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ACTA SESION EXTRAORDINARIA VEINTITRES 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA LUNES DIEZ DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS DIECINUEVE 
CATORCE HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Veintitrés celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las catorce horas con quince minutos del día diez de diciembre 
del año dos mil diecinueve en la sala de sesiones de la municipalidad, ubicada en el 
Pueblo Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Camilo Cedeño 
Castro, Presidente, Regidor Esaú González Calvo, Vicepresidente, Regidor Alberto Díaz 
Chavarría, Regidora Sonia Alpizar Rodríguez, Regidor Diógenes García Espinoza. 

 
Regidores Suplentes:          Kattia Solano Rojas 
                                                      Duay Manuel Solera Valerín 

                                                                                      Aida Soto Rodríguez 
                                Síndicos propietarios:                Olga Herrera Parra 
                                                                                      David Mora Campos 

Síndicos suplentes:            Alexis Duarte Fernández  
Alcalde Municipal                        Elberth Barrantes Arrieta  
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria              Roxana Villegas Castro 

 
Nos encomendamos con una oración al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Artículo Uno 
 

I.Aprobación de la agenda 
II.Informes de Comisión  
III.Informe del Alcalde 

 
ACUERDO 01-EXT23.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, con la modificación de ver 
como capítulo segundo el informe del alcalde y capítulo tercero los informes de comisión. 
 
 

Se declara un receso al ser las catorce horas con veintiún minutos. 
Se reinicia al ser las catorce horas con treinta y cinco minutos. 
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CAPITULO SEGUNDO – INFORMES DEL ALCALDE  

Artículo Dos 

Se atiende a la Unidad de Ambiente Municipal. 
El alcalde, Elberth Barrantes: Muchas gracias señor presidente, señores regidores 
regidoras, miembros del concejo municipal, muy buenas tardes también a los funcionarios 
de la Unidad de Gestión Ambiental y público presente, hoy estamos en esta sesión 
extraordinaria y en el punto de asuntos del alcalde tenemos tres temas pero vamos a iniciar 
con el primer tema que tiene que ver con un informe de gestión de la Unidad de Ambiente 
por parte de la Ingeniera Juliana Madrigal; hemos considerado importante aprovechar esta 
sesión y estas sesiones de concejo que se están realizando durante toda esta semana, 
hemos tenido sesiones el día de ayer, el día de hoy, el día de mañana para poder tramitar 
y sacar todos los temas pendientes en la corriente del concejo municipal y sobre temas de 
muchas trascendencia; uno de estos temas es conocer el informe de la Unidad de Gestión 
Ambiental por varios propósitos, uno es que consideramos nosotros que es importante 
informar al concejo municipal sobre los resultados obtenidos por la Unidad de Ambiente en 
su gestión durante este año y quizás también reforzar un poquito de años anteriores, 
nosotros hemos dicho acá que en el tema de ambiente la municipalidad y el cantón van por 
un buen rumbo realizando las cosas correctamente, no solo en el tema de la gestión integral 
de residuos sólidos sino también en otros temas que tienen que ver con el ambiente, 
ustedes saben que estamos en un proyecto de plan piloto de carbono neutro, hemos 
también firmado un compromiso sobre el tema de cambio climático y en fin creo que el 
cantón tiene una visión bastante a la vanguardia en el tema de ambiente y eso le da un plus 
al cantón sobre la imagen del cantón como tal y mucho de esto en realidad reconocemos 
que de estos logros ha sido de trabajo persistente, permanente de la ingeniera Juliana 
Madrigal que es la ingeniera que ha estado a cargo de la Unidad de Gestión Ambiental y 
que lamentablemente también ella termina funciones con la municipalidad esta misma 
semana ella trabaja solo entiendo que esta semana y cosa que es una gran pérdida 
realmente para la institución, para el equipo administrativo, incluso para el cantón, de ahí la 
importancia de ver de parte de ella propiamente ver por dónde quedan las cosas y como 
quedan para ver cómo hacemos para darle un seguimiento el próximo año, nosotros igual 
como servidores públicos también nos quedan escasos cinco meses de gestión, creemos 
que hemos hecho el mayor esfuerzo y la mejor gestión inclusive para enderezar este 
municipio y ponerlo en una corriente lógica de desarrollo del cantón, y en ese sentido 
también nosotros  nos sentimos satisfechos nos restan cinco meses solamente pero Juliana 
se nos adelantó Juliana trabaja solo hasta el mes de diciembre con la Municipalidad.  
Reitero lamentamos la retirada de la funcionaria pero de ahí que sea muy importante sobre 
todo aprovechar que está el equipo de trabajo que creo que ellos han aprendido mucho 
también de su jefe y además están informados de los distintos programas o proyectos que 
se están realizando desde la Unidad de Ambiente y ahí requerimos de compromiso de los 
funcionarios para no dejar caer la gestión que se ha venido realizando, así es aquí es darle 
el espacio a Juliana para que nos haga la presentación y nos informe como quedamos con 
el tema. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Don Elberth previo a la incorporación de Juliana y cualquier 
funcionario para que quede en actas por un tema de orden y legalidad, de conformidad con 
el articulo 40 y a petición del señor alcalde someto a votación para que la funcionaria Juliana 
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Madrigal y cualquier funcionario del Departamento de Gestión Ambiental pueda hacer uso 
y participar en esta sesión extraordinaria si funcionarios municipales porque son meramente 
funcionarios municipales que tienen el acceso por medio del alcalde hacer uso de la 
palabra, someto a votación con cinco votos aprobamos de conformidad con el articulo 40 la 
gestión. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad al Artículo 40 del Código Municipal 
llamar a esta sesión a la Ing. Juliana Madrigal, Encargada de la Oficina de Ambiente y 
cualquier otro funcionario de este departamento que se requiera para la exposición del 
informe. 
 
