 
paciencia, entendimiento y comprensión para las personas que van a ingresar a este 
proceso de cambio y de conocimiento, nosotros pasamos cada cuatro años y ustedes 
quedan acá y el quedarse acá significa que ustedes pongan el mismo esfuerzo, es tener 
la capacidad, la madurez y que no cambie la visión que tienen cada uno de ustedes para 
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el cantón de Golfito, que siempre el desarrollo local, comunal y cada uno de los 
pobladores de este hermoso cantón, que sabemos que la crítica social y cuando vienen 
las elecciones la gente quede satisfecha eso depende de la óptica que tengamos y el 
grado de madurez hacia la hora de opinar o decidir algo. 
 
Concluyo en decirles que Dios los bendiga a ustedes y sus familias, así como al trabajo 
diariamente, bendiciones hoy los que tienen un trabajo porque hay muchas personas que 
hoy no lo tienen y ni siquiera posibilidades de comer, por eso es que cada uno de ustedes 
se levante en la mañana y diga “gracias que tengo el trabajo en la Municipalidad de 
Golfito”, mucho o poco con eso sostienen a sus familias, hay que ser agradecido siempre. 
 
El Lic. Elberth Barrantes, Alcalde: Buenas tardes señor Presidente y señores regidores y 
regidoras, compañeros funcionarios de la institución, al Presbítero Enrique Ureña, gracias 
por estar con nosotros en esta primera sesión del año, agradecer en primera instancia a 
Dios la oportunidad que nos da de estar iniciando labores este año 2020, como bien lo 
decía el presidente municipal nos restan a nosotros en la gestión solo cuatro meses, al 30 
de abril porque el 01 de mayo se estará acá en el traspaso de poderes a las nuevas 
autoridades locales.  Nosotros, el concejo municipal y la alcaldía evaluando y viendo al 
final de año, incluso a principio de año que el día lunes empezamos con sesiones de 
trabajo, evaluando los resultados, la gestión  estamos satisfechos con lo que hemos 
venido haciendo, ciertamente hay tareas pendientes y retos muy grandes que tiene la 
institución pero creemos que lo que hemos logrado durante este periodo le contribuye en 
gran medida en beneficios a esta institución, al cantón de Golfito, a la ciudadanía por 
haber tomado decisiones, haber logrado gestiones y resultados necesarios para la 
institución, lo hemos mencionado en otras ocasiones, hemos logrado la readecuación de 
la deuda total de la municipalidad, hemos logrado un equilibrio financiero en alguna 
medida en la institución, estamos atendiendo puntualmente las obligaciones y seguimos 
atendiendo una serie de temas que la institución enfrenta. 
Hemos conversado con los señores regidores y nuestra intención es trabajar fuerte estos 
cuatro meses para lograr consolidar y ejecutar todos los temas que tengamos pendientes, 
quedarán proyectos en camino que por razones de tiempo corresponderá a la nueva 
administración ejecutar, hemos decidido de que vamos a trabajar hasta el último día para 
dejar de la mejor forma el estado de esta institución y del cantón, inclusive hemos 
convenido en ofrecer a las nuevas autoridades electas en febrero de este año, vamos a 
ofrecer la disposición nuestra de informarles y de atenderles con toda la información 
posible del estado en queda la institución para que se pueda darle continuidad a la 
institución y el cantón, así se lo estamos solicitando a las jefaturas y lo hacemos extensivo 
a todos, el año 2019 fue un año muy duro, esperemos que este año 2020 sea un mejor 
año para todos y por ende para la institución y por ende para los ciudadanos del cantón. 
Agradecerles a todos su presencia y pedirles el apoyo en la gestión administrativa que 
tenemos en frente. Gracias a todos, reiterar las gracias al Padre Enrique que hoy nos 
acompaña para iniciar con una oración al Creador y que esto nos ilumine en la toma de 
decisiones. 
 
De seguido nos dirigimos al Todopoderoso con una oración que dirige el Presbítero 
Enrique Ureña de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de Río Claro pidiendo a 
Dios por este inicio de año 2020, quien también hace una reflexión sobre el trabajo y que 
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debemos dar un servicio pensando siempre en el bien de los demás porque estamos 
llamados a dar y servir, el Señor nos ha llamado y enseñado a servir 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACIÓN 
III. APROBACIÓN DE ACTAS 
IV. INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
V. INFORMES 
VI. TERNAS 
VII. FERIAS 
VIII. MOCIONES 
IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
X. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
ACUERDO 01-ORD 01.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión sin 
modificaciones. 

 
 

CAPITULO SEGUNDO-  JURAMENTACIÓN 
 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela 
Puerto Escondido, Distrito Puerto Jiménez. 
 
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  - APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Artículo Tres-ACUERDO 02-ORD 01.-2020 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Cuarenta y Nueve de fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, con los votos de los regidores: González Calvo, Díaz Chavarría y 
García Espinoza SE APRUEBA: El acta de la Sesión Ordinaria N° 49-2019 de fecha 18 de 
diciembre del 2019, sin modificaciones. 
 
Los regidores Camilo Cedeño y Sonia Alpizar no votan la aprobación del acta por no 
haber estado presente en esta sesión. 
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CAPITULO CUARTO - INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
Artículo Cuatro  
Se conoce oficio KA-18122019-01, de fecha 18/12/2019, firmado por el señor Ignacio 
Rodríguez Herrera, Representante Consorcio Golfito. 
 
Referencia: Propuesta de recepción final de la Licitación Abreviada N°2018LA-000001-01 
“Contratación de servicios de mano de obra suministros de materiales para la 
construcción de obras de mejoramiento del estadio Fortunato Atencio y la Cancha 
Multiuso de la ciudad de Golfito”. 
  
ACUERDO 03-ORD 01.-2020 
Visto el oficio KA-18122019-01, de fecha 18/12/2019, firmado por el señor Ignacio 
Rodríguez Herrera, Representante Consorcio Golfito, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Comunicarles que esta contratación se autorizó a la administración a un 
procedimiento por lo cual se recibe esta nota y en este acto se traslada para que sea 
incorporado al expediente administrativo para que el órgano director correspondiente lo 
valore en su momento dado. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cinco 
Se conoce Resolución R-DCA-1322-2019 de la División de Contratación Administrativa, 
Contraloría General de la República de fecha 20 de diciembre de 2019. 
 
Referencia: Recurso de apelación interpuesto por la empresa ALGRASA S.A. y el 
CONSORCIO AJIMA SCA en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 
N° 2019LA-000011-0004400001 promovida por la Municipalidad de Golfito para 
“Contratación para trabajos de rehabilitación vial de caminos vecinales en estado de lastre 
del distrito 1,2,3 del cantón de Golfito” recaído a favor de la empresa Transporte 
MAPACHE S.A., por un monto de ¢252.405.837.81(doscientos cincuenta y dos millones 
cuatrocientos cinco mil ochocientos treinta y siete colones con 81/100). 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Esta resolución la remite la proveeduría básicamente a 
nosotros. 
Voy a leer el por tanto para tener claro la resolución, voy a leerlo para dejar consignado 
en el acta de lo que estamos recibiendo, el por tanto dice lo siguiente: 
 
“POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la 
Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, y 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de 
apelación interpuestos por las empresas ALGRASA S.A. y el CONSORCIO AJIMA-SCA 
en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000011-
0004400001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO para la “Contratación para 
trabajos de rehabilitación vial de caminos vecinales en estado de lastre de los distritos 1, 
2, 3 del cantón del Golfito”, recaído a favor de la empresa TRANSPORTES MAPACHE 
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S.A., por un monto de ¢252.405.837,81 (doscientos cincuenta y dos millones 
cuatrocientos cinco mil ochocientos treinta y siete colones con ochenta y un céntimos), 
acto el cual se anula según los términos expuestos en la presente resolución. 2) ANULAR 
DE OFICIO el procedimiento de contratación en cuanto a la adjudicación de los trabajos a 
realizar en los caminos Código 6- 07-022 (Ent.N.2) Puente Río Coto-La Unión de Coto y 
Código 6-07-023 (Ent.N.2) El Vivero Viquillas-Parcelas Río Sorpresa-Finca Guido Chacón, 
del Distrito de Guaycará, de conformidad con los términos expuestos en la presente 
resolución. 3) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 
Administrativa se da por agotada la vía administrativa.” 
 
Después de la lectura continúa diciendo el señor Presidente: Previo a tomar una decisión, 
porque estoy hay que tomar un acuerdo, una decisión para remitirlo nuevamente. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes compañeros y señor alcalde, yo lo que quiero 
comentar respecto a esa resolución, como podemos ver ya tenemos apeladas las dos 
adjudicaciones que se hicieron por los caminos de Puerto Jiménez, Golfito y Río Claro, lo 
que me preocupa es que nosotros invertimos mucho tiempo en estos dos días revisando 
un cartel que la cuantía es superior a éstas, y lo que me preocupa es lo siguiente: 
nosotros confiando en el tema de la parte técnica, nosotros ni siquiera vimos ayer ese 
tema por tiempo y además por confianza y que a veces nosotros y siempre decimos que 
como no somos ingenieros uno confía en los profesionales en el tema, pero hoy ya me 
nace la duda a mi porque las dos apelaciones han sido por cuestiones técnicas, entonces 
lo que quiero llamar la atención de que esta licitación que hemos estado nosotros viendo 
vamos a tener que tomarnos un tiempo y ahora se lo decía yo a la proveedora y al señor 
alcalde que vamos a tener que sentarnos a revisar también esa parte porque sino 
tampoco vamos a lograr el objetivo de que esa contratación salga antes de que nos 
vayamos nosotros o por lo menos que quede encaminada. 
 
