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ACTA SESION ORDINARIA SEIS 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES DOCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Seis celebrada por la Corporación Municipal del Cantón 
de Golfito al ser las trece horas con tres minutos del día doce de febrero 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, Regidor Diógenes 
García Espinoza, Regidora Kattia Solano Rojas. 
 

Regidores Suplentes:                    Duay Manuel Solera Valerín 
                                                         Marjorie Baltodano Espinoza  
                                                         Virginia Picado Alvarado    
Síndicos propietarios:                    Olga Herrera Parra 
Síndicos suplentes:   Alexis Duarte Fernández 
Alcalde Municipal                         Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                Roxana Villegas Castro 

 
Asume como propietaria la regidora Kattia Solano Rojas en sustitución de la regidora 
Sonia Alpizar Rodríguez, ya que según la información que ha presentado a este concejo 
el regidor Alberto Díaz, la ausencia de dicha regidora se debe al fallecimiento de un 
familiar. 
 
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. JURAMENTACIONES 
III. AUDIENCIA 
IV. APROBACIÓN DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
VI. INFORMES 
VII. FERIAS 
VIII. TERNAS 
IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
X. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
ACUERDO 01-ORD 06.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión con la 
inclusión del capítulo de mociones, siendo que este capítulo es el octavo, capítulo noveno 
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–ternas, capítulo décimo-Asuntos del Alcalde y el capítulo undécimo-asuntos varios de 
regidores y síndicos. 

 
 

CAPITULO SEGUNDO-  JURAMENTACIONES 
No hay juramentaciones. 

 
 

CAPITULO TERCERO – AUDIENCIAS 
COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  

 
Artículo Dos 
Se atiende a la joven Laura Granados, Presidenta del Comité Cantonal de la Persona 
Joven. 
 
Buenas tardes mi nombre es Laura Granados, mi compañero Yasir hoy me acompaña, 
nosotros venimos a darle un avance de todas las proyecciones que aproximadamente 
hace un año, el 22 de marzo de 2019 y en la sesión del 07 de febrero rectificamos el 
presupuesto que nos había quedado del 2019, debido de que algunas licitaciones por 
asuntos administrativos se atrasaran y a la hora de adjudicar no lograron salir al 31 de 
diciembre, actualmente el programa Empoderamiento Empresarial para la persona joven 
de Golfito teníamos asignado tres millones setecientos noventa y seis quinientos ochenta 
y cuatro que era el presupuesto ordinario 2019, del cual se ejecutaron hasta la actualidad 
seis mil colones que corresponden al logo de la persona joven, de hecho el día de ayer ya 
lo hicimos público, traíamos una presentación pero como no hay video dim no lo podemos 
mostrar, pero si ya el Comité Cantonal de la Persona Joven de Golfito dispone de un logo 
que da mejoras a la imagen corporativa los compañeros también van a tener un uniforme 
que va dentro de esta partida que todavía no se ha ejecutado y que tenemos que ejecutar 
durante el lapso del primer semestre.  
Luego se rectifica también que de estos quedan disponibles tres millones seiscientos 
noventa y seis mil quinientos ochenta y cuatro con noventa y tres para darle la 
oportunidad a dicho programa, luego del superávit que había disponible del 2018 se 
dividió para tres subproyectos, uno es el subproyecto de fortalecer a los vecinos y vecinas 
de la comunidad de actividades recreativas en pro de buena salud física y mental esto son 
dos millones ochenta y cuatro mil sesenta y ocho colones que se le habían asignado a la 
Asociación de Desarrollo de San Ramón de Guaycara, aquí la idea era del perfil era 
aportar implementos como juegos no tradicionales pimpón, juegos de mesa, que ya la 
compra se realizó estamos a la espera de que proveeduría pueda hacernos entrega de 
esos equipos y se hizo una ejecución de millón novecientos ochenta y cuatro mil 
cincuenta colones, queda un pendiente de cien mil colones con dieciocho colones es para 
la compra de los balones de basquetbol que no se han podido adquirir, pero la idea es de 
que completarle a la asociación de desarrollo, entonces seguir buscando esos balones. 
 
Dentro del superávit también tenemos lo que es Golfito Emprende, que era otro curso de 
emprendimientos para los jóvenes que tengan diferentes negocios, aproximadamente un 
grupo de 25 a 30 personas se tuvieron que clasificar que ellos pasan a otro departamento 
y el premio era darles la imagen corporativa igual como un logo, ya lo de los logos salió a 
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licitación, de hecho los ofertas de una empresa que nos hizo el logo pero fue como al 
revés salieron primero los premios pero el concurso todavía no se ha dado por la falta de 
ejecución de los recursos.  
 
Después en el subproyecto tres, nos quedaban del superávit seis millones seiscientos 
nueve mil trescientos cincuenta y siete con cuarenta y cinco colones que esto se le 
inyectamos al proyecto más grande que tenemos que es el programa de empoderamiento 
comunal para la persona joven de Golfito, que igual por falta de tiempo todavía no hemos 
concluido las actividades y por eso llegarlos a rectificar para el 2020 como comité trece 
millones ochocientos diecinueve mil ochocientos noventa y dos con treinta y ocho 
colones, que dentro de la aprobación se hizo por unanimidad de votos y quedó rectificado 
la aprobación, porque nosotros estamos comprometidos con esto y la idea es seguir 
ejecutando, más el proyecto 2020 que tenemos que entregar el 31 de marzo a más tardar, 
eso seria los primeros días de marzo, ¿no sé si alguno tiene alguna consulta?. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Voy a esperar nada más una nota, que es por lo cual nació 
esta petición para que ustedes emitieran esta información porque la misma nota de este 
monto también está y lo habló Charpantier y ahí hay una exposición de que casi que hay 
que replantear el tema, esto que están hablando del 2018-2019 exactamente que fue los 
problemas que tuvieron para ejecutarlos. 
 
La señora Laura Granados: Cuando nosotros empezamos a trabajar en estos después de 
que ya se nos aprobó y estábamos esperando que el Consejo Nacional de la Persona 
Joven nos asignara ese presupuesto empezamos a trabajar en coordinar no solo el 
proyecto de nosotros, es nosotros estábamos acogiendo o sea llegamos a ordenar la casa 
como comité, llegamos asumir cinco proyectos que hasta desde la primera vicealcaldesa 
tuvimos una problemática por no aprobar todos esos proyectos, nosotros como comité 
logramos rescatar tres proyectos de estos, perdón dos proyectos que fue Golfito 
Emprende y este proyecto de la Asociación de Desarrollo de San Ramón del cual tratando 
de llegar a un consenso tanto con la gente de la asociación como con los mismos 
compañeros del comité para replantear, nosotros acogimos esos perfiles, los modificamos 
y llegamos a un consenso y todo ese trámite no se hace en una o dos semanas, nosotros 
estamos aprendiendo pero también hemos sido con el razonamiento y la responsabilidad 
de que si tomamos una decisión que la hiciéramos bien porque también nos encontramos 
dentro de este comité que no existía ni un libro de actas y querían que rectificáramos 
cinco proyectos que no había un acta que nos respaldara. 
 
El señor Yasir Rodríguez: Buenas tardes, como dice Laura, cuando nosotros llegamos 
nos topamos de frente con la primera vicealcaldesa, nos decía que ella era la encargada 
de nosotros, que ella casi que era nuestra mentora por decirle así, yo no sé hasta qué 
punto el Comité de la Persona Joven anterior tenia ciertos compromisos y que había 
adquirido que nos querían como achacar a nosotros, eran temas de que ya nosotros 
como nuevo comité nos sentamos, analizamos los proyectos y vimos cual era lo más 
viable para el comité, para el cantón en general, ya después poco a poco nos fuimos 
asesorando de la mano con diferentes personas, que gracias a Dios fue lo mejor que 
pudimos hacer y recapacitamos en proyectos, pero no todo lo que nos decían porque 
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nosotros veíamos lo más viable para el cantón y de una manera en conjunta como comité 
de la persona joven. 
 
La señora Laura Granados: Retomando lo que les comentaba, entonces al llegar ya estos 
proyectos llegamos a un consenso con la asociación de desarrollo llegamos a un 
consenso con la comisión de Golfito Emprende, ya pudimos empezar a gestionar, o sea 
yo no tengo experiencia de cómo se documenta una licitación por medio de doña Sonia 
que nos ha apoyado mucho, logramos articularnos con Mohamed que también nos ha 
ayudado mucho, yo sacaba hasta una semana para venir acá y armar todo eso que se 
lleva su tiempo, y también yo estudio y tengo mis cosas laborales y también aparte de la 
responsabilidad propia tengo que asumir esta responsabilidad, y ahí hemos ido o sea si 
presentar, esperar que nos den respuesta, todo eso lleva tiempo, creo que ahí se nos fue 
volando el tiempo por eso que nosotros muchos dirán “no es justificar el tiempo tienen que 
apurarse con eso”, pero si muchas veces también en una ocasión cambiamos gente del 
comité, cuesta arrimar la gente, cuesta responsabilizar a la gente y nosotros no podemos 
tomar decisiones con tres personas, ocupamos cinco, entonces muchas veces llegar a 
ese acuerdo hasta dentro del comité a mi como presidenta, Yasir está de testigo, cuesta 
mucho por más que yo tenga la intención y responsabilidad cuesta mucho arrimar a los 
compañeros y creo que hasta el momento en que llegamos como comité lo veo no tan 
nuevo porque ya estos son los últimos meses que nos queda, pero si hemos hecho y 
tratado de mejorar las personas que vengan próximamente en noviembre asumir el comité 
creo que se van a llevar un comité más ordenado a como nosotros lo encontramos. 
 
El señor Yasir Rodríguez: También no quiero que piensen que fue que actuamos de mala 
fe, verdad, porque si todavía ustedes como concejo van saliendo y ya tienen cierta 
estructura hecha, pues papelitos hablan como dijo Laura ella no tenía actas, no tenía 
libros, no  tenía nada más era algo de palabra que nos venían a decir “tiene que hacer 
esto y esto por ese proyecto o ese dinero que esta ya presupuestado”, no teníamos nada 
que nos argumentara, nada que nos dijera “mira en sesión tal se aprobó esto y esto y 
esto”, entonces lo que hicimos fue como ordenar la casa internamente para que el 
próximo o los próximos comités que vengan ya trabajen bajo buenas bases estructurales 
a nivel interno. 
 
El presidente Camilo Cedeño: La presencia del Comité de la Persona Joven nace a partir 
de una nota del 26 de enero de 2020, una nota que llegó acá que fue con copia a 
nosotros específicamente porque esta nota está dirigida a don Elberth y José Alberto 
Charpantier, esto es para refrescar un poco el tema que nace es, que el Consejo de la 
Persona Joven nos recuerda la aplicación del artículo 26 de la Ley General de la Persona 
Joven 8261 “Que un 22,5% del presupuesto del consejo será destinado a financiar los 
proyectos de los comités cantonales de la persona joven, el consejo girara los recursos a 
la municipalidad de cada cantón con destino específico al desarrollo de proyectos de los 
comités cantonales de la persona joven en proporción a la población, el territorio y el 
ultimo índice de desarrollo social del cantón previo a presentación de sus planes y 
programas debidamente aprobados por cada comité cantonal de la persona joven y 
presentados en el primer trimestre del año ante la dirección ejecutiva del consejo”, eso 
dice el artículo en el plano o programa de trabajo del consejo de la persona joven, debe 
ser remitido oficialmente a la dirección ejecutiva del consejo de la persona joven, ahí dice 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 06 
Fecha: 12/ 02/ 2020 
 

5 

 

los correos en un plazo máximo al treinta y uno de marzo de cada año o del año en curso 
sin ser prorrogable según lo establecido en el artículo 26 de la citada ley, en el documento 
debe adjuntarse el acuerdo de aprobación en primera instancia del comité cantonal de la 
persona joven y el acuerdo del aval del concejo municipal dado que los recursos 
destinados a la implementación de las actividades debe estar contempladas en el 
presupuesto anual de la municipalidad esto con el fin de que la junta directiva del consejo 
de la persona joven apruebe la transferencia de los recursos de su Municipalidad. 
Voy hacer una observación, los recursos que Laura está planteando o ustedes como 
comité a nosotros, perdón corrijo, esos recursos que en apariencia están en superávit es 
decir que no los pude aplicar en el 2019, es decir los arrastro, eso tiene una implicación 
financiera, una implicación legal ahorita, es decir esos recursos por más que usted me 
quiera decir tienen que ser replanteados nuevamente por ley o no formula alguna, porque 
además si hubieran quedado en base compromiso, ¿qué significa eso? de que los 
recursos se sacó el concurso público, abreviado, contratación directa y el recurso 
presupuestado se dejó amarrado para hacer ejecutado el año siguiente, sin embargo 
estos recursos los que estoy diciendo acá que usted leyó gastaron específicamente, no 
todos los recursos, lo que está pidiendo acá que es otra cosa totalmente diferente es que 
nos presenten a nosotros el plan de ustedes del 2020 para ser aprobados por nosotros y 
antes del 31 de marzo subirse este producto ¿a que, a donde va esto? al Consejo de la 
Persona Joven para que ellos nos hagan las transferencias de los recursos, anteriormente 
a esto ya nos habían dicho a nosotros tenemos un disponible para el 2020 de seis 
millones ciento noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho colones y un 
extraordinario por dos millones trescientos cinco mil seiscientos treinta y ocho colones 
para un total de ocho millones quinientos mil quinientos noventa colones. 
 