La funcionaria Juliana Madrigal, Encargada de la Unidad de Ambiente: Buenas tardes, 
muchas gracias por la oportunidad por el espacio, para mi hoy es un día muy difícil porque 
tengo sentimientos encontrados, es difícil, una felicidad de concluir una etapa pero también 
es difícil decir las palabras, entonces espero que  me comprendan las últimas palabras en 
este concejo municipal en esta municipalidad pero espero que me tengan un poquito de 
paciencia, hoy es un honor para mí presentarles lo que hemos hecho en estos cinco años 
y medio que ha sido un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo, ha sido un trabajo con 
instancias externas incluso de la municipalidad, participación ciudadana con articulación, 
con apoyo importantísimo del alcalde y el concejo municipal y el equipo de trabajo. 
Brevemente es una introducción de cómo se encontraba la situación de la municipalidad 
hace cinco años y medio en el 2014 que ingrese a laborar en esta institución, logros 
obtenidos y me disculpan si algo no se plasmó acá porque cuesta un poco recopilar el 
trabajo de cinco años y sé que muchas cosas quedaron que tal vez por el tiempo no da de 
mencionar, pero algunos resultados relevantes y recomendaciones. 
Cuando empecé a laborar en la municipalidad de Golfito hace cinco años fue en 2014 la 
situación que se encontraba era muy diferente a la situación actual, la situación por la que 
yo ingresé aquí era bastante apremiante no era precisamente por un concurso que se 
hubiera hecho era un poco Oscar estaba con los pelos de punta porque le cayó el Tribunal 
Ambiental Administrativo y le cayó también la Sala Constitucional y los residuos dispuestos 
ahí en el vertedero municipal que está ubicada en la zona de Manigordo, esto ha sido 
siempre como la “papa caliente” en lo que es la Unidad de Gestión Ambiental en la 
Municipalidad, los residuos eran dispuestos en el vertedero de Fila Manigordo, se había 
aprobado la Ley de Gestión Integral de Residuos en el año 2010 y en el 2014 la 
municipalidad disponía los residuos ahí y se sumaba esto que había un recurso de amparo 
que la Sala IV dio con lugar y le ordena al Ministerio de Salud que haga la clausura del 
vertedero.  
El expediente abierto en el Tribunal Ambiental Administrativo porque las áreas de 
protección de ese terreno del vertedero municipal habían sido también como invadidas por 
así decirlo,  entonces había también toda la investigación de parte de los jueces del Tribunal 
Ambiental Administrativo, habían órdenes sanitarias, un montón todas abiertas por 
incumplimientos en servicio de recolección de residuos, también hay un incumplimiento 
porque no se tenía la Municipalidad el Plan de gestión integral de residuos, entonces cuatro 
años después de aprobada la ley no se tenía ese plan y los contratos de recolección (no 
quisiera hablar mal del pasado) pero estaba un poquito desordenado, eran cuatro contratos 
uno por cada uno de los distritos, contratos por resolución administrativa cada mes vencido 
y ninguna cumplía para nada con lo que establece la legislación. 
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Se dio lo que era inevitable, la clausura del vertedero, aquí se hizo un trabajo por mantener 
todos los días cubiertos los residuos que eran depositados era sumamente caro había que 
pagar cuarenta mil colones por hora y tener una excavadora cinco horas por día para tapar 
estos residuos, para tapar el problema pero aún así hicimos mejoras como rotulación, 
habían buzos todavía recuperando los residuos que para ellos tenían algún valor, 
exponiéndose a muchísimo su salud al contacto de enfermedades y se dio lo que era 
inevitable la clausura del vertedero en el 2015 no pudimos hacer más, la Sala IV no nos dio 
una extensión una prórroga a esa clausura y el Ministerio de Salud tampoco se la jugó, 
entonces nos clausuraron, nos costó poner el portoncito bien bonito porque todo eso costó 
pero igual nos lo cerraron. 
Empezamos nuestros primeros pasos en la recolección de residuos reciclables y era esto 
lo que hacíamos, con un carro municipal le pegaban una carreta, Oscar andaba en ese 
carrito, andaban recogiendo (por allá están las chicas que no me dejan mentir), con una 
carreta pegada ahí andaban jalando reciclaje, me acuerdo que en Puerto Jiménez se 
recolectaban incluso con una bicicleta que llevaba una carreta, teníamos estas casetillas 
ubicadas en casi todo el cantón que eran patrocinadas por PALMA TICA también, hicimos 
un brouchure y le pusimos todo el inventario de casetillas donde podían llevar sus residuos 
las personas y por llamada telefónica, cada vez que las personas tenían residuos y que 
eran poco sensibles al tema de la clasificación, entonces llamaba y se iba hacer un viaje 
por los residuos que la gente tenía, entonces era algo no funcional ni tampoco se movían 
grandes volúmenes pero si altísimos costos, entonces empezamos el trabajo de hacer el 
Plan Municipal de Gestión de Residuos con la comisión ambiental que era conformada de 
forma participativa por la UCR, el Samoa de Sur (que está Nicole aquí), gracias por estar y 
el grupo AMOREGO, estaba también el Hospital de Golfito, estaba la compañía aceitera y 
esta comisión se ha mantenido hasta la fecha, esta comisión ha sido de gran apoyo para la 
Unidad de Gestión Ambiental y ese tiempo me acuerdo que nos reunimos todas las 
semanas, nos reunimos durante seis meses, hicimos el Plan Municipal de Gestión Integral 
de Residuos y ya cumplimos con esa orden sanitaria. 
Luego se logró una consultoría con el Banco Interamericano de Desarrollo por cincuenta 
mil dólares que agarramos porque ya se nos estaba yendo la oportunidad de consultoría 
pero inmediatamente ingresando pudimos aprovechar esta consultoría para crear 
herramientas para implementar el  Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos, bueno 
esto fue todo en el 2015, se elaboraron instrumentos como el Reglamento de Gestión 
Municipal lo de la Gestión Integral de Residuos, un estudio para actualizar una tasas, 
levantamiento de rutas por GPS, estudios y caracterización de residuos, diseños para el 
manejo de residuos y lo menciono rápido porque ahorita los vemos en imágenes, hubo que 
darle capacitación a la población y una guía para formalización de los grupos de reciclaje. 
Bueno con este levantamiento de rutas es que hemos podido mejorar la fiscalización de los 
servicios de recolección que actualmente se fiscalizan mediante GPS y atención de quejas 
y demás, pero esta ha sido una herramienta tecnológica que nos ha permitido fiscalizar el 
cumplimiento de ruta de cada uno de los camiones, con el estudio de caracterización 
entendimos como era la composición de los residuos en el cantón y nos dimos cuenta que 
un 17% eran valorizables o reciclables y un 37% de residuos eran orgánicos, desde ahí 
empecemos la gestión para que con este residuos orgánicos pudiéramos atraer la 
cooperación japonesa que hoy están con nosotros después de tres años que nos costó 
también esta gestión y que solamente la mitad de los residuos deberían de estarse enviando 
a un relleno sanitario.  
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Estos son los diseños de la infraestructura que se hicieron en ese sentido y siguen siendo 
válidos hasta la fecha, lo que nos sigue faltando es el dinero para invertir, pero ahí están 
los planos, la estrategia, la panorámica del norte a seguir que es el manejo de cada uno de 
estos residuos por separado y mandar a disposición final lo mínimo que se pueda, entonces 
los residuos orgánicos deberían ser tratados en una planta de compostaje y los residuos 
reciclables en un centro de recuperación de residuos debidamente conformado y los 
residuos no aprovechables que comúnmente conocemos como basura debería de ir a un 
relleno sanitario como una especie de transferencia que cumpla con todos los componentes 
de ley. 
La Municipalidad también ya como institución ha avanzado y mejorado su imagen con lo 
que es el plan de gestión ambiental institucional que como usted han escuchado tenemos 
bandera azul hace dos años, por dos años consecutivos y esperamos que el otro año 2020 
también puedan hizar la bandera de la gestión de este 2019, entonces en el 2018 ahí está 
la imagen de la primera bandera que hizamos con una estrella y en la categoría 
municipalidades contra cambio climático y en el 2019 este año en setiembre hizamos la 
bandera que obtuvimos en la gestión del 2018. 
Por otra parte, a nivel de cantón en gestión de cambio climático se logró participar el cantón 
dentro de esos seis cantones piloto para hacer el plan cantonal de carbono neutralidad, 
entonces se logró medir la huella de carbono dentro del programa país carbono neutralidad 
y medimos nuestra huella carbono de ciento dieciocho mil toneladas de dióxido de carbono 
actualmente y esa es la huella de carbono de todo el cantón de Golfito. Con eso se logró 
obtener el certificado reconocimiento, ya es una certificación, no es una certificación 
internacional pero esta es nacional algo equivalente a lo que es bandera azul pero ya para 
el cantón que es el reconocimiento de carbono neutro, ese reconocimiento ya fue premiado 
a través de la dirección de cambio climático tenemos, logramos obtener ese certificado de 
carbono en el inventario que queda estos otros peldaños que se ven acá que hasta llegar 
al carbono neutralidad tenemos certificado lo que es el inventario de gases de invernadero, 
aquella imagen de la derecha es la firma del pacto global de los alcaldes por el clima de la 
Unión Europea que también se llevó a cabo, es una plataforma que también hay que darle 
mantenimiento y seguir implementando el plan carbono neutralidad, tenemos certificado 
que ese carbono inventario tiene que repetirlo cada tres años pero es que esto es una 
plataforma muy importante a nivel mundial donde todas las ciudades se inscribe y declaran 
sus emisiones y también declaran que proyectos van a implementar para reducir sus 
emisiones. 
Se logró cooperación internacional muy importante aquí tenemos a Icarí con nosotros, se 
logró esta cooperación con JICA que es la agencia de cooperación japonesa y ella está con 
nosotros por dos años, entonces ya tenemos medio año, entonces es una gestión muy 
importante de reconocimiento también internacional que estamos haciendo un buen papel 
como anfitriones. 
La coordinación interinstitucional ha sido clave dentro de este proceso, aquí se ven 
imágenes donde ha habido la participación ciudadana y las alianzas con los grupos de 
reciclaje, las reuniones en las comunidades, el escuchar a los grupos organizados, a las 
ONG y esto ha fortalecido definitivamente la implementación de la gestión integral de 
residuos en el cantón, de hecho es parte de los principios de la ley, entonces eso nos ha 
llevado a tener mucho éxito y más trascendencia y más empoderamiento en todas las 
gestiones que se han planteado y apoyar otras que también han sido buenas como lo es el 
proyecto del alcantarillado sanitario, el tratamiento de residuos líquidos de las aguas 
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residuales del distrito de Golfito que también se le empezó a dar seguimiento y hoy en día 
ya lo vemos más cerca, ha sido algo de años también y que la Municipalidad ha apoyado 
mucho y le ha dado seguimiento a este proyecto y podemos decir incluso que las hemos 
respirado un poco cerca para que se llegue a dar el proyecto que no se quede ahí solamente 
como una necesidad no concluida. 
La limpieza de sitios públicos ha sido algo también que nos ha destacado, que todos los 
sitios públicos se han tenido la premisa de limpiar erradicar todos los focos de 
