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ACTA SESION ORDINARIA CUATRO  
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cuatro celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con dos minutos del día veintinueve 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 
                                                         Marjorie Baltodano Espinoza 
     Aida Soto Rodríguez 
     Virginia Picado Alvarado  
Síndicos propietarios:                    David Mora Campos 
     Olga Herrera Parra 
Síndicos suplentes:   Alexis Duarte Fernández 
Alcalde Municipal   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria a.i.   Guiselle López Cortes 

 
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. JURAMENTACION 
III. APROBACION DE ACTAS 

• Acta Sesión Ordinaria #03-2020 
 

IV. INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
1.  Nota de fecha 27 de enero de 2020, firmada por los vecinos del Pueblo Civil. 
2.       Oficio MGIM-EXT-018-2020, de fecha 23 de enero de 2020, firmado por Luis Miguel 
Herrero Knohr. 
3.         Oficio DE 020-2020, de fecha 28 de enero de 2020, firmado por Christian Porras  
          Fernández. 
4. Correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020, enviado por Junta Administrativa. 
5. Correo electrónico de fecha 28 de enero de 2020, enviado por José Ignacio Rodríguez  
          6. Oficio CPJ-DE-OF-71-2020, de fecha 24 de enero de 2020, firmado por Diego 
Alfonso Zúñiga Céspedes. 
          7. Oficio MMGG-001-2019, de fecha 18 de diciembre de 2019, firmado por Sergio 
Alonso Alvarado Sánchez. 
          8. Nota de fecha 27 de enero de 2020, firmada por Ligia Flores Guevara. 
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V. INFORMES 
VI. FERIAS 
1. Nota de fecha 01 de diciembre de 2019, firmada por Gerardo Mendoza, presidente 
ADI Rio Claro de Pavones. 
VII. MOCIONES 
VIII. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
ACUERDO 01-ORD 04.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión con la 
inclusión de nota de fecha 27 de enero del 2020, firmada por el señor Miguel Ángel 
Agüero Morales en el capítulo de información a regidores (as). 
 
 

CAPITULO SEGUNDO-  JURAMENTACIÓN 
No hay juramentaciones. 

 
 

CAPITULO TERCERO - APROBACIÓN DE ACTAS 
Artículo Dos -ACUERDO 02-ORD 04.-2020 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Tres de fecha veintidós de enero del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, con los votos de los regidores: Camilo Cedeño, Esaú González, 
Sonia Alpizar, Alberto Díaz y Virginia Picado. SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 03-2020 de fecha 22 de enero del 2020, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO CUARTO - INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
Artículo Tres  
Se conoce nota de fecha 27 de enero de 2020, firmada por los vecinos del Pueblo Civil. 
Referencia: Solicitud de ayuda para traspaso de terreno a nombre de la señora Berta 
Cantillano. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Voy hacer un refrescamiento, la semana pasada una 
señora amiga de ellos vino, se acerca a mí y me pregunta en el estado que se encuentra, 
el informe nosotros nunca lo hemos hecho, sin embargo ese informe lo dejamos ahí 
suspendido para buscar la manera de como nosotros podemos donarle a esa señora 
adulta mayor y a su hijo, no hemos dado respuesta porque no hemos buscado la figura 
básicamente manda la nota para pedir esa parte, yo ya a ellos les dije la situación, porque 
si no habría que hacerle lo que dice el expediente como tal, aquí compañeros sería nada 
más ponernos al corte porque ya hay un acuerdo de otro producto. 
 
El regidor Alberto Díaz: El de doña Marlen y también tenemos el de “Canachona”. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Tal vez ahora si salimos temprano podemos buscarlo de 
una vez esos acuerdos, yo no sé si tengo el acuerdo de ellos o el formato, pero si lo 
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tenemos ahí para la donación, ¿Quién había hecho ese informe don Alberto no te 
acordás? 
 
El regidor Alberto Díaz: Usted lo hizo, pero el apellido de la muchacha es lo que no 
tenemos, pero recuerda a esa Marlen que trabaja en cosas de cómputo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si fue la señora del INA me acuerdo Marlen Vargas, ella 
vino el esposo ya falleció. 
 