La señora Laura Granados: Si eso es lo que nos van asignar, yo tengo esa nota nos lo 
van asignar para el 2020 pero nosotros en la sesión del 07 de febrero tomamos la 
decisión de venirnos a darles como un informe de avances del 2019, digamos de esto y 
solicitar una audiencia para ya traer el 2020 la calificación 2020, y si tenemos el 
conocimiento de que tenemos que rectificar o sea replantear esos proyectos porque si no 
van a vencer. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Lo que pasa es que para todo hay un plazo Laurita, 
compañeros yo pediría que José Alberto Charpantier esté presente acá para que nos 
aclare el panorama presupuestario con relación a la persona joven para poder encausar 
adecuadamente la toma de decisión, tanto nosotros como ustedes, de conformidad con el 
artículo 40 del Código Municipal llamar a José Alberto Charpantier para que nos explique 
específicamente de esa nota que él conoce pero sobre el tema del superávit, someto a 
votación compañeras y compañeros con cinco votos se aprueba. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Llamar al funcionario José Alberto Charpantier, 
Encargado de Presupuesto para explique a este concejo el tema del superávit de los 
recursos con destino para la persona joven. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes compañeros y compañeras, buenas tardes don 
Yasir y la señorita Laura, yo tengo antes de que venga don Charpantier, estaba, le saqué 
una foto a lo que ustedes nos presentan, pero yo tengo aquí algunas inquietudes respecto 
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a estos proyectos que ustedes han planteado o que han aprobado, en el tema de estos 
dineros no es simple y sencillamente gastarlos, por ejemplo veo aquí dice: 
Empoderamiento Empresarial y Comunal para la persona joven, dice que para la persona 
joven de Golfito con un valor de tres millones setecientos noventa y seis mil quinientos 
ochenta y cuatro como noventa y tres yo quisiera saber ¿cuál es ese proyecto y hacia 
dónde va dirigido, hacia quiénes?. 
 
La señora Laura Granados: Ese proyecto es un curso de capacitación para aquellas 
personas que tengan un idea de negocio y quieran encaminarla, tengan una idea de una 
panadería por ejemplo, pero no una simple panadería sino hacer más rentable, entonces 
mediante ese curso que lleva cuatro módulos, de hecho yo lo voy a dar a honores ese 
curso lleva alimentación, implementos de librería, lleva una gama de todo para poder 
ejecutar, eso aparte son ocho actividades que lleva ese programa, luego lleva otro que es 
un rally para jóvenes o sea va dirigido para todo lo que es juventud desde los doce a los 
treinta y cinco años, se van a invitar a miembros de cada distrito, luego hay una 
capacitación de perfil de proyectos para los jóvenes que integran las comisiones de 
desarrollo, luego hay capacitaciones más bien son como conversatorios que se van hacer 
con los jóvenes para que sepan cuáles son las leyes o los decretos que nos amparan y 
después hay un grupo de voluntariado que vamos a formar para que sea como un comité 
de un guía, no solo nosotros siete sino que también hayan jóvenes que se integren como, 
no sé si alguno recuerda cuando estaban los comités de la persona joven que no solo la 
comisión sino también hay jóvenes que integren y por ejemplo la Municipalidad de Golfito 
va hacer una campaña de reforestación, entonces que tengamos ese apoyo de jóvenes 
que vayan a incentivar la protección ambiental en ese caso y que ellos estén uniformados, 
entonces ahí viene la compra de camisas, todos los utensilios para un grupo de 
voluntariado eso sería solo programa y ahí se ha ido no solo los tres millones también se 
proyectó del superávit seis millones de colones más para poder hacer todas esas cosas y 
también no solo esos recursos porque también por contratos profesionales para poder dar 
esas capacitaciones, entonces algunos los va a llevar ad honoren y otros si se sacaron a 
licitaciones, esas hay que rectificarlas este año para volver a replantear. 
 
El regidor Alberto Díaz: Precisamente eso es lo que este concejo necesita, que se le 
explique porque recuérdense que si bien es cierto ustedes tienen una responsabilidad 
pero más la tenemos nosotros, porque tenemos que aprobar esos recursos y no es solo 
como ustedes lo plantean, aquí imagínese todo lo que usted me ha explicado de lo que 
ustedes sencillo explican en ese documento, cuando ustedes el deber de ustedes es venir 
acá al concejo, no que nosotros les digamos que vengan, es responsabilidad de ustedes 
estar aquí diciéndole al concejo cuales son los proyectos que van hacer y de qué forma se 
van hacer. 
 
La señora Laura Granados: Si estamos de acuerdo y disculpe que lo interrumpa pero el 
22 de marzo de 2019 yo vine a explicar todo ese programa acá, con todos los 
subproyectos que estábamos acogiendo del superávit, ahora actualmente estamos 
viniendo a dar una explicación a informarle obviamente porque ustedes nos están 
llamando pero no es porque no quisiéramos venir pero si son los avances que hemos 
logrado porque administrativamente muchas veces no se nos ha impedido pero si hemos 
tenido contratiempos y no quizás porque los hagan de mala fe, no estoy diciendo eso pero 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 06 
Fecha: 12/ 02/ 2020 
 

7 

 

si ha habido atrasos, luego de eso nosotros estamos anuentes de que dentro de este 
presupuesto nuevo que viene del 2020 nosotros tenemos que anexar también esto, 
porque tenemos que volver a replantear, explicar que se ha cumplido por ejemplo del 
programa de Empoderamiento que se ha cumplido, ya está el logo presentarlo, de hecho 
yo lo traía en una presentación pero no tengo un video din. 
 
El regidor Alberto Díaz: Aquí lo importante es la integración de los jóvenes si ustedes 
tienen estos cursos antes de digamos en el momento que lo van impartir ¿cómo van 
hacer llegar las personas o los jóvenes la información?. 
 
La señora Laura Granados: De hecho tenemos una programación dentro del plan donde 
de fecha a tal fecha vamos hacer la convocatoria para los cursos, hay dos talleres de 
pintura que vienen ahí, entonces la programación de la inscripción, cuando se va a llamar 
o sea un ejemplo del 01 de febrero al 15 es la convocatoria, del 16 al 20 se hace la 
selección, todo es un proceso que nosotros hemos calificado que está dentro, está en 
papel y lápiz como dicen en toda esa planificación. 
 
El regidor Alberto Díaz: También me llama la atención la compra de balones o sea creo 
que si bien es cierto los jóvenes necesitan balones pero hay un comité de deportes, o sea 
hay otras formas: los recursos de la persona joven son muy estrechos, muy pocos para 
usar un término coloquial, entonces cómo que invertirlo en compra de cosas como esas, 
por  lo menos este regidor no le parece, sin embargo yo no soy el que decido o sea hay 
cosas más importantes para enfocarse hacia la juventud que comprar unos simples 
balones para que vayan a jugar basquetbol. 
 
La señora Laura Granados: Respeto su opinión porque es bueno escuchar, pero si 
nosotros como comité nos fuimos sobre la línea de apoyar a la Asociación de Desarrollo 
de San Ramón porque ellos ya habían tocado puertas y demás acogiendo un proyecto 
que venía arrastrado de otro comité, y vimos un ejemplo futbolines mesas de tenis 
algunos otros juegos como balón mano y demás porque no son para competencias, son 
para recreación de los jóvenes de ahí y quien va a quedar responsable de todas estas 
cosas es la Asociación de Desarrollo que se van a instalar en el salón comunal de San 
Ramón, entonces desde esa perspectiva nosotros lo vimos y lo aprobamos y 
concientizamos entre nosotros mismos es para fomentar espacios para los jóvenes no lo 
estamos viendo de la manera competitiva de que van a ir a juegos nacionales sino para 
recrearse ellos ahí. 
 
El regidor Alberto Díaz: Laurita eso es peor donar recursos a una asociación que es 
privada o sea en todas esas cosas hay que tener cuidado. 
 
El señor Yasir Rodríguez: Yo digo que cada cabeza es un mundo, porque a lo que yo sé 
del comité cantonal de la persona joven anterior donaron un montón de instrumentos para 
una banda, creo que fue una vez que estuvo esto lleno, que la misma primera vice 
alcaldía los entregó, y yo no puedo decir que eso le pertenece al comité cantonal de 
deportes porque es deporte y recreación y para mí eso es recreación, entonces también 
les corresponde a ellos pero aquí no se vio que se donaron y eran tambores. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 06 
Fecha: 12/ 02/ 2020 
 

8 

 

El regidor Alberto Díaz: No fue eso, es precisamente de la información, es lo que ahora 
estamos buscando nosotros que nos informen, en ese tiempo no le informaban nada al 
concejo municipal, entonces a partir de ahí de algunas cositas que algunos regidores nos 
dimos cuenta es que estamos pidiendo que se nos informen y que sean claros en qué y 
cómo se van a invertir esos dineros, porque vea la palabra lo dice a la “persona joven del 
cantó”, y ustedes en este momento si le van a pasar eso a la asociación de desarrollo, yo 
no sé si es legalmente se pudiera, sin embargo es mi opinión y era algo que yo quería 
preguntar y lo estoy haciendo con todo el respeto y no solo con el respeto sino con lo que 
a mí me involucra el hecho de apoyar y aprobar esos recursos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo nada más voy hace estar intervenciones, una José 
Alberto Charpantier está almorzando por lo cual no puede brindar la información, sin 
embargo vamos a dejarlo pendiente cuando él se reincorpore a sus labores normales se 
le solicite la información, tengo claro cuál es por disposición legal en materia financiera 
que los recursos que se presupuestan de un año a otro no pueden destinarse o no 
pueden utilizarse a menos que estén en el presupuesto, es decir actualmente ninguno de 
esos proyectos que ustedes han leído están presupuestados, entonces no pueden hacer 
uso de los mismos hasta tanto no estén presupuestados, eso implica que tienen que 
replantear nuevamente, no pueden quedar con los proyectos 2019, es decir ustedes no 
pueden trasladar 2019 al 2020 con los recursos porque son los productos totalmente 
diferentes cuando él sube el presupuesto para ser aprobado la liquidación 
correspondiente queda en superávit esta situación, ¿qué significa esto?, que tienen que 
replantearse los productos con un nuevo tema contable, un nuevo presupuesto, esos cien 
colones que no gastaron en el 2019 no pueden gastarlos ahorita en el 2020 así de sencillo 
aunque sean cuatro balones ¿por qué?, porque eso tiene que estar en un monto 
superávit, es decir no lo logré gastar cuando no logro gastarlo se llama base compromiso, 
a nosotros nos pasó con un producto, dejamos en base compromiso y corrimos en 
diciembre para aprobar la base compromiso, entonces eso que tengo el contrato, tengo la 
plata pero la puedo destinar en tal parte pero aún así tuvo que rediseñarse todo el dinero 
en un movimiento presupuestario, Charpantier si lo había advertido acá como encargado 
por eso la nota la dirigen a él, cuando el consejo nacional se lo manda a don Elberth y a 
José Alberto específicamente porque son los y nos pasan copia a nosotros y tomamos la 
decisión de este día, entonces eso implicaría que tienen que hacer nuevo replanteamiento 
pero para eso y no adelantar criterio le pediremos a Charpantier que nos dé un 
procedimiento a seguir para comunicárselo a ustedes en esos términos pero ustedes 
ahorita no pueden hacer uso de esos cien mil colones que les sobraron ni los otros que 
están en superávit, porque por eso es superávit, me sobró no pude gastarlo por el motivo 
que fuera, eso indistintamente aquí no se está discutiendo porque nos pasa a menudo a 
nosotros acá también que nos quedan fondos que no se pudieron gastar o que no se 
destinaron y hay que volver a presupuestarlos en donde se ve esto en un famoso primer 
extraordinario ¿cuánto dura?, lo que dura la Contraloría General de la República en 
aprobarlo uno, dos, tres, cuatro meses pero a partir de que llega hasta ese momento 
pueden ustedes efectivamente hacer uso de los recursos como están por disposición 
legal, o sea no pueden usarlos hoy, ni mañana, ni pasado ni el otro mes aunque esté la 
plata ahí, el dinero no se va para ningún lado, no pueden hacer uso de los recursos hasta 
tanto no estén presupuestados es decir podemos tener plata pero si no está 
presupuestada no puede ser de uso es una disposición legal no solamente de lo que dice 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 06 
Fecha: 12/ 02/ 2020 
 

9 

 

la Ley de la Persona Joven sino también de lo que dice la Ley Financiera Costarricense, 
la ley de finanzas y contabilidad, entonces en ese sentido si es de importancia hacer esa 
aclaración previa, se recibe la información y la misma será trasladada al departamento 
correspondiente, que es presupuesto, para efectos de que haga las observaciones de 
este tema en concreto y para lo del presupuesto si tienen que presentarlo en tiempo y 
forma el tema, ya sea si es de importancia que tengan aclaración tienen que presentar 
según lo que nos dijo Charpantier sería una propuesta de lo que es el extraordinario que 
sería el superávit que les quedó y el otro el ordinario, no pueden hacerlo en conjunto 
tienen que ser separados ambos, yo si les digo algo Laurita si es en el periodo de 
nosotros porque ya casi habría que presentar el extraordinario uno, coincido con don 
Alberto es que previamente a subirlo hagamos una mesa de trabajo y se sensibilice al 
concejo, si efectivamente estamos cumpliendo con el objetivo de la persona joven en ese 
caso, porque nos toca a nosotros aprobarlo o no aprobarlo en este caso, entonces sería 
más bien que cuando ya suba a los escenarios ya este sensibilizado el producto, si no se 
sensibiliza el mismo es muy difícil en este caso para ver las aristas o las diferentes aristas 
que tiene este tema presupuestario, igual que se hizo en el pasado, se hizo, se corrige 
digamos porque de los errores se aprende y se corrigen no podemos mantenernos 
siempre en el tema pasado, entonces compañeras y compañeros para no darle más 
largas al asunto pasamos esto a Charpantier para que nos haga las observaciones  y el 
resto de cosas que hay, si voy hacer igual incápie de que los recursos se destinan en 
forma objetiva a las persona joven y demás, porque a veces pareciera y yo lo dije no voy 
a decir ustedes o el anterior, pero hay matices políticos que se han observado acá muy 
expresamente matices políticos que como decía la señora buena amiga “no hagas cosas 
que parezcan malas ni cosas malas que parezcan buenas”; eso es un tema que a veces 
hay que corregir en esos temas, si hay que tener cuidado donde se destinan los recursos 
sobre quién los va administrar. 
 
