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ACTA SESION ORDINARIA NUEVE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES CUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
TRECE HORAS 

 

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

Regidores Suplentes:                   Kattia Solano Rojas 
                                                         Aida Soto Rodríguez  
Síndicos propietarios:                   David Mora Campos  
               Olga Herrera Parra 
Síndicos suplentes:             Alexis Duarte Fernández 
Alcalde Municipal                         Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                Roxana Villegas Castro 

 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
 
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. ATENCION AL PUBLICO 
IV. APROBACIÓN DE ACTA 
V. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
VI. INFORMES 
VII. FERIAS 
VIII. TERNAS 
IX. MOCIONES 
X. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
ACUERDO 01-ORD 09.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión sin 
modificaciones. 

 
 

CAPITULO SEGUNDO-  JURAMENTACIONES 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela 
Los Ángeles, Distrito Guaycara. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 09 
Fecha: 04/ 03/ 2020 
 

2 

 

Con la mano derecha levantada prestan juramento de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 11 de la Constitución Política para cumplir con las funciones que se les han 
asignado en dicha junta administrativa. 
 
 

CAPITULO TERCERO – ATENCION AL PUBLICO 
 
Artículo Tres  
Se atiende a la señora  Rocío Benavides: Buenas tardes señores del Concejo, señor 
Alcalde, vengo de parte de los vecinos, no vino doña Ethel, estos vecinos somos de Las 
Delicias de Rio Claro, son tres asuntos puntuales. 
 
Hace un tiempo, creo que fue antes de diciembre don Elberth estuvo allá en la 
inauguración del puente, muchísimas gracias que Dios los bendiga montones por ese 
puente, ese puente lindísimo que nos ha servido montones, usted también estuvo ahí 
Camilo que ese día estaba ahí la muchacha y ella cuando don Elberth pregunto qué 
bonito ese puente pintado, eso estaba ahí, la pintura eso estaba ahí escrito, pero a estas 
alturas no han ido a pintar el puente y ya estamos en la primera  semana de marzo y lo 
que nos preocupa es que como llueve mucho allá esa estructura se va oxidando,  y el 
problema que eso se herrumbra, se oxida y se dañó, entonces es muy necesario poner la 
pintura rápido. 
 
El segundo punto, el puente de la quebrada de San Ramón, por Dios ya casi que está es 
más estábamos por inaugurarlo en diciembre todos emocionados estos vecinos que están 
acá con todos los esfuerzo, con el esfuerzo que hay que tener allá para tener una platita 
para sacar madera y ellos sacaron unos tablones gruesos, se sacaron unos tablones 
porque eso fue lo que nos pidieron de parte de la municipalidad para el puente de afuera, 
ya todos saben lo que paso con ese puente, no lo vamos a repetir pero y sabemos que 
pasó y ahí están los tablones que este señor Yohanny dijo que iba a llevar una vagoneta 
para llevar los tablones a guardar antes de que se lo roben ahí, hasta el momento no ha 
ido, dijo también que la primera semana de enero iban a ir hacer ese puente diferente, ya 
no con tablas,  sino uno cemento otra estructura y algo mejor, en la primera semana de 
enero, ya estamos en la primera semana de marzo y estamos desesperado esperando y 
súper preocupados porque en la de menos se nos viene un invierno bravo de esos que 
llegan a Las Delicias.  
 
El último punto bastante especifico es el camino, miren señores hoy tuvimos una reunión 
con Gean Pool el de INDER y aquí hay mucha familia en Las Delicias que tiene muchos 
proyectos porque es una de las zonas más ricas de flora y fauna, tenemos un rio súper 
clarito y súper puro, aguas súper ricas que no están contaminados y todo eso, tenemos 
unos proyectos para lo de la electrificación, entonces nos estamos reuniendo con la gente 
del INDER y con la gente del ICE, entonces vamos de la mano y le vamos a traer un 
documento después para el Concejo como apoyo, entonces todos tienen proyectos, todos 
necesitamos el camino porque el camino es como las arterias son necesarias para poder 
sacar cosechas y poder sacar todo lo que tenemos allá, es preocupante que ese camino 
no está como en muy buena condiciones además de que es muy angosto, pues si la 
municipalidad le metió arreglo y gracias por ese arreglo pero no fue de todo, la cuesta de 
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doña Ethel, yo no soy ingeniera pero le puedo decir humildemente que si le hubieran 
echado material del tajo hubiera sido mejor, se hubiera compactado mejor que la piedra 
que le echaron, si aquí entra un carrito, un automóvil y ya eso es puro hueco porque lo 
que hace un carro de doble tracción ahí es girar todo y escarbar y se hace unos huecos, 
yo no pude entrar hace dos semanas atrás porque no se puede y ya la municipalidad 
había metido arreglo, tal vez si le echaran de tajo material superior sería mucho mejor, 
queremos el arreglo de abajo, bajando una parte de la quebrada haciendo rondas hasta 
ahí no llegó la maquinaria, entonces son esos tres puntos que nos interesa y que es muy 
necesario, la pintura si ya estaba en el puente de adentro, entonces ejecutar eso y de 
camino ojalá que nos ayude y si queda escrito por ahí, entonces sería mejor para tener 
nosotros un respaldo de la municipalidad, han hecho un excelente trabajo en Rio Claro 
pero Las Delicias es un lugar que dentro de muy poco a corto plazo uno de los lugares 
más turísticos, lo vamos a ver todos y claro que si va ser porque todos ellos y nosotros los 
proyectos van ser muy buenos pero las personas que venga aquí con ese camino es 
imposible, un buen puente, hay muchachos que se fueron a vivir a Las Delicias, hay 
familias, hay niños y hay una gente que están viniendo a trabajar a Rio Claro, hay gente 
que van al colegio y están viviendo en Las Delicias y bajan en moto, cuando ya 
comiencen la lluvia y todo eso vamos a ver qué va a pasar, y hay muchas familias que ya 
se fueron a vivir a Las Delicias como ellos y como unos sobrinos de ellos que bajan a 
trabajar en Rio Claro, es prácticamente eso es lo que nosotros venimos a exponer que por 
favor nos colaboren.  
 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Solamente le faltó un tema, que son los 
rellenos de aproximación, eso hay que hacerlo, ahora vamos a ver, vamos a llamar al 
ingeniero para que le responda esos temas, ellos han planteado el tema de la pintura del 
puente de Las Delicias, el puente de la quebrada San Ramón se debe de construir un 
puente de concreto, y obviamente la reparación del camino, yo les digo esto porque es la 
construcción de ese puente, ahora bien, todos conocemos con detalle todos esos temas 
planteados, el cantón tiene ochocientos cuarenta y cinco kilómetros de camino situaciones 
como esas y peores en todos los distritos tenemos y no alcanzan los recursos y mucho 
menos el equipo,  sin embargo, eso no debe de ser justificación para trabajar de la mano 
con ustedes y definir el tiempo más probable Yohanny de intervenir, igual esta la gente de 
allá de Las Nubes, ahí hemos hecho una trocha con tractor precisamente ese puente se 
hizo y la justificación es lastrear esa trocha para que la gente de Las Nubes de Caracol 
pueda salir por Rio Claro, por Las Delicias y allá en toda esa zona, en esa zona con 
mucha riqueza natural y producción la gente ha abandonado esa fincas, esas áreas los 
pocos valientes que queda ahí son mucho de ustedes y la gente tiene razón si no hay 
camino como puede ir a vivir ahí, todo eso lo tenemos claro, lo que ha que ver es la  
disponibilidad presupuestaria. 
  
El presidente Camilo Cedeño: Buenas tardes, acaba de llegar Yohanny que es el jefe del 
departamento de la Unidad Vial o Municipal básicamente, para ponerte en contexto 
porque llegó un poco después, lo que la comunidad de Las Delicias está pidiendo es la 
pintura del puente que ya se hizo, dos el puente por terminar y tercero el tema camino. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Buenas tardes, con respecto a la pintura se está trabajando 
en un área específico, para la pintura hay una línea presupuestaria que se llama “pintura y 
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diluyente” tengo que mandar eso no solamente ese puente si no las impresoras, entonces 
ya estamos trabajando en la pintura, pero lo que pasa es que por ahora ustedes los quiere 
como así pero las cosas a veces no se pueden así ustedes se han dado cuenta, igual con 
el puente San Ramón, después de la quebrada el puente que estaba antes 
lastimosamente se había hecho con tiempo, eso es algo que tenemos que conversar con 
Elberth y con la comunidad, yo les dije bueno si quisiéramos abajo no tenemos toda los 
materiales a mano para comenzar la obra, eso no quiere decir que fue lo que pasó con el 
puente, con esa fractura de ese riel se vino abajo, se planificó el puente de arriba, sin 
embargo dijo don Elberth no solamente tenemos el puente si no que tenemos el de Aguas 
Claras que es un recurso de amparo, por eso hay que declararlo infructuoso, tenemos el 
de Pavones, entonces eso se va hacer más con administración pero no les puedo decir 
que lo vamos hacer porque si uno quisiera pero no sé no tenemos todos los materiales, 
eso no quiere decir que no se vaya hacer lo que tiene que dar es un poco más de tiempo 
para poder hacer las cosas y terminarla tal como son, porque el Alcalde sabe que el 
cemento y los agregados y no solamente tenemos esa obra, entonces toda esas cosas 
que hay que valorar, tenemos parte del material y no lo tenemos todo, sin embargo no 
puedo decirle a usted que si vamos a ingresar el próximo mes porque no sé, igual aunque 
sea una parte del material, para este año vamos a ver como modificar los recursos para 
poder terminar el puente, porque muchas veces dicen pero hagan un puente caja, hágase 
uno de concreto y no es así, yo no voy hacer tan irresponsable porque es un puente que 
se va hacer, no es un paso de alcantarilla, pero es no quiere decir que no se va hacer, 
estamos trabajando. 
Con respecto al camino han visto ustedes la cuesta del jardín, la de Las Cavernitas. 
Eso lo vamos a valorar en estos días con la maquinaria de Puerto Jiménez para darle, 
principalmente a esta cuesta.  
Yo me pongo de acuerdo con Keilyn y con respecto al otro tema como planteó el Alcalde 
estamos a la espera de que tengamos para hacer el movimiento que quieren. 
 
El presidente Camilo Cedeño. Estamos claros con el tema.  
 
La señora Rocío Benavides: Si es que si podemos tomar las medidas y si vamos a poner 
ahí piedra picada o cascajo algo que se adhiera más 
 
El presidente Camilo Cedeño. Yohanny una pregunta, esto en cuanto a plazo, tiempo 
estimado, para tener algo especifico  
 
El ingeniero Yohanny Suarez. Segundo trimestre. 
 
El presidente Camilo Cedeño. Segundo trimestre es una posibilidad, en esos bloques para 
poder determinar es un tema de contratación, no sé si lo podamos hacer todo de un solo o 
por lo menos las etapas iniciales.  
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Es similar como él planteaba, pero el tema 
del camino es un tema que se puedo estar haciendo en unos meses e inclusive en esa 
misma intervención hacer la intervención, me parece que los caminos si se puede hacer la 
contratación que hace usted apenas llegue eso es un tema y lo de los puentes es un poco 
más complicado. 
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Artículo Cuatro 
Se atiende al señor Arturo White Navarro: Buenas tardes señores del Concejo, señores 
en general del pueblo, una vez más vengo ante ustedes porque en última instancia no sé 
si fue un acuerdo del Concejo o del señor alcalde que de antemano me ha atendido muy 
bien, le agradezco, pero esto pasaron el problema que habíamos tenido nosotros lo 
pasaron a la Auditorìa Interna, yo quiero exponer un poquito, ya que lo pasaron a la 
Auditorìa interna yo venía con la pretensión de hacer una denuncia por incumplimiento de 
deberes que ya está indicado ahí el incumplimiento de deberes, pero vamos a dar un 
tiempo prudencial a este señor de Auditoria para ver que va hacer este señor, pero me 
llama mucho la atención que una vez más el señor ingeniero manifestó ”que lo que no fue 
en mi año no me hace daño”, que la construcciones que se hicieron en la Iglesia 
Wesleyana eso fue en otra administración y no sé si estoy equivocado y quiero 
preguntarle a dos aquí abogados ¿què si eso es hereditario o no hereditario?, porque 
aunque no se hayan hecho, las construcciones, en tiempo de ustedes heredaron ese mal 
y una de las cosas que este señor  está haciendo invasión en un terreno que es 
municipal, siempre hemos dicho que es municipal porque hemos pagado basura y toda la 
cosa, y que este señor haya hecho con una señora de ochenta y seis años lo que ha 
querido, le quitó el terreno, construyó en su terreno y hoy por hoy el señor ingeniero dice 
que eso no es de nosotros y aquí le voy a presentar señor Camilo como presidente del 
Concejo una declaración jurada del año noventa y cinco, donde doña Isabel, una señora 
de ochenta y pico de años es dueña del lugar en donde ese señor construyó y eso ha 
venido manifestando al ingeniero y diay “como no fue en mi año no me hace daño”, es 
incompresible de que ese señor abuse a una señora de ochenta y pico de año que la 
señora no tiene tal vez el conocimiento de que hacer para que este lleve a cabo, este lote 
en donde él construyó sin permiso municipal me tiene cabreado, esto está caliente viene 
saliendo el horno y ustedes no lo tienen en donde se fue este señor Auditor Licenciado 
Marvin Urbina Jiménez y está firmado por él, usted puede ver que está la firma de él,  en 
donde con relación a la Iglesia Wesleyana, primero dice “que se aporte los permisos de 
construcción municipal del anexo con vía pública, en donde se construyó la cocina y la 
cochera y en caso que no lo tenga que se proceda a la demolición”, artículo segundo “que 
se aporte los permisos municipales de construcción del anexo de la construcción de doña 
Isabel, en caso que no esté a derecho se proceda a la demolición”, asunto tercero “que se 
aporte el documento que acredita el derecho de explotar la actividad de parqueo”  o sea la 
patente comercial del parqueo caso contrario que se clausure la actividad y que se 
desocupe el espacio invadido de inmediato, esto les va a llegar a ustedes pero le voy a 
dar un tiempo prudencial al Licenciado Marvin Urbina para que se lo haga llegar a 
ustedes.   Vamos con otro caso en donde hay incumplimiento de deberes y la Ley de 
Enriquecimiento que es muy específica en esto. 
 