El regidor Alberto Díaz: Busque tal vez Guisellita el documento para ver la justificación se 
recuerdan que tenía muy enfermo el esposo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Lo pasamos a la comisión de jurídicos para terminar de 
hacer el trámite que corresponde. 
 
ACUERDO 03-ORD 04.-2020 
Visto la nota de fecha 27 de enero de 2020, firmada por los vecinos del Pueblo Civil, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión de Jurídicos para revisión del 
caso. 
 
 
Artículo Cuatro 
Se conoce oficio MGIM-EXT-018-2020, de fecha 23 de enero de 2020, firmado por Luis 
Miguel Herrero Knohr. 
Referencia: Respuesta a oficio RHC001-2020 sobre atención a la solicitud de copia de 
expediente de las obras del Estadio Fortunato Atencio. 
 
Se conoce y toma nota.  
 
 
Artículo Cinco  
Se conoce oficio DE 020-2020, de fecha 28 de enero de 2020, firmado por el señor 
Christian Porras Fernández, Director Ejecutivo de FAESUP. 
 
Referencia: Solicitud de audiencia. 
 
ACUERDO 04-ORD 04.-2020 
Visto el oficio DE 020-2020, de fecha 28 de enero de 2020, firmado por Christian Porras 
Fernández, FAESUP, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Concederle la audiencia 
solicitada el día miércoles 05 de febrero del año 2020, a las trece horas en la sesión de 
atención al público. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Seis  
Se conoce correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020, enviado por Junta 
Administrativa. 
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Referencia: Notificación de visita a la Comisión Investigadora del Concejo Municipal.  
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Quiénes eran? 
 
El regidor Alberto Díaz: Doña Sonia, doña Aida. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Era Katia y doña Roxana. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Cuándo van a ir? 
 
La regidora Sonia Alpizar: Necesitamos es ir bueno yo por lo menos siento que lo que 
tenemos que ir es aquí a la Dirección Regional de Coto al Departamento de Juntas de 
Educación a saber cómo está, eso propongamos cuando vamos. 
 
El regidor Alberto Díaz: No se puso fecha ahí. 
 
El regidor Esaú González: No se puso fecha se dijo que se pusieran de acuerdo ellas. 
 
ACUERDO 05-ORD 04.-2020 
Visto el correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020, enviado por Junta 
Administrativa, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se les informa que la Comisión 
Investigadora estará notificando la fecha de visita. 
 
 
Artículo Siete  
Se conoce correo electrónico de fecha 28 de enero de 2020, enviado por José Ignacio 
Rodríguez Herrera. 
Referencia: Trámites de ampliación de garantía. 
 
ACUERDO 06-ORD 04.-2020 
Visto el correo electrónico de fecha 28 de enero de 2020, enviado por José Ignacio 
Rodríguez Herrera, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se remite a la Alcaldía 
Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
Artículo Ocho  
Se conoce oficio CPJ-DE-OF-71-2020, de fecha 24 de enero de 2020, firmado por Diego 
Alfonso Zúñiga Céspedes 
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El presidente Camilo Cedeño: Esta nota yo consideraría de remitírsela a la presidenta del 
Comité de la Persona Joven que es Laura Granados, que se le remita esta información y 
que ella nos explique la próxima semana ¿en qué estado se encuentra esta situación de 
proyectos con estos recursos?, si estamos con ellos bien o si estamos pendientes con la 
parte administrativa, someto a votación el acuerdo y dejamos en forma definitiva para que 
nos comunique la próxima semana en atención al público o un espacio yo consideraría 
mejor en el acta un espacio a la persona joven un capítulo de atención a la persona joven 
para que conste en actas el capítulo específico. 
 
El regidor Alberto Díaz: Esto es un tema que deberíamos de estar informándonos, esto es 
lo que sucede con el Comité de la Persona Joven solo cuando se nombra ya después no 
se sabe nada. 
 