El Presidente: Coincido con usted don Alberto y yo fui enfático el día lunes, cuando dije 
que correr no era tan bueno, y mantengo la misma tesis, ayer mismo lo vimos, que aún 
teniendo el producto como se tenía habían errores que había que corregir, que eran 
evidentes y manifiestos, desde las multas, las penas y la forma del equipo, detalles que a 
simple vista parecían que estaban bien pero no estaban bien, porque lamentablemente el 
concejo ha creído a ciegas en el tema técnico y se nos ha vendido la idea de que nosotros 
no podemos revisar el tema técnico, pero voy a leer solo unas líneas para que vean que 
no es tan jalado el tema técnico, dice aquí: “Por otro lado, si se mantuviera el acto de 
adjudicación dictado bajo las condiciones de la oferta presentada por la empresa 
Transporte Mapache S.A. en lo que respecta a los caminos en cuestión, se estaría 
vulnerando el principio de eficiencia, pues abiertamente la Municipalidad ha expresado 
que ningún oferente debía contemplar costos de materiales en los renglones de lastrado 
de estos dos caminos, siendo que es ella quien suministrará el material granular 
necesario para el desarrollo de esta actividad, y como anteriormente se indicó la 
adjudicataria si contempló en la cotización de estos dos caminos el material granular 
(hecho probado 7), -que en tesis de principio-, solicitó el cartel- . De esta forma, bajo la 
lectura actual del cartel, no podría mantenerse ni dictarse un nuevo acto de adjudicación 
en lo que respecta a estos dos caminos, en el tanto se ha demostrado que los oferentes 
realizaron interpretaciones diferentes de las especificaciones del renglón CR312.01 
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Lastrado, aplicado a dos de los cuatro caminos del distrito de Guaycará, cuya 
consecuencia necesaria a partir de los vicios graves encontrados, es la anulación de oficio 
del procedimiento de contratación de los caminos Código 6-07-022 (Ent.N.2) Puente Río 
Coto-La Unión de Coto y Código 6-07-023 (Ent.N.2) El Vivero Viquillas-Parcelas Río 
Sorpresa-Finca Guido Chacón. De conformidad con lo todo lo expuesto, considera esta 
División que se advierte la exista de un vicio de nulidad absoluta, evidente y manifiesta del 
procedimiento licitatorio en los Ítems (caminos) Código 6-07-022 (Ent.N.2) Puente Río 
Coto-La Unión de Coto y Código 6-07-023 (Ent.N.2) El Vivero Viquillas-Parcelas Río 
Sorpresa-Finca Guido Chacón…” 
 
Continúa diciendo la Presidencia: Es decir a nosotros nos están anulando, es nulo de 
pleno derecho el procedimiento de esos caminos en forma específica por ese yerro, es 
decir no se puede hacer una readjudicación tiene que volver a salir el mismo, eso significa 
que esto tiene que volverse a presupuestar e irse a un extraordinario. 
 
El regidor Alberto Díaz: ¿Y quiénes pagan eso?, los que estamos aquí y el pueblo. 
 
El Presidente: Correcto, aquí se le ha dicho la gente que todo esto estaba listo y vean que 
aquí hay un vicio de nulidad que está planteando la Contraloría, es nulo de oficio, 
entonces estos caminos que están aquí citados tienen que volver a empezar de cero y la 
pregunta es: ¿a quién le establecemos responsabilidades, a quién se le abre un órgano 
por esto?, a quién o quiénes, pueden ser varios hasta nosotros mismos, porque estamos 
advirtiendo que son recursos que están ahí y no se pueden utilizar, esos caminos no se 
pueden intervenir en este período porque tienen que irse a un extraordinario, aquí se 
puede desarrollar nada más lo que no se anuló para que vuelvan a adjudicar lo que no 
está nulo pero lo que está nulo no se puede arreglar de ninguna manera, vuelve al vía 
crucis; ahora hay una observación acá en este vía crucis, que es del formato que estamos 
planteando para este 2020, que la administración sea la que ejecute los proyectos, es la 
única nada más, pero esto implica, y lo que hablábamos ayer, no nos gusta que nos 
pongan el dedo en la frente y nos digan usted es responsable, no nos gusta, porque si 
esto lo tocamos nosotros entonces ya estamos atacando personalmente a alguien pero es 
que hay que entender algo, aquí se les paga a las personas por un trabajo, no es por 
gusto, no es porque vengan por amor y lo que don Alberto dice es cierto, aquí salen 
afectadas las comunidades. 
 
Don Elberth sería bueno que los expedientes de estos caminos usted los analice el por 
qué hay defectos y determinar si hay responsabilidad de alguien, algunos o de todos pero 
esto no puede seguir ocurriendo, pareciera que no hay fiscalización en estos proyectos y 
no se trata de atacar a nadie.  
Hay que tomar dos terminaciones en esto: uno, en lo que se mantiene y no fue anulado se 
acoge la resolución de la Contraloría para que se suba al SICOP que se aprueba esta 
declaración parcial con lugar.  Lo que se anuló es nulo tiene que volver a reiniciarse y lo 
que se mantiene tiene que indicarse, que en cuanto a estos caminos que fueron anulados, 
los mismos no pueden adjudicarse tienen que volver a iniciarse procesos nuevos, bueno 
como está en el por tanto de la resolución.  
Someto a votación acoger la resolución en todos sus extremos, con cinco votos se 
aprueba, y lo someto que sea en forma definitiva. 
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Se aprueba con cinco votos. 
 
ACUERDO 04-ORD 01.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos la Resolución R-
DCA-1322-2019 de la División de Contratación Administrativa, Contraloría General de la 
República de fecha 20 de diciembre de 2019, que contiene la resolución del Recurso de 
apelación interpuesto por la empresa ALGRASA S.A. y el CONSORCIO AJIMA SCA en 
contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2019LA-000011-
0004400001. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Entonces compañeros ahora se acoge en todos 
extremos la Resolución R-DCA-1322-2019 de la Contraloría General de la República, con 
cinco votos lo aprobamos y lo dejamos en forma definitiva y autorizamos a la señora 
secretaria para que realice la gestión respectiva ante el SICOP. 
 
ACUERDO 05-ORD 01.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos la Resolución R-
DCA-1322-2019 de la División de Contratación Administrativa, Contraloría General de la 
República de fecha 20 de diciembre de 2019, que contiene la resolución del Recurso de 
apelación interpuesto por la empresa ALGRASA S.A. y el CONSORCIO AJIMA SCA en 
contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2019LA-000011-
0004400001, que en el por tanto dice: “De conformidad con lo expuesto y con fundamento 
en los artículos 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y 28 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON 
LUGAR los recursos de apelación interpuestos por las empresas ALGRASA S.A. y el 
CONSORCIO AJIMA-SCA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 
ABREVIADA No. 2019LA-000011-0004400001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 
GOLFITO para la “Contratación para trabajos de rehabilitación vial de caminos vecinales 
en estado de lastre de los distritos 1, 2, 3 del cantón del Golfito”, recaído a favor de la 
empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A., por un monto de ¢252.405.837,81 (doscientos 
cincuenta y dos millones cuatrocientos cinco mil ochocientos treinta y siete colones con 
ochenta y un céntimos), acto el cual se anula según los términos expuestos en la presente 
resolución. 2) ANULAR DE OFICIO el procedimiento de contratación en cuanto a la 
adjudicación de los trabajos a realizar en los caminos Código 6- 07-022 (Ent.N.2) Puente 
Río Coto-La Unión de Coto y Código 6-07-023 (Ent.N.2) El Vivero Viquillas-Parcelas Río 
Sorpresa-Finca Guido Chacón, del Distrito de Guaycará, de conformidad con los términos 
expuestos en la presente resolución. 3) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 
de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.” 
 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal a la administración para que se 
proceda conforme a la resolución dictada por la Contraloría General de la República. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
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La Presidencia: En vista compañeros de los aspectos que ha manifestado el regidor 
Alberto Díaz Chavarría y el regidor Camilo Cedeño, compañeros creo que es necesario, 
que el señor alcalde siente las responsabilidades de los errores que aquí se están 
cometiendo en materia de contratación y que además se analice el control interno de 
quién prepara los carteles, quién los revisa y quién le da el visto bueno definitivo, es decir 
cómo hacemos nosotros ese trabajo; partiendo que tenemos tres ingenieros debe haber 
un control interno de quién elabora el producto porque no tenemos claro de quién se 
responsabiliza de una cosa o la otra. 
Entonces se le solicita al señor alcalde que con vista a esta situación de la nulidad de 
estos trabajos que fueron anulados por la Contraloría en esta resolución, que por favor, se 
le pide por favor, se le instruye o se le solicita que establezca los procedimientos 
correspondientes para establecer las posibles responsabilidades con los funcionarios que 
tienen que ver con este tema. 
Someto a votación, lo aprobamos con cinco votos y también con cinco votos lo dejamos 
en forma definitiva.   
 