contaminación, se ha apoyado toda la iniciativa privada que han organizado clientes 
externos, privada o pública que ha sido organizadas en forma externa y la municipalidad y 
cuando no han organizados clientes externos lo hacemos nosotros, entonces lo que se ha 
buscado es limpiar todo foco de contaminación que se encuentre para tener el cantón más 
limpio y hoy en día se vea un poco diferente, tal vez no ha sido solamente en estos últimos 
años ha sido un proceso que ya venía dándose pero hoy día la gente que viene a Golfito 
dice que Golfito se ve diferente y creo que en eso también hemos puesto un granito de 
arena. 
Lo que ha sido la administración de los servicios municipales tal vez en otras 
municipalidades habrán escuchado que existe una Unidad de Gestión Ambiental y una 
Unidad de Servicios Municipales, en esta Municipalidad de Golfito la Unidad de Gestión 
Ambiental se ha convertido en la Unidad de Servicios Municipales y como de recargo ha 
sido la Unidad de Gestión Ambiental, que no hemos dejado creo que ninguna de las dos 
cosas de lado porque los servicios municipales es operativo y ha sido algo muy importante, 
apremiante, necesario, indispensable, entonces se dan servicios como es aseo de vías y 
servicio de mantenimiento de parques, el servicio de disposición y tratamiento de los 
residuos, el de limpieza de cementerios, que por lo menos la limpieza si se ha asumido con 
personal del departamento, la recolección de residuos reciclables, la recolección de 
residuos ordinarios, el transporte de los residuos ordinarios al relleno sanitario y no solo la 
operación lo que es la administración conlleva planificación, conlleva ejecución de 
presupuesto que son muchas compras, ejecutamos aproximadamente quinientos millones 
por año en la Unidad de Gestión Ambiental del presupuesto municipal y además de eso 
tenemos todo lo que es la coordinación de cada uno de esos servicios y la organización de 
compras, entonces si ha sido un equipo valioso que también ha respondido a una jefa 
bastante exigente pero gracias a ellos que también se han puesto la camiseta y que han 
entendido que necesitamos dar servicios de calidad, todos esos servicios hoy en día están 
un poquito más ordenados y mucho por ordenar también pero se ha notado un 
ordenamiento de esos servicios. 
En lo que es propiamente el servicio de recolección de residuos como les decía al inicio 
teníamos la recolección de residuos por distrito, por contratos casi que mensuales y este 
servicio totalmente se ha utilizado se tenían contratos por ejemplo con camiones 
compactadoras y los camiones que se estaban usando eran camiones ganaderos que los 
compactadores siempre son mucho más caros en lo que es la contratación pero en el 
vertedero no hacia mayor diferencia, entonces al inicio lo que hicimos fue la 
especificaciones iban todas para camiones ganaderos y en ese año recuerdo que nos 
habíamos ahorrado sesenta millones en un año con solo hacer ese cambio porque tenía 
una especificación técnica sanitariamente necesaria en ese momento ni que fuera posible 
dentro del presupuesto pero en la actualidad como ya enviamos los residuos hasta un 
relleno sanitario que deben ir compactados, entonces si se emplean camiones 
compactadores y los camiones ideales bien ordenaditos los verdes y rotulados ya son 
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empleados solamente para recolección de residuos reciclables, dentro de los mismos 
contratos que se tenían anteriormente de recolección de residuos actualmente tuvimos 
recolección selectiva de los residuos, lo que es recolección de reciclaje ya está por contrato 
y eso para nosotros es una mejora la calidad de los servicios grandísimo porque no tenemos 
suficientes equipos, ni personal para dar el servicio de recolección de reciclaje de forma 
directa, tenemos este camión que también fue gestión durante estos años que lo donó 
PALMA TICA pero con este cubrimos lo que son sectores rurales y este camión es el que 
recoge residuos reciclables una vez por semana en todo el cantón, entonces ya hay 
recolección en Golfito todos los días todas las semanas, en Guaycara todas las semanas y 
en Puerto Jiménez recientemente que ustedes aprobaron una adenda al contrato, también 
se da en todas las semanas y esto es una mejora en la calidad de los servicios que estamos 
cumpliendo con la legislación y estamos cumpliendo con la necesidad que la población 
tiene, se logra optimizar dentro de los mismo costos ya diversificar estos servicios, se logró 
unificar contratos que ya no son cuatro sino que es uno, se hizo una licitación pública que 
eso también nos llevó hacer una contratación más eficiente que duramos un año para 
poderla adjudicar pero que ya se tiene operando, se dio la mejora de las especificaciones 
técnicas, se incluyó la recolección selectiva, ahora se localiza los camiones por GPS y se 
verifica rigurosamente el cumplimiento de los contratos, esos contratos se verifica de que 
tengan que todos los trabajadores estén asegurados y tengan sus respectivas pólizas, 
entonces ahí hemos sido un poquito perros de traba con eso. 
La recolección selectiva ha sido otra de las fortalezas, la alianza con los grupos de reciclaje 
(muchas gracias por estar aquí a las chicas), tenemos cuatro grupos que se encuentran 
actualmente operando en el cantón de Golfito, uno en cada distrito casualmente y que 
bendición que todo se acomoda bien uno en cada distrito, entonces no hay conflicto de ruta, 
ni territorios, estos grupos, este es el grupo de Golfito que están por acá hoy, el grupo de 
Fila Manigordo que están en el distrito Guaycara, ellos eran recicladores de base, eran los 
buzos que teníamos en el vertedero que hoy en día son una asociación de reciclaje 
constituida y que recuperan residuos desde la fuente generadora ya no en el vertedero, el 
grupo de reciclaje de La Palma que se llama ASAOSA y que esperemos que pronto tengan 
ya el centro de acopio construido con partidas específicas y el grupo de reciclaje Cinco 
Estrellas con ellas están en Zancudo, tal vez el grupo que se nos ha quedado un poquito 
más rezagadito pero también es una gestión importante la que ellos realizan porque es uno 
de los sectores más alejados de los centros de población, con este grupo se está haciendo 
una gestión importante de reubicación porque el sitio donde se encuentra ya no es el ideal, 
con estas alianzas a ellos se les ha donado los residuos, el transporte de los residuos y la 
recolección se les entrega en el centro de acopio, se les ha donado bolsas, se les ha 
acompañado en cualquier gestión que sea posible dentro de la Unidad de Gestión 
Ambiental para que ellos lleguen a su formalización y el grupo Amorego ya tiene el permiso 
de funcionamiento, eso es un éxito también importante. 
El programa Trueque Limpio que ha sido otra de las fortalezas en la recuperación de 
residuos valorizables, el programa Trueque Limpio ya tiene más de tres años de que 
empezó, de hecho fue dentro de esta administración municipal gracias a ustedes como 
concejo y al señor alcalde que han apoyado esta iniciativa, el programa Trueque Limpio es 
una feria donde se dan frutas y verduras a cambio de reciclaje que hasta parece demás 
decirlo pero en el cantón se ha ganado también el reconocimiento y ya casi toda la población 
cuando decimos trueque limpio ya saben que es, con esto se han realizado ya cincuenta y 
seis ediciones, se han recuperado solamente en el trueque limpio 234 toneladas esos son 
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cincuenta y seis contenedores como éste que se han enviado a reciclar y no a un relleno 
sanitario y por lo tanto es un ahorro importantísimo de quince punto siete millones en estos 
tres años y unos meses del trueque limpio, entonces es una gestión que se hace totalmente 
externa del presupuesto municipal, no ha salido ni un cinco por así decirlo de lo que es el 
presupuesto municipal pero si de los fondos que antes se hacían en la casetilla que vieron 
al inicio, ya ahora son las verduras que le damos a la gente en el trueque limpio, las 
casetillas donde se ubicaban las compañeras al inicio que luego tuvimos que quitarlas 
todas, ya ahora no vemos nada físico porque no nos queda una infraestructura pero han 
sido verduras vegetales que se le han entregado a la población y en eso ha sido una 
inversión como de veinte millones que todo se le ha entregado a la población y lo que se le 
da a la población creo que es valioso, no solo lo que es edificio debería cuantificarse sino 
también lo que se le está entregando a la población  porque es participación directa de ellos 
en cada edición del trueque limpio, tenemos aproximadamente cincuenta personas o 
participantes porque llegan personas y personas representado comercios, representando 
instituciones y representando a los demás sectores, más bien hasta otros cantones nos 
pasa que llega gente de Osa, llega gente de Corredores y hasta tenemos como un dilema 
ahí si tenemos que recibirles o no los residuos pero ellos admiran la iniciativa acá y ven la 
necesidad de traerlos los residuos hasta acá. A sido accesible para todos los grupos de la 
población ahí se ve adultos mayores, que es algo muy interesante que los adultos mayores 
pareciera que no, que ellos no aprenden a reciclar pero no, en el trueque limpio ellos han 
participado y llevan su reciclaje bien bonito y llevan sus verduritas felices, participan 
indigentes por ejemplo eso es algo también que llama la atención que la población que tal 
vez no tiene como alimentarse hay una fuente de alimentos al llevar sus residuos y tal vez 
se dan cuenta o no pero están limpiando la ciudad, ya es menos contaminación que 
tenemos en el mar que tenemos aquí tan cerca en las calles y los ríos, tenemos limpieza 
en la ciudad, la gente se ha educado en como separar los residuos o cuáles son los residuos 
que se clasifican y que tienen un valor, mejora la salud de la población porque tienen acceso 
a productos saludables que no tienen un embalaje que no se les da una bolsa, se ha 
fortalecido la economía local porque los productos que se proveen son productos 
producidos localmente y estos productos no se da papa, no se da cebolla porque se 
producen en Cartago, se da lo que se produce localmente y quisiéramos que Golfito 
produjera más todavía pero entonces tenemos que traerlas de Coto Brus y si promovemos 
que todo sea lo más local posible y de temporada y se ha mejorado la imagen de la 
institución, creo que sin querer echar más flores el trueque limpio como un programa 
institucional ha mejorado mucho el nombre de esta institución, ha sido muy aceptado por la 
población como les digo son cien personas que nos llegan en cada edición del trueque 
limpio, la gente lo organiza en otros distritos ellos mismos ya organizan el trueque limpio y 
les decimos que necesita coordinar y nosotros les llevamos las verduras trabajamos con 
ellos y con eso hay un mejoramiento de las comunidades. 
Todos estos programas han sido de la mano de la educación ambiental, la educación 
ambiental más allá de las charlas y de poder dar conferencias es la educación del día a día, 
la comunicación con la población de todo lo que hacemos de todo lo que implementamos, 
nosotros nos hemos vuelto diseñadoras empíricas porque usamos Power Point para hacer 
todo lo que tengamos que informar pero la educación es algo que necesitamos hacer 
permanentemente, incluso por ahí está esa página de Facebook que no sé si está bien o 
mal pero nos ha servido un montón, tenemos como mil personas por ahí que están 