ACUERDO 07-ORD 04.-2020 
Visto el oficio CPJ-DE-OF-71-2020, de fecha 24 de enero de 2020, firmado por Diego 
Alfonso Zúñiga Céspedes, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
 

• Se remite el documento a la Joven Laura María Granados Rodríguez, Presidenta 
del Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón de Golfito 

• Se convoca a la sesión del Concejo Municipal el día miércoles 05 de febrero del 
año 2020 a las trece horas a la joven Laura Granados Rodríguez, presidente del Comité 
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de Cantonal de la Persona Joven del cantón de Golfito para que informe a esté Concejo 
Municipal el estado de los proyectos con esté recurso.  

• Se le solicita a la secretaría del Concejo Municipal incluir en la sesión del día 
miércoles 05 de febrero del año en curso un capítulo específico para la atención del tema. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

Artículo Nueve  
Se conoce oficio MMGG-001-2019, de fecha 18 de diciembre de 2019, dirigido al 
ingeniero Manfred Montenegro Castillo y firmado por Sergio Alonso Alvarado Sánchez, 
que dice:  
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El presidente Camilo Cedeño: La nota que sigue compañeras y compañeros, yo pregunté 
ahorita y es una solicitud que está pidiendo el ingeniero de MECO a Manfred que es la 
Unidad Técnica, dice que el oficio es con relación a la licitación 2019LA-001200440001 
“Contratación Rehabilitación Vial para el mejoramiento de sistema de drenajes, colocación 
de base granular y mezcla asfáltica en caliente en distrito 3° de Guaycara del cantón de 
Golfito” 
 
La nota yo la revisé y le pregunté a las chiquillas, pero hay un detalle en lo siguiente: no 
podemos revisar el SICOP ahorita, y es algo que hay que dejar claro acá y repito no es a 
la persona, es el procedimiento, doña Roxana se fue vacaciones y la que está a cargo no 
puede ver el SICOP, eso es una debilidad del procedimiento, y que conste que estoy 
diciendo como debilidad  no como fortaleza porque la administración debe ser continua, 
sencillo, yo siempre he pensado y soy de mi tesis muy clara, en la vida no hay nadie 
indispensable, nadie, si fuéramos indispensables mucha gente estuviera viva todavía y en 
la función pública absolutamente nadie es indispensable, se muere la persona se cambia 
rapidito se cierra la plaza y se continúa, bueno o malo se continua, entonces la 
administración tiene que ser continua y eficaz y la eficacia aparece a partir de cómo se 
hacen las cosas y en efecto yo nunca lo había analizado, pero efectivamente cuando le 
pregunto a Guiselle me dice: “yo no puedo ver el SICOP”, para ver si efectivamente los 
informes de la parte legal y el informe técnico aparecen ahí y esta ampliación se necesita, 
o sea no podemos esperar la próxima semana, en vista de esta debilidad que es una 
debilidad del procedimiento que tenemos nosotros, nosotros tenemos que tener claro de 
eso, de corregirlo que en el momento que el funcionario se va tiene que dar todo que otra 
persona lo haga indistintamente vaya de vacaciones, incapacitada o como sea, sería 
llamar en este momento para solucionar ese tema de ampliación del plazo, porque son 
quince días ya la otra semana serian ocho llamar a la proveedora ahorita de conformidad 
con el artículo 40 del Código Municipal,  a la asesora legal y si es posible al técnico que 
es Manfred si está cerca o alguno que nos dé respuesta para conocer porque nosotros no 
sabemos, o sea no tenemos ahorita forma alguna de saber si efectivamente lo que está 
diciendo la empresa es cierto, se deja una nota aquí que aparecen los documentos pero 
no sabemos en qué estado se encuentran. 
 
El regidor Alberto Díaz: Todo este timo de pedir se debe constatar porque así se 
solicitaron y si hoy no tenemos nosotros la posibilidad como dice don Camilo que por un 
tema de procedimiento de revisarlo nosotros mismos, llamemos a los que también están 
involucrados en el tema. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Entonces de conformidad con el articulo 40 en vista de esta 
nota la urgencia que tiene llamamos a los que estén presentes a la proveedora municipal, 
la abogada y al ingeniero Manfred o a quien esté a cargo de este proyecto, sometemos a 
votación con cinco votos. 
 