Esto es con el señor de la Ferretería Elhema, primero “que se aporte al oficio de 
construcción municipal de la antigua oficina del tránsito y de no existir que se proceda a la 
demolición”, segundo “que se aporte los permisos de construcción municipales del 
espacio anexo detrás de la ferretería Elhema donde se invadió al PIME y de no existir se 
proceda a la demolición, además que la Municipalidad notifique dicha invasión”, tercero 
que se proceda de oficio con el personal de la municipalidad a la demolición del toldo 
ubicado en el parque público frente a la casa de él porque ya fue notificado y aún no se ha 
aplicado eso, cuarto que se notifique la desocupación del terreno municipal invadido 
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detrás de los antiguos bomberos a la calle del antiguo taller mecánico de la compañía 
bananera; por ende esto está saliendo del horno y esto no le ha llegado a ustedes y yo lo 
tengo, ¿pero qué es lo que sucede?, que este señor manifiesta que está haciendo las 
investigaciones para que cuando ya presente la documentación sea algo más, pero eso 
me tiene sobre manera enojado que se quiera ver la cara de estúpido, tal vez cara de 
tonto pero estúpido no; cuando dice este señor “que eso no es su año”, él dice que esa 
construcción no es cuando estaban ellos es cuando estaban ustedes, y yo no sé si es que 
estoy equivocado o es que todo esa problemática es hereditaria, es más ustedes 
heredaron ese problema y no es que como no es de mi año no se hace daño, no, está 
afectando a un adulta mayor de ochenta y resto y de años y le está quitando un lotecito 
que es de ella y eso no lo digo yo hay pruebas documentales en donde esa señora es 
dueña porque en año mil novecientos noventa y cinco hizo a esta Municipalidad pagando 
un millón de colones esa declaración jurada, y no lo digo yo, son pruebas, entonces como 
es posible que este señor se ciña tanto en destruir  a una señora de ochenta y algo de 
años quitándole una propiedad que es de ella y hay un plano sobre eso, es más en el 
plano que tiene el señor alcalde, yo se lo presenté a él, se pasó al señor ingeniero en 
donde dice muy claro de la Iglesia Wesleyana dice de tal punto a tal punto y después dice 
aquí propiedad de doña Isabel Arias, dice el mismo plano, propiedad de doña Isabel Arias, 
entonces este señor Luis Brenes Bolaños en representación del pastor de la iglesia 
Wesleyana le quita a esa señora y construye; ahora lo que yo le he dicho muchas veces 
al ingeniero es que presente y no lo ha hecho que presente un permiso de construcción 
es más en la iglesia el vino y cogió en donde era la parte donde entra de doña Isabel, 
servidumbre a la orilla de la playa, él hizo una casa con un techo de alto en donde él vive, 
él hizo como casa pegado a la iglesia ¿en dònde están los permiso de construcción?, 
ahora yo quiero que ustedes con toda la amabilidad como siempre me han tratado y le 
agradezco un montón de que me pusieran al tanto, como le digo al señor ingeniero, señor 
si yo lo hago esto por escrito usted devuélvame yo tengo un derecho de respuesta, como 
ciudadano  Golfiteño, criado y aquí voy a morir, tengo un derecho a la respuesta ya que 
se lo digo por escrito y tengo un recibido, entonces como es esto posible que no se lleve a 
cabo y después de que se comete desacato, yo en tiempo prudencial voy a poner la 
denuncia por incumpliendo de deberes, ahorita voy a darle un tiempo prudencial al señor 
Marvin Urbina para ver que logra hacer él, porque la bolita que está tirando don Marvin 
Urbina es el único portero que ataja las bolitas, vamos a ver cuanto tiene la bolita en su 
mano si no se  la tira a otro, esto es preocupante y me merezco porque yo tengo tiempo 
de estar aquí hasta que esto me cumpla. 
 
La secretaria: Me lo voy aguantar yo.  
 
El señor Arturo White: Usted va hacer la torcida mijita porque sigo esta carambada, yo sé 
que estàn dando un tiempo para que todos estos se vaya y le quede la herencia a otro, yo 
sé que están esperando eso y esto que tengo aquí no lo he hecho, yo sé que esto es para 
no hacer nada, discúlpeme pero así es.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Bueno don Arturo ya ha hecho la exposición del caso y el 
Concejo tiene dos limitantes, una, hay actos expresamente de la administración que 
corresponde por Código Municipal y voy a ser sincero, aquí hay muchos temas que aquí 
logramos ver como Concejo pero lamentablemente son meramente de la Alcaldía, aquí 
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hay temas que son meramente de la Alcaldía, aquí las personas vienen y no son temas 
del Concejo y son temas que la administración lo tiene que resolver, son temas 
meramente administrativo , este Concejo es de gestión político pero aquí hay que atender 
hasta que si se pinta un puente o no se pinta un puente, es un tema del Concejo, es un 
tema que se termina al final porque hay una debilidad administrativa, igual que la 
denuncia suya no podemos nosotros intervenir con las denuncias en forma directa, por 
dos motivos, uno, porque es competencia expresa del Alcalde, y dos, porque usted ya 
indicó que hizo la denuncia a la Auditoria, mientras que la Auditoria resuelve eso dice el 
Auditor Municipal que resuelve las acciones que al final es una denuncia suya pero 
nosotros como Concejo repito no podemos ni el Alcalde tiene competencia directa en  sus 
funciones y competencia en relación a los funcionarios municipales en este caso llámese 
al arquitecto Ingeniero Luis Herrero, el otro tema la auditoria por competencia expresa 
tiene o actúa de oficio o actúa en contra denuncia en este caso la Auditoria tiene un plazo 
por ley que le establece el plazo para darle respuesta al usuario.  
 
El señor Arturo White: ¿Qué plazo es?  
 
El Presidente Camilo Cedeño: Si no me equivoco un mes, si no me equivoco en la ley de 
control interno es un plazo en sentido de denuncio, tal vez no es que atienda tu caso si no 
que hay otros casos que el Concejo le ha trasladado al Auditor, entonces yo creo que por 
ahí nosotros vamos a tomar nota de la información, es un tema que meramente el Alcalde 
tiene que resolver en caso de su denuncia si le da respuesta o no respuesta de lo que el 
Concejo está planteando, y dos, este Concejo tiene claro que tiene que esperar la 
respuesta de un mes promedio la respuesta del Auditor en este caso si hace prevención 
del tema o si hace la denuncia directamente como auditor 
 
El señor Arturo White: Discúlpeme señor presidente, lo que sucede es que muchas veces 
uno acude a lo administrativo como usted lo menciona porque es competencia de él pero 
al no haber una respuesta negativa o positiva, entonces uno recurre al superior ustedes lo 
reflejan pero entonces si no se hace también es otro desacato, incumplimiento de 
deberes.  
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Eso es un tema que ya a usted lo he 
atendido en dos o tres oportunidades en la oficina, he dicho incluso que los temas que 
está planteando está correcto, el tema de esa propiedad, esa invasión a esa propiedad de 
la iglesia, en fin son temas que me parece que está por escrito y yo he girado las 
instrucciones,  hoy dice que eso lo tiene la auditoria y dije que bueno porque el informe 
del auditor nos va a servir para obligar a los funcionarios que hagan lo que corresponde, 
entonces en ese sentido ellos tiene que resolver estos casos cumpliendo el debido 
proceso.  
 
El señor Arturo White: Bueno muchas gracias. 
 
El presidente Camilo Cedeño. A usted don Arturo.  
 
 
No se presentó el señor Kenneth Contreras Mejías. 
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Artículo Cinco 
Se atiende a la señora Sonia Aragón, interviene la licenciada Raquel Moya: Yo voy a 
iniciar por presentarme, muchas gracias por darnos este espacio, venimos de San José y 
de verdad nos da mucho gusto estar aquí, mi nombre es Raquel Moya, yo trabajo en una 
firma de abogados en San José, realmente trabajo con áreas en zonas rurales, costeras 
principalmente, con Golfito no he tenido la oportunidad y el gusto de trabajar sino hasta 
ahorita que Sonia mi compañera de trabajo ha venido impulsando un proyecto muy 
interesante que venimos a presentar hoy, me pidió que la acompañara queremos meterle 
un poquito más de fuerza al proyecto que vamos a presentar y queremos que ustedes 
estén involucrados como cantón les va hacer de mucho interés y les va a gustar conocerlo 
un poquito más, ahora no se si alguno tendrá algún contacto con el proyecto o sé qué 
algunos que están aquí ya lo han escuchado los que están en zona marítimo terrestre, ha 
sido un esfuerzo de muchísimos años desafortunadamente todavía no culmina y hoy se 
los queremos presentar por primera vez. 
 
La Licda. Sonia Aragón: Muchas gracias a todos, como dijo mi compañera, mi nombre es 
Sonia Aragón ya algunos he tenido la oportunidad de conocernos, me parece importante 
primero contarles un poquito del proyecto en que nosotros trabajamos, nosotras dos 
trabajamos para el buffete Esfera Legal, contarles brevemente es un buffete que se fundó 
en el año 2012 como resultado de una fusión de otros dos bufetes, que cada uno tenía 
más de 10 años y se tomó la decisión de fusionarse, y bueno hoy en día tenemos 
presencia en toda Centroamérica, tenemos una oficina en New York y en Costa Rica 
tenemos oficinas regionales en Tamarindo, Flamingo, El Coco, Puerto Viejo y ojalá 
estamos pensando poder abrir una aquí en Golfito, pero ya hablando de lo que veníamos 
a tocar es del proyecto Jazmines de Cristal, que es un expediente que se está tramitando 
en el departamento de Zona Marítimo Terrestre pero tiene sus particularidades que por 
eso es importante contarles brevemente de nuestros expedientes:  
 