ACUERDO 06-ORD 01.-2020 
Considerando los aspectos que ha manifestado el regidor Alberto Díaz Chavarría y el 
regidor Camilo Cedeño, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor 
alcalde que siente las responsabilidades de los errores que aquí se están cometiendo en 
materia de contratación y que además se analice el control interno de quién prepara los 
carteles, quién los revisa y quién le da el visto bueno definitivo, es decir cómo hacemos 
nosotros ese trabajo; partiendo que tenemos tres ingenieros debe haber un control interno 
de quién elabora el producto porque no tenemos claro de quién se responsabiliza de una 
cosa o la otra. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce oficio ZMT-MG-O-I-003-2020, de fecha 07 de enero del 2020, dirigida a 
Roxana Villegas Castro, secretaria del Concejo Municipal, firmado por Licda. María del 
Carmen Bellanero Sánchez, Encargada a.i.  
 
Referencia: Solicitud de devolución de expediente de solicitud de permiso de uso a 
nombre de la sociedad INVERSIONES FINCA CW S.A., mismo se tramita bajo el 
expediente PU-809-1995. 
 
ACUERDO 07-ORD 01.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar el oficio a la Comisión de Ambientales 
para que presente el informe respectivo.  
 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio MG-AL-001-2020, de fecha 06/01/2020, firmado por el Lic. Marvin Urbina 
Jiménez, Auditor Interno Municipal.  
 
Referencia: Línea telefónica y correo electrónico de la Auditoría Interna.  
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ACUERDO 08-ORD 01.-2020 
Visto el oficio MG-AL-001-2020 de fecha 06/01/2020, firmado por el Lic. Marvin Urbina 
Jiménez, Auditor Interno Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle 
a la Contraloría General de la República que el contacto directo con la Auditoría Interna 
de esta municipalidad es: Teléfono 27750052, 27750424 ext.113, correo electrónico 
auditoriamunigolfito@gmail.com 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce nota de fecha 06 de enero del 2020, enviada por vecinos de la comunidad de 
Río Claro. 
 
Referencia: Situación de deterioro y descuido en que se encuentra el Cementerio de Rio 
Claro.  
 
Después de la lectura de la nota se tienen las siguientes deliberaciones. 
 
El Presidente: Bueno aquí vienen un montón de nombres pero no dejan medio para 
notificar, que conste que no dejan medio para notificación de esta lista de firmantes que 
están acá; sin embargo si es preocupante, don Elberth ¿cuándo se publicó el 
reglamento?, yo consulté y me parece que imprenta nacional es un poco lenta pero no 
tanto para decir que va a tardar cinco meses en publicar un reglamento, eso no es tan 
cierto, lo que puede ser es cuándo lo enviaron para que se publique, porque si se mandó 
en el mes de noviembre es lógico que todavía está en trámite; porque el tema del 
reglamento era para ordenar el tema del cementerio no solo de Río Claro sino de todos 
los cementerios, entonces se dejó a cargo un funcionario que todos sabemos que es 
Wilberth, pero todos los cementerios necesitan ser regulados, uno por el cobro, dos por el 
espacio y tres por el tema de seguridad de las personas que tenemos ahí seres queridos 
y después el embellecimiento del cementerio, ocupamos un trabajo en equipo; en el caso 
de Río Claro yo pregunté un día de estos y el señor que estaba en esa casa todavía sigue 
estando ahí. 
 
El Alcalde: Sí, vamos a ver, el caso es que después de que se aprobó el reglamento 
nosotros asumimos la administración delegando en este funcionario Wilberth el control del 
cementerio de Golfito y Río Claro, en el caso de Río Claro continúa ocupando la persona 
la vivienda porque aún cuando se le giró instrucciones a la abogada de iniciar el proceso 
de desalojo de las personas que estaban en la casa y que de alguna manera daban 
servicio en el cementerio, resultó de que en principio se planteó contra el señor que 
estaba ahí pero ya después él se retiró, aparentemente se separó de la familia y los que 
quedaron fue el resto de la familia, entonces la abogada tuvo que replantear el desalojo 
contra los que ahora están ahí, ciertamente ha sido muy lento, yo le he estado insistiendo 
para resolverlo y que con el desalojo se evita la participación que ellos tienen.  
Ciertamente después de que se aprobó el reglamento ellos no son los que dan el servicio 
sino que se limitan a construir los nichos a cualquier solicitante, el espacio lo da Wilberth, 
se da permiso a las familias que quieran construir los nichos, también hay un problema 
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para definir el monto por eso a finales del año pasado subimos una propuesta de 
aprobación en cuanto a la tarifa para hacer efectivo el cobro antes de cederles el espacio 
en el cementerio. 
 
La síndica Olga Herrera: Buenas tardes, este tema del cementerio es doloroso, yo no 
tengo ningún familiar enterrado, ni nada pero uno no sabe si mañana es uno mismo el que 
va a estar ahí; ciertamente el cementerio está muy deteriorado y hay mucha tela que 
cortar en este sentido, yo he sido una que estoy ya cansada de ir donde Eida a 
preguntarle, nunca tiene respuesta, otro es aquí con el concejo lo de los precios se le 
subió y lo mandaron a una comisión y hasta el momento no lo han visto, no lo han sacado 
de comisión, yo le he pedido a la comisión y no sé si por trabajo, bueno siempre hay una 
excusa pero yo le solicito que deberían cooperar un poquito con eso para ver un 
cementerio bonito.  Después lo de las partidas, eso es algo que está en manos, bueno 
con la buena información o mala información que me dan los muchachos de abajo, Maikol 
y el ingeniero me han dicho que la partida está en SICOP, que lo que se necesita es 
ejecutar o adjudicar pero hay un enredo, unos dicen una cosa y lo cierto es que no se ve 
ningún progreso y la gente siempre anda detrás de uno que sabe que es parte de la 
autoridad del distrito preguntándole, y yo diría que aquí en realidad hay que ponerse las 
manos en la camiseta y sacar eso y averiguar cómo está eso con Eida, que el concejo 
saque lo de las tarifas, pero no se ve nada y la gente siempre se queja, entonces pedirle 
para que todo eso se apruebe haya un poco más de seriedad. 
 
El Presidente: Yo voy aclarar algo del cementerio, los cementerios se regulan en forma 
genérica todos, yo particularmente no voy a buscar reunirme con ningún vecino de estos y 
le voy a explicar por qué, hasta tanto no tenga claro cómo está el norte, porque ir uno a 
una reunión y no saber ni lo que ha hecho la administración, eso es ir a la guerra sin 
armas y sin justa causa, no tengo claro al día de hoy si el reglamento está publicado, no 
se nos ha dicho porque en diciembre pregunté y todavía no estaba publicado y es 
preocupante porque el reglamento viene a regular las actividades en el cementerio, el 
concejo cuando don Elberth trae el monto de las tarifas nosotros devolvimos el monto 
porque el valor que se le estaba dando a los nichos de Golfito eran desproporcionados, 
sin embargo el tema no tiene que ver con el reglamento son dos cosas diferentes, las 
tarifas es para ordenar el tema pero para llegar eso tenemos que reordenar los 
cementerios en todo el sentido de la palabra; en el de Golfito tenemos que ver porque ahí 
hay riesgos evidentes con el tema de deslizamientos, con el reglamento creamos el 
departamento o ampliamos el tema al departamento que se encargue, pero tienen que 
haber mínimo tres personas que se encarguen de eso, porque no podemos enfocarnos a 
un solo cementerio pero necesitamos el reglamento publicado para hacer toda la revisión 
que se requiere. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo no sé qué concepto puedan tener aquí los compañeros y hasta 
la ciudadanos de un cementerio, ese es un tema muy sensible, ahí vamos a depositar los 
restos de seres queridos y debemos de tomar esas cosas con responsabilidad, lo que 
pasa es que en Golfito y la única excepción es Puerto Jiménez que se maneja con una 
asociación y a usted no ve problemas de nada en la administración porque hay gente 
comprometida con eso, porque también hay gente que solo se dedican a pedir y vea 
ustedes nunca se preocuparon por poner al día ese cementerio, vino esta administración 
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y se vino todo el mundo encima, se logra poner al día, inscribirlo, pero antes nadie se 
había preocupado y yo con todo respeto doña Olga le voy a decir lo siguiente: creo que a 
la gente no hay que decirle lo que quiere escuchar, muchas veces nosotros nos 
prestamos para eso, para decirle a la gente lo que ellos quieren escuchar y no la realidad 
de las cosas, no lo que nosotros vivimos a diario en esta municipalidad que son cosas 
diferentes, y ahora le puse muchísima atención al padre y el padre mencionó que nos 
pongamos la camisa, yo no soy de aquí dijo “pero trabajo aquí, soy un golfiteño más”, vea 
que interesante y nosotros que somos de acá no reaccionamos a nada, a nada, es 
increíble que Golfito no tiene ningún cementerio que debiera tener donde repito 
depositamos a nuestros seres queridos.  Muchas veces la gente nos buscan doña Olga 
para escuchar lo que ellos quieren pero nosotros no debemos comprometernos y ese es 
el momento que debemos aprovechar para decirles que ellos solo piden y ven lo negro de 
la parte y pedirle que vengan a trabajar. 
 
La síndica Olga Herrera: No don Alberto, usted tiene razón pero no sé si es que usted 
está diciendo que yo le he prometido a la gente cosas, pero francamente eso es lo que 
uno le contesta a la gente, yo no tengo toda la información, no puedo dar toda la 
información a las personas y si utilizo eso para decirle a la gente, gracias a Dios si tengo 
esa sabiduría para decirle a la gente que trabaje con nosotros, yo siempre insto a la gente 
que coopere lo que pase es que la gente no reacciona, más bien de uno hablan, viven 
aquí pendiente de una dieta que a uno le pagan que no alcanza para nada, yo por mi 
parte si he explicado eso don Alberto. 
 