ACUERDO 08-ORD 04.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código 
Municipal llamar a la Proveedora Municipal, Asesora Legal y al ingeniero Manfred 
Montenegro o algún representante de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.  
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Continúa el señor presidente Camilo Cedeño: Vamos a seguir hasta que ellos vengan. 
 
 
Artículo Diez  
Se conoce nota de fecha 27 de enero de 2020, dirigida a la señora María del Carmen 
Bellanero Sánchez, encargada a.i. zona marítima terrestre y firmada por Ligia Flores 
Guevara que dice:  

 
El presidente Camilo Cedeño: Vean compañeros en realidad este expediente tiene 
reclamo de terceros, que técnicamente los reclamos son a nivel técnico, que se revisan y 
la administración los resuelve, para nosotros poder analizarlos una limitante que tenemos 
en el tema de resolverlo, digamos a nivel técnico cuando respectivamente hay 
competencias que son administrativas, por este motivo solicitaríamos compañeros sacarlo 
de la Comisión de Ambientales con lo que tiene ahí y trasladar el expediente a la 
administración para que haga las revisiones del expediente como tal al día de hoy y que 
resuelva los recursos correspondientes que aparecen ahí, someto a votación lo anterior 
con cinco votos y en forma definitiva con cinco votos, entonces se autoriza a Guiselle para 
que haga ese traslado del expediente correspondiente a la Unidad del Departamento de 
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Zona Marítimo Terrestre y que se notifique directamente a la funcionaria encargada, 
actualice y resuelva los recursos que están ahí planteados, perdón al alcalde no a la 
funcionaria sino al alcalde municipal se le devuelve. 
 
ACUERDO 08-ORD 04.-2020 
Vista la nota de fecha 27 de enero de 2020, dirigida a la señora María del Carmen 
Bellanero Sánchez, encargada a.i. zona marítima terrestre y firmada por Ligia Flores 
Guevara, por unanimidad de votos SE APRUEBA:   
 
- Sacar el expediente No. 80-94 a nombre de Amigos de Salea S.A. de la Comisión 
de Ambientales.  
 
- Remitir el expediente No. 80-94 a nombre de Amigos de Salea S.A. a la Alcaldía 
Municipal para que el departamento de zona marítima terrestre realice las revisiones del 
expediente y resuelva los recursos correspondientes que este planteados en esté. 
 
- Se autoriza a la secretaría del Concejo Municipal para que realice el traslado del 
expediente a la Alcaldía Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Once  
Se conoce nota de fecha 27 de enero del 2020, firmado por Miguel Ángel Agüero Morales, 
que dice:  
 
Señores  
Concejo Municipal de Golfito  
Estimados Concejales, reciban un cordial saludo y los mejores deseos de éxito en sus 
funciones.  
 
La presente tiene el propósito de solicitarles un permiso muy especificado que tiene una 
connotación muy especial para la familia y comunidad del INVU km. el día 14 de marzo 
cumple 100 años mi abuela María Morales Ramírez, un momento único e inolvidable  
 
La solicitud en mención consiste en la posibilidad para ese día de cerrar 40 metros de la 
calle, específicamente al frente de su vivienda hasta antes de la entrada al taller de Milton, 
para realizar un convivio con la familia y vecinos, razón de la misma por espacio.  
La actividad seria de 11 am A 3 PM. La afectación seria mínima por ser sábado y los 
vecinos que tiene garaje, dos en realidad, no tiene inconveniente. 
 