El 12 de enero de 2005 este proyecto Jazmines de Cristal presentó una solicitud de 
concesión por un área de 5131,2 metros cuadrados y en fechas 18 de octubre del 2011 ya 
se inscribe la concesión en el Registro Público asignándose el número de folio real con su 
respectivo plano catastrado, es importante mencionar que la concesión no se explotó, no 
se realizó construcciones durante ese tiempo pues faltaría un tema de la zona más bien 
estructura vial lo que no permitía realizar el proyecto esto se conoció a nivel interno de la 
Municipalidad y el alcalde nos indicó que esa era la causal, sin embargo el 18 de febrero 
de 2017 volvimos a empezar la relación con la Municipalidad de Golfito, proyecto 
Jazmines de Cristal asume las pretensiones por el derecho de ocupación de estas cinco 
sociedades que cada una estaban de forma individual su solicitud de concesión, entonces 
¿Qué es lo que nosotros estamos tramitando?, estamos tramitando la ampliación de una 
concesión ya existente ¿por qué?, porque tenemos una concesión ya inscrita está inscrita 
a nombre del proyecto Jazmines de Cristal y lo que se quiere es unirla con las parcelas 
que les acabo de mencionar de las sociedades para que se tramite bajo un único 
expediente y como una sola concesión, entonces como para que se den una idea el 
proyecto es esto que está a la derecha y los otros lotes son los que colindan con el 
proyecto y como todas están colindantes es que se pretende formar un único plano por 
eso estamos tramitando la concesión. 
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Ustedes se preguntarán ¿por qué se quiere la ampliación?, y la razón es porque 
queremos llevar a cabo este proyecto que se llamaría Activa y creemos lo estuvimos 
hablando a lo interno que era mejor y no empezar desde cero o como le entrabamos, 
tuvimos conversaciones con zona marítimo terrestre y me dicen que en su momento que 
era viable poder hacer la ampliación en una única concesión sometiéndonos al proceso 
de concesión de cero y esto generaba grandes ventajas por ejemplo mayor facilidad en la 
tramitación de permisos esto estaríamos hablando de una única concesión, certeza para 
los desarrolladores del proyecto se va aprobar en su totalidad, que podrían llevar tiempos 
o plazos distintos, luego se trabajara para unir esfuerzos en una única solicitud de 
concesión y también para la municipalidad poder garantizar y exigir la ejecución del 
proyecto a un  único concesionario, entonces estas son las características iniciales del 
hotel, estamos hablando de 40 habitaciones y 6 cabinas, dos piscinas, un establo, un 
centro de bienestar, un bar, un restaurante, todo esto en la zona de Pavones, y 
evidentemente el hotel no puede operar por si solo va a requerir de muchísima ayuda de 
la comunidad por eso pensamos que este proyecto podía interesar porque va a necesitar 
prestarle servicios a los huéspedes, dar tour, caminatas, cabalgatas, clases de baile, 
clases de español. Es importante también decir que el concepto de este hotel es lo que 
ahora es una inversión que lo que se quiere no es crear un hotel todo inclusivo que sea 
accesible para la comunidad sino más que más bien poder estar en tendencia que los 
huéspedes puedan interactuar con la comunidad, que puedan comer comida local, que se 
trate de una experiencia inmersa al lugar donde se está situando. El impacto 
socioeconómico estamos hablando de una inversión cerca de veinte millones de dólares 
como le explique se quiere integrar la comunidad no se quiere aislar, los desarrolladores 
están conscientes que primero se tiene que capacitar a la población local si se quiere 
tener servicios como la salida tour demás, que esta iniciativa de querer utilizar productos 
locales para el servicio de restaurante también le serviría a los productores locales les 
quiero comentar y sobre todo estamos convencidos que la certificación de servicios 
natural se estima que se estimularía al menos noventa millones de directos los indirectos 
es difícil de calcular pero va hacer un impacto mayor, el objetivo es que sean empleados 
locales y de nuevo vamos de la mano que los desarrolladores están conscientes que 
también dan un buen servicio pues se va a tener que invertir en un pueblo y se estaría 
capacitando no solo el tema a nivel de negocio sino que también el inglés seria el idioma 
para comunicarse con los extranjeros, eso en cuanto a impacto socioeconómico.  Impacto 
ambiental es un proyecto que está muy comprometido con el ambiente, se quiere generar 
sostenibilidad entre todas las partes involucradas, hay compromiso para que se hagan 
mejores prácticas económicas, toda la arquitectura el diseño la solicitud de materiales va 
todo dirigido a producir mejor impacto ambiental, se quiere implementar un sistema 
moderno de captación, conservación y proporción de aguas y parte del concepto es dar 
una experiencia que le permite apreciar no solo el tema de cultura que tiene la comunidad 
sino contacto con la naturaleza, entonces por supuesto que para llevar a cabo este 
proyecto se tiene que legalizar el aspecto legal, el aspecto técnico, aquí fue donde le 
dimos un poquito a la cabeza de cómo se puede aprobar ampliar una concesión ya 
existente y nos dimos cuenta de que sí, que la solicitud se basa primero en las potestades 
discrecionales que tiene la municipalidad como la autoridad reguladora del proyecto de 
desarrollo y aprovechamiento de uso de la zona marítimo terrestre pero no solo eso, y sí 
que existe una norma legal que le respaldaría la Municipalidad si se aprueba, eso el 
artículo 5, entonces este articulo como ven establece que es posible poder otorgar por el 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 09 
Fecha: 04/ 03/ 2020 
 

10 

 

área máxima que está técnicamente necesaria para desarrollar proyectos, estamos 
hablando de parcelas que están destinadas actividades hoteleras, restaurantes turísticas 
y aquí tal vez no logren descubrir pero hay pronunciamientos de la Procuraduría General 
de la República de que todo esto se desarrollo de solicitud de concesión en donde viene 
hablarnos un poquito de que se refiere ese acto discrecional que podría tener las 
entidades públicas en este caso la Municipalidad y se da ver que el acto que está 
normado que es el que la ley dice específicamente, que inclusive este podría aplicar el 
artículo pero también es relativo a lo que son los aspectos discrecionales que la 
Municipalidad tiene para cierto margen a tomar decisiones siempre y cuando se cumplan 
con los elementos del acto administrativo, entonces hasta lo pueden ver pero eso 
básicamente dice “bueno se puede emitir actos discrecionales cuando haya un interés 
público de por medio cuando esto se llegue aprobar les genere un bienestar a los 
habitantes, cuando se trate de uso sostenible de la zona restringida y sobre todo donde 
podamos dar un beneficio socioeconómico a la comunidad”; entonces nosotros creemos 
que iba por el tema y que una plataforma de desarrollo y bienestar de la comunidad 
creemos que no hay hotel similar en el área de Pavones y creemos que el impacto que 
puede tener específicamente en Pavones en toda la zona Sur es importante, por ello 
creemos que esto aplica no solo un acto discrecional aún así cuenta con todo el 
fundamento técnico para poder votarlo, entonces se vuelve muy legal en términos 
sencillos el acto administrativo tiene un fin, un motivo, entonces el criterio de la 
Procuraduría aquí es donde dice: “el fin tiene que tener un aprovechamiento 
socioeconómico”, ahí es donde nosotros decimos que va a generar empleo, desarrollo, 
bienestar social, servicios de salud en las comunidades entre otros, el motivo tiene que 
ser un aprovechamiento sostenible de la zona restringida ahí es donde nosotros estamos 
proponiendo lo que queremos hacer en la comunidad, brindar empleos, fortalecer inglés, 
lograr capacitar los negocios para poder dar tour y servicios que requieren los huéspedes, 
que el contenido no puedo violentar o quebrantar alguna ley en específico en este caso si 
no se rompe ninguna no afecta el artículo que les mencione de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre además de demostrar con el plan de trabajo el objetivo del proyecto. 
 
La señora Raquel Moya: Bueno parte de la razón por la que estamos aquí, creo que 
sabemos que tomar decisiones grandes siempre en las comunidades puede ser 
complicado, siempre hay una preocupación cuál es el respaldo que hay detrás de la 
solicitud, cuál es el espacio técnico y quisimos venir aquí para darles seguridad que hay 
un equipo serio detrás de esta solicitud y lo hemos estudiado muy bien la norma y las 
obligaciones no solo de la zona marítimo terrestre sino también del plan regulador, para 
asegurarnos de que esto se va a poder, la parta técnica que vamos a verla muy 
brevemente, hay variaciones que van a manejar esta nueva zona de concesión que tiene 
un área grande, esta nueva zona de concesión tiene un área grande va a tener zona de 
protección, turístico, residencial recreativa que también como sabrán en el plan regulador 
se puede dar un margen turístico y son las residencia local, en la zona de residencia local 
permite uso familiar y tiene ciertos usos comunales de áreas verdes que posiblemente se 
va habilitar como un área de recreo, áreas demás dentro del plan regulador, zonas para 
uso recreacional, importante mencionar porque esto siempre cuando se analiza una 
cuestión tan grande que tiene tantas zonas que pueden ser de alto impacto siempre hay 
que asegurarse que cada una de las zonas que están en concesión están dentro del plan 
regulador y esto revisamos antes de hacer la solicitud, en el caso de la zona residencial la 
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superficie mínima dentro del plan regulador, aquí estaríamos abarcando una zona de 484 
está por debajo del máximo también todo lo que es resto que se cumplirían por supuesto, 
en cobertura máxima se estima un 45% que sería prácticamente la cobertura no habría un 
impacto en el ambiente en esta zona y en términos de ayuda todo eso se va a respetar. 
En la zona de alojamiento turístico es posiblemente la más grande y la más de impacto en 
esta zona y en los hoteles, restaurantes, bares que al final la parte de hotel es el centro de 
la solicitud que vamos hacer y acá también aquí adentro va a estar el hotel como pueden 
ver el plan regulador permite una capacidad máxima de cincuenta habitaciones aquí no 
vamos a llegar a cincuenta habitaciones y ahora la tendencia es estar más en contacto 
con la naturaleza causar menos impacto, la superficie que estaremos avanzando 
sacamos más de 20 mil no llegamos ni al máximo, igual en términos de objetivos por 
supuesto se cumple igualmente la Municipalidad tiene que para verificar como no tiene 
cobertura como eso es importante aunque se permita hasta un cincuenta no se anticipa 
porque ganaron 44 precisamente para buscar un impacto no tan alto en el ambiente y 
mantener el proyecto lo más sostenible posible, en áreas viejas recepción de un 40% 
mínimo se explotaría más hacia un 57% igual con la misma mentalidad. Todo esto es 
importante porque como explicaba Sonia hay un fundamento legal para hacer esta 
solicitud de ampliar una concesión que ya existe abarcando otras que está alrededor que 
no están inscritas que no están explotadas siempre dentro del marco de la ley y siempre 
que estp que se abarca en el nuevo plan el plan regulador que estaba establecido para la 
zona marítimo. 
La señora Sonia Aragon: Esto y la razón para recapitular un poquito lo que dijimos en el 
inicio lo que queríamos presentar a ustedes es porque nos hemos dado cuenta que el 
trámite se queda en el papel en la parte legal y no hay posibilidad para todo el concejo 
para que lo tengan y que se vuelva un proyecto que sea de interés para el cantón, sobre 
todo no solo por los empleos que va a generar en la zona sino por todos los recursos al 
traer impuestos, patentes todo lo que pueda venir a Golfito que pueda  todos los 
proyectos que al final y al cabo son recursos para toda la comunidad y nada más para 
comentarles a donde estamos hoy, se inició en diciembre de 2017, en febrero del año 
pasado estábamos listos para el proyecto de resolución, ya habíamos cumplido perito, 
catastro, evalúo, en octubre se volvió a mandar el plano indicando que hubo un cambio de 
un topógrafo, el plano que ya estaba catastrado y visado que habíamos utilizado para 
todo se volvió y se determinó que se había hecho incorrecto que traslapaba con una calle 
de vía pública, entonces eso obviamente fue un tropiezo importante, tuvimos que volver 
hacer planos y actualmente se está catastrando, la municipalidad lo aprobó está en 
proceso de catastro el cambio de plano, llevó un cambio en las medidas, entonces 
nuevamente hubo que hacerle avalúo y recoger la inspección y aprobar el perfil de 
desarrollo turístico, entonces bueno ahí donde estamos, esperamos que los catastros 
salgan en unas dos semanas, entiendo que se está trabajando para ya presentar los 
informes de inspección y avalúo con el objetivo que ya esté para el momento de la 
inscripción y que se eleve al concejo para su aprobación esperaríamos que fuera con este 
concejo pero todo depende los plazos, bueno estaríamos como para que le pusieran las 
personas que están detrás de esto pero son un equipo sumamente técnico especializado 
con mucha experiencia en temas de bienes raíces, lo que nos sentimos sumamente 
capacitados para llevar este proyecto materializarlo y que sea una realidad únicamente 
necesitamos el apoyo incluso de la municipalidad, por eso les dije que estaban en 
procesos o tramites que sabemos que tenemos que cumplir pero que muchas veces el 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 09 
Fecha: 04/ 03/ 2020 
 

12 

 

plazo interno se nos vuelve un poco difícil poder justificar para que no se pierda los 
intereses de levantar este proyecto. 
 
La señora Raquel Moya: Eso es muy importante lo que dice Sonia poner el ojo es una 
comunidad es beneficioso para todo el pueblo inversión de tiempo, recursos, proyectos 
pone a la zona en el ojo del país incluso a nivel a internacional y todos estamos tan 
emocionados con este proyecto, llegamos a los tramites y pasa en todas partes por 
supuesto y las cosas duraban tal vez no se revisan no hay interés uno dice tal vez 
podemos entender que no se sabía cuál era la intención que hay atrás y por eso creímos 
que era importante venir aquí a presentarse que ustedes lo conocieran porque aunque tal 
vez ustedes directamente no están en zona marítimo terrestre con el tramite día a día si 
como comunidad y como gobierno tal vez nos pueden apoyar y también para ponernos 
nosotros a las órdenes de ustedes que si tienen dudas o en algo que les podamos ayudar 
para aclarar cuáles son los pasos que siguen o cómo podemos llevar esto a cabo aquí 
estamos a sus órdenes, ¿no sé si tiene alguna pregunta?. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias primero que todo y bienvenidas al cantón de Golfito 
en este caso a la presentación de proyecto, efectivamente la fiscalización del proyecto es 
interesantísima y más por el tema de inversión y el impacto que genera particularmente 
me interesa saber un tema a partir del momento en que se regularice legalmente el 
proceso de ampliación de la concesión ustedes ¿en cuánto plazo se haría el proyecto?. 
 
La señora Raquel Moya: Bueno la estimación del plazo eso es un poquito difícil los 
proyectos de construcción de este tipo y basados un poquito en la normativa tienden a 
proyectarse a veinticuatro meses que es lo que dice la ley de Zona Marítimo Terrestre. 
 