informadísimas de todo lo que hacemos y es un medio fácil, sencillo, barato por lo que 
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hemos podido con un brouchure o alguna imagen, algún diseño pero si hemos logrado crear 
material con lo que tenemos y con lo que no también, la creatividad es lo que uno tiene que 
echar mano cuando no tiene recursos pero si ha sido indispensable para el éxito de todos 
los programas de gestión ambiental que se haga educación, la sensibilización en la 
población para tener participación y la satisfacción. Con todos esos programas hemos 
tenido resultados importantes en lo que es la recuperación de reciclaje ya uniendo lo que 
es recolección selectiva con el trueque limpio, no sé si por ahí se ve en el 2017 fue un 6% 
lo que logramos recuperar de residuos en todo el cantón, no sé si este año logramos 
cuantificar bien pero ya en el 2017 se lograba encontrar un dato de 386 toneladas, 336 en 
el 2017 que fue el primer año que cuantificamos lo que recuperábamos de residuos 
reciclables, en el dos mil dieciocho tuvimos una pequeña baja ahí, que fue de trescientos 
tres toneladas y este año vamos a llegar casi a las quinientas toneladas, en este año dos 
mil dieciocho habíamos llegado a un 9%, este 9% representa en 9% los residuos que 
recolectamos están siendo reciclados esos son datos para nosotros valiosísimos porque la 
meta país es un 15% incluyendo los residuos orgánicos, pero en este caso estamos 
hablando solamente de los reciclables que según nuestro estudio de composición eran un 
17%, entonces aquí estamos hemos alcanzado un 9% de los residuos que recolectamos, 
este 9% parece poco de lo que recolectamos a nivel del cantón porque estamos mandando 
un 91% al relleno sanitario pero es un avance muy grande, esas quinientas toneladas son 
fuentes de empleo para aproximadamente diecisiete familias que son de estos grupos de 
reciclaje que tenemos en todo el cantón porque hay unos que se les entrega ese material 
de reciclaje que es material valorizable, ellos lo comercializan y tienen algún ingreso muy 
pequeño porque esta actividad no es autosuficiente todavía pero con esto ellos han llevado 
un ingreso a sus familias y solo en el dos mil diecinueve la Municipalidad se ha ahorrado 
doce millones que es importantísimo tal vez más que ellos les han pagado por eso doce 
millones de dejar enviar eso al relleno sanitario, hemos generado menos emisiones si 
recordamos a donde estábamos enviando los residuos del cantón de Golfito todo eso son 
emisiones hasta San José que dejamos de emitir al dejar los residuos reciclables al nivel 
local y venderlos aquí en este cantón, ha sido fuente de empleo como les decía ha protegido 
los recursos naturales porque los residuos reciclables son recursos una botella fue petróleo 
algún día, un papel fue árbol, de ahí fue donde sacamos todos esos residuos de los recursos 
naturales, entonces al reciclarlos estamos dándole un segundo uso a esos recursos y 
dejamos de tener que extraer más recursos del ambiente. El aumento de la vida útil de los 
rellenos sanitarios también es importante, tenemos un país muy pequeño y los terrenos son 
muy limitados, entonces los rellenos sanitarios deberíamos de darle el mayor tiempo posible 
de vida útil y por supuesto el cumplimiento de la legislación. Como les mencionaba los 
residuos sólidos están siendo enviados hasta el relleno sanitario de EBI ubicado en Aserri, 
con la clausura del vertedero tuvimos que hacer esto, anteriormente los llevábamos por 
aquí a Puntarenas y ahora hasta San José, allá es un relleno sanitario muy diferente a lo 
que veíamos al inicio el vertedero municipal de este relleno sanitario es totalmente 
autorizado, controlado donde ya la contaminación no llega a los mantos acuíferos, no llega 
a los ríos, no llega a las poblaciones cercanas sino que es totalmente controlado y se la un 
cierre técnico para que los residuos estén ahí de forma segura sin afectar la salud de las 
personas, eso también aunque nos cueste caro para el ambiente es un cumplimiento para 
eso hemos tenido que implementar la transferencia de los residuos sólidos, anteriormente 
cuando empezamos en el dos mil quince los residuos se transbordaban de esta manera (no 
sé si logran ver en la imagen), que los residuos llegaba un camión este era el camión de 
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recolección, ahí no podíamos usar compactadores, tuvimos un camión compactador 
cargaba un mes y tuvimos dejarlo cargado y tuvimos que sacar al final los residuos porque 
no se podía, había que tirarlos al piso y luego fue un costo, entonces solamente camiones 
ganaderos se podían usar y la gente cargaba de un camión a otro y cuando descargaban 
de un camión al otro imagínense donde les pasaba todos esos residuos líquidos por sus 
brazos y en total contacto con la contaminación y en esto el promedio de toneladas por día 
generadas, me acuerdo una vez que despacharon una camión con cuatro toneladas y se 
pagaba por viaje hágale números, después pudimos pasar a transbordarlos con una rampa, 
tuvimos que lograr un terreno municipal para eso porque aquí ni siquiera teníamos un 
terreno, este terreno que también fue una gestión que realizamos es de tres hectáreas que 
está allá por Lagarto cerca de mi casa, este terreno había sido de la municipalidad por 
muchos años y se encontraba a nombre de FEDEMSUR pero también para FEDEMSUR 
era un problema porque era usado como vertedero y era un pastizal algo así, entonces 
logramos que volviera a la Municipalidad y ya está inscrito en propiedad registral de la 
municipalidad y ahí se construyó esta rampa que ya permite algo así tan sencillo, pareciera 
que no hay mucha diferencia pero ya esto permite que no tengamos que tirar todos los 
residuos al piso para que sean cargados a un camión o que tengan que ser cargados 
directamente al mismo nivel como estábamos acá, sino que ya por la gravedad no tenga 
que emplearse maquinaria, también es algo muy positivo, hay que hacerle muchas mejoras 
a esta estación de transferencia, se ocupa hacer un techo, se ocupan dos bodegas que se 
van a construir pronto, ya está adjudicada la compra se necesita hacer varias mejoras para 
que esto ya cumpla como una estación de transferencia incluso ponerle paredes para un 
aspecto visual y de evitar el ingreso de personas pero eso ha sido una mejora, un cambio 
radical y nos ha permitido optimizar servicios y disminuir los costos, tanto es así que los 
números hablan por sí solos en el 2015 iban 15.9 toneladas por viaje y en el 2016-2017 
estuvimos haciendo mejoras ya en el 2018 -23 toneladas por viaje y en 2019 se van 35 
toneladas por viaje, igual los costos han bajado entres más toneladas lleva cada viaje 
cuesta menos el transporte y la disposición final de los residuos, al inicio costaba treinta y 
cuatro mil salía entre treinta y cuatro mil y treinta y siete mil colones la tonelada, imagínese 
que caro, verdad y actualmente estamos en veinticuatro mil colones por tonelada, eso se 
dio gracias a que se pudo cumplir con las especificaciones técnicas que se daban que la 
contratación como tal fuera una contratación por tonelada transportada y no por viaje como 
se hacía inicialmente, se verificaba el servicio de transporte con el de disposición final que 
también fueron al inicio dos contrataciones por separado y ya se logró unificar que el 
servicio esté en un sola también, es por una licitación pública y con eso también a cuatro 
años y permite disminuir los costos y esperamos que en la próxima contratación siga 
mejorando la cosa porque ya incluso va a ser por SICOP, entonces eso da oportunidad de 
continuar mejorando porque hay más publicidad del recurso. 
El costo total del servicio de tratamiento de residuos que ya casi voy a unificar el de 
recolección con disposición final, como se puede ver ahí las barras rojas son los costos del 
servicio de recolección, de depósito y tratamiento de residuos, en el 2018 fueron los costos 
más altos, perdón del dos mil diecisiete y de ahí con las mejoras que se hicieron 
empezamos a disminuir los costos y este año que fue el año que ha operado la licitación 
pública de forma completa en el año, en este año se logró bajar a ciento veintisiete millones 
empezamos aquí casi en doscientos millones el servicio de depósito y tratamiento y 
empezamos a bajar al día de hoy en ciento veintisiete millones esto al mes de noviembre 
porque el año no ha terminado, pero creemos que en este año sumando de aquí que vamos 
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a llegar a los ciento cuarenta millones, entonces el servicio en el dos mil diecinueve va a 
tener los costos más bajos de los últimos cuatro años y esto no sería congruente con la 
cantidad de residuos que hemos generado porque como se puede ver en esa otra línea los 
residuos han aumentado, la cantidad de residuos aumenta exponencialmente todos los 
años, el cantón de Golfito tiene más población hay más consumismos, más recursos y 
genera más residuos, tal vez porque importamos más cosas de China y entonces 
generamos más basura cada año pero por dicha y gracias a la mejora administrativa de 
este servicio hemos bajado los costos a pesar de que tenemos cada día más residuos; 
entonces este año aumentamos como a cinco mil trescientas dos y el año pasado 
estuvieron en cinco mil setecientas noventa, igual vamos aumentar porque falta el mes de 
diciembre que son como quinientas toneladas en el mes, entonces vamos a cerrar como en 
cinco mil ochocientas toneladas este año pero a pesar de eso los costos nunca van a llegar 
a igualar a los del dos mil dieciocho, esto como les decía debería de ir aumentando los 
costos por la mayor generación de residuos pero hemos logrado que vaya bajando, esto si 
hubiéramos seguido por los costos que teníamos en el dos mil dieciséis nos habrían costado 
ochenta y ocho millones más este año 2019, este servicio entonces para la municipalidad 
el ahorro no es tan notable, es notable cuando no nos alcanza la plata, cuando no nos 
alcanza el presupuesto cuando no tenemos contrato eso es muy caótico pero que dicha 
que este año nos alcanzó el presupuesto y hasta nos está sobrando, en buena hora ¡que 
dicha¡. 
Este gráfico es del servicio de recolección y el servicio de tratamiento de los residuos, 
muestra en la barra azul los ingresos que ha habido y en la barra roja los egresos, los costos 
del servicio y lo puse aquí porque hay una tendencia interesantísima y es que todo los años 
anteriores era deficitario puesto que los ingresos eran menores que los costos pero ya en 
el 2018 ya quedábamos muy cerca y este año 2019 incluso podemos decir que el servicio 
vuelve a ser autosuficiente, el servicio después del déficit en que estuvo que no era 
autosostenible, que parecía que cada año era exponencial el aumento, este año hemos 
logrado que prácticamente queden iguales y esto es como para que todos nos demos un 
aplauso porque el servicio vuelve a ser autosuficiente y recordemos que esto significa que 
ya no hay que cobrarle a la población todo el costo que adicional que estaba teniendo sino 
que ya el servicio de recolección pasa a no tener ningún déficit, y por lo tanto se vuelve más 
autosostenible en el tiempo aunque no se actualicen las tasas, tal vez se deban actualizar 
muy mínimo pero que no tengamos que hacer esos aumentos que hubiéramos tenido que 
hacer en este tiempo, los datos interesantes es que en el dos mil dieciocho fue el primer 
año en que ya empezó a operar el servicio de transporte de disposición final de forma 
unificada, de forma por tonelada y por una licitación pública, entonces en eso se basa el 
éxito de las acciones.  
 