El Presidente: Es lo siguiente, aquí no dejaron lugar para notificar entonces don Elberth 
para ver si se ubican en algún lado, entonces que conste en actas que no han dejado ni 
un teléfono, ni lugar para notificaciones, sin embargo con vista a la solicitud que plantean 
si es de interés porque yo si lo he estado preguntando por la publicación del reglamento, 
entonces que a la otra semana nos indiquen si ya se publicó o no el reglamento, qué va 
hacer la administración con los ocupantes en esa casa, que nos digan de una vez por 
todas que van hacer y si ya lo hizo, y la otra parte es que una vez que tengamos esa 
información nos sentamos este concejo y la administración a revisar el tema de Río Claro 
y el resto de cementerios como un equipo de trabajo para revisar todos los cementerios 
sobre como lo vamos a ir haciendo paulatinamente. 
Someto a votación para que el alcalde a la próxima semana nos pase la información, con 
cinco votos se aprueba y lo dejamos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 09-ORD 01.-2020 
Vista la nota de fecha 06 de enero del 2020, enviada por vecinos de la comunidad de Río 
Claro, donde exponen la situación de deterioro y descuido en que se encuentra el 
Cementerio de Rio Claro, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la 
administración que nos indiquen si ya se publicó o no el reglamento, qué va hacer la 
administración con los ocupantes en esa casa, que nos digan de una vez por todas que 
van hacer y si ya lo hizo, y la otra parte es que una vez que tengamos esa información 
nos sentamos este concejo y la administración a revisar el tema de Río Claro y el resto de 
cementerios como un equipo de trabajo para revisar todos los cementerios sobre como lo 
vamos a ir haciendo paulatinamente. 
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Artículo Nueve 
Se conoce oficio CPEDAM-81-2019 de fecha 13/12/2019, firmado por la señora Catalina 
Montero Gómez, Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Discapacidad y 
Adulto Mayor.  
 
Referencia: Consulta del texto sustitutivo del expediente 19902 “Ley para la protección y 
el desarrollo de oportunidades para personas con trastornos del espectro autista”.  
 
ACUERDO 10-ORD 01.-2020 
Visto el oficio CPEDAM-81-2019 de fecha 13/12/2019, firmado por la señora Catalina 
Montero Gómez, Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Discapacidad y 
Adulto Mayor, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que este concejo no 
tiene ninguna objeción al  texto sustitutivo del Expediente 19902 “Ley para la protección 
y el desarrollo de oportunidades para personas con trastornos del espectro 
autista”, y por lo tanto se le da el voto de apoyo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio MG-AL-002-2020, de fecha 06 de enero del 2020, dirigida al Lic. Elberth 
Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, firmado por Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor 
Interno Municipal.  
 
Referencia: Advertencia sobre vehículos sin la revisión técnica vehicular y derecho de 
circulación año 2020. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce nota recibida en fecha 20 de diciembre del 2020, dirigido al señor Elberth 
Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, firmado por Joseph Douglas Robertson, Cámara de 
Turismo de Pavones.  
 
Referencia: Solicitud de información de presupuesto para el mantenimiento de los 
caminos públicos del distrito Pavón en las comunidades Altamira, San Clara, la Hierba y 
de la Quebrada El Higo a Punta de Banco; e informes de labores realizados en 
mantenimiento de camino publico comprendido entre Rio Claro y Punta de Banco.  
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Doce 
1. Se conoce nota de fecha 18 de diciembre del año 2019, dirigido al Msc. Carlos 
Luis Cascante Duarte, firmado por la señora Jannina Villalobos Solís, Concejo Municipal 
de la Municipalidad de Tibás.  
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Referencia: Moción de prohibición de venta y uso de pólvora. 
 
2. Se conoce oficio de fecha MA-SCM-2705-2019 de fecha 18 de diciembre del 2019, 
dirigido al señor Carlos Ricardo Benavidez, firmado por la Licda. María del Rosario Muñoz 
González, Concejo Municipal de Alajuela.  
 
Referencia: Apoyo al proyecto de Ley denominado “Ley de movilidad Urbana” mediante 
expediente 21318 
 
3. Se conoce oficio CM-100-1168-19, de fecha 26 de diciembre del 2019, firmado por 
Jessica Torres Chavarría, Municipalidad Vásquez de Coronado.    
 
Referencia: Apoyo al proyecto de Ley denominado Creaciones de la oficina del adulto 
mayor y de personas en situación de discapacidad en las municipales.  
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
 
 
Artículo Trece 
Se conocen oficios y notas relacionados con la situación de la Junta Administrativa del 
Colegio de la Palma, Distrito Puerto Jiménez. 
  
ACUERDO 11-ORD 01.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlos a la Comisión de Jurídicos. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce nota de fecha 08 de enero del año 2020, firmado por la señora Roxana 
Villegas Castro, Secretaria del Concejo Municipal, que dice: 
 
Golfito, 08 de enero 2020 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Estimados señores 
Con los mejores de que tengan un año nuevo lleno de bendiciones y prosperidad en su 
vida personal y en las funciones que realizan en esta institución. 
 
Como es por todos conocido desde el año 2008 fui diagnosticada con Diabetes Mellitus –
tipo 2, a pesar de mi problema de salud he procurado cumplir con mi trabajo de la mejor 
manera posible, sin embargo el asistir a las sesiones en forma prolongada durante 
muchas horas no me ha permitido tener una alimentación adecuada a la enfermedad que 
me aqueja y todo esto ha ido en detrimento de mi salud, en la última cita médica que tuve 
el día 03 de enero del presente año me fui prescrita un nuevo tratamiento de insulina que 
requiere un control estricto de mi dieta y aplicación de medicamentos. 
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Por lo anterior es que indico a los respetables señores y señoras regidores que a las 
quince horas (tres de la tarde) debo tener una merienda y a las dieciocho horas (seis de la 
tarde) la cena; con todo respeto solicito la autorización para que a las horas indicadas se 
me brinde el espacio necesario para poder tomar los alimentos requeridos y evitarme las 
bajas en la glicemia que podrían eventualmente afectarme con consecuencias graves a 
mi integridad física. 
 
En los próximos días estaré aportando el dictamen médico y referencia del servicio de 
nutrición del Hospital de Golfito a mi expediente personal y pueden corroborar mi estado 
de salud y por lo tanto la solicitud planteada. 
 
Atentamente 
Roxana Villegas Castro 
Secretaria Concejo Municipal  
 
ACUERDO 12-ORD 01.-2020 
Vista la nota de fecha 08 de enero del año 2020, firmado por la señora Roxana Villegas 
Castro, Secretaria del Concejo Municipal donde expone su situación de salud y la solicitud 
de espacio para poder alimentarse a las horas que requiere durante el transcurso de las 
sesiones, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Considerando lo planteado se le 
autoriza que pueda tomar su merienda acá mismo en su puesto de secretaría, hacemos la 
excepción por tema de salud y que se mantenga en el tiempo y que este acuerdo se 
traslade a la nueva administración o concejo de la anuencia que tiene para poder hacer su 
merienda aquí mismo; en el caso de la cena procurar en lo posible si se van extender más 
de las seis de la tarde otorgarle un espacio de veinte minutos para que pueda cenar 
adecuadamente y continuar con la sesión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO QUINTO – INFORMES 
No se presentaron informes. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con cincuenta y tres minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con cuarenta y nueve minutos. 

 
 

CAPITULO SEXTO – TERNAS 
Artículo Quince 
El Presidente: La terna que sigue la voy a leer, más sin embargo voy a tener la prudencia 
de lo que viene, presentan la terna del Colegio Académico La Palma y como quien dice 
cuando “el rio suena piedras trae”, hoy hace unos diez minutos hablé con dos de los 
miembros que están siendo destituidos digamos, y ellos más bien tienen otra versión 
totalmente diferente a la que está plasmada aquí en actas de lo que se ha dicho, hasta 
tienen copia donde se fueron directamente a la Ministra, y la Ministra lo trasladó a 
Auditoría Interna para hacer las denuncias por posibles actos de malversación de fondos; 
entonces hay toda una cadena digamos que involucra tanto la Junta, al Director y 
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Subdirector y en apariencia citan de que hay contubernios en la región.  Entonces ellos se 
pasaron de una vez de acera y se fueron con cita a la Ministra donde los atendió y los 
paso a Auditoría Interna de una vez, para efectos de las denuncias, entonces yo igual 
ayer atendí al director por vía telefónica donde me indica que si no se va a resolver el 
tema o no, le dije: no hay nada porque apenas estamos ingresando y todo lo demás, yo 
esta terna particularmente hablando yo no la apruebo, yo no la sometería aprobación y la 
mandaría a jurídicos para tener certeza que es lo realmente está pasando con las 
denuncias porque tenemos una nota que acaban de mandar ellos, esa copia que esta acá 
viene con las notas que se presentaron a la señora Ministra viene con certificación de los 
miembros, viene con las denuncias de la regional y una serie de elementos que han 
recolectado de información estos dos miembros. 
 
El regidor Alberto Díaz: Lo que tenemos que evitar es no ser parte nosotros de ese 
problema. 
 