El presidente Camilo Cedeño: En eso estoy totalmente claro, la pregunta es ¿cuánto 
durarían ustedes como inversionistas en el proyecto?, una de las cosas que yo he logrado 
observar es que existen todavía concesiones aprobadas y no se usan, entonces al final 
pasan muchos años por uno u otro motivo claro, indistintamente del tema pero vienen al 
municipio hacen la tramitación correspondiente presentan un perfil, presentan requisitos 
de ley, establece que tiene capacidad financiera y todo en papel aguanta pero en la 
realidad termina siendo un problema de expectativa y eso es un tema que a mí 
personalmente como regidor y Golfiteño me preocupa la expectativa, nos pasó el proyecto 
Marina Golfito los años que ha durado y que todavía estamos en la tramitación del mismo 
hay otros proyectos que yo sé que por la envergadura no es tan sencillo, sin embargo 
cuando se establece una concesión tenemos dos defectos o somos muy lentos en 
aprobar concesiones en esta Municipalidad por un lado o por otro lado los inversionistas 
también una vez aprobado no desarrollan el proyecto, entonces hago la pregunta como 
tal. 
 
La señora Sonia Aragón: Los inversionistas están desesperados por iniciar en cualquier 
momento y creo que por eso don Elberth me ha recibido miles de veces en la oficina 
donde yo estuve insistiendo de que realmente necesitamos el apoyo porque es muy difícil 
a veces podernos indicar un plazo de dos años, tres años en una aprobación y eso es 
parte de nuestro trabajo explicar en qué estado esta y cómo funciona el sistema, pero los 
inversionistas están desesperados se podría decir. 
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El presidente Camilo Cedeño: No sé si lo saben ustedes han tramitado bueno la solicitud 
está ya en el trámite administrativo, ¿en qué estado está el expediente? 
Estamos pendiente del tema de plano entonces, antes de eso ¿en qué estado estaba ya 
había avanzado?. 
 
La señora Sonia Aragón: Estamos en proyecto de resolución desde enero del año pasado 
únicamente , esto no paso no se hizo nada hasta octubre y en octubre como le comente 
se volvió a mandar el plano que ya estaba catastrado que se había utilizado por que al 
parecer estaba hecho de forma incorrecta y eso nos obligó a entregar un nuevo plano y 
consecuentemente actualizar, realmente para responder esa pregunta estaban en etapas 
finales al final estaba en proyecto de resolución para firma e inscripción este tema de 
plano definitivamente atraso y no debería y es voluntad de todas las partes que tanto 
dejamos que atrase podemos volver a donde estábamos o sea el plano lo que dice fue 
una comisión de áreas y todo lo demás que están en el expediente esta aprovechado. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Se ha actualizado en el expediente todo lo concerniente. 
 
 
La señora Sonia Aragón: Es el proceso en el que está. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Porque me preocupa también las inspecciones o 
intervenciones y demás. 
 
La señora Sonia Aragón: Ya se hizo la inspección de campo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Actualizada porque ya ha pasado más de un año. 
 
La señora Sonia Aragón: Exacto, si no me equivoco hoy recibí el traslado el informe de 
inspección no lo he leído y sé que el avalúo ya está para notificarse entonces lo único que 
quedaría pendiente si es así es que se actualice el perfil el nuevo perfil de desarrollo 
turístico que se mantiene siendo el mismo nada más que se ajusta a la nueva área que se 
cambió los doscientos metros al final y una vez ya eso listo y salido el plano del catastro 
estaríamos nuevamente. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes compañeros y compañeros, buenas tardes 
licenciadas, al menos yo tengo un poco de conocimiento del proyecto, del tema más que 
todo del proceso porque en días pasados me di cuenta de que se estaba sometiendo o se 
le estaba sometiendo a la empresa hacer o cumplir ciertos requisitos que podrían ser una 
práctica expedita, no eran requisitos digamos elementales que ocuparían por ejemplo en 
el tema del área, es menos no es más, es que se le restó se suponía de que ese 
procedimiento era rápido pero lo someten a que si es menos tiene que modificar la  
inspección de campo, pero no varía en lo absoluto, tiene que modificar el anteproyecto 
adecuarlo al área actual con esos doscientos metros o sea eso me llamó mucho la 
atención a mi porque aquí nosotros nos hemos “rasgado las vestiduras” hablando de que 
debemos de apoyar todas las empresas que vienen a invertir al cantón, y apoyar el tema 
del turismo, entonces a mí me parece que estamos con un doble discurso porque por lo 
menos los encargados del proceso de la obtención de la concesión me parece a mí que 
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no tienen el interés que a veces mostramos nosotros o siempre mostramos nosotros acá, 
entonces ¿cuál es la idea de venir a presentar el proyecto?, para que también el concejo 
municipal tome sus acciones de sensibilizar también a la parte administrativa que 
debemos de ser un poquito más congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos, 
en este caso señor presidente por ejemplo en el tema, yo sé que a usted le preocupa 
cómo nos preocupa a todos el tema de que muchos han concesionado y no se ha 
desarrollado el sector pero es exactamente esa debilidad administrativa, porque en los 
contratos se establece el plazo y  le da la potestad a la Municipalidad que si no cumplen 
inclusive se le cancela el convenio, la concesión o contrato pero aquí siempre 
encontramos esa debilidad someter a un viacrucis por cuestiones meramente técnicas, no 
legales, cosas insignificantes y eso lo digo yo porque conozco un poco del tema, entonces 
me parece a mí que cuando hay un inversionista que quiere invertir en el distrito más 
pobre que tenemos nosotros los Golfiteños no nos pongamos en esas cosas en estar 
“hilando filo” ahí es donde pasa lo que ha pasado lo mencionó el señor presidente se 
aburre el inversionista en ir en ese viacrucis para llegar al final a una concesión y cuando 
se aburre ese inversionista nos quedamos listos, nosotros como concejo municipal 
siempre hemos tenido la voluntad de colaborar, siempre quisimos, hoy día podemos 
hablar y no es que nos estemos echando flores el tema de la Marina era un proyecto que 
estaba perdido y este concejo municipal junto con la administración pudimos recobrar y 
están trabajando y esperamos que eso funcione, esperamos que ustedes también puedan 
llegar a buen puerto a ese puerto que todos queremos que se haga la obra, que se 
desarrolle, que genere empleo, nosotros durante cuatro años no hemos sido capaz de 
generar empleo de ninguna forma por muchas circunstancias pero no lo hemos hecho y 
tenemos la posibilidad de apoyar estos proyectos, antes de preguntar uno ¿van a 
desarrollar o no van a desarrollar?, no, asegurémonos de que en ese contrato o convenio 
tengan ustedes el plazo para desarrollar, eso es lo que nosotros debemos de asegurar 
porque aquí no podemos venir a preguntarle a un inversionista ¿si la tiene o no la tiene?, 
no, si viene y proponen un proyecto es porque supongo que lo tienen para desarrollarlo 
pero cuando nosotros nos encontramos con estas situaciones de que le ponen un pero 
hoy mañana vienen si le dijeran a ustedes “oye mire es que le faltan estas treinta hojas” 
por decir algo ustedes la próxima vez vienen con las veinte hojas pero cada vez que 
preguntan por algo les dicen “no es que les falta esto” paso un mes “es que le falta esto 
otro” así no se puede. 
 
El señor alcalde: Todo eso hay cosas ciertas, no solo en la Municipalidad que es la 
institución en la toma de decisiones, esta concesión ustedes ven que fue adjudicada hace 
varios años y cuando se retoma el proyecto, nosotros desde el 2018 le estamos inclusive 
por sugerencias nuestras es que ellos vienen a exponer el proyecto, cuando se plantea 
una fusión de concesiones y de áreas obviamente tuvimos que hacer una o dos sesiones 
en el ICT para poder ver si eso era viable o factible legalmente, proceder entonces con 
apoyo del ICT, se vio que si era posible, entonces ya nosotros nos permitió poder, creo 
que administrativamente hemos trabajado en esa dirección, el proyecto es un proyecto 
bueno en Pavones solo hay una inversión más o menos y el otro proyecto sería este, con 
el mismo ICT hemos trabajado de la mano en estos últimos meses, hemos priorizado y 
dicho bueno podemos aquellos proyectos que están cerca, Jazmines de Cristal es uno de 
ellos en estos momentos está la gente del ICT allá en el sitio en Pavones porque están 
avanzando en la demarcatoria del área de viabilidad, en los levantamientos topográficos 
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de esos planes reguladores, que inclusive como tales han requerido de actualizaciones 
porque son proyectos que se aprobaron ya hace tiempo y hasta tener la demarcatoria de 
patrimonio natural del estado, posteriormente ha obligado a todo esto, entonces ya 
levantamos Zancudo estamos en Pavones en este momento y en este proyecto Jazmines 
de Cristal hace un año nos propusimos la manera de ver como en esta administración 
quedaba aprobado, yo esperaría que por lo menos la resolución la subamos a nivel del 
concejo en este periodo, ya será la posibilidad que tenga el concejo y el tiempo, la verdad 
es que estamos contra el tiempo, no esperábamos cuando hicimos el cronograma no 
esperábamos este problema de que hubo que ajustar los planos y eso nos atrasó sino ya 
estuviéramos subiendo al concejo municipal y obviamente el concejo municipal tienen 
plazo, ya corresponde a la comisión de ambientales analizar y aprobar un proyecto de 
este tipo, en síntesis eso es lo que nosotros hemos hecho la jefatura de Zona Marítima 
tiene instrucciones en ese sentido de agilizar en eso estamos identificados con el 
proyecto, un proyecto que va a dar un impacto ambiental precisamente el tipo de proyecto 
que se requiere para una zona como esta y eso nos alegra mucho que hayan inversiones 
de ese tipo; y aquí el concejo municipal y alcaldía han hecho un esfuerzo en lo posible 
para como lo decía el regidor don Alberto Díaz de que hemos tratado de rescatar algunos 
proyectos de algunos inversionistas que finalmente logren invertir en el cantón, él 
menciono el caso de la Marina, ya hoy es un proyecto que ya hoy tuve que reunirme con 
los funcionarios medios porque es el problema que Alberto Díaz señaló es de todos los 
días, pararon el trabajo de mantenimiento de la marina la semana pasada incluso sin 
informarme a mi, no me comunicaron previamente, entonces he tenido que resolver 
cosas, yo entiendo le decía al funcionario como le decía en la mañana lo que no 
comprendo es si el funcionario realmente dimensiona la consecuencia que puede tener un 
tema como ese, entonces eso es un asunto diario para mí con los funcionarios, la jefatura  
de zona marítima, jefe de control, asesora legal y desarrollo urbano y ellos se apegan 
mucho a la legalidad, y yo les doy la razón y tengo que respaldarlos pero hay a veces hay 
que ser diligentes para poder avanzar en que hayan proyectos en una zona como 
expliqué o sea todos sabemos que la Municipalidad tiene trece planes reguladores, siete 
están vigentes bueno ahora que se venció todos estamos en la misma situación y 
actualizar los planes reguladores esos levantamientos la demarcatoria para poder otorgar 
concesiones, la Municipalidad tiene diez doce concesiones otorgadas, no puede ser 
obviamente tiene que avanzar en ese sentido, creo que el trabajo que hemos hecho en el 
último año resultó es muy importante para el cantón y para la Municipalidad que queden 
listos esos planificaciones para poder continuar con los procesos de otorgamiento de 
concesiones y en eso hemos avanzado y hemos resuelto algunas. Este proyecto en 
realidad nosotros estamos en la misma posición de llevar al concejo este año esté listo 
toda la información la resolución respectiva y ojalá este concejo pudiera aprobar esto 
porque también cuando hay un cambio de gobierno, hay un periodo de atraso y no 
quisiéramos que eso afecte el proyecto pero bueno de mi parte toda la disposición y ver si 
podemos lograrlo, entiendo que la ubicación es en el puro centro de Pavones en Rio Claro 
de Pavones como decía este es el segundo proyecto que tiene una infraestructura 
importante pero este proyecto seria de mayor impacto y obviamente eso es lo que 
requiere el cantón atraer inversión de este tipo de un nivel de compromiso en tema de 
ambiente, responsabilidad social nosotros a los inversionistas les pedimos tres cosas 
nada más el cumplimiento de toda la normativa, un compromiso en tema ambiental de 
sostenibilidad y un verdadero compromiso de responsabilidad social que no lo hemos 
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logrado en todo que es realmente que no solo completa sino que el inversionista sobre 
todo esta usufructuando con mucho más razón tiene una responsabilidad más allá de 
simplemente generar unos cuantos empleos, eso se lo digo a todos los inversionistas del 
más grande al más pequeño y solo eso le pedimos no le pedimos nada más, más bien le 
advertimos que esas son las únicas tres solicitudes que pedimos a todos los 
inversionistas igual estamos con un tema de Playa Cativo en una ampliación del proyecto  
muy interesante es un proyecto muy bueno, un hotel-boutique aquí en el Golfo Dulce, 
igual estamos con Lapa Ríos y son hoteles de muy buen nivel hay que darles todo el 
apoyo para que estas inversiones se mantengan en el cantón. 
 