Las recomendaciones son como los resultados más relevantes de estos años, la 
recomendación seria:  
 
1.Terminar de construir la estación de transferencia. 
 
2. Institucionalizar el trueque limpio que ha sido una iniciativa pero muy externa de recursos 
de administración, externa de la municipalidad llegar hacerlo propio de la institución. 
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3.Implementar el servicio de recolección de residuos orgánicos que es una necesidad de 
empezar a recolectar esos residuos y darles un tratamiento local y no llevarlos al relleno 
sanitario. 
 
4.Mantener la participación ciudadana y la relación con los grupos de reciclaje. 
 
5. Implementar el plan cantonal carbono neutralidad que se elaboró en su momento y que 
todavía está pendiente de implementarlo para reducir emisiones. 
 
6. Implementar la declaratoria de Golfito como zona libre de plástico y de un solo uso que 
también fue una declaratoria que se aprobó pero hay que trabajar en todo plano y un 
reglamento para implementarlo. 
 
7. Continuar implementando el plan de gestión ambiental y programa bandera azul 
ecológica. 
 
8. Reforzar el departamento de Gestión Ambiental para poder asumir todos los servicios 
municipales los que están y los que vengan como cementerios, muelles y demás servicios 
que en algún momento se pueden para que sea una unidad más diversificada si se continúa 
creciendo la institución y está de alguna forma está un poco cargada. 
 