El presidente: Eso le decía yo a ellos don Alberto, porque ellos querían venir ahora que 
les diéramos espacio y yo les dije espacio no, porque es un tema que todavía no está 
resuelto con relación al concejo pero si hay que tener cuidado, yo les dije ¿mire es que 
ustedes nos devolvieron una nota?, claro, es que decía que ustedes estaban ausentes y 
yo ni mis compañeros somos chequeadores de ausencias, hay un reglamento de juntas 
que establece quien es el competente de eso, sino aquí nosotros pasaríamos todo el 
tiempo en lo mismo, entonces ya ellos me entendieron que sí que es tema reglamento y lo 
demás, pero coincido con usted y así se los hice saber a ellos. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Buenas tardes compañeros, yo creo Camilo que incluso 
nosotros deberíamos, bueno que se reúna la comisión de jurídicos y analice toda esta 
situación o hacer una comisión que seamos todos, pero esa situación de La Palma está 
muy complicada, yo estuve averiguando con antiguos supervisores de ahí y me dijeron 
que ahí había una situación muy delicada, entonces y que iba a ver una intervención 
directa desde el Ministerio, entonces yo creo que nosotros no podemos complicarnos con 
aceptar. 
 
El presidente: Es que quieren que sustituyamos a miembros para poner otros que son 
complacientes así lo están planteando y así lo entendí. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Y a mí también me lo dijeron así y gente que es de ahí de La 
Palma, entonces eso está muy delicado y creo que nosotros no podemos caer en ese 
juego porque nuestro papel no es ese, pero habría como que meterse un poquito más en 
el caso hay que leerse todo el documento, no sé la comisión de jurídicos creo que tiene 
una tarea ahí que hacer algo o que nos reunamos todos para y no hacer lo que se nos 
está pidiendo aquí en este momento. 
 
El presidente: Compañeros, pero yo creo que no vamos a dejar, hay dos opciones, 
someterlas a votación para hacer la sustitución o dejarla en acto suspensivo hasta 
resolver todo en conjunto, se plantea una manera preventiva, cautelar administrativa, el 
concejo municipal en razón de mantener sin aprobación o someter aprobación la solicitud 
de sustitución de miembros de junta del colegio La Palma como se ha referido en el oficio 
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de fecha lunes 16 de diciembre de 2019, en razón de que el concejo conoce y tiene 
información de una serie de acciones que ha venido incurriendo la Junta Administrativa 
del Colegio de La Palma junto con la parte administrativa que es la dirección, en posibles 
actos de irregularidades con relación a los nombramientos, funcionamiento y otros 
aspectos a detallar; por ende esta medida cautelar precautoria administrativa del concejo 
municipal referirá a que no va a aprobar, ni someter a votación esta solicitud hasta tanto 
no se resuelva en definitiva la verdad real de los hechos con información que tenemos en 
nuestras manos en comisión, por lo tanto se pasó lo anterior a la comisión de jurídicos 
también para que determinen en definitiva el caso en concreto, someto a votación, se 
aprueba con cinco votos de forma definitiva. 
 
ACUERDO 13-ORD 01.-2020 
Considerando que el concejo conoce y tiene información de una serie de acciones que ha 
venido incurriendo en la Junta Administrativa y Dirección del Colegio Académico de La 
Palma, en posibles actos de irregularidades con relación a los nombramientos, 
funcionamiento y otros aspectos a detallar, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Una 
medida cautelar precautoria administrativa, por lo tanto este concejo no se referirá y no va 
a aprobar, ni someter a votación esta solicitud hasta tanto no se resuelva en definitiva la 
verdad real de los hechos con información que tenemos en nuestras manos en comisión 
en la comisión de jurídicos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
Continúa diciendo la Presidencia: A la señora secretaria le voy a pedir por favor que haga 
por acuerdo debe de realizar un ampo especifico con el tema del colegio de La Palma de 
Puerto Jiménez, es decir que no tienen que haber documentos en ninguna otra parte de 
oficios y que se remita en un solo documento para poder hacer un solo análisis del 
mismo, someto a votación por acuerdo que se notifique la decisión al colegio ahorita no 
están trabajando, el director no está en función ahorita hasta febrero están de vacaciones. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Pero que lo tengan listo y se envié en la primera semana de 
febrero, otra cosa que la comisión podría tal vez investigar sobre el tema en el 
departamento de juntas, ella tiene que estar enterada. 
 
El presidente: Entonces someto a votación ese acuerdo para que se nos haga en un solo 
ampo y se notifique a ellos cuando proceda. 
 
ACUERDO 14-ORD 01.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
1. Instruir a la secretaría para todos los documentos recibidos relacionados con la 
Junta Administrativa del Colegio de La Palma haga un ampo o expediente, con el objetivo 
de que puedan ser analizados en su totalidad por la Comisión de Jurídicos. 
2. Notifíquese a la Dirección y Junta Administrativo del colegio lo dispuesto por este 
Concejo Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO SETIMO – FERIAS 
 
Artículo Dieciséis -ACUERDO 15-ORD 01.-2020 
Vista la nota de fecha 04 de noviembre de 2019, firmada por el señor Alfonso Rojas Loria, 
Presidente de la Asociación Pro-Obras Comunales de la Escuadra, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: El permiso para realizar la actividad denominada: “Evento Taurino y 
Baile La Escuadra” los días 18 y 19 de enero de 2020. 
 
Se les otorga una Patente Temporal para la venta de licores, única y exclusivamente en la 
actividad y fecha indicada, considerando que el uso de los recursos es para beneficio de 
la comunidad se les exonera del pago de impuestos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con diez minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las quince horas con cincuenta minutos. 

 
 

CAPITULO OCTAVO – MOCIONES 
 
Artículo Diecisiete 
El regidor Esaú González: Yo tengo una, y la voy hacer verbal para que se tome el 
acuerdo compañeros de solicitar al señor alcalde de que en la opinión pública, llámese 
televisión, o llámese radio o como sea, que le aclare a la opinión pública unas 
manifestaciones que hizo en Radio Monumental el compañero Frainer Lara, en manifestar 
él que se habían pagado los aguinaldos de esta municipalidad y así lo dio a entender 
como un préstamo que la nueva empresa que compró la marina nueva, que de ahí habían 
salido los fondos para pagar los aguinaldos; en cuanto a eso para todos nosotros que 
sabemos que así es, que eso es falso, eso es una cosa totalmente falso porque él quiso 
dar a entender con la pregunta que le hizo un compañero de un partido político 
preguntándole ¿que si él sabía de a dónde habían adquirido el dinero para pagar los 
aguinaldos de esta municipalidad?, la persona específicamente don Jimmy Vindas le 
manifestó que la habían pagado con fondos municipales y don Frainer dijo: “no sea 
mentiroso, esos fondos se los prestó la empresa Inversiones Marina Village”, entonces 
eso nos deja muy mal parados por qué ¿qué está haciendo el concejo? y eso lo escuchó 
mucha gente, entonces yo le pido al señor alcalde que aunque sea localmente o como 
sea en 88.3 o en Colosal que se le aclare a la opinión pública que no es una deuda que 
nosotros adquirimos ni estamos dejando a esta municipalidad con una deuda con la 
empresa privada, que es todo lo contrario. 
 
El Presidente: Antes de someter a votación la propuesta del regidor Esaú González 
vamos hacer un receso para ver un tema. 
 
Se declara un receso al ser las quince horas con cincuenta y tres minutos. Se reinicia la 
sesión al ser las quince horas con cincuenta y ocho minutos. 
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El presidente Camilo Cedeño: Esta una moción presentada en forma verbal por el regidor 
Esaú González, entonces la misma ya ha sido manifestada y expresada los que estén a 
favor de aprobarla por favor levantar su mano. 
 
El regidor Alberto Díaz: Tal vez señor presidente preguntarle a don Esaú si él todavía 
mantiene la moción. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Don Esaú ¿usted mantiene todavía la moción o la retira?. 
 
El regidor Esaú González: Voy a retirar mejor voy a ir yo personalmente, voy a ir yo aquí 
cerquita a Colosal. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Don Esaú González retira la moción correspondiente. 
 
 

CAPITULO NOVENO- ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Dieciocho  
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas tardes, señor presidente, señores 
Regidores y Regidoras, miembros del Concejo Municipal, este es el informe N°01-2020    
y que contiene la siguiente información:   
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
           Alcalde Municipal  
Fecha:          08 de enero 2020. 
Asunto:        Informe Alcaldía Municipal. 
 
1. Alcaldía Municipal: 
1.2 Otros Asuntos: 
 
a. Se remite copia del oficio AM-MG-O-002-2020, donde se hace entrega a la Contraloría 
General de la República del Presupuesto Ordinario 2020 ajustado.  
Recomendación: Conocimiento 
 
El alcalde: Esto en cumplimiento también del oficio de disposiciones de la Contraloría que 
nos hicieron una aprobación parcial del presupuesto ordinario 2020, ya fue ajustado el 
mismo, generalmente aplicando las partidas a los distintos programas sobre todo al 
programa de administración y ya lo hemos logrado ajustar, se subió al SIPP de la 
Contraloría y estamos cumpliendo en tiempo y forma los cinco días hábiles que la 
Contraloría nos dio, y estoy remitiendo acá para conocimiento copia del oficio que fue 
enviado a la Contraloría, tal vez en ese mismo punto y sobre el comentario anterior decir 
que los aguinaldos se pagaron el 09 de diciembre y que la Marina, si bien es cierto 
formalizamos los contratos, yo expliqué en la última reunión que afortunadamente se 
había logrado la firma conjunta entre el Banco Nacional, la Municipalidad y la empresa de 
formalizar la situación de la Marina, y ellos lo que hicieron fue un depósito a la 
Municipalidad del pago de todas las obligaciones pendientes, eso nos ayudó, pero no es 
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cierto que le hallamos pedido prestado a la Marina el dinero para el pago de los 
aguinaldos, incluso no coincide, repito porque los aguinaldos se pagaron el nueve de 
diciembre y esta formalización en el Banco Nacional se dio el día 17 de diciembre; por 
cierto en ese tema está pendiente ya la empresa empezó a dar mantenimiento al proyecto 
y está pendiente una reapertura del proyecto que estará participando al concejo 
municipal, a la municipalidad y demás entes para dar información del inicio del proyecto. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Voy aclarar en el primer punto para dejar una vez claro en 
ese sentido, la propuesta de ajustar el tema presupuestario se pone de conocimiento al 
concejo más el mismo no lo aprueba, es de conocimiento expresamente, sin embargo si 
debe de consignarse que este documento como tal se incorpora de forma íntegra para 
que efectos de que el momento que se pida alguna certificación por parte de la 
Contraloría que pueda preguntarle al señor alcalde que si consta en actas que si 
realmente con este ajuste que usted está presentando se cumple a cabalidad con todos 
los aspectos requeridos por la Contraloría General de la República. 
 