Nosotros entendemos que haya un procedimiento,  la concesión se otorga como a 
derecho sabemos de qué así no se hagan entendemos completamente revisada y 
fiscalizada de que este bien lo que queremos es apoyo ver si podemos reducir esos 
plazos creemos que la misma se está posicionando de hecho Lapa Ríos recientemente es 
cliente nuestro y esta la carta de presentación que necesitamos para hacer la primera 
concesión que tenemos y es lo que queremos utilizar para poder atraer más inversionistas 
que quieran invertir en la zona entonces para nosotros este espacio era ponerlos en 
conocimiento ojala que la comunidad se entere y que esto nos ayude a priorizar el 
proyecto dentro de un marco legal también que se pueda sacar en el menor tiempo 
posible dos años y medio empezamos en diciembre de 2017 es difícil de justificar 
entiendo que tal vez no se los plazos que ustedes manejan pero por lo menos a nivel 
empresarial en los inversionistas es difícil de justificar sobre todo si el último año lo que 
hemos tenido son retrocesos con los que les comente en tema de plano entonces ese era 
el objetivo ver cómo podemos hacer para agilizar que se otorgue la concesión. 
 
El regidor Esaú González: Buenas tardes licenciada, hay veces uno como ciudadano 
Golfiteño con algunas actitudes o acuerdos o decisiones uno hay veces se siente tan mal 
de ver todas las situaciones que se presentan dentro del cantón cuando viene alguien y 
recuerdo muy bien soy bastante viejo de que en esta Municipalidad una vez vino la 
Pensacola tenia aquí una fábrica de Coca Cola que se la había donado la empresa la 
compañía bananera ellos vinieron aquí a esta Municipalidad a solicitar el apoyo a solicitar 
que se pudiera ayudar con el área porque ellos se iban a instalar aquí al frente y les 
dijeron que no eso era el problema de ellos y que hizo la Coca Cola irse de aquí se fue 
para Pérez Zeledón igual sucedió con la fábrica de lápiz ellos querían instalarse aquí y no 
se le dio ningún apoyo de nada y se fue para Ciudad Neily y así sucesivamente y yo 
siento de que más bien nosotros debemos de estarle rogando  a ustedes de que se 
vengan a instalar aquí debemos de estarle facilitando a ustedes más bien la información 
que ustedes necesitan de una forma expedita para que ustedes puedan, hemos declarado 
de interesa cantonal actividades de que vayan a nadar, correr y yo estoy con una idea de 
declarar interés cantonal este proyecto y discúlpenme pero yo creo que en el momento 
preciso también tal vez voy a caer mal como hay veces dice un compañero aquí cerca no 
importa si se va o no se va pero mientras que el personal no cambie de actitud yo creo 
que no van a llegar a ningún lugar porque cada día en el trabajo es más la situación nos 
apegamos más a la parte legal yo soy abogado pero hay momentos en que no tienen que 
ser y no decir esto, esto y esto vamos a ver de qué forma y les voy a decir una cosa con 
toda sinceridad yo ya me estoy hiendo pero aquí se decía de doña Victoria tenia 
entrabada todos los actuares en esa oficina y se tomó la determinación o toma la 
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determinación la administración de apartarla de ahí para ver que se podía lograr y usted lo 
dijo claramente don Alberto en estos cuatro años que empleo nosotros hemos buscado 
que le hemos dado nosotros a la población vea cuanto tuvimos nosotros que hacer 
tuvimos que hacer porque todos lo  hicimos para que esta empresa de la Marina volviera 
casi hay que rogarle lástima que yo no soy alcalde porque si yo fuera alcalde yo le dijera 
“vengase para acá y el primer año dos años yo les voy ayudar para que no paguen un 
cinco en esta Municipalidad pero vengan” me lo permite la ley no sé si me lo permitiría la 
ley como alcalde pero nosotros tenemos que buscar la forma en que manera todos los 
inversionistas vuelven los ojos a nosotros y yo de forma muy personal yo quiero instar a 
las dos y tengan plena seguridad que en este tiempo que a mí me queda de estar acá van 
a tener todo el apoyo mío y creo que tal vez de todos los compañeros sin temor a 
equivocarme a que ustedes se instalen porque lo decía anteriormente aquí se pone tantas 
trabas al inversionista que el inversionista dice “la pura y real verdad es mejor me voy de 
aquí” tras de que Costa Rica es un país caro para vivir porque es un país caro para vivir y 
personas que estén volteando los ojos hacia nosotros hay que darle gracias y yo 
nuevamente les digo mientras yo esté aquí este tiempo que me queda van a tener 
conmigo el apoyo que ustedes necesitan.  
 
El presidente Camilo Cedeño: De conformidad con el artículo 40 para llamar a la 
funcionaria Carmen Bellanero encargada de la Zona Marítimo Terrestre a.i. para que nos 
explique el estado actual del expediente y los requerimientos si se han cumplido al día de 
hoy y si lo que falta es exactamente lo que aquí se ha indicado por parte de la 
representación del proyecto Jazmines de Cristal, someto a votación para que nos explique 
la funcionaria lo anterior compañeros someto a votación con tres votos lo anterior. 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA. 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: Básicamente cuando yo asumí el departamento estaba 
bajo un proceso de aprobación de la ampliación si no una concesión de que no 
desarrollaron hasta ahora que estamos en el proceso de ampliaciones, entonces hay un 
proyecto por decirlo así en el cual es un proceso nuevo en el cual ICT había manejado 
una amplia concesión en donde estaba realizando los permisos y cuál era la visión del 
proyecto, cuando retomamos el expediente en donde lo mandamos hacer lo de 
Patrimonio casi no había dado afectaciones, se mandaron hacer los montajes de 
viabilidad en donde encontramos que estaba correcto, corrimos para que la municipalidad 
hiciera las inspecciones de campo, corrimos para que se hiciera el avaluó el dos de este 
mes, básicamente hoy le habíamos solicitado la inspección de campo porque ellos tiene 
que catastrar plano, entonces en el momento que ellos tiene que castrar planos y no 
tenga ninguna oposición al avalúo pasaría el proyecto  de resolución. 
 
El presidente Camilo Cedeño. Carmen al día de hoy no hay ningún otro yerro jurídico 
limitación de tipo legal para que cuando haga lo del plano se haga el trámite.  
 
La funcionaria Carmen Bellanero. Hay un tema que ellos tiene pendiente de resolver y hay 
dos temas importantes que sería de parte de la administración. 
 
El presidente Camilo Cedeño. ¿Cuál sería?  
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La funcionaria Carmen Bellanero: Las calles, no están pavimentadas y cuando el ICT 
autoriza la concesión tiene que estar pavimentadas, tenemos un problema legal por 
decirlo de alguna manera que ya se había conversado con el ingeniero Yohanny que está 
presente que es el tema de la Unidad Técnica y la zona marítima, y para que nosotros nos 
pudiéramos dar concesiones las calles tiene que estar al menos demarcadas, las vías no 
sé si técnicamente pero por lo menos se pueda evidenciar que ahí va una calle, la zona 
marítima no tiene dinero para hacerlo y la municipalidad hasta que se tenga que hacer 
una concesión y ninguna de otra se pueda autorizar por el ICT y que al final de acabo es 
el ente que refrenda las autorizaciones de concesión, estamos metiéndole que se le han 
hecho algunas consultas mínimas y estamos a la espera que nos convocaron a la Unidad 
Técnica; el otro tema es que las inspecciones se ha mandado es que hay construcciones 
en el área de concesión, hay unos postes que se ha comenzado a retirar y creo que falta 
verificar y si tiene autorización o no de otros organismos que debemos de tener, esto lo 
notificamos hoy obviamente tiene un plazo para emita el informe, básicamente este 
expediente hemos tratado de correr de mil maneras porque antes de junio del año pasado 
no teníamos claro el rumbo de esto, yo pienso y por lo menos este es mi criterio que si no 
se ha definido área de patrimonios en las concesiones no se puede avanzar el tema. 
 
El presidente Alberto Díaz: Yo tengo un par de preguntas para usted doña Carmen, en el 
tema del proceso de la viabilidad propuesta del plan regulador, la calle que le afecta ellos 
es la calle que está propuesta exactamente al límite de los doscientos metros y esa calle 
tiene fobia porque se pretende ahora a través de la ruta vial cantonal poner en tratamiento 
del puente de Rio Claro hasta quebrada Macho, está en ese lugar.  
Lo que quiero decirle con esto es, que es extraño que digan que la calle no existe, si es la 
calle principal que va a Pavón porque la que se usaba anteriormente estaba en la zona 
pública ahora lo que le afectaría a ellos está en doscientos metros y cumple porque tiene 
los catorce metros de ancho y es la viabilidad propuesta en plan regulador, yo no entiendo 
y quisiera que usted me explique.  
 
La funcionaria Carmen Bellanero: Primero la calle que esta propuesta de plan regulador 
está un poquito más corrida a la zona inscrita, entonces primero lo que tenemos que 
comenzar es en correr la calle porque según el montaje de los topógrafos y aparte de eso 
no sé ellos están afectados por dos calles según el plan regulador que son las calles del 
norte y el sector sur, estas dos calles hay una que parece que está ahí pero tiene unos 
árboles plantados como al final de la calle y la otra no está.  
 
El regidor Alberto Díaz. Conozco el tema Carmencita y disculpe, pregunto porque me va a 
disculpar la ignorancia pero pregunto porque ahí se había resuelto un problema con el 
tema de doña Alicia, que incluso se le botó la construcción a un norteamericano que 
estaba en la calle, le hago esa referencia para que vea que estoy ubicado en el lugar, esa 
son, ahora dicen que son servidumbre de paso que antes calificaban esa calle de 
servidumbre que van hacia la zona pública, el caso de las calles es posible que pueda 
estar jalado de algún lado pero que la viabilidad si existe, puede ser que estén jaladas, 
perdonen el término, yo no conozco de esos términos, y que de ahí es donde nace la 
diligencia de los doscientos metros menos, se supone que es lo que está quitando a la 
calle ¿es así?, entonces lo que quiero que decirle que la calle está dentro de la viabilidad 
propuesta en donde esté sesgada hacia la derecha.  
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La funcionaria Carmen Bellanero. Bueno don Alberto yo puedo decirle hasta donde yo 
conozco en el campo, pero esto no me toca a mí conversarlo porque son los topógrafos 
en donde me dicen en dónde va la calle  de conformidad con la lámina del plan regulador 
porque le acabo de decir de la calle hasta donde nosotros transitamos diario 
prácticamente no es donde debería de estar, de hecho estamos haciendo procedimientos 
con las personas que tiene la propiedad privada que está en la otra calle porque hay 
cercas y construcciones en donde tenemos que iniciar los procedimientos de 
demoliciones, entonces no puedo yo conversar sobre este tema porque yo nada más me 
baso a los criterios técnicos y los informes técnicos de topógrafo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Discúlpeme Carmencita precisamente eso pueden ser los atrasos, 
pienso que usted como encargada debe de tener su propio criterio porque quien resuelve 
en esta oficina estos temas de concesiones es usted no es el ingeniero, no, ninguno de 
los ingenieros, ni técnicos, ni los inspectores es usted, lo que uno quiere es ubicarse bien 
para tratar de colaborar, si El Concejo Municipal puede colaborar en proceso sea más 
expedito porque usted habla que en el dos mil diecisiete, ¿usted se hizo cargo de la 
oficina?  
 
La funcionaria Carmen Bellanero: Junio del dos mil diecinueve.  
 
El regidor Alberto Díaz: De ahí vea la fecha que vamos y todavía no se ha resuelto eso.  
 