El señor Yasir Valerio: Don Camilo yo me acuerdo cuando nosotros nos juramentaron acá 
y no me acuerdo si fue su persona ahorita u otro regidor aquí presente, que nos dijeron 
que ustedes iban ayudarnos a trabajar de la mano con nosotros, yo creo que todas las 
sesiones que hemos tenido ninguno de ustedes ha estado con nosotros y nosotros hemos 
estado trabajando de la mejor manera posible habrá alguna posibilidad de lo que les 
queda a ustedes por lo menos en este presupuesto que hay que hacer ¿que alguno nos 
pueda colaborar?. 
 
El presidente Camilo Cedeño: El enlace es doña Sonia, nosotros tomamos un acuerdo 
que la persona encargada de reunirse con ustedes y tener ese acercamiento dual era 
doña Sonia Alpizar. 
 
El regidor Alberto Díaz: Y también no sé si usted entendió el compañero acaba de decir 
es sensibilizar los proyectos o sea es ustedes vienen y nosotros los vemos con ustedes, 
por eso yo les decía si no se les convoca no estuvieran ustedes hoy aquí, si a nosotros no 
nos viene esa nota ustedes no hubieran venido, entonces no ha habido esa comunicación 
que se necesita, él lo acaba de decir sensibilizar los proyectos ¿qué es?, que nos 
sentamos con ustedes, el comité propone y muchas veces de esas sesiones de trabajo 
que le llamamos nosotros aquí han salido cosas muy importantes porque hemos hecho, 
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nosotros hemos practicado eso, venimos el concejo municipal en pleno y tenemos 
sesiones de trabajo, pero en el caso o sea ni siquiera sabemos dónde se reúnen ustedes. 
 
La señora Laura Granados: Vieras que si nos reunimos en mi casa o en un restaurante y 
donde sesionamos y hay un quórum, hay actas, hay audios, hay de todo, hay la prueba de 
que si nos reunimos, pero vamos a otro talón de Aquiles ¿por qué? porque el Consejo de 
la Persona Joven ahorita tiene la casa de la juventud y nosotros mediante una 
programación que hace como mes y medio ya me reuní con el director, también estuvo el 
Comité de Deportes y otros actores de la zona, donde ellos mediante una planificación 
nos puede prestar el espacio pero nosotros o sea yo creo que no se la van a dar ni a la 
municipalidad para administración, según lo que me expresó el director o sea porque son 
tantas cosas que han pasado a nivel nacional que ellos tienen todas las Casas de la 
Juventud, entonces eso es otro tema que también nosotros hemos luchado, muchas 
veces es complicado como no hay acercamiento que usted mismo menciona no nos 
enteramos de que realmente está haciendo el comité pero el compañero menciona que si 
reunirnos con ustedes y demás, doña Sonia no digo que no nos ha ayudado, pero tal vez 
por sus mismas obligaciones de aquí del concejo muchas veces a ella se le complica, 
pero si nos ha ayudado. 
 
El regidor Alberto Díaz: No estamos diciendo nada de doña Sonia, sino que el enlace era 
ella. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Muchas gracias compañeros, someto a votación para 
efectos de trasladar el documento que presenta la presidenta del Comité Cantonal de la 
Persona Joven Laura Granados y su compañero Yasir en relación a la rectificación de 
presupuesto 2019, lo pasamos tanto al alcalde y al señor Charpantier, Encargado de 
Presupuesto para que en periodo de una semana promedio nos indiquen: ¿cuál es el 
camino a seguir con relación a ese tema?, y así notificarlo al comité de la persona joven. 
 
El regidor Alberto Díaz: Señor presidente que nos presente el informe si lo tiene antes del 
próximo miércoles que lo pase a la secretaría. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Lo que estamos preguntando cual es el procedimiento a 
seguir, eso es todo para pasarlo a ustedes, compañeros lo someto a votación 
compañeros con cinco votos de forma definitiva y agradecerle al comité de la persona 
joven su presencia y la información brindada. 
 
ACUERDO 02-ORD 06.-2020 
Visto la nota de fecha 11 de febrero de 2020, firmada por la joven Laura Granados 
Ramírez, Presidenta del Comité Cantonal de la Persona Joven que contiene el acuerdo 
de Rectificación del Presupuesto de Proyectos 2019, y escuchada las justificaciones 
presentadas, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Alcaldia y la 
Unidad de Presupuesto  para que en ocho días nos indiquen el camino a seguir o el 
procedimiento en cuanto a los recursos destinados para los proyectos del Comité 
Cantonal de la Persona Joven. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO CUARTO - APROBACIÓN DE ACTAS 
Artículo Tres -ACUERDO 03-ORD 06.-2020 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Cinco de fecha cinco de febrero del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 05-2020 de fecha 05 de febrero del 2020, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO QUINTO – INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Cuatro 
Se conoce oficio OG-MG-UTG-010-01-2020 de fecha 15 de enero del 2020, firmado por 
Ing. Yohanny Suarez Vásquez, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.    
 
Referencia: Cambio de rutas a intervenir en el proyecto de mejoramiento de la superficie 
de ruedo mediante la colocación de carpeta asfáltica en caliente, sistema de drenaje y 
obras complementarias para el año 2020. 
 
Se conoce y toma porque ya este cartel fue aprobado por este concejo la semana pasada. 
 
 
Artículo Cinco 
Se conoce oficio MS-DRRSBRU-089-2020 de fecha 17 de enero del 2020, firmado por el 
Dr. Cristian Valverde Alpizar, Ministerio de Salud.  
 
Referencia: Recordatorio de los requisitos para las actividades taurinas, establecido en el 
Decreto 19183-G-S.  
 
ACUERDO 04-ORD 06.-2020 
Visto el oficio MS-DRRSBRU-089-2020 de fecha 17 de enero del 2020, firmado por el Dr. 
Cristian Valverde Alpizar, Ministerio de Salud, que contiene el recordatorio de los 
requisitos para las actividades taurinas, establecido en el Decreto 19183-G-S, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaria para que entregue copia a los 
solicitantes de este tipo de actividades cuando soliciten el formulario que para tal fin se les 
entrega.   
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce oficio DPD-P-011-2020, de fecha 27 de enero del 2020, firmado por Antonio  
Farah Matarrita, Instituto Costarricense de Turismo. 
 
Referencia: Programa de Atención Integral de Destinos en apoyo de la Municipalidad de 
Golfito, brindara apoyo técnico en la planificación del Corredor de Estadía Zancudo –
Pavones, por lo que solicitan como parte de la coordinación, apoyo y orientación técnica 
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contar con un equipo técnico de la Municipalidad de Golfito que coordine acciones con el 
personal técnico en la formulación de esta planificación. 
 
ACUERDO 05-ORD 06.-2020 
Visto el oficio DPD-P-011-2020, de fecha 27 de enero del 2020, firmado por Antonio  
Farah Matarrita, Instituto Costarricense de Turismo, y escuchado la información que 
brinda el señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal a este concejo, relacionada que ya 
existe un personal técnico de la municipalidad que ha venido coordinando y trabajando el 
tema de estos planes reguladores, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar 
como enlace y coordinador por parte de la Municipalidad de Golfito al funcionario 
Ingeniero Topógrafo Bryan Isaac Tenorio Sánchez, cédula N° 1-1531-655. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio PE-090-01-2020 de fecha 21 de enero del 2020, firmado por Msc. Arq. 
Tomas Martínez Baldares, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.  
 
Referencia: Información para la emisión de certificados de uso de suelo de urbanizaciones 
y condominios.  
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce oficio CLC-RC-002-2020 de fecha 04 de febrero del 2020, firmado por vecinos 
de Rio Claro.  
 
Referencia: Solicitud de informe en relación a las obras realizadas en el boulevard de la 
comunidad de Rio Claro y la evacuación de las aguas llovidas. 
 
ACUERDO 06-ORD 06.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Pasarlo a la Unidad Técnica para que emita el 
criterio ¿qué es realmente el estado real de las aguas llovidas de Río Claro y la situación 
que se encuentra?, y que en quince días nos emita el informe correspondiente. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio OF-MG-GP-UTG-0001-02-2020, de fecha 03 de febrero del 2020, 
Firmado por Yohanny Suarez Vásquez, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.  
 
Referencia: Informe solicitado por el Concejo Municipal para la donación de calle publica 
situado en Cerro Café, Guaycara, Golfito que realiza la empresa MESIFAGO S.A. 
representada por Ethel Méndez Garbanzo.  
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Se conoce y toma nota porque se debe esperar el informe para poder resolver la solicitud 
porque no indican aquí si es viable o no es viable. 
 
 
Artículo Diez 
1. Se conoce notificación recibida de la Plataforma del Sistema Integrado de 
Compras Públicas (SICOP) de fecha 05 de febrero del 2020 
 
Referencia: Solicitud de análisis y aprobación a la recomendación de adjudicación del 
concurso licitación abreviada número 2019LA-000011-0004400001 para la Contratación 
para trabajos de rehabilitación vial de caminos vecinales en estado de lastre de los 
distritos 1, 2, 3 del cantón de Golfito.  
 
Indica al respecto el señor Presidente Camilo Cedeño: Yo voy aclarar esto porque 
subieron al SICOP esto el día 05 de febrero a las catorce horas con treinta y un minutos, 
es decir siguen teniendo todavía la situación y por eso yo se lo decía a la proveedora mire 
dejen de subir cosas a la una de la tarde, los miércoles, si lo suben en la mañana usted 
tiene chance de incorporarlo a las actas, pero es una costumbre que han tenido 
últimamente, y yo pido compañeros un poco de mesura, de responsabilidad para que la 
administración deje de estar subiendo cosas el día que estamos en sesión, porque había 
atención al público, entonces esto nunca lo conocí para verlo el miércoles pasado porque 
suprimimos el capítulo de información porque no había nada de importancia, pero a las 
dos con treinta y un minutos de la tarde suben esto al sistema cuando estamos en plena 
sesión y no es la primera vez que lo hacen, es el señor alcalde que someta las barbas en 
remojo y una regañadita, así de sencillo porque esta resolución la suben el mismo 
miércoles y es la quinta vez que veo eso y ya he hecho queja de eso, se los he dicho, 
porque si esto se hubiera conocido ese mismo día ya hoy tendríamos la solución del tema 
no otra semana más, porque ahí es donde le dicen al señor alcalde que es el concejo que 
está atrasando con el tema; esto tenemos que resolverlo antes del 14 de febrero, esa es 
la fecha límite, es decir nos ponen una soga en el pescuezo, son temas que tienen que 
revisarse, entonces habría que hacer una extraordinaria para ver esto. 
Ustedes dicen compañeros si lo vemos de una vez o lo pasamos a informes de comisión 
para verlos ahora, o lo sacamos de una vez. 
Entonces dos cosas, recordarle a la administración por medio del señor alcalde, que le 
diga a sus funcionarios que remitan la información previa a las sesiones municipales de 
los días miércoles antes de la once de la mañana cualquier documentación que tengan 
que subir al SICOP, que sea de urgencia y que tenga plazo, recordándoles que las 
sesiones son los días miércoles a partir de la una de la tarde y que si lo suben en tiempo y 
forma las agendas se aprueban a la una o una y quince minutos normalmente, y que no 
se pueden incorporar sino nos indican la información correspondiente, eso es un 
recordatorio y queja por parte de este Concejo, esto porque nos pone no solo en riesgo 
del interés público de estas contrataciones, sino que nos someten a una diligencia o 
acción diría acelerada o más bien forzada, entonces es una queja y una llamada de 
atención al señor alcalde de este tema. 
Dos, recibe la información y en vista de la urgencia y del plazo que tiene perentorio al 14 
de febrero 2020 para aprobar la readjudicación se hace lectura suscinta de la misma para 
efecto de revisar la información, para lo anterior compañeros hacemos un receso de 
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quince minutos para revisar esto y venir a resolverlo en forma inmediata, someto a 
votación antes del receso para efectos de valorar esto y no mandarlo a comisión, 
dispensarlo del trámite de comisión correspondiente, con cinco votos y lo dejamos en 
forma definitiva con cinco votos. 
 
ACUERDO 07-ORD 06.-2020 
Considerando la urgencia y del plazo que tiene perentorio al 14 de febrero 2020 para 
aprobar la readjudicación, habiéndose hecho lectura suscinta de la misma para efecto de 
revisar la información, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de 
comisión la Solicitud de análisis y aprobación a la recomendación de adjudicación del 
concurso licitación abreviada número 2019LA-000011-0004400001 para la Contratación 
para trabajos de rehabilitación vial de caminos vecinales en estado de lastre de los 
distritos 1, 2, 3 del cantón de Golfito.  
 
 

Se declara un receso al ser las catorce horas con cuarenta y tres minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las quince horas con veinticinco minutos. 