El alcalde: Si estamos, o sea lo que procedió en estos días es de ajustar los montos 
presupuestarios en aquellos rubros que la misma aprobación parcial nos indicaba en base 
al informe de Contraloría por eso creemos que el mismo cumple con las disposiciones que 
son las observaciones de la Contraloría. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Pero ¿dónde está el ajuste don Elberth? 
 
El alcalde: Lo que estamos subiendo para conocimiento del concejo es el oficio de 
remisión. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No, tiene que remitirnos a nosotros, ¿qué nos pone en 
conocimiento?, el ajuste no el oficio del ajuste, ocupamos el ajuste en nuestras manos, 
que conste en actas aunque nosotros no lo vamos aprobar usted nos pone en 
conocimiento, vamos a ver si nos entendemos, el ajuste tiene que estar aquí presentado o 
sea nosotros no lo aprobamos pero si lo pone en conocimiento porque usted entonces no 
está poniendo en conocimiento el ajuste nos está poniendo en conocimiento un oficio que 
remitió, porque esa nota de la Contraloría también fue dirigida a usted y a nosotros, que 
dentro de esos cinco días remitamos que es lo que se está ajustando y ese ajuste tiene 
que ser de conocimiento del concejo, ¿qué es de conocimiento?, si se requiere una 
aprobación es porque es un requisito indispensable, si no se requiere aprobación, 
entonces está en conocimiento en pleno y expreso que lo conocemos, lo pasamos a la 
secretaria, la secretaria tiene el contenido y en el momento dado que haya que ella lo va a 
certificar ¿qué va a certificar?, el contenido de ese ajuste porque si no certifica el 
contenido del ajuste cuando a ella le pidan “mire doña Roxana certifíqueme el contenido 
del ajuste presupuestario del presupuesto 2020”, ella va a decir “no puedo certificarlo 
porque el alcalde nunca lo presentó, lo que presentó fue el oficio”, entonces ella dice “no 
puedo certificar algo que no tengo en mis manos, porque nunca fue de conocimiento del 
concejo”, entonces yo tengo que hacer constancia acá que este concejo no recibe el 
ajuste del presupuesto 2020 por cuanto no se ha presentado y solo presentó el oficio y así 
lo hago constar a menos de que usted me diga voy a traerlo de una vez. 
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Si el documento el presupuesto ya está ajustado y fue lo que se subió al SIPP y es lo que 
se tiene más bien entonces seria pedir un espacio para ver si tenemos en físico el 
documento para adjuntarlo como corresponde. 
Si vamos hacer un espacio para efectos de que lo presente. 
 

Se declara un receso a las dieciséis horas con diez minutos. 
Reinicia la sesión al ser dieciséis horas con doce minutos. 

 
El presidente Camilo Cedeño: No lo tiene ahorita en físico en este caso, recibimos el oficio 
de los ajustes del presupuesto sin contener en nuestras manos para efectos de las actas 
correspondientes el ajuste, no obstante esta presidencia voy a ser claro y le va a solicitar 
al señor alcalde que el funcionario responsable que es don José Alberto Charpantier, le 
pido a mis compañeros por acuerdo de que se haga presente en una sesión 
extraordinaria y nos presente y nos explique del por qué de este ajuste presupuestario y 
del por qué la improbación parcial del mismo, así de sencillo, se improbaron doscientos 
sesenta y cuatro millones de colones y esta presidencia sigue insistiendo y que conste en 
actas: no tengo ningún problema pero tiene nombres y apellidos la responsabilidad 
porque aquí y lo voy a decir claramente, yo contra él no tengo nada, lo que voy a decir es 
que el funcionario a sometido a este concejo a errores, a errores varias veces y se le 
sigue premiando al funcionario básicamente y es hora que se sienten igual las 
responsabilidades con el funcionario como corresponde, porque aquí ha venido a inventar 
cosas, inventó e infló el presupuesto y él lo hizo y pone en riesgo el erario público de esta 
municipalidad, el funcionario es el responsable de eso y aquí nos dijo a nosotros que la 
fórmula que está usando la administración, la certificación de una técnica no era correcta 
y así lo dijo y consta en actas, y dijo que la fórmula era a través de esto, entonces don 
Elberth y le pido compañeros que por acuerdo aquí así como vienen a presentarnos en 
carrera presupuesto y esto y lo otro, que también tengan los pantalones para venir a 
presentar cuando se equivocan también, si en buenos momentos atendemos todo 
también se atiende en malos momentos porque a mí no me van a responsabilizar cuando 
entre el nuevo gobierno a decir que fuimos como un concejo irresponsable de no ver el 
tema presupuestario a tiempo, y ver exactamente qué es lo que vamos hacer para poder 
regular el tema de ajustes presupuestarios, que no vengan a decir es que el concejo, es 
que el alcalde, si, porque es muy bonito limpiarse con nosotros muy sencillo, entonces yo 
le pido a mis compañeros que el funcionario como otras veces ha venido acá que está en 
buena hora porque aquí perfectamente pudo haber estado temprano y nos pide el espacio 
como otras veces lo hace para presentar, que presente entonces el ajuste que diga ¿por 
qué fue improbado?. Bueno no, porque la Contraloría lo dijo claramente no hay nada que 
discutir ahí, entonces que nos diga cuál es el ajuste, que lo conozcamos, no vamos a 
aprobarlo porque no podemos improbarlo pero si lo conocemos porque entonces lo que 
quiero saber es lo que yo por lo menos quiero saber es ¿qué ajustó, cómo lo ajustó y 
como se va a mantener en el tiempo ese tema?, pero aquí que no vengan después 
denuncias contra nosotros, después de que salgamos el primero de mayo acá porque la 
responsabilidad es suya, suya y suya, tiene cinco años después de que nos vamos, hago 
el recordatorio a cualquier regidor presente, son cinco años después de que nos vamos, 
pero aquí hemos tenido lamentablemente en este periodo como dijo don Alberto ahora 
que se hacen muchas cosas y nos ha llovido todas las denuncias posibles y todas las 
quejas posibles de todo mundo. Entonces en ese sentido yo por lo menos señor alcalde 
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con todo respeto en ese sentido, que en una extraordinaria el funcionario nos presente a 
nosotros ese ajuste, que dé la cara, yo le pido que el encargado José Charpantier de la 
cara una vez por todas y que no venga aquí, porque aquí una vez mintió, dijo “que no 
había control financiero y contable”, y lo dijo aquí en la exposición y dijo un montón de 
cosas y está en actas, también doña Roxana certificó que efectivamente si habían 
manuales financieros y contables, entonces aquí vino mintiendo, entonces en ese sentido 
por lo menos yo lo someto que venga aquí a explicar que es de conocimiento que 
explique por qué de doscientos sesenta y cuatro millones improbados no se los brinca 
nadie y fueron improbados en bienes inmuebles y en patentes y en administración 
general. 
 
El alcalde: Estábamos viendo si lunes o martes convocamos la sesión. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Lunes en la tarde. 
Está bien entonces que en la extraordinaria incluye también la presentación del 
presupuesto ajustado que lo presente todo, el alcalde indica que presentara el ajuste, 
entonces ese día presenta tanto el físico y se hace la presentación por parte del 
encargado. 
 
b. Se hace un recordatorio de diferentes solicitudes pendientes del dictamen de comisión 
y su debida aprobación por parte del Concejo Municipal, 
 

→ Convenio de Cooperación Institucional para la utilización de Portal Web Tesoro 
Digital entre Tesorería Nacional de Costa Rica y la Municipalidad de Golfito, este convenio 
es sumamente importante, ya que este sistema del tesoro digital es el que se utiliza para 
la acreditación de pagos con recursos de la Ley 8114, Ley 7755 y otros.  
 
El alcalde: Este es un convenio importante ya que el sistema de tesoros digitales utiliza 
para la acreditación de pagos con recursos de la Ley 8114 y Ley 7755. 
 