La funcionaria Carmen Bellanero: Discrepo con usted don Alberto porque en el sentido de 
que yo sea la encargada de zona marítimo necesito y requiero de los criterios técnicos de 
los profesionales, yo no puedo ir en contra de un criterio técnico de un profesional, si el 
topógrafo en este caso nos dice a nosotros que la calle no está en donde está 
actualmente, yo tengo que respetar primero el criterio del compañero, no se lo puedo 
debatir porque no soy topógrafo, y  segundo hay plan regulador, el plan regulador es la 
normativa y el reglamento de los planes reguladores son la normativa en relación a caso 
concretos de la zona marítima, tenemos que adaptarnos a el y obedecerle a el, entonces 
no puedo decirle que aunque yo quiera ayudar mucho o no ayudar eso está en mi trabajo 
y yo tengo que respetar eso, no puedo ir más allá de lo que la legislación me indica como 
funcionaria pública. 
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Decirles este tema de la viabilidad 
precisamente hoy está en el sitio la gente del ICT y el topógrafo actualizando ese tema de 
la viabilidad, y el tema incluso estamos solicitando la demarcatorio, ellos están haciendo 
todo ese levantamiento para que si hay que hacer la corrección de la lámina hacerla y 
también indicándole a los topógrafo nuestros en donde podemos demarcar la viabilidad, 
entonces hay que preguntarlo y con relación de las calles hemos tenido problema es parte 
de los temas burocráticos o interpretativo de lo mismo, para mi se puede utilizar esa calle 
porque el plan regulador está establecido las calles, un plan regulador es una ley y al 
establecer la ley pidió una calle, por ley es una calle pública y por lo tanto de manera 
administración municipal y si nos vamos a la ley de la zona marítima terrestre por otro 
lado peor todavía porque dice que la responsable de la administración de la misma debe 
de ser la Municipalidad entonces hay toda una situación ahí, de momento y aquí está el 
ingeniero acá el encargado de la Unidad Técnica y nosotros vamos a tener que solicitarle  
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colaboración por lo menos demarcar la apertura de las calles que cumpla porque si no 
vea lo que pasa hasta el trámite de una concesión, estas son las cosas que ustedes 
escucha ahora en este ejercicio técnico y las limitaciones que puede tener el jerarca de la 
administración por los criterio técnicos de los mandos medios o con los procesos 
municipales, pero en todo caso en ese expediente si está Carmencita que nosotros 
hemos avanzado, lo que vamos ocupar es ayuda del ingeniero hoy se está haciendo 
trabajos de la Universidad, entonces por lo menos marcar la calle, el tema de la 
demolición lo vamos hacer y hay una inspección en ese sentido al igual que hicimos una 
demolición al señor Hass, vamos hacerla en este otro caso para poder dar pie al avance 
de estas concesiones, entonces yo creo que nosotros estamos claros con lo que vamos, 
obviamente requerimos de colaboración de los funcionarios para poder hacer lo posible 
digamos para que esta concesiones se pueda otorgar.  
 
El presidente Camilo Cedeño: No soy Salomón, pero si salomónico, hay un interés claro y 
patente de una intención que se quiera dar, sigo insistiendo siempre va haber temas del 
concesiones que se desarrollan y antes de que hay errores pero hay que poner plazo 
porque hay plazo eterno en la concesión porque no es posible que una concesión se 
otorgue bajo una condición de calle pública, que no se desarrolle el proyecto, entonces es 
un tema que es complejo de atender, hoy hemos escuchado en ambas partes, si hay 
algunos yerros desde el punto de vista técnico digamos porque es un tema de regulación 
que estamos hablando yo creo que el escenario vamos a ver corramos pero seamos 
mesurados en el tema, si tenemos que decidir estos dos meses en el tema estando 
nosotros se va a dar, si tiene que quedarse en otro periodo se va a dar también pero que 
no venga después el ICT a decirnos a nosotros que el proyecto de resolución está mal, ya 
nos ha pasado, hemos aprobado proyectos de concesión y nos pasó con una concesión 
hasta con el tema de camino, el camino tenía un impedimento que habían construido y 
hubo que demoler y demás. 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: Dos cosas breves uno no tiene que ver los atrasos que 
se ha realizado el proyecto por el tema del camino eso es algo que estamos tratando de 
resolver conjunto, el expediente se tiene que actualizar y se está haciendo, se está 
corriendo con el dándole plazo mejorado en lo que cualquier concesión acá se está 
haciendo por lo cual consideramos que el departamento es necesario, entonces no es el 
tema de camino en algún momento hay que tomarlo en serio y definirlo  porque eso tiene 
que estar antes de que el ICT haga inspecciones de ellos pero si hemos tratado de correr  
y hacer lo propio posible en pro de que se haga lo correcto, aquí no estamos haciendo 
ningún favoritismo ni nada, simplemente estamos realizando nuestro trabajo de la manera 
más propia. 
Segundo como indico el señor Alcalde el ICT está haciendo un plan integral de la zona 
marítima de todo Pavón, entonces en algún momento las láminas que están ahí años de 
años que están desfasadas, corridas que mucho de eso no se ha logrado otorgar las 
concesiones en buena hora se está tratando de resolver por medio del ICT, entonces eso 
se puede ver a largo plazo porque no hay que ser incrédulos en pensar de que se cortó 
plazo o largo plazo la proyección de zona marítima y muchos de los planes reguladores 
hay ciento de solicitud de concesión, pero no se puede dar porque la viabilidad del sitio no 
corresponde a lamina del plan regulador, entonces en el momento que nosotros aunque 
seamos lo más ágiles posibles cuando va a llegar el ICT eso se nos va a detener, 
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entonces no lo podemos ver como un atraso esto que se está llevando debe de haber y 
considero yo en opinión propia que se debe de haber un avance de tantos años de la 
zona marítima terrestre que no ha tenido, ya sea este año o dos años más que se está 
reparando la lamina del plan regulador incluyendo las áreas en donde no estaban 
concesionada eso es un plus extra a la zona marítima terrestre que en algún momento no 
va haber ningún atraso para tratar concesiones, entonces creo que esto hay que verlo de 
este punto de vista y no como atraso sino más bien como un avance y un avance real, 
ahora bien aprovecho la oportunidad para pedirle a este Concejo que nos facilite a nivel 
político que eso es uno de los temas que a mi me tiene preocupada que en el momento 
que el ICT nos brinda la propuesta de los planes reguladores de ellos, si la Municipalidad 
no tiene los IFA quedamos igual pero es un tema político que ya se había conversado en 
algún momento, el licenciado Camilo no estaba presente que iban hablar a niveles 
políticos más alto en donde se puede obtener los IFA que se había obtenido de PRODUS.  
 
El Presidente: Hay dos temas que son importantes, la propuesta es muy concreta, la 
empresa como tal tiene espacios para acercarse más permanentemente a nosotros y la 
encargada de zona marítima para que en un escenario fuera de sesión las partes pueden 
buscarle solución al tema, por un tema de legalidad tal vez no se pueden decir acá pero si 
podemos buscar soluciones, creo que Carmen me entendió porque hablé el otro día con 
ella, hay maneras de buscarle solución al asunto, hay que son sanas y hay que trabajarlas 
en una mesita, yo consideraría de darle el espacio si fuese el caso, yo no sé si ustedes 
consideran cuando tengan el plano o lo trabajamos de una vez el tema, vamos a ver, 
esperarnos a ver el trámite normal que nos traigan al concejo, nosotros lo vemos pedimos 
aclaraciones y nos aclaran pero yo creo que sería más ágil tratar de resolver. 
 
La consulta es ¿si ustedes tienen espacio el próximo miércoles en la mañana?, una que 
venga que podamos trabajar una propuesta, ya ustedes escucharon la problemática, 
traiga soluciones y nos sentamos el miércoles a las nueve de la mañana, coordinamos 
con Carmen, entonces miércoles a las nueve de la mañana para trabajar el tema, venimos 
a trabajar dejemos de demagogía, venimos a trabajar el tema del camino y la solución, no 
venimos aquí a contar historias y se vuelven sesiones cansadas y no solucionamos nada, 
aquí es que ustedes tengan el espacio para agilizar y nosotros como concejo podamos 
aprobar el proyecto de resolución, estamos compañeros, una sesión de trabajo el 
miércoles a las nueve de la mañana, solicitarle al don Yohanny que esté presente, que 
don Elberth lo convoque y los topógrafos son importantes también. 
Tengan buenas tardes. 
 
No se presentó el señor Víctor Julio Rocha Rojas. 
 
 
Artículo Seis 
Se atiende al señor Freddy Mora Arguedas: Buenas tardes, el asunto de nosotros es ya 
muy conocido, Camilo, don Elberth, doña Sonia ya lo conocen, ese el camino Las Nubes 
–Las Delicias, hubo un tiempo en que hicieron la trocha y entonces nosotros hemos 
estado insistiendo para el lastreo, alcantarilla, el drenaje, entonces más que todo es eso, 
don Elberth la vez pasada llegó, estuvo al frente de mi casa, ahí a todo eso no se le 
hicieron salidas de agua, ahí como pude hice un desague para que el agua bajara, hoy en 
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día los zanjos son de este alto, al menos hace un mes se fue una vaca y costó sacarla de 
un zanjo de esos que es calle verdad, y al frente de mi casa se fue un ternerito en un 
zanjo de esos, que por dicha no pasó a más, calculo yo que se requieren al menos dos 
alcantarillas de este tamaño para hacer esos dos pasos. 
 
El Alcalde: Bueno cuando se vaya el próximo ternero nos avisan para ir a comer carne 
asada; bueno el tema de ellos es que hace varios años se hizo algo ahí, es una 
comunidad pequeña pero no quita también de que ellos tengan también su camino, por 
eso fue que en aquel momento aprovechamos cuando el tractor estaba en Cerro 
Paraguas para hacer esa trocha y también pensando en ellos el puente se hizo de un 
peatonal a un puente vehicular, creo que se debe incorporar presupuesto para esas 
obras, aunque se ha querido hacer algo con maquinaria municipal no ha sido posible por 
un tema de tiempo y en el próximo presupuesto habrá que incluir recursos para poder 
hacer esos caminos, yo creo que este año si se pudiera Yohanny hacer el paso de 
alcantarillas o mandar a reparar con un bach hoe, me parece que hay que hacerlo para 
limpiar un poco la trocha, pero es un tema que van a tener que seguir hablando más 
directamente con Yohanny y ver si esos temas se pueden hacer. 
 
El ingeniero Yohanny Suárez: Buenas tardes, tal como lo dijo don Elberth, con el tema de 
la trocha no teníamos material para poder echar, ahora que tenemos podemos programar 
para hacer algo en ese camino, sin embargo ya Keilyn me había comentado algo que ya 
había conversado con ustedes y por lo menos ir a ver qué podemos hacer, con lo del 
lastreo si es un poco más difícil porque esto requiere un presupuesto pero este año no les 
prometo que va a quedar como una pista pero si hay un presupuesto de conformación con 
la maquinaria municipal para ir hacer algo en el camino y hasta donde nos permita el 
tiempo de verano, ya estamos para intervenir este año y por lo menos hacer un kilómetro, 
yo les entiendo la situación pero ahorita estamos con los caminos en Puerto Jiménez, 
pero la idea este año es poder atender con maquinaria municipal, no les puedo decir que 
para el otro mes pero si para el otro semestre. 
 
 
Artículo Siete 
El Presidente: Yo creo que a mis compañeros regidores les mandé un audio, es 
exactamente ese tema de don Marvin Villalobos Cavallary, como él no podía venir, en el 
audio él explica la problemática del camino de La Lucha – Lagarto, no sé si podemos 
escuchar el audio para ver la solicitud del señor. 
 
Se procede a la escucha del audio, donde básicamente se escucha: Señores el problema 
que se presenta en Lagarto es la subida que está después del tanque de agua, en esa 
parte en la primera cuesta se ha soltado mucha piedra y los carros no trepan cuando se 
tiene que llevar ganado, frijoles, maíz, ahí los carros en la primera cuesta no trepan 
porque la calle en sí no está tan mal; yo quería pedirles a ver si me ayudan por lo menos 
que pongan una compactadora para pasarla en la cuesta, son qué sé yo kilómetro y 
medio lo mucho para ver si podían ayudarme, mi nombre es Marvin Villalobos Cavallary, 
vecino de este lugar y solicitando la ayuda al Concejo Municipal, muchas gracias.  De ese 
tanque para arriba habemos más de 25 finqueros ahí, igual todos trabajamos en 
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agricultura, ganado, palma y eso se nos complica en esa subida, han arreglado la calle de 
Lagarto y esa subida tiene más de ocho años de que no se interviene. 
 
El Presidente: No sé don Elberth y don Yohanny que podríamos ver con este tema, okey, 
podríamos hacer lo siguiente: ir al lugar para que los vecinos por lo menos sientan que se 
va a valorar la posibilidad, no darles falsas expectativas de para cuándo sino ir hacer la 
revisión y ver en un promedio de 60 días, entonces está bien si mañana usted Yohanny 
puede ir hacer la inspección yo le digo al señor para que te espere, a las ocho de la 
mañana irías al sitio para informarle al señor, okey. 
 
 
Artículo Ocho 
Se atiende al señor José Carranza Medina: Buenas tardes, gracias por recibirnos, mi 
inquietud hoy es llevar a cabo una denuncia, esta denuncia se basa en lo siguiente, dice 
así: 

 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 09 
Fecha: 04/ 03/ 2020 
 

24 

 

  
 
Continúa diciendo el señor José Carranza: Con esto queremos decir que desde el 2002 
cuando la constructora Triangulo del Norte llegó a hacer esa urbanización sacando la 
gente que estaba en el barrio que se llamaba Hon Kong, se hizo la urbanización y se dejó 
este lote para un parque para niños o realizar obras para la comunidad, nos damos 
cuenta hoy día, no sé porque los miembros de las asociaciones pasadas no tuvieron el 
interés de desarrollar el interés para ese parquecito, seguramente porque no estaban los 
planos y la escritura, hablando con don Elberth nos dijo que nos va ayudar de que íbamos 
hacer el plano para que nosotros paguemos la escritura porque hay una familia que 
quieren apoderarse o ya se apoderaron del lote, usted nos dijo que si se daba un trabajo 
en el lote posterior a lo que había pasado que se le comunicara, pero esa gente anoche a 
las diez de la noche comenzó a cercarlo, ellos hacen los trabajos de noche porque en la 
noche la municipalidad no puede intervenir, llamamos a la Fuerza Pública, y siempre pasa 
que nos engañan, yo no sé porque la Fuerza Pública en lugar de hacer que uno confíe en 
ellos porque hicimos el reporte y nunca llegaron. 
Entonces queremos ver el concejo en qué nos puede ayudar para destinar ese o esos dos 
lotes que tenemos ahí para realizar proyectos para la comunidad. 
 