Agradeciendo de antemano su atención a la presente, no sin antes manifestarles que 
están cordialmente invitados para ese día nos acompañe a disfrutar de un almuerzo con 
mi familia y comunidad del Invu KM 3  
 
A la espera de lo que resuelvan  
Siempre a sus órdenes  
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Miguel Ángel Agüero  

Periodista  

 

El regidor Esaú González: Si el compañero don Miguel Ángel Agüero, no sé si la mayoría 
de aquí lo conocen, Miguel Ángel Agüero es periodista, él está solicitando ese permiso 
porque no ha encontrado un lugar y quieren celebrarlo con toda la comunidad de ahí, la 
señora la conoce todo mundo en el Invu kilómetro 3 y cumple cien años, entonces ellos 
quieren hacer una celebración entre todo el barrio y la adulta mayor, entonces yo le dije 
que le mandara una nota al concejo para que se pudiera realizar esa actividad, en 
realidad fluido vehicular ahí no hay, es muy poco es de la entrada del taller para allá,  
entonces él lo está pidiendo con anticipación, entonces yo no le veo ningún problema de 
pedirle permiso. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Lo mandamos a la Unidad Técnica para que nos del 
informe, entonces pasamos a la Unidad Técnica la nota para que nos indique si es viable 
la solicitud que están haciendo y que nos comuniquen por favor la próxima semana, con 
cinco votos y en forma definitiva. 
 

ACUERDO 09-ORD 04.-2020 
Vista la nota de fecha 27 de enero del 2020, firmado por Miguel Ángel Agüero Morales, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se remite a la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal para que nos rinda informe para la próxima sesión si es viable la solicitud. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 

CAPITULO QUINTO – INFORMES 
No se presentaron informes.  
 
 

CAPITULO SEXTO – FERIAS  
Artículo Doce -ACUERDO 10-ORD 04.-2020 
Vista la nota de fecha 01 de diciembre del año 2019, firmado por el señor Gerardo 
Mendoza, Presidente de la Asociación Desarrollo Integral de Rio Claro de Pavones, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: El permiso para realizar la actividad denominada “La 
Vaca Robertona” los días sábado 08 y domingo 09 de febrero del año 2020, en la 
comunidad de Rio Claro de Pavones. 
 
Se otorga un 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 le exonera del pago de impuestos  
 
Se le solicita a la Asociación Desarrollo Integral de Rio Claro de Pavones que en un plazo 
de 22 días después de la actividad deberá de presentar un informe económico a este 
Concejo Municipal.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO  
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Se retoma el Artículo Nueve del Capítulo Cuarto – Información a Regidores.  
El oficio MMGG-001-2019, de fecha 18 de diciembre de 2019, dirigido al ingeniero 
Manfred Montenegro Castillo y firmado por Sergio Alonso Alvarado Sánchez. 
 

 
De conformidad con el artículo 40 se llamó a los encargados de una nota que manda 
MECO de una solicitud de una ampliación de un plazo por lo cual se pidió al encargado de 
la Unidad Técnica, la proveedora y la abogada pero no se encuentran presentes en este 
momento o están en hora de almuerzo, bueno o dos horas de almuerzo creo que son casi 
las dos de la tarde, no me explico verdad, en fin aquí hay veces gente que almuerza en 
dos horas no diga en razón que son ellas pero lo estoy diciendo más la gente que uno no 
ve como la Unidad Técnica. 
 
Don Yohanny bienvenido sea a este concejo municipal y lo que ocupamos es lo siguiente: 
tenemos un detalle con esa nota, MECO está pidiendo una ampliación de plazo de quince 
días, nos dice acá la nota que llegó porque parece que se bajó del SICOP, supongo no 
sabemos de dónde sale, pero nos dice aquí una nota de doña Roxana que está en 
vacaciones que ya está el criterio técnico y el criterio legal, lo que ocupamos saber es que 
tan cierto es esto y si ya está funcional el tema y le explico porque estamos llamándolo 
para tratar de ser más agiles, resulta ser que al ausentarse tenemos un problema de 
procedimiento, al ausentarse doña Roxana de vacaciones la encargada actualmente no 
puede entrar al SICOP, porque no tiene la clave y ocupamos mejorar ese tema es un 
tema que hoy lo identificamos, no es ni por ella ni por Roxana sino es por el procedimiento 
en sí mismo. 
 