→ Convenio entre CATUGOLFO y la Municipalidad de Golfito, actualmente en la 
Comisión de Jurídicos. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
c. Se remite copia del oficio CPEDAM-81-2019, enviado por la Presidenta de la 
Comisión Permanente Especial de Discapacidad y Adulto Mayor, Catalina Montero 
Gómez, donde remite el proyecto del expediente 19902, Ley para la protección y el 
desarrollo de oportunidades para personas con trastornos del espectro autista, se 
requiere un criterio por parte del Concejo Municipal. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
2. Oficina de Valoraciones: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite el oficio N°MG-OV-INT-001-2020, donde se comunica por parte del 
Topógrafo Bryan Tenorio, el desarrollo de la propuesta de Rectificación sobre el Plan 
Regulador Costero Sector Turístico Punta Zancudo.  
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Se adjunta: 
 

i.Lámina PRC Zancudo Rectificación v.1. 
ii.Propuesta de Reglamento al Plan Regulador Costero Sector Punta Zancudo, mismo que 

fue readecuado modificando las dimensiones mínimas entre otros, con la colaboración de 
funcionarios del Instituto Costarricense de Turismo. 
 

iii.Se remite mediante correo electrónico la lámina y Reglamento al Plan Regulador Costero 
Vigentes, los cuales pueden ser de utilidad. 
 

iv.Se remite informe técnico MG-OV-IT-002-2020 y sus anexos.  
Se solicita al Concejo Municipal de Golfito, de conformidad con las potestades conferidas 
en el artículo 13 del Código Municipal, tomar acuerdo en los siguientes términos: 
Se autoriza a la Alcaldía Municipal remitir la propuesta de la Lámina de Zonificación y su 
Reglamento esto como punto final a los trabajos de gestión de rectificación del 
Reglamento Zonificación que se está elaborando del Plan Regulador de Playa Zancudo, 
publicada en el diario la Gaceta, edición N° 84 del 03 de mayo del año 2006, al Instituto 
Costarricense de Turismo e Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
El alcalde: Este proyecto de revisión de zonificación y ajuste de la lámina del Plan 
Regulador, es el trabajo que se expuso el día lunes aquí, estamos adjuntado toda la 
documentación en físico con el objeto de tomar un acuerdo que se estaría remitiendo esto 
para su revisión al ICT y al INVU, y también se requiere ese acuerdo y el envío de esa 
documentación y esta solicitud por decirlo así a estas instituciones para que ellos vengan 
a hacer un trabajo de campo de revisión, que en principio estaba programado para el 23 
de enero, ya ellos lo han fijado producto de las reuniones del trabajo que se ha hecho con 
los funcionarios de ambas instituciones, entonces de ahí que se requiera el acuerdo para 
que las instituciones puedan venir hacer el trabajo de campo y hacer las revisiones 
correspondientes, creo que en ese caso podemos hacer una sesión de trabajo  para ver 
con detalle con los funcionarios, los cambios o ajustes que se está haciendo al proyecto 
del plan regulador, sería como detallar más la exposición que hizo Brayan el día lunes de 
este proyecto. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Pero para ampliar la información de Brayan que hizo para 
aprobar esto. 
 
El alcalde: No digamos que este trabajo de campo que se está presentando por parte de 
la Municipalidad enviándolo al ICT y al INVU para que lo revisen por decirlo así, este 
trabajo se hizo en conjunto con ellos y es probable de que no tengan mayor revisión, sin 
embargo si se tiene que hacer una revisión de campo con la gente del INVU y ya después 
vendría aprobación nuevamente. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Es que ya lo vimos en borrador el lunes aquí está 
presentando la propuesta, lo pasamos a comisión de ambiente si tiene esto en digital don 
Elberth sería más fácil por favor y tal vez en la convocatoria de la extraordinaria poner 
informes por favor. 
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ACUERDO 16-ORD 01.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Ambientales el oficio 
N°MG-OV-INT-001-2020, donde se comunica por parte del Topógrafo Bryan Tenorio, el 
desarrollo de la propuesta de Rectificación sobre el Plan Regulador Costero Sector 
Turístico Punta Zancudo.  
 
El alcalde: Eso es todo lo que viene en el informe el día de hoy estaríamos entonces 
como lo estábamos acordando convocando a esa extraordinaria el día lunes tres de la 
tarde con el objeto de ver lo del presupuesto y estaríamos viendo también esto. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Informes, Presupuesto y el tema de la contratación, de la 
licitación pública. 
 
El regidor Alberto Díaz: Hay que tomar en cuenta compañeros también el proyecto de ley 
que nos pasaron, ahí habíamos hablado de que convocar a las personas que están 
involucradas Hannia y Jonathan para que nos expongan el proyecto de ley, yo digo para ir 
avanzando. 
 
El alcalde: Lo podríamos ver mañana porque entonces veríamos estos dos temas mañana 
para la sesión dejar exclusivamente los temas de sesión. 
 

 
CAPITULO DECIMO- ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 

 
Artículo Diecinueve 
INCISO 19.1 
La sindica suplente Olga Herrera: Mi asunto es con respecto a que estaba revisando el 
acta de la última sesión, yo externé algunas cosas ahí y no están en el acta con relación, 
a no sé cómo llamarle, si denuncia, queja o qué, de Sonia Alpizar con las incomodidades 
que tienen conmigo con respecto a la solicitud del permiso para irme yo a recibir el curso 
al INA, una de ellas es que la señora dice: “que yo”, bueno ahora yo quiero que ella me dé 
respuesta, primero yo le voy hacer primero unas preguntas y que después ella me de las 
respuesta. 
 
Yo quisiera saber qué es lo que tiene esta señora contra mí personalmente porque lo veo 
que es como personal, han sido varias cosas en las que ella ha estado incómoda, que en 
la misma queja ella dice “que es desgastante, incómodo con la situación”, o sea yo no sé 
qué es lo que yo le desgasto, que es lo que yo le molesto tanto, de que porque yo me voy 
a las cinco de la tarde, dijo “que en la reunión extraordinaria que vinimos a las dos de la 
tarde, yo me fui a las tres”, dijo “que era que yo había estado media hora y me fui”, aquí 
tengo el comprobante del hospital que yo tenía una cita en el hospital y gracias a Dios que 
lo pedí para poder probarle que yo fui a una cita del hospital, el otro día que ella también 
vuelve y dice, porque fueron dos sesiones que tuvimos seguidas, un día, un día una y el 
otro día la otra, que también yo me fui porque yo estaba enferma, don Elberth me mandó 
a dejar a la casa con Wilberth es testigo que me fui a tomar la presión porque yo en la 
mañana había ido al hospital con la presión muy alta, aún así enferma vine a la sesión, 
estuve un rato y me tuve que ir, no fue porque yo me quería ir ni nada por el estilo.  
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Me he dado cuenta que doña Sonia esta incómoda conmigo, el otro día hizo un 
comentario con respecto a Mati, de que yo detenía a Matilde aquí hablándole duro y que 
interrumpía las sesiones; es tan incómodo ver que una compañera donde estamos 
terminando un periodo y que además de eso comentan que yo me estoy ganando una 
dieta y también que yo iba dele y dele con el grupo para allá, yo con calentura y a cómo 
iba de enferma fui a buscar unos tablones que ocupábamos para lo del árbol, o sea doña 
Sonia usted no se informa primero antes de estar malinformando a las personas, yo no sé 
hasta dónde le satisface a usted molestar la vida de los demás, debería de ocuparse un 
poquito más de su vida personal, el entorno familiar para ver si está mejor y no 
preocuparse por diez mil colones casi que es lo que le queda a uno de una dieta, y usted 
fue una de las más opuestas también que no me dieran la oportunidad de ir a recibir el 
curso, yo no sé qué es lo que le molesta a usted tanto de mi o sea yo siento que no le he 
hecho nada como para que usted tenga esa espina conmigo, después de eso, bueno lo 
que piden de que me quiten la dieta, yo no vengo aquí simplemente por la dieta. cuando 
yo he presentado proyectos también esta señora se ha opuesto, siempre ha cuestionado 
hasta el extremo que llegó a decirle a Michael “que me vigilaran porque yo no podía 
disponer de las partidas específicas”, era que no había tenido el código municipal donde 
dice que “el sindico es el que adjudica las partidas específicas”, entonces eso le ha 
molestado o sea han venido siendo tantas cosas que ya yo estoy como a reventar como 
dicen, porque no entiendo porque es que me cuestiona tanto, usted se va cuando usted 
necesita y le pagan la dieta, aquí viene Rocío solamente firma y le pagan la dieta, cuando 
usted ha puesto una queja todos aquí, ninguno puede decir que no, porque yo sabiamente 
aunque me vean la cara de tonta, desde que entré a este concejo he apuntado día con 
día cada uno que se ha ido de aquí de esta sesión, yo tengo la lista aquí en mi agenda a 
qué hora se ha ido cada uno, nombre con nombre para que lo sepan; entonces a todos se 
les ha pagado la dieta, entonces porque usted esta tan incómoda conmigo por tristes diez 
mil colones, yo me los gano, suficiente es nada más, no me los ganaría por venir aquí a 
escuchar y llevar esas cosas como usted sino también porque yo agarro mi carro y gasto 
mi gasolina y  gasto mi tiempo y me voy donde usted ni siquiera ha ido, apuesto, a ver 
proyectos que nosotros hemos desarrollado como allá en Linda Vista, como en todo el 
pueblo de Rio Claro, a mí nadie me reconoce un cinco porque usted es tan cochina y se 
queja por diez mil colones. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Doña Olga le voy a pedir respeto vea que hasta el 
momento yo no le he parado a usted, pero no le voy a permitir ni a usted, ni a nadie la 
malacrianza, ni palabras soeces contra ningún compañero, manifestarse en contra de 
cualquiera es un derecho, palabras soeces es el mismo nivel que cualquier otro tipo de 
persona, entonces eso no lo voy a permitir. 
 