El Presidente: Gracias Carranza por la explicación, es una denuncia expresa lo que están 
haciendo, básicamente tiene los elementos de denuncia, no obstante esta denuncia sería 
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trasladarla al auditor para que el auditor le de seguimiento y que él tiene en promedio un 
mes para hacer la investigación; dos, no podemos nosotros decidir hacia donde orientado 
un lote que no está a nombre de la municipalidad, nosotros no tenemos injerencia hasta 
tanto no esté a nombre de la municipalidad, aunque sea lote que fue destinado para 
parque no podemos hacer uso por un tema legal, no podemos adelantar nosotros criterios 
tampoco en el tema hasta que tengamos el informe técnico de la situación y que nos 
definan el tema, me parece que es oportuno que el concejo como medida cautelar de 
forma oficiosa que la administración con los inspectores puedan definir si efectivamente 
se están haciendo obras para que procedan conforme a las disposiciones del Código 
Municipal, que si no cuentan con los permisos correspondientes de construcción que los 
paralicen de inmediato, serían los tres puntos que podríamos definir para la situación que 
están planteando.  
Nosotros como concejo tenemos limitantes por eso lo trasladamos al alcalde porque no 
podemos siquiera emitir un criterio, recibimos la queja, la denuncia y la trasladamos a la 
administración para que haga las inspecciones, que verifique la situación legal del terreno, 
permisos y demás, este concejo previo a tomar cualquier decisión debe tener ese informe, 
lo que hoy digamos nosotros está centrado en un aspecto, uno, lo que haga la 
administración y dos, lo que la auditoría en un plazo promedio de un mes nos indique que 
efectivamente se investigó, después de ahí estamos limitados en la acción.  
Pasamos por acuerdo a la auditoría interna y la administración la denuncia que hace el 
señor José Carranza Medina en relación al lote en el Residencial Daniel Herrera, presenta 
esta misiva de fecha 04 de marzo de 2020, son tres folios más las pruebas que presenta, 
entonces que la auditoría proceda a determinar la verdad real en los términos que se han 
planteado. 
Someto a votación, con cuatro votos lo aprobamos y lo dejamos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 02-ORD 09.-2020 
Escuchada la denuncia que presenta  el señor José Carranza Medina en su calidad de 
Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de La Mona, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA:  
 
1. Trasladarla  a la Auditoría Interna para que dentro de sus facultades haga la 
investigación para averiguar la verdad real de los hechos e informe a este Concejo. 
 
2. Como una medida cautelar en forma oficiosa solicitarle a la administración que los 
inspectores puedan definir si efectivamente se están haciendo obras, que procedan 
conforme a las disposiciones del Código Municipal, que si no cuentan con los permisos 
correspondientes de construcción que los paralicen de inmediato, 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO CUARTO - APROBACIÓN DE ACTAS 
Artículo Nueve - ACUERDO 03-ORD 09.-2020 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número ocho de fecha veintiséis de febrero del año dos mil veinte. 
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Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 08-2020 de fecha 26 de febrero del 2020, sin modificaciones. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas. 
Se reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con diecinueve minutos. 

 
 

CAPITULO QUINTO – INFORMACION A REGIDORES  (AS) 
 
Artículo Diez  
1. Se conoce oficio DM-2020-0717 de fecha 24 de febrero de 2020, dirigido al Lic. 
Berny Vargas Mejía, Director, Asesoría Jurídica, firmado por la Licda. Karla Acuña Salas, 
Asesora de Despacho, Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 
 
Referencia: Acuerdo del Concejo Municipal referido a la aprobación de Convenio de 
Cooperación entre este Ministerio y la Municipalidad de Golfito. 
 
2. Se conoce oficio MCB-CM-117-2020, de fecha 26 de febrero de 2020, firmado por 
Hannia Campos Campos, secretaria del Concejo Municipalidad de Coto Brus. 
 
Referencia: Acuerdo de apoyar las gestiones que realiza la Junta Directiva de JUDESUR. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce nota de fecha 26 de febrero de 2020, firmado por  Ianeli Gimenez Parra. 
 
Referencia: Irregularidades de la administración municipal en trámite de solicitud de 
permiso de uso de suelo ZMT-PU-092-2017, y extensión de cobro de servicio de 
recolección de desechos Nª20833. -Error adicional de la administración municipal. 
 
Pareciera que no hay un criterio uniforme en estos temas, coincido con don Alberto, si es 
un permiso de uso que no esté autorizado o aprobado por nosotros como le cobran el 
servicio, como hacemos entender estos temas, yo voy a pedir lo siguiente compañeros, 
sería importante que este tema lo veamos con los funcionarios en conjunto, que sea la 
encargada de plataforma, el alcalde, la abogada y nosotros, que nos digan cuál es el 
criterio con esto porque yo no tengo claro y pedirle a una persona un requisito que no está 
en la ley es improcedente y más en la forma que aquí lo hacen vía telefónica, no me 
explico, entonces compañeros tomemos un acuerdo para que los funcionarios indicados 
(Encargada de Plataforma de Servicios, zona marítima terrestre, asesora legal, alcalde y 
nosotros como concejo), nos sentemos después de la sesión de trabajo el próximo 
miércoles a atender este tema, porque si lo mandamos a la administración abajo no nos 
responden, acá lo que pasa y yo sé que va a escuchar abajo, acá parecen el Ministerio de 
Educación Pública solo inventos, aquí hay graduados de la NASA posiblemente, una 
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oficina de inventos se llama esto, acá crean normativas y condiciones no amparadas a la 
ley, es cierto no son inventos, son ocurrencias, si no voy a ofender a los científicos. 
 
Entonces el acuerdo es para que se convoque a Plataforma, el alcalde, la asesora el día 
miércoles a las diez de la mañana para ver este tema  
 
ACUERDO 04-ORD 09.-2020 
Vista la nota de fecha 26 de febrero de 2020, firmado por Ianeli Gimenez Parra, donde 
señala su inconformidad por lo que considera “Irregularidades de la administración 
municipal en trámite de solicitud de permiso de uso de suelo ZMT-PU-092-2017, y 
extensión de cobro de servicio de recolección de desechos Nª20833. -Error adicional de la 
administración municipal”, y considerando este Concejo la necesidad de contar con un 
criterio uniforme en estos temas, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Convocar al 
señor Alcalde, la Encargada de Plataforma de Servicios y la Asesora Legal a una sesión 
de trabajo el día miércoles 11 de marzo del año en curso, a las diez horas en la sala de 
sesiones. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio DREC-SEC-ECRC-019-2020 de fecha 02 de marzo de 2020, firmado por 
el señor Allan Castro Hernández, Presidente Junta de Educación Escuela Central Rio 
Claro. 
 
Referencia: En aras de facilitar el registro municipal de las nuevas construcciones se 
adjunta Disco Compacto en el cual se encuentran grabados los planos constructivos 
debidamente visados y autorizados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
de Costa Rica de la construcción de la Escuela Central Río Claro.  
 
Indica el Presidente: Vamos a ver, hay una disyuntiva a nivel nacional con la construcción 
de escuelas, el DIIE dice que las escuelas están exentas de sacar permisos municipales 
para construcción, las municipalidades dicen que no, que tienen que hacer el trámite, esta 
nota es de la Escuela Central Río Claro que están construyendo ahorita el edificio de la 
escuela nuevo, se establece o eso es lo que exponen acá en la nota de lo indicado en el 
Artículo 75 de la Ley de Construcciones, es decir que de conformidad con este artículo el 
Estado no requiere licencia municipal. 
 
En realidad yo no sé don Alberto y compañeros responder a eso, de por qué si requieren 
otros permisos y el municipal no, entonces deberíamos preguntarle a la abogada o no sé 
si a don Elberth, yo tengo entendido que deben informar sobre la obra constructiva más 
no pedir permiso o licencia, es lo que tengo yo entendido, que se informa nada más, lo 
que pasa es que no tengo claro lo del pago o la licencia municipal, yo no sé qué piensan 
ustedes pero nosotros como concejo tenemos a la auditoría interna como órgano 
consultor, que la auditoría como órgano consultor nos determine a nosotros, someto a 
votación pasarlo al auditor para que nos responda en un plazo de ocho días la consulta en 
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este caso como órgano asesor.  Lo votamos con cuatro votos y lo dejamos en forma 
definitiva. 
  
ACUERDO 05-ORD 09.-2020 
Visto el oficio DREC-SEC-ECRC-019-2020 de fecha 02 de marzo de 2020, firmado por el 
señor Allan Castro Hernández, Presidente Junta de Educación Escuela Central Rio Claro, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la auditoría interna como órgano 
consultor, que la auditoría como órgano consultor nos determine a nosotros, nos responda 
en un plazo de ocho días la consulta en relación porque hay una disyuntiva a nivel 
nacional con la construcción de escuelas, el DIIE dice que las escuelas están exentas de 
sacar permisos municipales para construcción, las municipalidades dicen que no, que 
tienen que hacer el trámite, esta nota es de la Escuela Central Río Claro que están 
construyendo ahorita el edificio de la escuela nuevo, se establece o eso es lo que 
exponen acá en la nota de lo indicado en el Artículo 75 de la Ley de Construcciones, es 
decir que de conformidad con este artículo el Estado no requiere licencia municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce nota de fecha 01 de marzo de 2020, firmado por el señor Denis Herrera 
Gómez, Director Escuela Valle Burica. 
 
Referencia: Nota de queja por incumplimiento de entrega de los bienes solicitados para la 
actividad de un campamento en el sector de Punta Burica. 
 
El Presidente: Ya todos tenemos copia de esta nota de don Dennis, hay una 
inconformidad total, habla de que hay una burla y un montón de cosas, está disconforme y 
que es una burla que recibió de parte del Concejo Municipal, yo consideraría compañeros 
no hacer más largo el tema, esta nota tiene fecha de recibido del 02 de marzo. 
 
Entonces yo creo que sería importante indicarle a don Dennis por acuerdo, que 
lamentamos que no dieran los plazos de la contratación para la actividad como tal y que 
pedimos las disculpas del caso, y que además este concejo ha coordinado con la alcaldía 
y la proveeduría y que tenemos una explicación clara, que por un tema de plazo no se 
pudo acreditar la adjudicación porque era a las cuatro y treinta de la tarde del día viernes 
que quedaba en firme y no había posibilidad material para ejecutar la contratación en 
forma total el fin de semana, por ende los recursos se mantienen por un plazo de treinta 
días, para que a partir de treinta días indique si va a utilizar los bienes de la contratación 
para otro evento o actividad para que haga efectiva la misma solicitud en la proveeduría y 
asimismo se de la orden de inicio para se destinen los bienes, en este caso alimentos 
para cualquier otra actividad, que nos indique si es de su interés utilizarlos o no, tiene 
para ello un plazo de no mayor a treinta días porque la ley establece, no más bien es 
darle un plazo de quince días. 
 
Someto a votación compañeros, se aprueba con cinco votos y en forma definitiva, 
autorizamos a la secretaría para que notifique a don Dennis. 
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ACUERDO 06-ORD 09.-2020 
Vista la nota de fecha 01 de marzo de 2020, firmado por el señor Denis Herrera Gómez, 
Director Escuela Valle Burica, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que 
lamentamos que no dieran los plazos de la contratación para que contarán en la actividad 
del campamento con los bienes solicitados (alimentos); por lo que pedimos las disculpas 
del caso.  Se hace necesario dar una explicación clara de lo acontecido, porque 
efectivamente  la proveeduría nos indicó que el proceso de adjudicación quedaba en firme 
el día viernes 28 de febrero a la 4:30p.m, y no había posibilidad material para ejecutar la 
contratación en forma total el fin de semana, por ende los recursos se mantienen 
disponibles por un plazo de treinta días, que además este Concejo ha coordinado con la 
Alcaldía y Proveeduría lo relacionado a la entrega, por lo que se le solicita indique: ¿si va 
a utilizar los bienes de la contratación para otro evento o actividad?.  
 
De ser positiva su respuesta, deberá hacer efectiva la solicitud en la proveeduría para se 
destinen los bienes, en este caso alimentos para cualquier otra actividad. 
 