 
 
2. El Presidente: Compañeros como tomamos el acuerdo correspondiente de no 
enviar la solicitud de readjudicación que presenta la administración, la resolución CEVO-
001-2020 de las nueve horas del día cinco de febrero del dos mil vente, “Licitación 
Abreviada 2019LA-000011-0004400001 Contratación para trabajos de rehabilitación vial 
de caminos vecinales en estado de lastre de los distritos 1, 2, 3 del cantón de Golfito”.  
En el receso se ha analizado y corroborado las acciones o resolución de dicha comisión, 
esta comisión emite un acto administrativo, que la tenemos CEVO-001-2020 de las nueve 
horas del día cinco de febrero del dos mil vente, “de conformidad con el artículo veintiséis 
del Reglamento de Proveeduría, se reúne la Comisión de Estudio y Valoración de ofertas, 
integrada por las funcionarias Licenciada Karen Moya Díaz en calidad de Proveedora, Ing. 
Yohanny Suarez Vásquez, director de la Unidad Técnica de Gestion Vial Municipal y la 
Licenciada Eida Barrantes Román, como Asesora Legal, todos de la Municipalidad de 
Golfito. Seguidamente se procede a rendir el Informe de Evaluación para la 
Recomendación al Concejo Municipal correspondiente a la Readjudicación de la 
Licitación Abreviada 2019LA-000011-0004400001”. 
 
Se ha leído como indiqué la resolución y la recomendación que emite y la comisión se 
centra en un análisis nuevamente de las condiciones de los participantes de este proceso 
de licitación, por ende concluye la comisión, se analizó en los términos indicados de que 
era necesario readjudicar la contratación, voy a leer los términos de lo anterior. 
 
Previo a eso se tiene que participó las siguientes empresas: 
Constructora Monte Sión, Consorcio Ajima y Algrasa y Transportes Mapache. 
 
Se tiene acá que la asesoría legal revisó los documentos aportados y que la oferta cumple 
con lo establecido en el cartel, en el punto ocho también se tiene un informe de 
subsanación por parte de la asesoría legal. 
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Producto del análisis se llega a la siguiente conclusión: 
 
“Por lo anterior la unidad técnica procede a realizar nuevamente el estudio de revisión de 
ofertas en el cual determina que la oferta de la empresa Constructora Monte Sion S.A. no 
cumple ya que “en su memoria de costos no adjunta costo del técnico en control de 
calidad” por lo que queda fuera del sistema de evaluación y se procede a la aplicación de 
la evaluación de las ofertas admisibles, obteniendo el siguiente resultado el cual muestra 
la diferencia en el factor precio: 

 
Por lo anterior esta Comisión recomienda mantener la adjudicación a favor de la empresa 
TRANSPORTES MAPACHE S.A. rebajando lo ofertado en los caminos que improbó la 
Contraloría General en la Resolución R-DCA-1322-2019,quedando la recomendación 
según el sumario de cantidades hasta por un monto de ¢180.146.173.00 distribuidos de la 
siguiente manera: 
 
Distrito Golfito…………….¢ 78,874,213.20 
Distrito Guaycara…………¢ 18,289,214.30 
Distrito Puerto Jiménez….¢ 82.982.745.50 
Total ……………………… ¢ 180.146.173.00 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Por tal motivo compañeros se tiene entonces la 
información antes indicada y observada en el informe técnico de evaluación y que el 
mismo ha sido sometido a revisión y corroboración de datos; por lo anteriormente leído y 
establecido, con las facultades que tiene este concejo someto a votación la resolución, 
previo a esto ya tenemos dispensando de trámite de comisión con los ajustes 
correspondientes, y que se recibe la solicitud de readjudicación de la Licitación 
Abreviada 2019LA-000011-0004400001 “Contratación para trabajos de rehabilitación vial 
de caminos vecinales en estado de lastre de los distritos 1, 2, 3 del cantón de Golfito”, con 
fecha 05 de febrero del 2020 a las catorce horas con treinta y un minutos, que el plazo 
para realizar para la readjudicación es el 14 de febrero del 2020, se recibe también el 
informe por parte de la proveeduría municipal y se tiene la resolución de la comisión 
evaluadora. 
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Se tiene por demostrado que se ha cumplido con las prevenciones de ley o no se 
encuentran nulidades que atender, este concejo conoce la información de la resolución. 
 
ACUERDO 08-ORD 06.-2020 
Visto el informe CEVO-001-2020 de las nueve horas del día cinco de febrero del dos mil 
vente, que presenta la Comisión Estudio y Valoración de ofertas, de conformidad con el 
artículo veintiséis del Reglamento de Proveeduría, integrada por las funcionarias 
Licenciada Karen Moya Díaz en calidad de Proveedora, Ing. Yohanny Suarez Vásquez, 
director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y la Licenciada Eida Barrantes 
Román, como Asesora Legal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos 
sus extremos y la recomendación dada. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Así compañeros tenemos la recomendación de la 
Comisión Evaluadora para la readjudicación a la “empresa TRANSPORTES MAPACHE 
S.A. rebajando lo ofertado en los caminos que improbó la Contraloría General en la 
Resolución R-DCA-1322-2019,quedando la recomendación según el sumario de 
cantidades hasta por un monto de ¢180.146.173.00”. 
 
Con vista a lo anterior este concejo somete a votación readjudicar la Licitación 
Abreviada 2019LA-000011-0004400001 “Contratación para trabajos de rehabilitación vial 
de caminos vecinales en estado de lastre de los distritos 1, 2, 3 del cantón de Golfito”, por 
un monto de ¢180.146.173.00” a la empresa Transportes Mapache S.A., rebajando de 
dicha contratación la disposición de la Contraloría General en la Resolución R-DCA-1322-
2019. 
 
Someto a votación compañeros, se aprueba con cinco votos, la dejamos en forma 
definitiva con cinco votos y autorizamos a la secretaria para que haga los trámites 
correspondientes en SICOP. 
 
ACUERDO 09-ORD 06.-2020 
Habiéndose aprobado el el informe CEVO-001-2020 de las nueve horas del día cinco de 
febrero del dos mil vente, presentado por la Comisión de Estudio y Valoración de ofertas, 
de conformidad con el artículo veintiséis del Reglamento de Proveeduría, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Readjudicar la Licitación Abreviada 2019LA-000011-
0004400001 “Contratación para trabajos de rehabilitación vial de caminos vecinales en 
estado de lastre de los distritos 1, 2, 3 del cantón de Golfito”, hasta por un monto de 
¢180.146.173.00(ciento ochenta millones ciento cuarenta y seis mil ciento setenta y tres 
colones), distribuidos de la siguiente manera: Distrito Golfito ¢ 78,874,213.20, Distrito 
Guaycara ¢ 18,289,214.30, Distrito Puerto Jiménez ¢ 82.982.745.50, a favor de la 
empresa Transportes Mapache S.A., para que realice los trabajos como se han descrito 
claramente en la resolución CEVO-001-2020; rebajando de dicha contratación lo ofertado 
en los caminos que improbó la Contraloría General en la Resolución R-DCA-1322-2019. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Once 
Se conoce nota de fecha 06 de febrero del 2020, firmado por el Msc. Denis Herrera 
Gómez, Director de la Escuela Valle Burica. 
 
Referencia: Detalle de productos para realizar el campamento en Punta Burica.  
 
ACUERDO 10-ORD 06.-2020 
Visto la nota de fecha 06 de febrero del 2020, firmado por el Msc. Denis Herrera Gómez, 
Director de la Escuela Valle Burica, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo 
al señor alcalde y a la proveeduría para que hagan los trámites para la contratación 
respectiva de estos productos que se requieren para este campamento en Punta Burica. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio MG-AI-020-2020 de fecha 06/02/2020, firmado por el Lic. Marvin Urbina 
Jiménez, Auditoría Interna Municipal, que dice:   
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Después de la lectura del oficio remitido por la Auditoría Interna, señala el presidente 
Camilo Cedeño: Yo le pregunté a él porque estaba un poco omiso cuando lo vi ahora, él 
va a impartir, la oferta laboral es dos veces a la semana martes y jueves, creo que es o 
martes y miércoles y que empieza la jornada a las cinco de la tarde, entonces lo que está 
diciendo es que salir a las cuatro de la tarde en horario especial, modificarlo y que esa 
media hora de esos dos días él asume a las cinco de la tarde los días siguientes 
específicamente entonces lo que habría que ajustar es que días son específicamente 
porque no nos dice que días son para efectos que se ajuste el horario. 
 
El regidor Alberto Díaz: Nosotros como lo dice claramente don Marvin ahí, no podemos 
cercenarle la oportunidad de dar clases, lo que yo no estaría de acuerdo es en dar tiempo 
porque igual ese control de ese tiempo que repone ¿quién lo controla, cómo se va a 
controlar?, yo por lo menos mi posición seria de que salga normalmente a las cuatro y 
media, él tendrá que buscar tal vez como acomodar en la Universidad esa media hora, es 
mi opinión, aquí es fregado vean lo que está sucediendo compañeros aceptamos un 
puesto con el salario que tenemos y después venimos con ese tipo de cosas, siempre 
afectando a la institución siempre o sea no hacemos las cosas compartidas porque esa 
media hora puede dedicarla él a su trabajo, yo lo que no sé o no me gustan este tipo de 
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cosas es que se saca a concurso una plaza, ¿cuántos meses tiene don Marvin de estar 
trabajando aquí?; dos meses, tres meses va a cumplir y ya empezamos con esto media 
hora, es media hora y nosotros no podemos, son recursos públicos si bien dice que él los 
va a reponer, entonces quien va si el jefe de don Marvin somos nosotros, ¿quién va a 
corroborar de que va a reponer esa media hora por dos días?, estamos hablando una 
hora por semana. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Ahí lo que pasa es que hay un marcador oficial, es el de 
entrada y salida, él que tiene que verificar es Recursos Humanos que los días de 
autorización esté a la hora correspondiente como todo mundo marca, lo que hay que 
hacer es el horario, él no está pidiendo de regalo nada, es un cambio de jornada como se 
pide en cualquier parte, no de jornada sino de horarios porque lo que él me planteaba es 
que la nota que él pidió, porque me dice “yo estoy por debajo”, hay un tema legal ahí pero 
es un tema que tiene que resolver recursos humanos, no nosotros, pero lo que él me 
decía ahorita es que, yo le pregunté: ¿cuál es en si el horario?, me dice: “no, lo que yo 
estoy pidiendo son dos días a la semana media hora para poder llegar o trasladarme  
Ciudad Neily o Paso Canoas, para poder llegar a la jornada correspondiente y esos treinta 
minutos yo los repongo”.   Entonces lo que yo le decía a él es que tiene que hacerse un 
acuerdo del concejo que autorice el tema, pero desde mi óptica personal, yo entiendo don 
Alberto tu posición, comparto con vos en ese sentido, pero igual una entradita más que 
nos ayude a mejorar la calidad de vida al final no está pidiendo un tema de recalificación, 
ni pago de dinero sino nada más el movimiento correspondiente para tener categoría pero 
hoy por hoy las condiciones de la prohibición si la Ley de Fortalecimiento de Finanzas lo 
bajó drásticamente porque entró en ese periodo, pero ese no es el tema de análisis es la 
petición con relación al tema de jornada, yo creo que cualquiera acá lo haría, entonces es 
un tema que al fin y al cabo es dar un espacio, mientras eso no implique el buen 
desarrollo de sus funciones como auditor, no le veo menor inconveniente y también es 
una entradita más en la docencia, que no está prohibido por cierto, no es prohibición en 
ese tema y son dos días que el verificador digital que tiene la municipalidad perfectamente 
tiene que ajustar y que Recursos Humanos diga si efectivamente los días que está 
reponiendo, eso sí sería estricto, digamos que si se va martes y miércoles los días de 
reposición son jueves y viernes y tiene que reponerlos estrictamente sino se rebaja de 
salario y sino obviamente tendría que renunciar porque sino no se podría, porque una 
cosa es el permiso y otra cosa es que no cumplan con el horario correspondiente, es mi 
posición muy personal en el tema. 
 
El regidor Alberto Díaz: Quiero aclarar señor presidente que yo no estoy en desacuerdo 
de que él tenga otra entrada, yo lo que voy es que yo acepté esta plaza con este salario y 
tres meses después voy a venir a pedir permiso, ahora si esto fuera una empresa privada 
yo le digo váyase pero estamos hablando de recursos públicos y  yo como regidor estoy 
hablando personalmente no estoy hablando por los demás, ¿cómo voy a constatar yo de 
que él va reponer esa hora por semana?, el reloj usted lo acaba de decir, “el reloj”, mire 
señor presidente, si usted se diera cuenta de ese reloj por amor a Dios, pero no es mi 
posición los demás compañeros sabrán, ahora, tampoco dice los días. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No dice los días hay que preguntarle básicamente. 
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El regidor Esaú González: Si debería aclarar cuáles días son y cuáles va a reponer. 
 
El presidente Camilo Cedeño: De conformidad con el articulo 40 llamamos al auditor para 
que nos explique. 
 
El regidor Alberto Díaz: Que días y como va a reponerlos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: De conformidad con el artículo 40 del Código Municipal 
llamar al auditor, someto a votación para llamarlo y que nos explique. 
 
Por unanimidad de votos y de conformidad con el Artículo 40 del Código Municipal SE 
APRUEBA: Llamar al Lic. Marvin Urbina, Auditor Interno para que explique al Concejo la 
solicitud de autorización para impartir en Universidad y flexibilidad de horario. 
 
Ingresa a la Sala de Sesiones el Auditor Interno Municipal. 
 
El Presidente: Buenas tardes don Marvin, lo hemos llamado para el tema de una nota que 
usted estaba pidiendo en relación a un permiso de un cambio de horario, prácticamente 
que es dos veces a la semana salir media hora antes y reponerlo posteriormente en la 
misma semana, la duda son dos cosas: ¿Qué días serian y que días se repondrían?. 
 