El funcionario Yohanny Suarez: Buenas tardes a todos y todas, ¿esa nota es de ahorita 
es reciente?. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Fijate que tiene fecha dieciocho de diciembre de 2019. 
 
El funcionario Yohanny Suarez: Eso es del año pasado era para este asunto que quedaba 
pendiente lo del plazo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Correcto, si la de Rio Claro. 
 
El funcionario Yohanny Suarez: Eso es como cerrábamos el veinte y ellos no habían 
terminado o sea no teníamos como en vacaciones tener inspección para esos trabajos, 
entonces ellos también salían y nosotros salíamos, entonces ese tiempo se queda 
congelado ahí y era para ampliarles un tiempo ahora en enero ahora cuando entramos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Pero ellos hacen una solicitud “solicitamos realicen un 
plazo una ampliación de quince días naturales lo anterior debido a la presencia de dos 
factores que nos han afectado como lo son la aparición de tuberías y previstas de agua 
potable junto con el tema climático en estas últimas dos semanas” ¿eso es cierto 
técnicamente, que existía o se ha dado.? 
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El funcionario Yohanny Suarez: Si, con acueductos tenemos el problema de que se cortan 
tubos y duran para que lleguen, se les avisó de ese proyecto hace un año, de hecho ya se 
les está avisando, creo que este año y del año dos mil veintiuno, ya Keilyn está en 
comunicación con ellos un año antes, precisamente para no tener ese tipo de 
inconvenientes y a veces no hay respuesta, igual que los hidrantes pero es prácticamente 
eso, de hecho ellos ya ellos terminaron la semana pasada más bien hoy se anda 
chequeando. 
 
El presidente Camilo Cedeño: O sea ya se dio ampliación de plazo. 
 
El funcionario Yohanny Suarez: Imagínese si nos ponemos a darle eso. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Correcto tiene razón. 
 
El funcionario Yohanny Suarez: Eso el alcalde lo subió hasta ahorita. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No eso está en información a regidores, en vista de la 
explicación que ha dado el ingeniero Yohanny Suarez en este caso como encargado de la 
Unidad Técnica y en razón de su explicación válida del proyecto como tal, compañeros 
someto a votación la autorización para la ampliación de plazo de quince días naturales 
que hace la empresa MECO en relación a la contratación 2019LA-0000120004400001 
“Contratación Rehabilitación Vial para el mejoramiento de sistema de drenajes, colocación 
de base granular y mezcla asfáltica en caliente en distrito 3° de Guaycara del cantón de 
Golfito referencia sin referencia”, someto a votación compañeros, se aprueba con cinco 
votos y en forma definitiva y se autoriza a Guiselle o quien sea que lo suba al SICOP o le 
mandamos la nota acuerdo escaneado para que el encargado lo suba al lugar específico, 
en forma definitiva.  
 
 
ACUERDO 11-ORD 04.-2020 
Visto el oficio MMGG-001-2019, de fecha 18 de diciembre de 2019, dirigido al ingeniero 
Manfred Montenegro Castillo y firmado por Sergio Alonso Alvarado Sánchez y escuchado 
lo expuesto por el ingeniero Yohanny Suarez Vásquez, Director de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar la ampliación de 
plazo de quince días naturales que solicita la Constructora MECO S.A para la finalización 
y entrega de proyecto correspondiente a la licitación 2019LA-000012-0004400001 
denominado “Contratación Rehabilitación vial para el Mejoramiento del Sistema de 
Drenaje, Colocación e Base Granular y Mezcla Asfáltica en caliente en el Distrito 3° de 
Guaycara del Catón de Golfito” 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DENIFITIVAMENTE APROBADO  
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CAPITULO SETIMO - MOCIONES 
 