Esto es todo, mi agradecimiento, aquí pongo todas las fotos de los compañeros del equipo 
de trabajo, muchas gracias por todo el apoyo, gracias por haber respondido, por siempre 
seguirme la corriente y agradecerle a la Municipalidad por todas las oportunidades, 
aprendizajes y por todo el apoyo que me han brindado y yo con mucha satisfacción 
menciono todo esto y les agradezco de todo corazón. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo sé que estamos en una sesión extraordinaria pero cuando 
conversé con don Elberth del tema y con Juliana también por separado, creo que era dos 
cosas importantes, no solamente la entrega de la información, del trabajo de los últimos 
cinco años de un departamento porque al final es un conjunto, agradecer profundamente a 
los colaboradores del departamento, a todos los que están acá presentes en este momento 
porque es un trabajo de equipo, cuando este concejo ingresa inicialmente ingresamos 
recuerdo alguien que me dijo unas palabras sabias de que es el proceso de acercamiento 
y es Nicole que está por acá, también conversé con Juliana, “ella es buena” me decía 
Nicole, y efectivamente me di a la tarea de cambiar mi perfil de temperamento por lo menos 
mi visión hacia la funcionaria y efectivamente creo que Dios siempre prepara cosas buenas 
en el camino y además de una buena funcionaria, una buena amiga y eso agradezco porque 
estoy en un tiempo que estamos nosotros próximos a terminar y logramos ver con 
objetividad el producto y fue difícil porque si al principio fue muy difícil dentro del proceso 
de no solo de esta relación, sino todas las cosas que se venían dando y se venían haciendo, 
dar la oportunidad a las personas para ver de que están hechas es muy importante, igual a 
Juliana se le dio la oportunidad y creo que la Municipalidad y el cantón en si como lo dijo 
don Elberth pierde una gran funcionaria y una gran persona desde el punto de vista de lo 
que se ha hecho hasta el día de hoy, las cosas hablan por sí solas no hay que andar 
tomándose muchas fotos para realmente visualizar un trabajo que impacta la comunidad 
de forma directa y de todos los días, todos los días tenemos que lidiar con el trabajo con el 
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material por la gestión de residuos sólidos, todos los días no es que es una semana si y 
otra no, todos los días hacemos ese proceso, decía don Alberto que cuando vi los números 
del dos mil dieciséis que veíamos el costo de veintisiete mil colones que teníamos promedio 
a hoy veinticuatro mil colones, es una gran diferencia y ese es un trabajo que no se logra 
de la noche a la mañana, ni se logra nada más por la cara bonita, se logra con trabajo y se 
logra con determinación y con voluntad que es lo que he venido hablando en estos tiempos, 
ese trabajo, yo sé que tal vez puede ser que Juliana a veces no tenga el mejor 
temperamento decían los funcionarios, pero a veces los resultados hablan un poco más de 
esas perspectivas. 
Igual a los colaboradores que están en el departamento me alegra enormemente verlos 
acá, le decía a doña Aida, porque muchas veces cometemos el error como entidades que 
estamos en estas curules u otras, que muchas veces no visualizamos el trabajo que hacen 
las demás personas, hablamos de Juliana pero detrás de Juliana hay una serie de personas 
que son las que hacen posible estos resultados, hay una cabeza que es usted pero hay un 
grupo de gente que trabaja todos los días a las seis de la mañana sale a las dos de la tarde 
que pasan sol, ese departamento perdió un funcionario también este año producto de un 
accidente de tránsito, hay un vacío que quedó ahí también y hubo cambios que hacer, 
tenemos una colaboradora extranjera que viene a darnos apoyo y falta un año más todavía 
de que resultados y vamos a tener a partir de la gestión que se hizo con el gobierno Japonés 
que es un convenio que don Elberth hizo en su momento dado, pero si quiere desde mi 
óptica personal y como regidor en forma individual darte las gracias Juliana, darle las 
gracias a usted por todo el trabajo de cinco años ese trabajo es un trabajo valioso, además 
de esto que deja un departamento bastante sólido o bien sólido desde el punto de vista 
organizacional, la persona que va a venir indistintamente de quien sea obviamente viene 
con su perspectiva profesional pero tiene que ajustarse a lo que ya hemos venido 
trabajando, llámese trueque limpio, llámese la coordinación con organizaciones, no es que 
va a venir a decir de la noche a la mañana que ya no le parece nada eso, por lo contrario 
el trueque limpio ha sido un logro no solamente institucional sino que también cala afuera 
del cantón de Golfito y que hay otras municipalidades buscando la manera de hacer copie 
y pega, verdad, de ese producto y eso es bueno porque lo agradece el ambiente, lo 
agradecen nuestras poblaciones, lo agradece el futuro de las generaciones que viene 
detrás de nosotros, pero leí un día de estos un artículo que lo importante en materia 
ambiental no es pensar en las generaciones que vienen es pensar en las generaciones que 
estamos hoy, hoy estamos aquí viviendo el día a día y tenemos que ser un mejor mundo 
para todas las personas, mejorar el ambiente es importante, el tema del uso del plástico de 
un solo uso es un trabajo que todavía nos queda un reto a este concejo municipal, estos 
cuatro meses de buscar opciones todavía para encausar a los nuevos gobernantes que 
vienen en los próximos cuatro años sobre la importancia que ha tenido el cantón, no 
podemos a los que quedan acá y a todos no podemos devolvernos a los tiempos de cómo 
estábamos en el tema ambiental, no podemos devolvernos nosotros a dejar de lado todo el 
trabajo que se ha hecho hasta el día de hoy, ese trabajo se debe mantener estando nosotros 
o no estando nosotros y ese papel es de importancia; repito las gracias Juliana en nombre 
de este concejo municipal (ahí van hablar un ratito cada uno), recibir con esmero esa 
rendición de cuentas a través del señor alcalde don Elberth Barrantes del trabajo que ha 
coordinado junto con usted y además de esto, todo el legado que deja en organizaciones 
de trabajo ambiental, hay un comité municipal que está pendiente de que se reorganice, te 
lo dije un temita nada más reglamentario para darle un poquito de ordenamiento pero si 
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colaboradores que han estado mucho tiempo acá que esta parte de este trabajo dual público 
privado, el trueque limpio es digno de admirar del trabajo público privado que se hace, 
empezó como una idea, como un sueño y hoy ya es algo que se consolida, algo que se 
formaliza y es de importancia para esta municipalidad como tal e igual a todos los chicos 
que trabajan, a todas las personas que trabajan con el trueque limpio y no solo con el 
trueque limpio sino con todos los programas que de tu óptica profesional y del trabajo en 
equipo se han logrado, yo realmente muy orgulloso como regidor como presidente de poder 
en este momento darte las gracias y también darte la despedida, desearía que no te fueras 
pero ya hay una decisión tomada y hay un camino nuevo que seguir también en todo el 
sentido de la palabra tanto en lo personal como profesional, muchas gracias Juliana. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Buenas tardes a los compañeros regidores, regidoras, todos los 
compañeros del concejo, a los funcionarios de esta unidad tan importante, a las personas 
que nos visitan y en especial también a Juliana, yo desde que llegué a este concejo tenía 
algunas referencias de la compañera y yo creí en ella desde un principio, creo que muy 
atinadamente siempre me acerqué a ella, conversábamos de muchos temas y siempre tuve 
mucha esperanza en que podíamos cambiar todo lo que era la recolección, el traslado o 
sea toda la parte económica y que esto genera, y hoy me siento muy satisfecha de este 
informe que usted nos presenta porque ya está en números, ya nos queda más claro, me 
siento, cuente que estoy triste de saber que usted se va porque perdemos a una persona 
muy valiosa, la cual yo creo que a la cabeza de la Municipalidad en esta área o este 
departamento nos ha llevado a un logro grandísimo y creo que dentro de los cinco cantones 
del Sur - Sur nosotros estamos mucho mejor posicionados que cualquiera de los otros, 
somos después de Pérez Zeledón nosotros estamos demasiado bien en esta área y 
considero que eso se logró con todas sus ideas, proyectos, los cuales lógicamente fueron 
apoyados tanto por la administración como por nosotros y que esa guía que usted nos dio 
y esa colaboración de todo un departamento, hasta hoy realmente visualizo cuantos 
funcionarios forman este departamento, yo creo que eso no se va a perder, pienso que 
usted se nos va lastimosamente pero alguien tendrá que venir a continuar con todo este 
trabajo a no permitir que cambiemos hacia lo negativo sino más bien a continuar impulsando 
todo lo que hemos hecho hasta ahora, repito con ustedes a la cabeza, Juliana le deseo lo 
mejor de lo mejor donde estés, sé que va a triunfar porque usted es una profesional 
excelente y realmente en nosotros deja un vacío pero ahí estamos es parte de la vida y 
usted hoy escogió esto y cada uno cumple ciclos en la vida, y creo que eso es lo más 
importante, muchas gracias por todos sus aportes y realmente me quedo muy satisfecha 
con todo lo que usted ha hecho. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes compañeros y compañeras, buenas tardes 
compañeros y compañeras también y público presente, yo no me voy a enfocar en lo que 
los compañeros ya han dicho de usted Juliana porque sería como repetir lo mismo, si tengo 
que aprovechar para darle de verdad las gracias y las gracias no solo por el éxito que ha 
tenido el tema de los residuos sólidos en el cantón sino también porque en alguna otra 
forma nos obligó a estudiar a tratar de aprender y quiero decir esto a título personal, a mi 
tocó porque no sabía ni siquiera que existía la Ley 8839 cuando se empezó con esto en 
algunos seminarios y algunos talleres que yo pude asistir, entonces ya tuve que abocarme 
a poder o sea a leer un poco más y saber de qué se trataba la ley, también para poder 
entender algunas cosas que usted nos presentaba a nosotros como concejo y eso me ha 
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ayudado a mí a conocer de la importancia que tiene el tema del reciclaje, valorar a las 
personas, a los grupos a esos cuatro grupos me quito el sombrero ante ellos porque hacen 
una labor totalmente importante para nuestro cantón y podríamos decir para el mundo 
entero porque pareciera que lo poquito que uno hace es solo para nosotros pero en realidad 
es de gran valor para todos mundo se podría decir.  
Agradecerle a Nicole, he sabido que Nicole ha estado desde el principio, Nicole gracias, a 
la compañera también y también entiendo que hay otros compañeros porque igual sin la 
empresa privada todo lo que haga la Municipalidad no tendría los resultados que hoy 
estamos conociendo, y algo que me agrada muchísimo es que vamos bastante cerca de 
Pérez Zeledón, no es tan poco lo que se ha hecho, estaba viendo que estamos a un 9% y 
de Pérez Zeledón no es mucho la ventaja que nos lleva con todo se puede decir el aparato 
que tiene Pérez Zeledón para estos temas, eso es importante y también Juliana como decía 
doña Sonia hay ciclos que se cumplen pero lo más importante es lo que uno deja en esos 
ciclos y pienso que lo que usted deja va a permanecer en el tiempo, esa semilla va a seguir 
creciendo, también es importante decirle a nuestro señor alcalde si le tocara que contratar 
a él también saber a quién se va a contratar para que pueda darle seguimiento a lo que 
tenemos porque no sabemos también quiénes van a ser los próximos administradores de 
esta Municipalidad y eso de alguna forma da un poco de temor que se vaya a perder, de 
ahí que ahora se van a presentar algunos informes dirigidos a través de unas propuestas 
también del señor presidente para ver si se deja un poco más amarrado este tema, vuelvo 
y repito agradecerle a todos a todos, el equipo de ese departamento porque yo sé el 
sacrificio que hacen muchos a veces nosotros venimos aquí los miércoles nada más pero 
ellos están de lunes a viernes y en los horarios que mencionó el señor presidente, muchas 
veces nosotros volvemos a ver hacia lo alto y no hacia atrás quienes son los que hacen 
realmente el trabajo fuerte, repito agradezco y no me queda más que desearle buena suerte 
que le vaya muy bien en todo lo que usted emprenda pareciera que va a emprender algo 
muy serio, pero yo sé en eso ya no me voy a meter. 
 