El auditor Marvin Urbina: Los días son los martes y miércoles y se repondrían el lunes y el 
jueves, todo queda en la misma semana, no es una modificación de horarios es nada más 
un ajuste. 
 
Modificación de horario implica modificar el horario. 
Es correr media horita de entrada y media horita de salida, nada más. 
 
El regidor Alberto Díaz: La duda mía don Marvin es: ¿Cómo repone usted esa hora por 
semana?, sería una hora, media hora martes y media hora el miércoles ¿cómo si aquí se 
cierra a las cuatro de la tarde?. 
 
El auditor Marvin Urbina: Aquí se cierra a las cuatro y treinta, pero el oficial de seguridad 
se va a las diez de la noche, entonces aquí podría estar trabajando hasta las diez de la 
noche, se trabaja de seis de la mañana a diez de la noche, ¿aquí hay un oficial de 
seguridad verdad don Elberth?. 
 
El señor alcalde Elberth Barrantes: Si señor, de hecho, muchos funcionarios se quedan en 
la tarde. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si por que la Unidad de Gestión Ambiental hay gente que 
entra a las seis de la mañana. 
 
El señor alcalde Elberth Barrantes: Eso es un tema de reposición de tiempo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Compañeros están claros, una pregunta: ¿usted marca en 
ese reloj?  
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El auditor Marvin Urbina: No. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Por? 
 
El auditor Marvin Urbina: La marca de reloj es una herramienta administrativa de la 
alcaldía. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Entonces como te controlamos esa reposición?. 
 
El auditor Marvin Urbina: No hay ningún problema, si tengo que marcar marco, pero es un 
control de la alcaldía, pero si ustedes me autorizan. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Entonces incluyámoslo que marque. 
 
El auditor Marvin Urbina: En buena teoría ni yo, ni doña Roxana debemos marcar, somos 
funcionarios del concejo no somos funcionarios de la alcaldía y el reloj es un control 
administrativo de la alcaldía que no tiene nada que ver, sin embargo si el honorable 
concejo lo tiene a bien no tengo ningún problema. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Bueno, entonces el oficial que le registre el ingreso y salida 
a don Marvin. 
 
El regidor Alberto Díaz: Es que don Marvin como usted entenderá nosotros tenemos que 
tener algún control por si hay alguna consulta al respecto. 
 
El auditor Marvin Urbina: Yo no tengo ningún problema en marcar. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Compañeros y compañeras aclarado las dudas que 
teníamos con relación a la petición o solicitud que hacia el auditor licenciado Marvin 
Urbina Jiménez en relación a un cambio de horario de dos días a la semana sean martes 
y miércoles de salir a las cuatro y reponer esos treinta minutos los días lunes y jueves, 
compañeros en razón de que la ley autoriza expresamente que no hay la prohibición a 
este tipo de funcionarios para ejercer la docencia como tal, de conformidad con el artículo 
34 de la Ley General de Control Interno, no habiendo más temas y con la aclaración 
hecha, someto a votación los que estén a favor para autorizar al licenciado Marvin Urbina 
Jiménez, Auditor Interno de la Municipalidad de Golfito a este cambio de horario antes 
indicado para que ejerza la docencia en la Universidad Nacional los días lunes y martes a 
partir de la próxima semana del dos mil veinte y el caso de control se someterá a marcar 
digitalmente, someto a votación, notifíquese lo anterior al interesado y que conste en 
actas doña Roxana lo anterior para efectos de control que lleguen a preguntar en otra 
instancia. 
 
ACUERDO 11-ORD 06.-2020 
Visto el oficio MG-AI-020-2020 de fecha 06/02/2020, firmado por el Lic. Marvin Urbina 
Jiménez, Auditoría Interna Municipal, que contiene la solicitud de autorización para 
impartir lecciones en Universidad y flexibilización de horario y aclaradas las dudas que se 
tenían con relación a la petición o solicitud, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
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1. Autorizar al Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal un cambio en su  
horario de trabajo dos días por semana, correspondientes a martes y miércoles, siendo 
que saldrá a las dieciséis horas (cuatro de la tarde), a partir de la próxima semana, esto 
para ejercer la docencia e impartir lecciones en Universidad, esto de conformidad con el 
Artículo 34 de la Ley General de Control Interno   
 
2. La reposición de este tiempo la hará los días lunes y jueves.  
 
3. Para el control de la reposición de este tiempo producto del cambio de horario el 
auditor interno se someterá a marcar digitalmente. 
 
Notifíquese lo anterior al Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce oficio OF-MG-UTG-035-02-2020, de fecha 11/02/2020, firmado por Ing. 
Yohanny Suarez Vásquez, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
 
Referencia: Respuesta a la transcripción MG-T-047-02-2020, sobre la actividad a realizar 
por el señor Miguel Agüero Morales indica que por ser una diligencia meramente personal 
no es injerencia de esa dependencia. 
 
ACUERDO 12-ORD 06.-2020 
Considerando lo indicado en el oficio OF-MG-UTG-035-02-2020 de fecha 11/02/2020, por 
el Ing. Yohanny Suarez de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, siendo que la 
solicitud planteada por el señor Miguel Agüero es una diligencia meramente personal y no 
resulta procedente el cierre de calle pública en estos casos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Conociendo la posición de la Unidad Técnica, autorizarle al señor Miguel 
Ángel Agüero Morales, cédula N° 6-108-1194, para el cierre de 40 metros de la calle 
frente a su vivienda, que se ubica frente a la entrada del Taller Milton, INVU, Kilómetro 03,  
el día 14 de marzo de 2020 de 11:00am 3.00pm, esto con el objetivo de realizar un 
convivio de vecinos en razón del cumpleaños número 100 de la señora María Morales 
Ramírez. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce nota recibida en fecha 12 de febrero del 2020, firmado por el señor Didier 
Cordero Corrales, Representante de la Empresa NOVACORD 
 
Referencia: Dicha empresa está tramitando un proyecto de vivienda de interés social en la 
comunidad de Río Nuevo de Puerto Jiménez, con la finalidad de dotar de vivienda a 35 
familias de la zona, en estado de extrema pobreza, dicho proyecto es bajo el marco de la 
Ley 7052 del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda,  se hace solicitud de 
declaratoria de interés social de dicho proyecto de vivienda. 
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ACUERDO 13-ORD 06.-2020 
Vista la nota recibida en fecha 12 de febrero del 2020, firmada por el señor Didier Cordero 
Corrales, Representante de la Empresa NOVACORD, y considerando la información 
brindada, así como que todos tenemos derecho a una vivienda digna y que el Estado 
debe ser garante de satisfacer esta necesidad a los ciudadano, así también como 
Gobierno Local debe proporcionar los medios necesarios para que se cumpla ese fin, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Declarar de interés social y municipal el proyecto de 
vivienda de interés social para la comunidad de Río Nuevo de Puerto Jiménez, con la 
finalidad de dotar de vivienda a 35 familias de la zona, en estado de extrema pobreza, 
dicho proyecto que se tramita bajo el marco de la Ley 7052 del Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda por parte de la Empresa NOVACORD. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio MG-AI-021-2020 de fecha 12 de febrero del 2020, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditoría Interna Municipal, que dice: 
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El Presidente: Bueno esto es una advertencia que le hacen al señor alcalde con copia a 
nosotros, en realidad al señor alcalde tomar las medidas correspondientes con este tema, 
yo tengo claro que no es la primera vez que se hace esta advertencia, el IFAM ya lo había 
advertido en una exposición con el riesgo con el de la información y aquí lo voy a decir, no 
tengo los elementos de indicar quién, pero sí, ya no es solo en corrillos municipales ya es 
externo verdad, de aquí se manipula la información municipal y es un tema un poco viejo, 
que aquí se ha hablado de ese tema y nadie le ha puesto “el dedo en la llaga”, entonces si 
es un tema que si fuese así hay que hacer la observación de cómo se manipulan los 
datos de todos nosotros y más ahora que viene el nuevo sistema, quién es el responsable 
de eso porque aquí en corrillos y afuera se dice: “yo fui ahí y me acomodaron, la 
información se cambió, se borró”, ese es el riesgo que estamos hablando acá, yo no lo 
puede decir en forma amplia que fulano o sutano pero si pone en riesgo y en tela de juicio 
básicamente la seguridad de la información que tenemos acá, por eso le pedimos a don 
Elberth que haga las acciones correspondientes para atender este llamado de 
preocupación porque es una advertencia que está dirigida a don Elberth, ya él la tiene en 
sus manos y desde esa base darle seguimiento al estado en que se encuentra porque 
pareciera que hay un tema que ha que manejarlo con mucho cuidado.  
 
El regidor Alberto Díaz: También esto es un tema muy delicado y no solo el IFAM lo dijo, 
también la Unión de Gobiernos Locales lo dijo, en esto compañeros vemos la importancia 
del auditor y todo a raíz de lo que solicitó este concejo, el primer informe que él hizo sobre 
el equipo ahora le está dando seguimiento y esto es delicado es grave, recuerdan que se 
dijo que se había perdido la base de datos y nadie se responsabilizó, nadie hizo nada, no 
pasó nada. 
 
El Presidente: Si es preocupante el tema porque si ha habido denuncias pero no se han 
tomado las medidas correctivas, se le pide al alcalde que tome las previsiones 
correspondientes sobre este tema. 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce copia de la nota enviada vía correo electrónico por la Lic. Karen Moya Díaz, 
proveedora Municipal al funcionario Víctor Reyes, Encargado de Informática, que dice:  
 
Buenos Días Compañero  
Con todo respeto te recuerdo que la orden para la implementación del presupuesto 
ordinario del 2020, apenas se dio el viernes 07 de febrero, por lo tanto que la unidad de 
proveeduría debe proceder a confeccionar todas las nóminas de pago pendientes, ya que 
como es de su conocimiento se realizaron pagos fuera del sistema por lo que primero se 
debe proceder a realizar la actualización en el sistema de todo lo girado. 
Además como usted bien lo sabe, todo trámite debe contar con la constancia 
presupuestaria que respalde esa erogación, cosa que usted no ha hecho, por lo que lo 
insto a proceder a remitir la misma, así como a presentar las tablet a esta unidad ya que a 
la fecha de hoy las mismas no han sido plaqueadas. 
Una vez cumplido lo anterior con mucho gusto procederemos con su solicitud.   
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ACUERDO 14-ORD 06.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la alcaldía para que tome las 
acciones correctivas correspondientes y nos informe sobre los resultados del trámite 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce oficio MG-UGAM-0022-2020 de fecha 12 de febrero del 2020, firmado por el 
señor Oscar Madrigal Marín, Unidad de Gestión Ambiental. 
 
Referencia: Solicitud de salón de sesiones capacitaciones del programa bandera azul y 
PGAI  
 
ACUERDO 15-ORD 06.-2020 
Visto el oficio MG-UGAM-0022-2020 de fecha 12 de febrero del 2020, firmado por el señor 
Oscar Madrigal Marín, Unidad de Gestión Ambiental, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Autorizar el uso de la sala de sesiones para que sea utilizado  en las 
capacitaciones del programa bandera azul y PGAI, a realizarse los días 18 y 25 de febrero 
de 2020. 
 
Se hace la advertencia que no se autoriza el uso de las curules y el audio. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciocho 
1. Se conoce nota de fecha HAC-798-2020, de fecha 04 de febrero del 2020, firmado 
por la señora Flor Sánchez, Asamblea Legislativa.  
 
Referencia: Consulta de expediente 20437 “Ley contra la participación de servicios 
públicos en paraísos fiscales” 
 
2. Se conoce oficio de fecha HAC-797-2020, de fecha 04 de febrero del 2020, 
firmado por la señora Flor Sánchez Rodríguez, Asamblea Legislativa.  
 
Referencia: Expediente 21710 “Ley de fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de 
Golfito” 
 
ACUERDO 16-ORD 06.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar las consultas legislativas antes 
descritas a la asesoría legal para contar con el criterio jurídico correspondiente. 
En relación al Expediente 21.710 “Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de 
Golfito”, se solicita a la secretaría enviarlos a los correos de los regidores y síndicos.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO SEXTO – INFORMES 
Artículo Diecinueve 
El regidor Esaú González: Buenas compañeros recuerden que el lunes recién pasado nos 
subieron un informe una aclaración de solicitud de modificación de la licitación pública. 
Procede de seguido con la lectura del informe. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias don Esaú y agradezco la información, dos detalles,  
hay que recordar algunas cosas, como pretenden hacer un cambio de un cartel que tanto 
su persona, como doña Sonia y yo hace una semana aprobamos en forma definitiva y 
está en el SICOP, ¿cuál es el procedimiento para poder modificar?, hago la pregunta, o 
sea usted llega al acto de conclusión de este informe, yo desconozco como logran sacar 
un producto que se autorizó a la secretaria subir al SICOP debidamente aprobado, es 
decir el cartel ya está aprobado bueno o malo, pero está aprobado, la etapa que sigue es 
que los oferentes o la Contraloría diga “lo apruebo o lo impruebo”, voy a decir esta frase 
que es bíblica “el haragán recorre dos veces el mismo camino”; desde el seis de enero se 
empezó a trabajar el borrador de este producto acá, se hizo una sesión en Rio Claro, 
segundo día se hizo martes 07, se volvió hacer otra sesión acá de trabajo, se hablaron de 
algunas correcciones en el camino, es decir se analizó, repito en esa no estuvo doña 
Sonia presente, dos veces no estuvo, no sé si vos estuviste en esa Esaú pero se analizó y 
aquí nos sentamos con un video dim a ver punto por punto, los pormenores y la asesora 
legal le da el visto bueno en un criterio legal, es decir la asesora legal dice todo esta 
correcto; entonces es un acto de responsabilidad, si, yo en el ámbito responsabilidades 
digo que todo está correcto ahí va, pero hoy por hoy dentro del marco y ustedes 
compañeros fueron a un cursito de Contratación Administrativa y se habló también de 
sistema SICOP, la pregunta es ¿cómo se saca de un modelo que tenemos en SICOP, 
que ya se subió donde está aprobado por el concejo y en forma definitiva?, es decir no se 
modifica tan fácilmente a menos que un oferente diga “mire apelo u objeto el cartel” y ahí 
si se devuelve porque se recibe, se analiza la objeción y dice uno “ah si nos equivocamos 
en esto”, como otras veces ha pasado con la evaluación que ahí teníamos una en 110 y lo 
demás, pero digamos estas cosas porque fue la administración, el señor alcalde en varios 
oficios del alcalde presionando al concejo de la importancia que tenia de subir ese cartel 
de aprobarse el cartel y es el mismo alcalde que sube el lunes en una sesión 
extraordinaria un asunto de este tipo, entonces díganme ¿en qué estado nos 
encontramos?, o sea perdón, o sea analicemos la situación jurídica no el tema de fondo, 
la situación jurídica analicémosla, denme el trasfondo legal pero objetivamente hablando, 
porque no, el rompecabezas no se está ajustando a derecho. 
 