La sindica suplente Olga Herra: Esta bien, pero una persona que uno sienta don Camilo 
que anda encima de uno lo lleva uno al extremo de que ya no aguanta más. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo quiero aclarar antes de todo doña Olga, porque esto no 
es un tema de dimes y diretes, acá no es un tema de sacar porque mire si fuese ese tema 
de que esta hostigándose o no, de que se están hablando o no, si fuese ese tema, mire 
aquí ya nos agarramos de las mechas todos, la libre manifestación verbal de cualquier 
regidor, yo soy y sigo poniendo claro, yo nunca estuve de acuerdo y a usted se lo dije acá, 
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yo no le voy a decir permiso porque no es mi facultad, es un tema aparte y la asesoría 
legal me da la razón no puede darle permiso, si se ausenta en forma definitiva pierde la 
dieta punto, en una parte del capítulo lo dice también y lo revisé, no hay nada que discutir, 
que doña Roxana nos jala las orejas, si nos jaló las orejas, porque es obligación de la 
presidencia en caso de don Esaú cuando ha estado acá, de manifestar a viva voz, si 
efectivamente un regidor o no se retira en forma definitiva del salón y automáticamente 
ella nada más toma nota y perdió la dieta de forma automática, no hay justificación, es 
más bien hasta nos jaló las orejas que nosotros más bien no hicimos ese ejercicio con 
nadie en ese sentido, pero acá digamos uno ha tratado de mantener el equilibrio, pero si 
fuese el tema de lo que se dicen, mire yo estaría agarrado con don Alberto porque tengo 
más de un acta donde don Alberto me atacaba durísimo y dijo un montón de cosas, que 
no estoy de acuerdo pero como yo me baño en aceite me es igual y sigo siendo amigo de 
él y no pasa nada, es el ejercicio libre porque en esta carambada, lo voy a poner en 
palabra popular tenemos que aguantar el ácido de muchas cosas que se dicen y que no 
estamos de acuerdo, porque con el que más me he agarrado es con don Elberth yo, de 
acuerdo, con el que más me he agarrado es con don Elberth porque a él le he dicho 
cosas más serias que esas doña Olga y se lo digo directamente ¿por qué?, porque es un 
ejercicio del trabajo y la dinámica de acá, es decir los regidores tienen la voz y el voto que 
se direcciona, no estoy de acuerdo porque por ejemplo a ustedes otra veces me dicen 
“vea Camilo es que doña Olga va a vender cosas abajo y está en sesión” “mire es que 
doña Olga está vendiendo tal cosa y está en sesión”, a veces uno se hace el loco en esos 
temas pero si es un tema en el cual digamos a estas alturas del tema es que es un asunto 
de que yo por lo menos en esa línea es de respeto en el tema, que no estoy de acuerdo 
con una partida específica es mi derecho a no estar de acuerdo con una acción, es mi 
derecho y no estoy obligad, cuantas veces yo aquí he propuesto una acción y ustedes no 
han estado en contra y acaso por eso se me infla el hígado porque tal vez no están a 
favor, hay cosas porque yo tiro la moción si no están de acuerdo que puedo hacer aunque 
no me parezca a veces tragarme el asunto u otras veces me he agarrado de las mechas 
con don Esaú pero en ese sentido, yo también ese tema pero no faltarle el respeto a las 
personas en ese sentido, ya termino la posición porque ya el tiempo se nos pasó doña 
Olga en ese sentido. 
 
La sindica suplente Olga Herrera: Lo que yo le externo es porque ese egoísmo tan 
grande, además yo estoy de acuerdo con usted por ejemplo usted estaba explicando lo 
del Código, bueno ahora yo voy a mandar al Tribunal todo para que ellos sean los que 
digan que no es doña Sonia la que tenga que decir que yo no tengo derecho a irme a las 
cinco de la tarde, que me lo diga el tribunal. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Es que es un derecho de ella manifestarse está en el 
código y hay un informe de asesoría legal se leyó acá y ahí está o sea se ajusta en eso. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Doña Olga para explicarle, yo lo que hice, inicié con una 
consulta a los compañeros porque usted misma mandó una nota que al final se envió a la 
Asesoría Legal, ella la responde acá se envía a la Comisión de Jurídicos y aquí no se da 
una respuesta a usted, no le dieron una respuesta real, incluso eso es un irrespeto porque 
usted lo mandó por escrito y no se le dio nunca la respuesta, en el caso mío, yo empiezo 
a ver y digo: no, yo tampoco como regidora me quiero ir de acá sin saber en realidad si 
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eso procede o no procede porque usted se va constantemente o se iba constantemente 
de sesiones sin que aquí nadie dijera una palabra siendo ellos los que estaban en 
diferentes momentos, que usted se fue un día estuvimos aquí como cuarenta minutos de 
una sesión que duró dos horas y resto, usted se va pero aquí nadie dice nada, entonces 
yo hago una consulta de ¿qué pasa en esos casos?, aquí muy atinadamente doña 
Roxana es la que da una respuesta técnica, los compañeros reconocen que hubo un error 
porque no se dice nada, en otros casos a veces doña Marjorie se ha ido, doña Aida se ha 
ido, ellas han hablado acá y se ha dicho “fulano se retira en ese momento”, pero en el 
caso suyo nadie dijo nada; entonces yo creo que yo estaba en mi derecho de hacer esa 
consulta y es una consulta donde yo a usted no la estoy irrespetando, hasta yo dije: 
probablemente doña Olga se va a enojar conmigo, si usted hubiera estado yo hago la 
pregunta igual y lo hice aquí sin ocultar nada con todo el respeto del mundo, porque no la 
estoy achacando, ni señalando, simplemente dije: se ha ido en varias oportunidades, y ahí 
estaba incluso ella si lo tenía anotado a las horas que usted se iba pero es una situación 
técnico y legal que yo quise exponer ahí, y en ningún momento he tratado de hacer nada 
ocultos ni nada, como si hay otra gente que se la come viva y tal vez va y le dice cosas, 
como usted dice ahora “que me dicen y me dicen”, yo no sé, porque yo no ando en ese 
chismorrerio ni tampoco y me extraña si Michael le ha dicho eso, porque yo no ando en 
eso, yo voy le pregunto algo a Michael duro cinco minutos y me retiro, a Michael o a 
cualquiera con todo el respeto del mundo porque eso es mi forma de ser y simplemente 
eso fue lo que se dio, o sea yo no tengo nada que ocultar porque lo hice aquí 
abiertamente, el acta es pública, cuando vi sus comentarios en algunos grupos me sentí 
horrorizada, allá donde yo estaba pero simplemente digo yo lo enfrentaré porque no es 
algo que yo lo haya hecho ni por ahí por debajo, ni chismorreando, ahora que usted 
mencionó lo de la compañera que nos hacia el café, si es cierto, usted ahí la retomaba y 
le decía porque se dieron varias cosas aquí que ni siquiera, bueno, hoy tomamos café 
porque don Elberth fue el que lo mandó hacer pero la compañera definitivamente tuvo un 
problemita ahí por la bulla que hacían y todo y no se le podía decir más a la muchacha, 
entonces yo dije hasta aquí llegamos con lo del café, pero son situaciones que cada uno 
tiene su forma de ser pero si le digo que yo lo hice aquí sin andarme ocultando de nada 
porque para eso no ando en eso, nada más es lo que tenía que aclarar. 
 
INCISO 19.2 
El regidor Esaú González: Una cosita compañeros, que lástima que el señor alcalde se 
fue, hay algo que si me preocupa grandemente y yo creo que también va a preocupar a 
todos, ¿qué si ya se hizo el órgano director del Estadio Fortunato Atencio, que ha pasado 
con este asunto, porque ya estoy viendo que el señor de la empresa está mandando una 
solicitud de conciliación. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No, propuesta final. 
 
El regidor Esaú González: Propuesta final y éstas son horas que yo calculo que el concejo 
no sabe quién es el órgano director o que o en qué momento en qué estado se encuentra 
esa solicitud por eso digo, lástima que el señor alcalde no está, pero por lo menos que 
quede en actas para que nos informe. 
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El presidente Camilo Cedeño: Si tomamos un acuerdo que con vista en lo que dice don 
Esaú que el señor alcalde nos informe la próxima semana en qué estado se encuentra la 
notificación y la conformación del órgano director, someto a votación con cinco votos y 
forma definitiva. 
 
ACUERDO 17-ORD 01.-2020 
Escuchado lo expuesto por el regidor Esaú González, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle al señor alcalde que nos informe en qué estado se encuentra la 
notificación y la conformación del órgano director del proceso administrativo del Estadio 
Fortunato Atencio. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 19.3 
El regidor Alberto Díaz: Yo quisiera nada más como recordatorio, hemos conversado aquí 
el tema del lote frente al ICE, ahí el picadero, hemos pedido la información no se ha dado, 
la asesora legal no dice nada, nosotros vamos a seguir premiando y aquí no pasa nada 
mientras el señor se empodera del lote, ya lo tiene más cerrado, están haciendo 
construcciones en la iglesia y aquí no hay alguien que vaya a ver esas construcciones. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Igual un acuerdo donde se le solicita que nos de esa 
información la próxima semana porque ya se le pidió, se aprueba con cinco votos la 
solicitud que hace don Alberto en ese caso y la dejamos en forma definitiva con cinco 
votos. 
 
ACUERDO 18-ORD 01.-2020 
Escuchado lo expuesto por el regidor Alberto Díaz, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle al señor alcalde que nos informe en qué estado se encuentra el lote 
ubicado frente al ICE en el Barrio Bella Vista de Golfito. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número uno al ser las dieciséis 
horas con cuarenta y cuatro minutos del día ocho de enero del año dos mil veinte. 
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