El señor alcalde: Yo igualmente agradecerle a Juliana por todo el trabajo realizado para la 
institución durante todos estos años por su gestión y por este informe de resultados que 
nos queda claro como quedan las cosas en este tema ambiental, una enorme tarea y un 
enorme reto,  solicitarle a los compañeros funcionarios de la Unidad Ambiental de todo nivel 
desde el más operativo hasta el administrativo el compromiso, el trabajo con esta agenda 
pendiente, con este plan de trabajo que debemos de seguir y veo muy bien lo que plantea 
el señor presidente de institucionalizar este proyecto de haber obtenido este informe que 
también yo lo voy a incorporar en el informe mío de labores por la gestión de la alcaldía con 
el objeto de que lo conozca más la población y que también en alguna medida la población 
entienda de lo bueno que lleva encaminado el cantón puedan seguirse desarrollando 
consolidando y que no demos marcha atrás, hoy Golfito es un cantón mucho más limpio, 
mucho más planificado, inclusive y en este tema de ambiente como bien se dijo, aquí que 
en alguna medida a la vanguardia en los cantones del Sur eso no nos cabe ninguna duda 
y estamos clarísimos que esa es la ruta correcta y que en ese sentido obviamente hay 
mucho por hacer y tenemos que seguir ese camino, por lo tanto es muy importante que 
dejemos plasmado en informes, en acuerdos municipales todo este reto que debe 
continuarse en la gestión ambiental del cantón. 
Seguidamente presento al concejo municipal la solicitud de institucionalización del 
Programa del Trueque Limpio. 
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El presidente Camilo Cedeño: Se recibe el documento que presenta el señor alcalde con 
relación a institucionalizar el Programa de Trueque Limpio mediante el oficio MG-UGAM-
0314-2019 el cual es un documento que elabora Gestión Ambiental en este caso por la 
gestora ambiental, la ingeniera Juliana Madrigal y a su vez establece el documento los 
siguientes parámetros voy hacer lectura del mismo por el nivel de importancia que pueda 
tener esto y la trascendencia que tanto los compañeros de una u otra  manera hemos 
hablado del tema. 
Procede el presidente con la lectura del oficio MG-UGAM-0314-2019, que dice: 
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Continua el señor presidente: De esta manera compañeras y compañeros tenemos en 
nuestras manos ya el conocimiento práctico qué es el Trueque, los resultados han sido 
evidentes en cada proceso que se ha hecho en los últimos tres años, es un proceso 
interesante porque ha sido una gestión del proceso en donde estamos nosotros como 
concejo municipal y el señor alcalde en el trabajo con todos pero es un trabajo de equipo, 
sin embargo la institucionalización de este producto va encaminado en una iniciativa 
primaria porque obviamente va  a tener que ser reglamentado el mismo para efectos de 
orden, cuando digo reglamentado es que ese establezcan las reglas claras de que un 
trabajo eficiente, eficaz han llevado a que efectivamente el aporte público y cuando digo 
público el aporte es el trabajo técnico de los funcionarios que hay que sumarlo tiempo, horas 
y demás, maquinaria, equipos y otros y el aporte que hace la empresa privada como la 
compañía PALMA TICA que nos ha colaborado enormemente con ese trabajo, así como 
otras instituciones como el Colegio Técnico Guaycara por ejemplo y hay grupos 
organizados como el caso de Guaycara que ya se organizan ellos mismos para hacer el 
trueque limpio, es decir nada más ocupan la asistencia técnica municipal y del resto se 
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encargan ellos, entonces compañeras y compañeros yo someto a discusión la propuesta 
que hace la alcaldía de institucionalizar el Programa Trueque Limpio como un primer 
insumo de que este producto sea nuestro como tal y más allá de esto el Trueque Limpio 
debemos de pensar los próximos meses si efectivamente la marca de Trueque Limpio se 
inscribe en el Registro Público de la propiedad, es decir no solamente es institucionalizarlo 
sino darle la formalización legal correspondiente que implica que no vengan terceras 
personas a comprar una imagen del trueque limpio para hacer otro tipo de negocios a través 
de un proceso que ha durado mucho tiempo, que ha sido largo y que no es justo que hayan 
personas a veces un trueque jurídico para luego nada más hacer ciertos cambios y decir 
esa es la marca de nosotros, esa marca de trueque limpio tiene imagen, tiene nombre, tiene 
logo y debemos de inscribirla, señor alcalde además de institucionalizar esto también 
debemos de pensar en la inscripción, que es un proceso que dura como seis meses 
promedio ante el registro público de la propiedad y que este cantón y esta municipalidad 
tenga en su registro la marca de trueque limpio, eso nos permite seguridad jurídica y nos 
permite imagen también como cantón verde que somos, entonces compañeros no sé si 
sometemos esto a un estudio, yo creo que podemos hacer el uso del ejercicio de la comisión 
pero creo que es evidente y manifiesto la necesidad que tenemos de institucionalizar 
mediante un acuerdo la propuesta del señor alcalde.  
Voy primero a someterlo a dos cosas, primero que la solicitud del señor alcalde eso si va a 
constar en actas porque también como dice la señora Roxana las actas son un hecho 
histórico y es una ley que está establecida en esta forma, primero eximirlo del trámite de la 
comisión, perdón dispensarlo del trámite de comisión, la dispensa de tramite está basado 
efectivamente en los datos que ya se han aportado acá a través del informe de doña Juliana 
y a través de la lectura clara y especifica y el conocimiento que tenemos de que en tres 
años ha sido un aporte significativo de reducción del gasto por así decirlo con relación al 
uso del trueque y no solamente reducción económica sino la mitigación del efecto que tiene 
la reducción de los residuos valorizables en relación al impacto con el ambiente, este efecto 
que tenemos para dispensarlo de trámite de comisión es de importancia porque requiere 
también un tema de sensibilización social el mismo que ya se ha hecho, tiene la 
sensibilización institucional que ya se hizo y tiene la sensibilización institucional que es el 
requisito de importancia para que este producto se contenga, así las cosas les solicito a los 
compañeros con esta justificante de dispensarlo del trámite de comisión, lo someto a 
votación, lo aprobamos con cinco votos, en forma definitiva también con cinco votos. 
 
ACUERDO 02-EXT23.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión presentada por 
el señor Alcalde mediante el oficio AM-MG-0681-2019, que contiene la solicitud para 
institucionalizar el Programa conocido como “Trueque Limpio”; considerando que los datos 
y resultados se han aportado a través del informe de Unidad de Ambiente, que el mismo se 
realiza desde hace tres años en el cantón y ha sido un aporte significativo de reducción del 
gasto de recolección, traslado y disposición final de los residuos sólidos sino la mitigación 
de los efectos negativos en el ambiente con la recuperación de los residuos valorizables. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el Presidente: Una vez que hemos dispensado del trámite de comisión, 
teniendo en cuenta las observaciones que hace el señor alcalde a través de los técnicos 
como Juliana, a través de la exposición que se hizo del informe de la Unidad de Gestión 
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Ambiental y de conocer ampliamente la importancia que ha tenido el programa de trueque 
limpio en Golfito, que es único en la Región Brunca, que es el único que se realiza en esta 
región, que además de esto tenemos en nuestras manos un programa que va encaminado 
que afecta la colectividad en forma directa e indirecta, que permite mejorar la calidad de 
vida de las personas, que genera un cambio mental al paradigma del manejo de los residuos 
sólidos, que es una estrategia una dinámica más de las tantas que pueden haber pero que 
ha dado resultados efectivos a través del tiempo, la prudencia del tiempo nos ha llevado a 
tener grandes logros por medio del trueque limpio y este proceso que genera no solo 
números desde el punto de vista financiero sino que también genera el impacto del medio 
ambiente, que es el interés y es el espíritu de una ley pero que la ley por sí misma no surge 
efectos hasta el tanto las personas no tengamos un cambio significativo en nuestras vidas 
y en el manejo de residuos sólidos desde la base o en nuestros hogares, que el trabajo de 
la empresa privada, que el apoyo y la gestión que realiza la municipalidad con la Unidad de 
Gestión Ambiental, la empresa privada los colaboradores de organizaciones, asociaciones, 
el impulso que hace la colaboración internacional a través de un convenio con Japón de 
una colaboradora que esté con nosotros, que además de eso tenemos también la 
capacitación permanente con otras instituciones, los enlaces público o privado, llevan a 
considerar a este concejo para someter a votación que a partir de este momento el trueque 
limpio sea un producto institucionalizado, como un programa y como un producto 
permanente en el tiempo para la Municipalidad de Golfito, que además de esto se somete 
a votación que el trueque limpio se reglamente a partir de este acuerdo y que la 
administración presente en los próximos noventa días un reglamento ajustado a el 
programa de trueque limpio, y que el mismo se ajuste a los requerimientos que se han 
venido dando hasta el momento, y que no se pierda ante todo el espíritu con que nació y 
se ha mantenido el trueque limpio que debe conservar la esencia en sí mismo el reglamento, 
que la reglamentación no venga a ser más bien un producto de limitantes sino que sea un 
producto de ordenamiento y por ultimo compañeros como lo dije anteriormente que se le 
solicita mediante acuerdo a esta institucionalización que la marca Trueque Limpio se 
registre el Registro Público Nacional de la Propiedad en la sección de marcas y logos. 
Lo someto a votación se aprueba con cinco votos compañeros y en forma definitiva. 
 