El regidor Alberto Díaz: Señor presidente que dice la asesora legal ¿cuál es criterio por el 
cual cambia?. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Lo acaba de hablar don Esaú porque no sé cuál es ustedes 
el lunes recibieron el documento. 
 
El regidor Alberto Díaz: No, eso fue un documento de la proveedora. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Pero lo sube la alcaldía. 
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El regidor Alberto Díaz: ¿Pero el criterio legal?. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No sé, don Esaú dice “que ahí está”. 
 
El regidor Alberto Díaz: Si, ¿pero que es lo que dice ella?. 
 
El regidor Esaú González: ¿Usted no lo leyó? 
 
El regidor Alberto Díaz: Tiene que haber un motivo. 
 
El regidor Esaú González: Aquí está  
 
El presidente Camilo Cedeño: No ese es el informe, ¿el criterio legal?. 
 
El regidor Esaú González: Aquí está el criterio legal. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No, este es el informe. 
 
El regidor Esaú González: No ahí dice criterio legal. 
 
El regidor Alberto Díaz: Pero ese es el informe. 
 
El regidor Esaú González: Dentro del informe viene el criterio legal. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Donde está el documento firmado de Eida que usted cita, 
el documento firmado de Eida?. 
 
El regidor Esaú González: No está aquí este es el informe de la comisión. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Diay muchacho como lo pones en un informe y no tenés un 
documento señor don Esaú González que te respalde. 
 
El regidor Esaú González: Si tiene toda la razón, pero hay un asunto muy importante que 
es esto, y lo van a ver claro, si bien es cierto el documento está en SICOP pero no quiere 
decir que no se pueda devolver, tampoco el hecho que este en SICOP no quiere decir que 
sea santa palabra, ahora si la proveedora está mandando el documento el lunes lo está 
dando aquí, mi deber o el deber de este concejo es darle trámite para bien o para mal 
pero tiene que darle, y lo menos que se puede hacer en ese momento o el lunes que 
usted irresponsablemente no vino. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿A dónde? 
 
El regidor Esaú González: Aquí a la extraordinaria. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No es un acto de irresponsabilidad es mi derecho, yo tengo 
derecho hacerlo, vamos aclararle algo, usted va como las vacas a donde lo manden, su 
informe está basado en eso, no venga con historias de ese tipo, no. 
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El regidor Esaú González: No la vaca es usted, si usted me falta el respeto le falto el 
respeto señor presidente, no ninguna vaca, olvídese. 
 
El regidor Alberto Díaz: No se trata de eso don Esaú. 
 
El regidor Esaú González: No, como que no don Esaú, hace tiempo me viene tratando así 
yo lo estimo mucho y lo quiero mucho, pero no ya ahí Camilo, no señor. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No señor, es que también usted me está poniendo que por 
irresponsable, es un trabajo suyo también, usted en comisión con doña Sonia. 
 
El regidor Esaú González: Es que usted aceptó un puesto aquí. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No venga con demagogia don Esaú, aterricemos al punto. 
 
El regidor Esaú González: Pero ese de vaca olvídese, después le voy a faltar el respeto y 
no le va a gustar. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Aterricemos en el punto. 
 
El regidor Esaú González: No, yo no discuto más para que no discutamos mucho yo retiro 
el informe de por si no tiene un criterio legal. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Además viene firmado solo por Esaú. 
 
El señor alcalde Elberth Barrantes: Yo lo que creo es que las partes tienen razón o sea 
¿cuál es el procedimiento para modificar el cartel?, la verdad es que con esto 
probablemente debe de aplicarse el mismo o sea habría que seguir con el proceso. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Un veto don Elberth nada más. 
 
El señor alcalde Elberth Barrantes: Habría que vetarlo o habría que modificarlo 
probablemente, la verdad es que uno sube documentos en determinado momento no por 
desconocimiento sino por la urgencia de querer atender las cosas, pero ciertamente ese 
cartel, ese proyecto se viene discutiendo desde inicio de año en el sentido del interés que 
hay de avanzar con esta licitación pública, ahora aparentemente la proveedora lo que pide 
es incluir una palabra que dice “preferiblemente” o “preferentemente” algo así, es no sé 
me gustaría tal vez pedir la posibilidad de que la proveedora venga un minutito nada más 
aclarar que pasa, ahora si se aprobó así, diay que se mantenga así, nada más que yo no 
creo que el término ese preferible o preferentemente” vaya afectar la contratación si se 
plantearon desde el inicio así y no se incluyó ese término con la condición. 
 
El presidente Camilo Cedeño Pero la proveedora estuvo presente don Elberth o sea la 
proveedora estuvo presente en todo el proceso de lectura de los requisitos de 
admisibilidad, los corregimos en FEDEMSUR dos veces, ahí estuvimos haciendo el 
cambio, se tomaron notas y se volvió a leer aquí nuevamente, por tercera vez se leyó y 
quedando más claros don Elberth ese cartel está elaborado desde octubre 2019 o antes 
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es decir cuando a nosotros nos presentan aquí la posibilidad de una licitación pública ya 
estaba el cartel listo. 
 
El señor alcalde Elberth Barrantes: Entiendo, y creo que el caso del regidor Esaú quien 
hace el informe a solicitud nuestra, también en el sentido de la urgencia de avanzar con 
esa licitación lo que busca es agilizar de que las cosas se puedan formalizar y entonces 
en ningún momento nosotros nos detuvimos por decirlo así analizar la interpretación que 
hace el presidente en este momento, que tiene razón ¿cuál sería el procedimiento para 
incorporar ese término a un cartel ya aprobado?, me imagino que no es ese el que 
estamos haciendo mediante un acuerdo, sin embargo la proveeduría se supone conoce 
de esta cuestión de ley de contratación administrativa, ella sube un informe solicitando un 
acuerdo una corrección en alguna medida del cartel y desafortunadamente uno tramita 
con ese fin, pero repito dos cosas, uno, es que se mantenga el cartel tal y como está así 
fue como lo presentaron o dos solicitarle alguna aclaración a la proveeduría para ver si 
efectivamente el término es significativo o no. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Entonces hagamos otra cosa, retiren el cartel entonces, 
que la administración busque la manera y retiren el cartel, solicitan que el cartel por tener 
debilidades legales técnicas, tiene indicios de nulidad y que se retire entonces del SICOP, 
se pide que por fundamento se pide que se retire y se corrija el mismo para el próximo 
mes. 
 
El regidor Esaú González: Eso va atrasar. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Igual va atrasar el cartel se supone que es así que es 
asunto igual va atrasar. 
 
El regidor Esaú González: Pero se puede poner también preferiblemente, 
 
El regidor Alberto Díaz: Compañeros siguen las debilidades en los procesos, si se puede 
aplicar el término en estas cosas o sea ¿cuándo se van a poner de acuerdo?, aquí hemos 
tratado de subsanar cosas que todavía no se han aprobado definitivamente pero ya ese 
cartel está aprobado, vean a qué altura viene la asesora legal a decir eso y no es la 
proveedora es la asesora legal la que hace la observación. 
 
El señor alcalde Elberth Barrantes: Yo lo que digo es mantener el cartel como estaba y 
simplemente eso verlo como una nota informativa. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Don Elberth una pregunta aclaremos algo porque no 
recuerdo el tema cuando usted sube el cartel el filtro de legalidad el bloque de legalidad la 
asesora legal emite criterio de que el cartel está bien. 
 
El señor alcalde Elberth Barrantes: Si porque está revisado tanto por la asesora legal 
como por proveeduría, las tres partes revisan la parte técnica que presenta el cartel. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si don Elberth ese es el ideal del supuesto del 
procedimiento, la pregunta clara es, por qué Eida lo que está diciendo en este documento 
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que Esaú está presentando, que Esaú está diciendo es que Eida no entregó informe o sea 
no dijo que el cartel estaba bien, porque si eso es así el cartel es nulo, hay indicio de 
nulidad, no hay nada que hacer ahí, hay que razonar el tema y quitarlo prácticamente. 
 
El regidor Esaú González: No, aquí Eida dice que si lo vio. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si lo vio o no lo vio es la pregunta. 
 
El señor alcalde Elberth Barrantes: También habría incumplimiento de deberes de la 
funcionaria, la única manera es llamar a la proveedora para que explique. 
 
El regidor Esaú González: Dice “no obstante revisado el cartel si se acredita la posibilidad 
del oferente de subcontratar, pero se desprende que la revisión de la asesora legal se 
toma en cuenta”, se toma en cuenta, ella lo hizo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Pero don Esaú ¿Dónde está? 
 
El regidor Esaú González: En el cartel.  
 
El regidor Alberto Díaz: Ella tenía que aportar el criterio legal. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Estamos aquí con un tema que eso cuesta, ella nunca le 
dio el visto bueno al cartel, ella oficialmente conoce el cartel cuando lo suben al SICOP y 
es cuando ella hace las observaciones que sube al SICOP, que son las que están en 
SICOP cuando ya el cartel está aprobado, es decir a posteriori. 
 
El regidor Alberto Díaz: Pero están las observaciones ahí en el SICOP. 
 
El presidente Camilo Cedeño: En el SICOP, pero después de que Roxana lo sube. 
 
El regidor Alberto Díaz: Después de aprobado. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Correcto después de aprobado no previamente porque 
también yo pregunto tiene el oficio que te diga “señora asesora legal por este medio le 
remito el cartel de licitación pública tal para que emita el criterio legal correspondiente”, no 
lo tengo, me dice “no lo tengo”, significa que no se lo dieron. 
 
El señor alcalde Elberth Barrantes: Por eso, pero ella en el sistema tenía que haber 
revisado previo porque ella puede decir que aquí está cuando lo hice. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Dice que lo vio hasta lo subió Roxana. 
 
El señor alcalde Elberth Barrantes: El procedimiento lo establece así.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Don Elberth, ¿cuándo la proveedora sube el cartel para que 
el concejo lo conozca le notifican al resto de partes?. 
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Si, pero la suposición es un elemento no válido, por qué suponer no tiene un efecto 
jurídico, la pregunta es concreta sí o no se puede o no se puede saber, ahí estamos en un 
vacío legal técnico legal a ese caso hay que reunirse lo antes posible y que definan el 
tema porque si el cartel tiene vicios de nulidad se va a caer fácilmente. 
 
El regidor Alberto Díaz: Pero es ilógico compañeros porque vean en esta licitación que se 
acaba de aprobar está el informe de los tres, entonces cuál es el procedimiento porque se 
quedó afuera la asesora legal que conoció el cartel hasta que lo subieron al SICOP, hasta 
ahora veo eso yo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Es que yo creo que estamos confundiendo el tema de 
SICOP, SICOP es la forma de subir a lo interno antes de subir al SICOP, la administración 
le dice “mire aquí tengo el cartel (técnicamente hablando), proveedora lo voy a montar, 
tercer punto se lo remito media a oficio ¿a quién se lo remito vía oficio?, a la encargada 
legal la encargada con un oficio porque son actos administrativos “oficio numero tal 
señora por este medio le remito” lo que pasa es que aquí yo he visto a lo interno que 
hacen correos pero sin carácter de oficio lo hacen de comunicación nada mas no tienen 
esa envestidura que fácilmente uno en un procedimiento hasta se lo puede traer 
fácilmente ¿Por qué? Porque detrás de nosotros hay un montón de gente con así espuela 
que trabaja  en esta parte porque yo lo he visto en otros expedientes he visto y ya cuando 
están esas tres suben al SICOP es el procedimiento el concejo ya lo conoce oficialmente 
pero el concejo ahorita no puede conocer un asunto de esos en una modificación que no 
tiene no hay claridad yo le diría que antes de seguir el proceso don Elberth revisemos si 
efectivamente esos existen y si no busquemos la manera de como retirarlo rápidamente 
corrijamos y volvemos hacer el procedimiento porque si no se nos va a caer fácilmente el 
tema y el plazo o el tiempo ya se nos está acabando a nosotros. 
 
El regidor Alberto Díaz: Les digo algo es más fácil volver hacer el procedimiento que 
dejarlo que vaya todo. 
 
El señor alcalde Elberth Barrantes: Lo que creo es no darle tramite a ese informe de 
comisión por si es en esa instancia que se podría hacer, pero una vez aclarado el tema 
porque yo no puedo saber en este momento. 
 
El regidor Alberto Díaz: Don Elberth y con todo respeto usted va a tener que llamarlos a 
todos y decirles. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Cerciorarse si realmente se reenvió a la asesora legal, si 
previo a que subió al SICOP lo tiene ella es responsable que no venga a decir que le 
acaban de enviar las cosas. 
 