Con el propósito de no tener más inconvenientes con esta solicitud deberá indicar su 
interés en utilizar o no,  los bienes producto de esta contratación, en un plazo no mayor a 
quince días después de recibida esta notificación, esto porque la contratación tiene una 
vigencia de treinta días de acuerdo a la ley. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce nota de fecha 02 de marzo de 2020 firmada por Melba Vásquez Rodríguez, 
Secretaria Comité Distrital de Deportes y Recreación de Golfito. 
 
Referencia: Solicitar convocatoria al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Golfito. 
 
ACUERDO 07-ORD 09.-2020 
Vista la nota de fecha 02 de marzo de 2020 firmada por la señora Melba Vásquez 
Rodríguez, Secretaria Comité Distrital de Deportes y Recreación de Golfito, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Convocar al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación a la sesión ordinaria de atención al público el día miércoles 18 de marzo a 
partir de la una de la tarde. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio MG-AL-I-015-2020 de fecha 02 de marzo de 2020, firmado por la Msc. 
Eida Barrantes Román, Asesora Legal. 
 
Referencia: Cumplimiento acuerdo transcrito oficio NªSMG-T-075-02-2020 referido al 
“cobro producto de la sentencia de la sala primera, por factura de pago en la 
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“Construcción de Puente Ojo de Agua” Proyecto Contratación Directa Nª2008CD-000312-
01”. 
 
ACUERDO 08-ORD 09.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar el criterio de la asesoría legal a la 
Comisión de Jurídicos 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce oficio ZMT-MG-O-E-018-2020, de fecha 28 de febrero de 2020, dirigido a  
firmado por la funcionaria María del Carmen Bellanero Sánchez, Encargada a.i. Zona 
Marítimo Terrestre. 
 
Referencia: Adjuntarle formulario de solicitud de Concesión de Zona Marítimo Terrestre. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce nota de fecha 21 de febrero de 2020, firmada por el señor Constancio Umaña 
Arroyo. 
 
Referencia: Respuesta sobre nota presentada el 20 de setiembre de 2019. 
 
ACUERDO 09-ORD 09.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Comisión de Jurídicos, se le 
comunica al señor Constancio Umaña que aún se encuentra pendiente el análisis del 
criterio solicitado a la asesoría legal municipal por parte de la comisión, y la respuesta del 
alcalde para que la comisión pueda emitir el informe respectivo. 
La próxima se estará dando respuesta una vez se tenga el dictamen de la comisión. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce oficio VA-I-MG-071-2020 de fecha 21 de febrero de 2020, firmado por la Msc. 
Hannia Herra Azofeifa, Vicealcaldesa. 
 
Referencia: Solicitud para que se presupueste contenido económico para cancelar y 
liquidar las cuentas pendientes ante el Patronato Nacional de la Infancia. 
 
ACUERDO 10-ORD 09.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Considerando que por el monto no corresponde 
autorizar el pago a este concejo, por lo tanto se traslada esta solicitud al señor alcalde 
para que hagan el trámite correspondiente, siendo que es un trámite administrativo.  
Se le solicita que en ocho días nos informe sobre este tema de pago o lo que se resuelva. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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Artículo Diecinueve 
Se conoce documentación remitida por la Asamblea Legislativa: 
 
1. Expediente Nª21.773, Nª Decreto 9818, “Adición de un inciso H) al artículo 132 de 
la ley numero 7558, del 03 de noviembre de 1995 y sus reformas “Ley orgánica del Banco 
Central de Costa Rica”. 
 
2. Expediente Nª 21.382, Adición de un párrafo al artículo 50 de la constitución 
política para reconocer y garantizar el derecho humano de acceso al agua. 
 
3. Oficio AL-CPAS-1011-2020, de fecha 25 de febrero de 2020, firmado por Ana Julia 
Araya Alfaro. 
 
Referencia: Consulta Texto dictaminado Exp. 20.873. 
 
4. Oficio AL-DSDI-OFI-0032-2020 de fecha 25 de febrero de 2020, firmado por Edel 
Reales Noboa. 
 
Referencia: Consulta institucional conforme al artículo 157 el Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, del texto actualizado del Expediente Legislativo Nª20.299, Ley Contra el 
Acoso Sexual Callejero. 
 
5. Oficio CEPA-049-2020 de fecha 27 de febrero de 2020, firmado por Ericka Ugalde 
Camacho. 
 
Referencia: Consulta Exp. 21.764. 
 
ACUERDO 11-ORD 09.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la asesoría legal municipal las 
consultas legislativas antes descritas. 
 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 
 
Artículo Veinte  
El Presidente Camilo Cedeño: Compañeros tengo aquí un informe, pongo en 
conocimiento del Concejo Municipal lo siguiente notificación, voy a leer nada más el 
encabezado y el por tanto.  
 
N° 144-2019- TRIBUNAL PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE 
HACIENDA. II CIRCUITO JUDICIAL. ANEXO A, dieciséis horas del tres de mayo del año 
dos mil diecinueve. 
 
EJECUCIÓN DE SENTENCIA dentro de PROCESO DE CONOCIMIENTO interpuesto por 
DIMAS NAVAS NAVAS, cédula de identidad número 6-0116-0057, contra la 
Municipalidad de Golfito, representada por apoderada especial judicial, señora Eida 
Barrantes Román, cédula de identidad número 6-0305-0578. 
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POR TANTO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la presente EJECUCION DE 
SENTENCIA formulada por la parte actora, en lo no expresamente concedido se entiende 
denegada. Se condena a la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO a pagar a favor de DIMAS 
NAVAS NAVAS, la suma de doscientos noventa y siete mil noventa y cinco colones 
con trece céntimos (¢297.095.13) y ochocientos treinta y un mil ochocientos sesenta 
y seis colones treinta y siete céntimos (¢831.866.37), dispuestas por sentencia.  Se 
fijan los intereses sobre dichas sumas del 27 de abril del 2017 al 05 de octubre del 2018 
por SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE COLONES CON 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (¢ 69.287.81), se fijan las costas personales del proceso de 
conocimiento en DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE COLONES CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS (¢239.649.86).  Se rechaza el 
rubro pretendido por vacaciones y costas procesales. 
Se dicta sentencia sin especial condenatoria en costas de la ejecución de 
sentencia. 
 
Firme la presente resolución debe la demandada depositar en la cuenta 
N°120000031085-5 las sumas dispuestas en el termino de UN MES.- Se ordena notificar 
la presente resolución por medio de comisión al CONCEJO MUNICIPAL DE GOLFITO fin 
de que se cumpla con lo dispuesto y bajo la advertencia de las sanciones dispuestas en 
los numerales 156, 157, 158, 159 y 160 del Código Procesal Contencioso Administrativo.  
NOTIFÍQUESE.- Sady Jiménez Quesada (Jueza). 
 
Después de la lectura dice el señor Presidente: Compañeros, lo único que podemos hacer 
aquí es indicarle a la administración para que en el mes de marzo en la modificación 
presupuestaria correspondiente incluya el pago. 
Dos, establézcase de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de la 
Administración Pública inicie el procedimiento investigativo para determinar la 
responsabilidad del o los funcionarios que conllevaron a estas acciones, que se tramite la 
denuncia también en la auditoría interna. 
Se aprueba con cinco votos y lo dejamos en forma definitiva.   
 
ACUERDO 12-ORD 09.-2020 
Vista la Resolución N° 144-2019- TRIBUNAL PROCESAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. II CIRCUITO JUDICIAL. ANEXO A, 
dieciséis horas del tres de mayo del año dos mil diecinueve, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA:  
 
1. Indicarle a la Administración para que en el mes de marzo en la modificación 
presupuestaria correspondiente incluya el pago. 
 
2. Establézcase de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de la 
Administración Pública inicie el procedimiento investigativo para determinar la 
responsabilidad del o los funcionarios que conllevaron a estas acciones. 
 
3. Que se tramite la denuncia también en la Auditoría Interna. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO SETIMO – FERIAS 
 
Artículo Veintiuno  - ACUERDO 13-ORD 09.-2020 
Vista la nota de fecha 10 de febrero de 2020, firmado por el señor Alfonso Rojas Loría, 
Presidente de la Asociación Pro –Obras Comunales de La Escuadra, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: El Permiso para realizar Eventos taurinos y actividad bailable, los 
días 07, 08 y 09 de marzo de 2020, en la comunidad de Punta Banco, Distrito Pavón. 
 
Se autoriza una Patente Temporal para la venta de licores, única y exclusivamente en la 
fecha y actividad indicadas.   
Considerando los fines de organización y el destino de los recursos se les exonera del 
pago de impuesto. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO OCTAVO - TERNAS 
Artículo Veintidós - ACUERDO 14-ORD 09.-2020 
Vista la nota de fecha 27 de febrero 2020, firmado por el señor Rudy Villalobos Ovares, 
Directora del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar como 
miembro de la Junta de Educación de la Escuela Puerto Escondido, Distrito Puerto 
Jiménez a la señora: Yogeveth Corrales Valverde, cédula 6-413-307, en sustitución de la 
señora Marisel Herra Núñez, quien presentó su renuncia al cargo.  
 
Debe comparecer al Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO NOVENO –MOCIONES 
No se presentaron mociones. 
 
 

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°09-2020 y 
que contiene lo siguiente:   
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
           Alcalde Municipal 
Fecha: 04 de marzo 2020. 
Asunto: Informe Alcaldía Municipal. 
 
1. Alcaldía Municipal: 
1.2 Otros Asuntos: 
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a. Se remite memorando AM-MG-0116-2020, en respuesta a la transcripción SMG-T-087-
02-2020, ACUERDO 13-ORD 08.-2020.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio OF-MG-AD-UTG-006-03-2020, “Programa de formación y 
capacitación de la Unidad Técnica de Gestión Vial solicitado por la Contraloría General de 
la República mediante oficio N°2965, (DFOE-SD-0325). 
 
Para lo anterior, se requiere un acuerdo de aprobación por parte del Concejo Municipal, 
de este programa de capacitación y formación, para que el mismo sea anexado al Plan de 
Conservación y Desarrollo Vial Cantonal.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
b. Se remite copia del acta de recepción definitiva MG-UTGV-ARP-006-2020, 
correspondiente a la licitación abreviada N°2019LA-000006-0004400001-SICOP”, 
corresponde a un pago de un 10%, equivalente a ¢13.285.844,83, según factura 
N°00100001010000000020, a favor de la empresa Desarrollos Allan Corrales Ltda.   
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
c. Se remite copia del acta de recepción definitiva MG-UTGV-ARP-003-2020, 
correspondiente a la licitación abreviada N°2019LA-000012-0004400001-SICOP”, 
corresponde a un pago de un 10%, equivalente a ¢12.678.682,99, según factura 
N°00100001010000002259, a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
d. Se remite copia del acta de recepción definitiva MG-UTGV-ARP-007-2020, 
correspondiente a la licitación abreviada N°2019LA-000007-0004400001-SICOP”, 
corresponde a un pago de un 100%, equivalente a ¢9.324.111,40, según factura 
N°00100001010000002265, a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
3. Unidad de Proveeduría: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio DP-MG-025-2020, “Complemento al oficio DP-MG-010-220, 
cumplimiento a la disposición 4.5 del Informe de Auditoría N°DFOE-DL-IF-00008-2017”, 
se remite para su conocimiento y aprobación el Proceso para la selección del 
contratista. 
      Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 
Con la presentación del informe del señor alcalde el concejo ha tomado los acuerdos 
como a continuación se detallan: 
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PUNTO 1.2.a 
ACUERDO 15-ORD 09.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor alcalde que la solicitud de 
inclusión de los caminos 6-07-007, 6-07-006 y 6.07-060 en el Plan de Desarrollo y 
Conservación Vial Cantonal 2019-2023 deben contar con el visto bueno de la Junta Vial 
Cantonal, así como que técnicamente la Unidad Técnica de Gestión Vial nos indique lo 
procedente con la inclusión de estos caminos dentro del plan. 
 
PUNTO 2.1.a 
ACUERDO 16-ORD 09.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Junta Vial Cantonal OF-MG-AD-
UTG-006-03-2020, “Programa de formación y capacitación de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial solicitado por la Contraloría General de la República mediante oficio N°2965, 
(DFOE-SD-0325). 
 
PUNTO 2.1.b-c-d 
ACUERDO 17-ORD 09.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar estas solicitudes a pago a la Comision 
de Hacienda y Presupuesto. 
 
PUNTO 3.1.a 
ACUERDO 18-ORD 09.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos el oficio 
DP-MG-025-2020, “Complemento al oficio DP-MG-010-220, cumplimiento a la disposición 
4.5 del Informe de Auditoría N°DFOE-DL-IF-00008-2017”. 
  
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número nueve al ser las 
diecisiete horas con diecinueve con treinta y dos minutos del día cuatro de marzo del año 
dos mil veinte. 
 
 
 
________________                     __________________                  __________________ 
Camilo Cedeño Castro                Elberth Barrantes Arrieta              Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                          Secretaria 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