Artículo Trece  
INCISO 13.1 
El presidente Camilo Cedeño: Una moción concreta nada más compañeros, rápidamente 
para aprovechar el día de hoy, como es costumbre esta administración aquí se nombran 
funcionarios y nunca los conocemos, nunca sabemos quién es quién, por ejemplo: se 
nombró contador y al día de hoy este concejo no sabe ni tan siquiera quien es el contador, 
lo que sabemos es porque alguien lo conoce de vista, yo hoy me lo topé de frente y le 
dije: ¿Qué haces aquí?, me dijo: “soy el contador”, era vecino de la oficina, entonces la 
moción es muy sencilla, una moción para que de conformidad con el Artículo 40 se 
presente aquí el contador y su equipo de trabajo para por lo menos conocerlo nosotros en 
este periodo que nos falta sencillamente, someto a votación compañeros lo aprobamos 
con cinco votos lo anterior. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código 
Municipal llamar Contador Municipal y equipo de trabajo para que se presente a este 
Concejo Municipal.  
 
Continua Camilo Cedeño: Buenas ¿qué tal compañeros, como están?, doña Ariana si es 
conocida yo creo verdad, buenas tardes yo hablaba con Steven ahora, básicamente de la 
presentación oficial al concejo que nosotros normalmente nunca nos presentan a los 
funcionarios, aquí es como que ahí están los funcionarios y vea a ver como aprende usted 
quien es esa persona, y Ariana sabe muy bien muchos meses sin contador, se hizo un 
concurso, se volvió hacer otro proceso en el último queda ya el joven Steven, queda acá 
como encargado, entonces compañeros le doy la palabra para que haga una presentación 
sencilla y la compañera del trabajo que estamos haciendo. 
 
El regidor Esaú González: ¿Solo ustedes dos son? 
 
El funcionario Steven Contreras: Tenemos otro compañero que está ahorita en un trámite 
delicado, un placer, mucho gusto, mi nombre es Steven Contreras, tengo veintinueve 
años casi treinta, y un poquito de experiencia en lo que es contabilidad, ya estoy bastante 
al tanto de cómo están las situaciones, de hecho la intención es trabajar, trabajar y 
trabajar, lo más importante que es sacar esta muni, si en algo les puedo servir con 
muchísimo gusto un placer estar por acá. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Bienvenido usted Steven al equipo de trabajo de la 
Municipalidad de Golfito, sé que es un reto grande en ese cubículo específicamente que 
tenemos casi diez, once meses, un año prácticamente sin contador y tenemos atrasada la 
contabilidad 2018, que apenas están cerrando la verdad. 
 
El funcionario Steven Contreras: Correcto, de hecho ya estamos tratando de cerrar, 
esperaría que de acá a mañana más tardar sino viernes estar con el 2018 cerrado y 
empezar a trabajar a partir del lunes duro lo del 2019, porque también es urgente, 
Contabilidad Nacional nos está pidiendo un balance general, un balance de cierre al dos 
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mil diecinueve los que ya lo trajeron no vamos a poder cumplir tenemos que empezar dos 
mil diecinueve. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Seria importante don Steven que usted haga la remisión de 
notas en qué estado encontró la contabilidad municipal, porque usted es el responsable 
en este momento, y Contabilidad Nacional no le interesa quien es el que esté ahí sino que 
emita la información correspondiente pero si es necesario acentuar este tema, porque 
nosotros también como concejo es saber a la hora de tomar decisiones, como concejo 
tenemos que tener claro que si no hay una contabilidad clara los números que nos han 
presentado o nos presentan sus números espurios, no son reales, entonces eso es un 
tema que es importante aclararlo, muchas gracias compañeros y bienvenidos sean. 
 