Entonces este informe que ha leído don Esaú como no tiene carácter de comisión por 
falta de las firmas correspondientes, solo está firmado por don Esaú no se recibe el 
informe como tal. 
Para que se consigne así en la acta por parte de la secretaría por lo que no se transcribe 
el informe. 
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A las cinco de la tarde se retiró de la sesión la síndica doña Olga Herrera Parra procede a 
viva vos hacerlo que en derecho corresponda, y don Esaú retira el informe que presento. 
 
 

CAPITULO SETIMO – FERIAS 
Artículo Veinte - ACUERDO 17-ORD 06.-2020 
Vista la nota de fecha 11 de febrero de 2020, firmada por la señora Cira Sánchez Sibaja, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: El permiso para realizar la actividad denominada: 
“Ecocleteada 2020”, los días 15 y 16 de febrero de 2020, en el sector de Playa Blanca, 
Distrito Puerto Jiménez, y considerando que dicho evento es de carácter deportivo y 
recreativo, así como que lo recaudado se invertirá en proyectos de bien social de las 
comunidades se les exonera del pago de impuestos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

 
CAPITULO OCTAVO – MOCIONES 

Artículo Veintiuno 
El presidente Camilo Cedeño: Una moción que voy a presentar es única, nada más 
compañeros lo hemos hablado aquí otras veces atrás, ya pasó el proceso electoral, ya se 
eligieron las autoridades tanto alcalde, vicealcaldes y regidores suplentes, propietarios y 
síndicos también, es de importancia para esta presidencia compañeros y compañeras, 
hacer un proceso de transición de las cosas que tenemos nosotros y que ya por temas de 
tiempo no nos van alcanzar para efectos de esos asuntos, pero ese proceso de transición 
implica que se le permita o que los compañeros, primero un asunto oficial que los 
compañeros en una sesión oficial de este concejo recibamos las nuevas autoridades para 
conocerlos por lo menos y en segunda instancia que se presenten libremente a nuestras 
sesiones para informales el estado en que nosotros dejamos este concejo municipal, para 
efectos de que se enteren con tema de equipo, con el tema del audio, con el tema de 
acuerdos, el uso del salón que es otra cosa que sigue vigente, con otras disposiciones 
que este concejo también ha tomado o considerado, la explicación que puedan venir 
también a que reciban una capacitación elemental en el uso de las tabletas, como se 
relacionan con el tema de las actas digitales y demás; es decir el proceso que nosotros 
nunca tuvimos que fue el proceso de transición o inducción que es de beneficio para que 
se puedan agilizar  más los tramites y no vengan aquí nada más aprender si van aprender 
pero por lo menos sepan a qué vienen en ese tema. 
 
El regidor Alberto Díaz: A mí me parece bien señor presidente lo que pasa es que 
tenemos o tendríamos que esperar a que lo haga oficial, una vez que estén oficializados 
ya que ellos vengan, yo pienso que nosotros debemos de tener clara la posición de que 
no vamos hacer lo que nosotros vivimos, aquí tenemos que irnos como los grandes, 
entregar, si hay que dar una inducción en algo ponemos a don Esaú que la de y que las 
cosas se hagan como debe ser. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Votamos la moción o la dejamos pendiente. 
 
El regidor Alberto Díaz: Esperemos a que se oficialicen y yo creo que no hay problema.  
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El presidente Camilo Cedeño: Quedamos la moción la presento y con la indicación de que 
hasta que sea oficial el tema de los regidores. 
Someto a votación lo anterior con esa condición de que cuando este ratificado 
oficialmente. 
 
ACUERDO 18-ORD 06.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada por el regidor Camilo 
Cedeño, en el sentido de invitar a las nuevas autoridades municipales para que conozcan 
el manejo de las sesiones y la municipalidad, pero se deja pendiente hasta que se tengan 
oficialmente el nombramiento de las nuevas autoridades municipales. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

CAPITULO NOVENO - TERNAS 
Artículo Veintidós 
El Presidente Municipal: En comisión había dos temas, un proceso sumario para dos 
personas que están pidiendo destituir y a su vez se agrego una nota donde presentaban 
una terna, hay una nota de la supervisora donde explica los motivos por lo que se están 
pidiendo que se saque, en la sesión pasada se les pidió a los funcionarios del MEP que 
explicaran el motivo por el cual ellos piden que se saque esa terna, porque hicieron un 
procedimiento nuevo ajustado a derecho y la mayor transparencia posible, leo la nota: 
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Después de la lectura continúa diciendo la Presidencia: Con esta nota compañeros hay 
una justificante de peso para retirar la terna que se presentó el día 16 de diciembre por 
cuanto efectivamente hay una violación al procedimiento de conformidad con el 
reglamento de Juntas de Educación y así lo solicita la directora regional Master Grace 
Beita Alpizar. 
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Entonces compañeros someto a votación para retirar y sacar de comisión esa terna 
específicamente, con cinco votos lo aprobamos y lo dejamos en forma definitiva, esta 
terna ya no tiene función la dejamos sin efecto la misma. 
 
ACUERDO 19-ORD 06.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Sacar de comisión, considerando que hay 
una justificante de peso y para retirar la terna que se presentó el día 16 de diciembre por 
parte del Director del Colegio Académico La Palma para la sustitución de dos miembros 
de la Junta Administrativa, esto por cuanto efectivamente hay una violación al 
procedimiento de conformidad con el reglamento de Juntas de Educación y así lo solicita 
la directora regional Master Grace Beita Alpizar. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: A su vez nos presentan acá una nueva terna, no voy a leer el acta de la 
minuta de esa reunión porque es muy extensa, ya tenemos claro que se presentaron 
funcionarios, los tuvimos acá, que hubo una reunión con la asesora legal, con la 
representante de juntas y que hicieron un nuevo procedimiento para la terna, la terna que 
proponen la tenemos acá.  También tenemos las renuncias de las señoras Karla Barroso 
Chavarría, Deylin Ramírez  Arguello y Yisel Anchía Tello, donde exponen los motivos de 
sus renuncias. Tenemos entonces las tres renuncias como tal para proceder nosotros a la 
sustitución  
 
ACUERDO 20-ORD 06.-2020 
Visto el formulario de presentación de ternas de fecha 05 de febrero 2020, firmado por el 
señor Aldo Arce Hernández, Director del centro educativo, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Designar como miembros de la Junta Administrativa del Colegio Académico 
La Palma, Distrito Puerto Jiménez a los señores: Vivian Rodríguez González, cédula 6-
440-220, José Luis Herra Rojas, cédula 6-268-079 y Yorleny Arias Alfaro, cédula 1-994-
391, en sustitución de las Karla Barroso Chavarría, Deylin Ramírez Arguello y Yisel 
Anchía Tello, quienes presentaron la renuncia a sus cargos. 
 
Deben comparecer al Concejo Municipal para la juramentación los nuevos miembros de la 
Junta Administrativa. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO DECIMO- ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Veintitrés 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas tardes, señor presidente, señores 
Regidores y Regidoras, miembros del Concejo Municipal, este es el informe N°06-2020 y 
que contiene dos temas siguientes:   
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
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           Alcalde Municipal  
Fecha:          12 de febrero 2020. 
Asunto:        Informe Alcaldía Municipal. 
 
1.2 Otros Asuntos: 
a. En respuesta al ACUERDO 17-ORD-01.-2020, donde se aprueba solicitar a la Alcaldía 
que informe en qué estado se encuentra la notificación y la conformación del órgano 
director del proceso administrativo del Estadio Fortunato Atencio, les remito para su 
conocimiento el memorando AM-MG-009-2020 donde se notificó a los funcionarios 
Andrés Solano Miranda, Manuel Villalobos Carrillo y María Del Carmen Bellanero, quienes 
fueron designados como integrantes del órgano director colegiado. 
Recomendación: Conocimiento. 
 
b. Se remite Informe de Labores 2019, “Memoria de Gestión Municipal 2016-2020”. 
Recomendación: Conocimiento. 
 
Indica además el señor Alcalde sobre el tema: En este mismo informe al final se hace una 
especie de resumen ejecutivo de gestiones y labores de todo el periodo y se incluyó 
también proyectos ejecutados, proyectos por ejecutar y obras por ejecutar en este año 
2020, este documento creo que va a servir, si es que así lo asumen las nuevas 
autoridades municipales como un informe de referencia del estado en que queda la 
Municipalidad, igualmente yo pienso que nosotros debemos hacer ese proceso de 
transición por lo menos es la percepción nuestra y veo que también el concejo municipal, 
lo cual es muy sano ojalá las nuevas autoridades municipales aprovechen esa disposición 
nuestra de entregar como corresponde el estado de situación de la institución y del 
cantón. Ese informe obviamente es un poco amplio estamos entregando esta copia aquí 
para el concejo municipal, pero yo voy a remitir a sus correos, igual los que quieran 
vamos a reproducir algunos en físico para entregarle a cada regidor, sindico a todos este 
informe que sintetiza las principales acciones de esta administración.  
 
2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio OF-MG-UTG-034-02-2020, “Autorización para utilización de las 
calles públicas cantonales en los distritos de Puerto Jiménez por motivo del evento 
Ecocleteada 2020”, en respuesta a la solicitud planteada por la Asociación de Desarrollo 
Integral de Corcovado de Carate de Puerto Jiménez.  
Recomendación: Conocimiento. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Don Elberth tal vez ahí es de importancia que no tiene 
ningún impedimento para estas actividades y que los compañeros son responsables o 
dan el visto bueno, entonces compañeros por acuerdo se recibe la nota que ya ellos 
estuvieron en la unidad correspondiente se le remite a doña Cira, entonces que por 
acuerdo se le adjunte al permiso o al acuerdo de permiso que tiene para ser entregado, 
someto a votación con cinco votos en forma definitiva con cinco votos. 
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ACUERDO 21-ORD 06.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar el oficio OF-MG-UTG-034-02-2020, 
“Autorización para utilización de las calles públicas cantonales en los distritos de Puerto 
Jiménez por motivo del evento Ecocleteada 2020”, en respuesta a la solicitud planteada 
por la Asociación de Desarrollo Integral de Corcovado de Carate de Puerto Jiménez.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
b. Se remite copia del acta de recepción definitiva de obra o servicios, N°MG-UTGV-
ARP-02-2020, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018LA-000008-0004400001- 
SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor de la empresa EDIFICIOS CASAS 
Y CARRETERAS S.A, cédula 3-101-130222, correspondiente a un 10.51%, para un 
monto de ¢16.831.114,92, según factura N°001000001010000000036.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
c. Se remite copia del acta de recepción provisional de obra o servicios, N°MG-
UTGV-ARP-03-2020, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018LA-000008-
0004400001- SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor de la empresa 
EDIFICIOS CASAS Y CARRETERAS S.A, cédula 3-101-130222, correspondiente a un 
45.89%, para un monto de ¢12.548.924,14, según factura N°001000001010000000037.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
El señor alcalde: Como les decía de la adenda ya se realizo el primer pago de la adenda 
de este proyecto de la acera y adoquinado en Guaycara. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Quiero hacer una observación don Elberth sobre este caso, 
ahora en receso me pregunta el encargado del proyecto, porque a veces le hacen ver a 
uno que la factura tiene muchos días de estar en trámite, pero la fecha de acta de 
recepción provisional para obras de servicios tiene fecha 11 de febrero de 2020. 
 
El señor alcalde: ¿La segunda? 
 
El presidente Camilo Cedeño: No la primera de dieciséis millones o sea se emitió la 
recepción definitiva del acta es del 02 del 2020, que es febrero exactamente y es por dos 
meses de ampliación es cuando se vence el plazo de ejecución porque ellos recibieron la 
obra en diciembre y se les pagó en diciembre todo, ahora el 10% de ley del proceso que 
no se le pagó obviamente está todavía en trámite, se hace la ampliación porque yo le 
decía a él y hago la prevención porque a veces quieren que uno apruebe y tenemos una 
prevención de la auditoria por este tipo de pago, entonces nosotros hoy tenemos que 
pasar mínimo a comisión para revisar realmente, son dos facturas porque aquí nos dicen 
que son facturas de saldos atrasados porque no le aclara tan siquiera en el informe de la 
Unidad Técnica que diga “mire hay un atraso o esta factura es pendiente del 2019”, 
entendería del tema pero a como está aquí redactada la factura, la factura es fecha 11 la 
semana pasada, la factura también se pagó; entonces para que estemos claros en el 
tema de acelerar los pagos y efectivamente que eso lo tenemos listo la próxima semana, 
la factura a la empresa la hizo con fecha 11 de febrero a la 1:26 pm, entonces uno ve al 
usuario que viene ahí hacer presión pero la hizo ayer a la 1:26 minutos y ya hoy la están 
pasando o sea estamos en tiempo y forma para que no digan. 
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Lo pasamos a comisión de Hacienda y Presupuesto, se aprueba con cinco votos. 
 
ACUERDO 22-ORD 06.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto las facturas de pago a favor de la empresa EDIFICIOS CASAS Y 
CARRETERAS S.A. 
 