 
INCISO 13.2 
La regidora suplente Aida Soto: Buenas tardes compañeros, ustedes saben que en Puerto 
Jiménez hay un programa de vivienda donde por solicitud de ustedes yo he estado en 
toda la tramitología, ya la empresa presentó a la Municipalidad toda la documentación que 
se necesitaba en cuanto a detalles de caminos, alcantarillas y todo lo que la Municipalidad 
ha pedido se ha presentado, entonces la empresa lo que necesita para ellos seguir los 
trámites ante la entidad que es COOCIQUE, que es la que va a financiar el proceso 
necesita de la Municipalidad una declaratoria de interés social cantonal, porque ya se 
había presentado a mediados de diciembre todos los documentos que se habían 
solicitado para esa declaratoria porque el ingeniero Yohanny trajo la información del 
camino, el ingeniero Luis Miguel trajo la otra información a mediados de diciembre pero 
como no había venido en estos días no he revisado si se ha pasado a una comisión pero 
ya la solicitudes que se hicieron de parte del concejo todas se presentaron, entonces lo 
que en realidad ellos quieren es la declaratoria de interés social cantonal de parte de la 
Municipalidad para seguir con los tramites que ellos necesitan ante la entidad financiera 
que es COOCIQUE. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Una pregunta, ¿Cómo hacemos una declaratoria de interés 
social?. 
 
La regidora suplente Aida Soto: El proyecto es interés social, ya está presentado aquí son 
casas de bonos de vivienda, pero necesita el apoyo de la municipalidad que la 
municipalidad la asuma como un interés cantonal con un interés ahí me dieron lo que 
ellos necesitan para interés social. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Doña Aida vea, los encargados hicieron la presentación, se 
hizo revisión, pero la justificante para declararlo de interés social cantonal debe de tener 
una justificante “se declara de interés cantonal por los siguientes motivos” ¿quién redacta 
eso?, 
 
La regidora suplente Aida Soto: Ellos creo que ya la presentaron, fue que se hizo una 
solicitud. 
 
El Presidente. Que la vuelvan a presentar la próxima semana. 
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La regidora suplente Aida Soto: La respuesta seria que la presenten por escrito con la 
justificante de declaratoria. 
 
 

CAPITULO OCTAVO - ASUNTOS DEL ALCALDE 
No se presentaron asuntos del alcalde.  
 
 
El presidente Camilo Cedeño: No llegó, no se presentó, yo aquí voy hacer una réplica 
porque ya no hay nadie, hoy veintinueve de enero voy hacer la réplica verbal,   29 de 
enero de 2020 la administración incumple con la presentación de liquidaciones, se 
comprometió la administración a que hoy estaban presentadas las liquidaciones, se hizo 
el proceso de el tema de vacaciones en diciembre y se autorizó para no hacer pagos en 
diciembre antes del veinte, se hicieron movimientos con el personal y demás para que 
este proceso de liquidaciones estuviera a tiempo, hoy no se ha cumplido con lo prometido 
que hoy se traía la liquidación, hoy no está ni presentada en digital, no está presentada en 
físico a la secretaría, y tampoco está el señor alcalde para que nos explique ¿por qué no 
está presentada la liquidación?, se dieron los espacios, este concejo dio espacios y apoyó 
la moción y está en un acta por cierto, donde se le apoyaba al alcalde un oficio que él 
presentó de los procesos que habían qué hacer, para efectos de que esto estuviera hoy, 
nuevamente compañeras y compañeros nos quedamos sin conocer la liquidación 
presupuestaria del 2019 a estas alturas y vea lo que dice el contador “la contabilidad 
apenas cerrándose dos mil dieciocho”; a estas alturas, y aún así nos presentan números, 
nos presentan montos, nos presentan cosas para aprobar sin tener los elementos 
fehacientes para tal caso, dejo nada más ahí el tema para que conste en actas que es mi 
posición por lo menos, no sé ustedes compañeros pero hoy no se ha entregado, no está 
aquí la información y después salen corriendo pidiéndonos extraordinarias, corra,  
verifique y apruebe, es decir este concejo no tiene ni espacio tan siquiera para conocer de 
la liquidación, para verla por lo menos en qué estado se encuentra, en fin compañeros 
terminamos nuevamente el dos mil veinte sin completar o cumplir con lo prometido en 
este tema. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número cuatro al ser las trece 
horas con cincuenta y nueve minutos del día veintinueve de enero del año dos mil veinte. 
 
 
 
 
________________                      __________________                  __________________ 
Camilo Cedeño Castro                 Elberth Barrantes Arrieta                Guiselle López Cortes  
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                            Secretaria a.i.  
 
 