3. Departamento de Desarrollo y Control Urbano: 
3.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MGIM-INT-011-2020, donde el Arq. Luis Miguel Herrero solicita 
a esta Alcaldía tramitar la aprobación de la liquidación financiera, del proyecto de la 
Licitación Abreviada 2018LA-000001-01, “Contratación de Servicios de Mano de Obra y 
de Suministro de Materiales para la Construcción de Obras de Mejoramiento del Estadio 
Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito”, la cual debe presentarse 
el próximo martes 18 de febrero del año en curso, ante el Instituto Costarricense del 
Deporte y la Recreación, como cumplimiento a lo indicado en el convenio #543-11-2015. 
      Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
El señor alcalde: Esa es la liquidación del proyecto, aquí lo que estoy adjuntando es la 
nota que dirige Luis Miguel presentando esta liquidación, no así todos los anexos o 
facturas, pero si todos los datos están reflejados en este informe de cuanto giró ICODER 
y como se aplicaron esos dineros y obviamente para hacer la respectiva liquidación ante 
el ICODER. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Don Elberth básicamente entiendo el punto, pero tienen 
que definir esa liquidación si la aprueba o no la aprueba, es usted porque la nota está 
dirigida a usted directamente, usted pone en conocimiento al concejo pero quien emite 
criterio razonado por parte de la administración es usted, usted dice “señores concejo 
municipal, yo alcalde apruebo o impruebo la nota de Luis”, porque Luis se está dirigiendo 
a usted, usted dice “estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo o lo apruebo o no lo 
apruebo” pero usted la está pasando en forma de oficio a nosotros sin usted haber 
resuelto lo que don Luis le está presentando a usted; entonces este concejo, yo por lo 
menos no le recibo la nota en los términos que usted la presenta, no es que esté mal lo 
que falta es su criterio razonado, la formalidad de alcalde, la nota está dirigida 
directamente por alcalde como administrador como parte del asunto, pero usted está 
remitiendo una información directa que Luis le presentó a usted y que falta la formalidad 
de su auto administrativo, usted verá si apoyo o no apoya, entonces por eso es que 
también la mencionamos para que usted tenga una idea. 
 
El señor alcalde: Si mejor la retiramos para adjuntar ese oficio razonado de esa 
liquidación. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Don Elbert retira este último punto para que le de la el 
trámite correspondiente. 
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CAPITULO UNDECIMO- ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
Artículo Veinticuatro 
El regidor Alberto Díaz: Dos cositas don Elberth tengo dos preguntas para usted don 
Elberth una cuando se va a iniciar los trabajos de quitar el tapón la calle hacia Burica el 
tractor esta allá desde el año pasado y hay otras partes donde el tractor debiera de estar 
trabajando si se hacen esos tres kilómetros que faltan don Yohanny no le ha informado a 
usted respecto a eso uno eso don Elberth para no quitarle mucho tiempo, lo otro es 
nosotros aquí en dos ocasiones le hemos solicitado a usted de que haga la gestión ante el 
ICE para que le retiren la electricidad al señor que está ocupando el terreno ahí en el 
picadero es un terreno que se está tratando de estructurar a nombre de la Municipalidad 
pero él sigue usufructuando ese terreno y también la iglesia la calle habíamos solicitado 
un corum y hasta el momento no se decido con los muchachos o por lo menos don Luis 
Miguel ya lo hizo o no lo hizo pero el tema de la electricidad imagínese usted que don 
Cándido siendo presidente de la Asociación de Desarrollo de Golfito logro que le quitaran 
el agua al gimnasio y la corriente también se recuerdan ustedes que incluso al final hasta 
la Municipalidad tuvo que colaborar para pagar el tema de la luz y nosotros como 
Gobierno Local no podemos ir al ICE y decirle cual es el interés que tiene la Municipalidad 
o este concejo municipal sobre ese bien o la misma administración. 
 
El regidor Esaú González: La oficina de transito que está cerrada también. 
 
El regidor Alberto Díaz: Ese es otro caso. 
 
Con el tema de Burica efectivamente el tractor tiene que estar allá entiendo que 
estábamos a la espera de la aprobación de tal decreto de conveniencia por ahí el días 
atrás hay unos mensajes del encargado de darle seguimiento a eso allá en la Cancillería y 
esa comisión de gobierno pero mañana hay Junta Vial nosotros podemos revisar ese 
tema porque debe continuarse para aprovechar y no perder más días de verano y hacerlo 
allá el tractor obviamente está en el pegue por decirlo así porque sigue estando donde 
llego la trocha el año pasado entonces hay que revisar eso nosotros mañana estaríamos 
viéndolo en la Junta Vial eso por ese lado, luego con este tema si yo tuve una reunión la 
semana pasada con Eida con Luis Miguel sobre esos temas de los procedimientos de 
notificación y de ejecución de acciones y trámites para recuperar terrenos incluso para 
desalojos yo les mencionaba el caso de los vecinos del Bella Vista les mencionaba del 
tema que aquí se habló del tema de la oficina de transito de ese mismo terreno del 
atracadero entonces básicamente lo que insistimos fue de que debe de haber una 
coordinación y definir el procedimiento para que los procesos se logren concretar, el día 
de mañana yo estaría reuniéndome con algunos funcionarios sobre estos casos para ver 
el avance que acciones se han dado y estaré presentando un informe de hoy en ocho 
sobre esos temas son varios acciones que se debían de seguir inclusive el mismo que 
menciono don Esaú que tiene toda razón el mismo caso de kilometro tres porque habría 
que ver si efectivamente se hizo alguna notificación o algún procedimiento por lo menos 
para dejarlo iniciado talvez no concretado pero si se les hizo ver a los funcionarios la 
responsabilidad de ellos para cumplir con estos actos pero mañana yo me reúno de nuevo 
con ellos y estaré informando de hoy en ocho días un informe por escrito, voy hablar con 
ellos para documentar realmente que es lo que se ha hecho si efectivamente se ha 
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notificado si se ha hecho alguna gestión sobre los terrenos aquí en este informe 
precisamente por ahí está un cuadro de los terrenos recuperados por la Municipalidad que 
son varios gracias a Dios pero ciertamente quedan pendientes acciones de resolver con el 
tema de terrenos y situaciones de ese tipo. 
 
El regidor Esaú González: Don Elberth de aquel caso carretera al pic nic de la casa de 
don Cheves y siguen construyendo y ya lo han puesto tres veces. 
 
El regidor Alberto Díaz: Por eso la vez pasada le dije a Luis Miguel resultados no es que 
nos manden a decir o mandamos una nota no resultados. 
 
El regidor Esaú González: Sabe que es lo que pasa compañeros que yo siento de que si 
uno está viendo que fulano de tal le pone los sellos y al otro día los quita todo el mundo 
hace lo mismo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Es que se perdió el respeto. 
 
El regidor Diógenes García: Buenas noches compañeros y compañeras, don Elberth 
cuando van a ir arreglar calles de Conte Alto Conte porque las comunidades me han 
preguntado cuando entra la maquinaria arreglar esas calles dicen que hay cierta parte que 
están feas y séqué hace como el mes pasado creo que no se si la maquinaria estaba por 
el lado de Conte lo trasladaron para Rio Claro no se esa unidad técnica termino de hacer 
ese trabajo o no y segundo el año pasado se hizo una reunión en Alto de Conte sobre el 
tema calle a Las Vegas entonces aparentemente también la municipalidad de Corredores 
ya están haciendo los trabajos del lado de Santa Rosa de las Vegas y  el tramo cruce de 
Las Vegas Alto Conte entonces los materiales que la asociación estaba sacando el 
acuerdo y el convenio ya están aprobados y ya esa maquinaria está sacando el material y 
trasquilando en el lugar en Las Vegas entonces aprovechando y viendo esa posibilidad 
pensamos solicitar si la Municipalidad de Golfito nos pone la maquinaria para también 
sacar ese material y colocarlo en el tramo que corresponde a Alto Conte que son un 
kilómetro y medio dos kilómetros más o menos eso sería la pregunta, gracias. 
 
El señor alcalde: Si don Diógenes que buena pregunta para enterarnos todos porque 
debemos de aprovechar el día para avanzar todo lo posible en mantenimiento de los 
caminos en lastre acuérdense que el 20 de diciembre 19 por ahí se sacó un equipo que 
es el equipo viejo de Puerto Jiménez para trasladarlo a Zancudo y poder hacer en una 
semana la reparación del camino de Zancudo eso fue una salvada diríamos yo tuve que 
insistir mucho porque a paciencia de la unidad técnica ese equipo hubiera dormido en 
Puerto Jiménez Zancudo hubiera quedado todo en mal estado y no hubiera tenido la 
visitación que tuvo este fin de año ese equipo termino el 22 de diciembre durmió en 
Camote que era otro camino que fuimos a ver que era necesario hacer doro una semana 
para que viniera MATRA que al principio se hace una revisión de aceite de las dos 
máquinas sobre todo la motoniveladoras y se hizo el trabajo ya en Camote y después de 
Camote brinco a la Unión en Conte y después de la Unión se trasladó dada la urgencia 
también al camino a la Gamba que ese camino estaba en muy mal estado se le hizo la 
conformación y todo quedo en muy bien y ya mucha gente transita por el camino de la 
Gamba después de la Gamba paso a Viquillas de Viquillas paso a kilómetro 28 debiera de 
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estar hoy en kilómetro 33 para después pasar a la Unión de Coto por lo menos un trabajo 
en la parte alta en la escuela no necesariamente la cuesta porque esa cuesta es dura 
entonces estaría terminando en Guaycara y de ahí debía de regresar a Pavón a terminar 
que entiendo que serían los cuadrantes de La Virgen, Escuadra que los queremos ampliar 
por el estado que están en este informe está claro la proyección de los tratamientos que 
se van hacer en esas áreas y estando ahí debiera de hacerse el trabajo de Alto Conte esa 
parte yo estoy tomando nota para mañana aprovechar en la Junta Vial consultar todo ese 
tema tomar los acuerdos correspondientes para que eso se pueda cumplir entonces en 
concreto don Diógenes yo diría que es un asunto de dos semanas una cosa así que 
debiéramos de estar por Conte para poder intervenir eso y sacar los caminos de ese 
distrito, el otro equipo está en Puerto Jiménez avanzando con todo el tema yo entiendo 
que eso se ha intervenido la mayoría de caminos en lastre de Puerto Jiménez que se hizo 
al final del año pasado en diciembre exactamente y ahorita los otros restantes y después 
ese equipo tendría que irse a Miramar para abrir ese camino que hemos hablado acá del 
cruce digamos camino a Miramar Rio Oro que es una ruta un poco larga entonces si en 
este verano diríamos que el próximo mes o en dos meses que nosotros nos restan todos 
los caminos en lastre quedarían intervenidos tanto en Puerto Jiménez como los demás 
distritos eso esperaría yo también vendría a reforzar esas contrataciones que vamos 
tramitando que se habían quedado atrasados las contrataciones en lastre como es el 
camino a Cerro Paraguas, la Gamba el centro el Bonito Nazaret se llama ahí no recuerdo 
el nombre de ese camino que entra al parque Piedras Blancas Nueva Zelanda ese camino 
la idea es hacerlo no en la intervención a esos caminos que a su vez cumplen una función 
importante de accesibilidad a los parques yo esperaría que en tiempo que nos reste esos 
caminos sean intervenidos entonces vamos a dejar la red vial mejor atendido y es un 
esfuerzo para estar muy encima de los funcionarios de la unidad técnica para que esto se 
pueda realizar, la otra pregunta era el camino a Las Vegas esa parte de Las Vegas yo no 
la tengo clara tengo claro Alto Conte Caña Blanca que fue lo que hicimos el año pasado 
que ahora corresponde al INDER que mañana podemos consultar porque en teoría el 
INDER debiera estar ejecutando la partida de ellos. 
 
El regidor Diógenes García: Se recuerda que la reunión que se hizo en Alto Conte con los 
de Corredores que llegaron los regidores y la Contraloría quedaron de que tenían que 
buscar o raspar ollas para hacer ese proyecto entonces como los de Corredores ya están 
con el lastreo Santa Rosa – Las Vegas entonces ya la maquinaria como se dio los 
permisos y todo entonces ya están sacando el material de Las Vegas para utilizarlo en la 
calle Santa Rosa-Las Vegas y el cruce Santa Rosa-Las Vegas hacia Alto Conte que son 
como dos kilómetros también entonces la pregunta era el Corredor coloca los materiales 
dos kilómetros que le corresponden a ellos y los dos kilómetros que le corresponde de 
Golfito si se van hacer eso en conjunto o no sé cuándo se van hacer eso porque esa 
entrada también le sirve a muchos profesores que salen de este lado a Alto Conte 
entonces ellos me preguntaban a donde quedo todo ese acuerdo del proyecto. 
 
El señor alcalde: Mañana mismo vamos a revisar eso y estemos pendiente porque si es 
muy conveniente que esos trabajos también el tiempo que nos queda podemos terminarla 
tanto por nosotros como administración como usted regidor de ese sector una obra 
importante que se hizo ahí fue el puente, que es un puente que quedo bien construido es 
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un puente más aquí también está registrado todas las obras que se hicieron y ese camino 
ya será en otro gobierno que se pueda abrir hasta Progreso. 
 
El síndico suplente Alexis Duarte: Buenas tardes a todos es una pregunta para don 
Elberth que la comunidad de Caracol Norte están preocupados porque ya va a ser en este 
gobierno y ellos tienen dañada una alcantarilla y dicen que a cada rato se cae gente que 
pasa en moto que está en mal estado a ver si era posible porque he tratado de hablar con 
la Unidad Técnica y no les resolvió nada entonces me dijeron que hiciera el favor de 
poder hablar acá a ver si era posible que fueran hicieran la revisión en Caracol Norte es 
una alcantarilla nada más en el camino tal vez si es posible arreglar antes de salir. 
 
El señor alcalde: Vamos a ver si lo planteamos mañana igual. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número seis al ser las 
dieciocho horas con dieciséis minutos del día doce de febrero del año dos mil veinte. 
 
 
 
 
 
________________                     __________________                  __________________ 
Camilo Cedeño Castro                Elberth Barrantes Arrieta              Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                   Alcalde Municipal                          Secretaria 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