ACUERDO 03-EXT23.-2019 
Con la dispensa del trámite de comisión, y visto el oficio AM-MG-0681-2019 de fecha 09 de 
diciembre de 2019, firmado por el Lic. Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, que 
contiene la remisión de la propuesta de la Oficina de Ambiente en relación al Proyecto 
denominado: “Trueque Limpio”; y considerando  las observaciones y resultados que 
presenta el señor alcalde a través del informe de la Unidad de Gestión Ambiental, que pone 
de manifiesto la importancia que ha tenido el programa de Trueque limpio en Golfito, que 
es único en la Región Brunca, que además de esto es un programa que va encaminado que 
afecta la colectividad en forma directa e indirecta, que permite mejorar la calidad de vida de 
las personas, que genera un cambio mental al paradigma del manejo de los residuos 
sólidos, que es una estrategia, una dinámica que ha dado resultados efectivos a través del 
tiempo, que se ha tenido grandes logros, y este proceso genera no solo números desde el 
punto de vista financiero sino que también genera el impacto del medio ambiente, que el 
trabajo de la empresa privada y las organizaciones comunales y las instituciones se ha visto 
reflejado en cada una de las actividades que se realizan en todo el cantón y pone de 
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manifiesto los enlaces público o privado que con esto hemos logrado; por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: 
 

1. Institucionalizar como un producto de la Municipalidad de Golfito el Programa 
denominado: “TRUEQUE LIMPIO”, para que sea una iniciativa municipal la cual ha 
sido exitosa para la implementación de la Ley 8839 “Ley Integral de los Residuos 
Sólidos”. 
 

2. Solicitarle a la administración en la figura del señor alcalde, que en un plazo de 
noventa días presente a este Concejo una propuesta de Reglamento  al Programa 
de Trueque Limpio de la Municipalidad de Golfito, y que el mismo se ajuste a los 
requerimientos que se han venido dando hasta el momento, y que no se pierda ante 
todo el espíritu con que nació y se ha mantenido en este programa, que debe 
conservar la esencia en sí en el mismo reglamento, que la reglamentación no venga 
a ser más bien un producto de limitantes sino que sea un producto de ordenamiento. 

3. Se instruye a la administración a través de la Alcaldía, que con la  institucionalización 
del Programa “Trueque Limpio”, también se realice la inscripción ante el Registro 
Público Nacional de la Propiedad la marca de este programa. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Concluye el capítulo el señor presidente: Agradecerles enormemente a todos los 
colaboradores, yo creo que nosotros como concejo debemos de darle gracias por el trabajo 
permanente que han hecho por el trabajo diario a todos los que estamos acá presentes y 
gracias por todo a Juliana Madrigal que ha estado al frente de este departamento, muchas 
gracias. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas. 
Se reinicia al ser las dieciséis horas con veinte minutos. 

 
 
Artículo Tres 

El señor Elberth Barrantes, Alcalde: Bueno después de haber tenido la presentación del informe 
por parte de la Unidad de Ambiente, paso a presentarles el segundo punto, y es un tema que ya 
se había comentado que estábamos preparando a partir del acuerdo que tomó el concejo en 
relación al proyecto de la marina, ya tenemos aquí el proyecto de resolución y hacemos 
entrega, el oficio dice así: 
 
Golfito, 09 de diciembre 2019 
AM-MG-0680-2019 
 
Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 
Asunto: 
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REMISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION PARA RECOMENDAR OTORGAMIENTO DE 
ADENDUM VIII DE LA CONCESION DE MARINA TURISTICA OTORGADA A LA SOCIEDAD 
HACIENDA EL DORADO S.A. DADA EN CESIÓN A LA SOCIEDAD INVERSIONES MARINA 
GOLFITO S.A. 
 
Estimados señores: 
 
Por este medio les saludo cordialmente y a la vez, procedo a remitirles el proyecto de resolución 
N°PR-AM-MG-CCMT-001-2019, para recomendar otorgamiento de adendum VII de la concesión 
de Marina Turistica otorgada a la Sociedad Hacienda El Dorado S.A. dada en cesión a la 
Sociedad Inversiones Marina Golfito S.A. 
 
Así las cosas, se requiere un acuerdo de aprobación y de autorización al alcalde municipal a 
redactar y firmar el Adendum VIII. 
 
Se despide cordialmente: 
 
Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
Alcalde Municipal 
 
ACUERDO 04-EXT23.-2019 

Visto el oficio AM-MG-0680-2019 de fecha 09 de diciembre de 2019, firmado por el Lic. Elberth 
Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, que contiene la remisión de la proyecto de resolución N°PR-
AM-MG-CCMT-001-2019, para recomendar otorgamiento de adendum VII de la concesión de 
Marina Turistica otorgada a la Sociedad Hacienda El Dorado S.A. dada en cesión a la Sociedad 
Inversiones Marina Golfito S.A., por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla para análisis 
a la Comisión de Ambientales. 
 
 
Artículo Cuatro 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: El otro punto que tenemos es una solicitud 
de la Cámara de Turismo donde está en la organización de la sétima edición del Triatlón y 
que está programado para la fecha del 10 y 11 de octubre de 2020 
 
El Presidente Municipal: Tenemos en nuestra mano la solicitud para la sétima edición de la 
triatlón para la declaratoria de interés cantonal, ya anteriormente lo hemos hecho, yo creo 
que previo a esta decisión es proceder a dispensarlo del trámite de comisión para que 
podamos atender la solicitud que nos presentan. 
Lo someto a votación la dispensa del trámite de comisión, lo aprobamos con cinco votos. 
 
Una vez que tenemos el oficio CTG-91-2019 de la Cámara de Turismo de Golfot Dulce, 
siendo que tienen la organización de esta actividad deportiva, en este sentido y 
considerando que esta actividad deportiva ha puesto a Golfito de conocimiento a toda la 
población que practica y no practica deporte, que además se ha determinado un incremento 
en la visitación al cantón porque por cada triatlonista vienen al menos tres personas que lo 
acompañan, esto conlleva también a la actividad económica que esto genera a nivel local, 
es de importancia también para la promoción de la actividad turística. 
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Este es un evento que beneficia en forma económica y social al cantón de Golfito, por ende 
compañeros someto a votación la declaratoria de interés cantonal para la sétima edición de 
Campeonato de Triatlón 2020, que esto se comunique a las instituciones y que este concejo 
con las facultades y potestades que tiene lo declara de interés cantonal por los efectos que 
tiene para la economía y el tema cultural, así como la proyección del cantón con las 
condiciones y atractivos que tenemos para el desarrollo de la actividad turística y recibir a 
los atletas que nos visitan en este evento deportivo. 
Lo someto a votación para declararlo de interés cantonal, lo aprobamos con cinco votos y 
lo dejamos en forma definitiva, que se notifique a la Cámara de Turismo. 
 
ACUERDO 05-EXT23.-2019 
Visto el oficio CTG-91-2019 de fecha 10 de diciembre de 2019, firmada por el señor Mauricio 
Arburola Salazar, Director Ejecutivo de la Cámara de Turismo de Golfo Dulce, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Considerando la importancia de que evento deportivo 
ha tenido un impacto económico y social, así como que ha proyectado al Cantón de Golfito 
con condiciones para el evento deportivo, sino además que nos permite promocionarnos 
como un destino turístico, se Declara de INTERES CANTONAL,  la actividad denominada 
“7ta edición del Campeonato Nacional de Triatlón, Golfito 2020”, que se realizará los días 10 
y 11 de octubre del año 2020, en el centro de Golfito. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese a la Cámara de Turismo, a la Federación Unida de Triatlón lo dispuesto por 
este Concejo Municipal.  
 
 

CAPITULO TERCERO - INFORMES DE COMISIONES 
 
Artículo Cinco 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos que textualmente dice: 
 
Golfito, 10 de diciembre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 
Respetados señores (as): 
  
Los suscritos miembros de la Comisión de Jurídico del Concejo Municipal de Golfito hemos 
procedido a considerar y analizar lo solicitado expresamente por la alcaldía y la unidad de 
gestión ambiental en relación a los siguientes temas de convenios de cooperación: 
 
Se ha recibido seis instrumentos de convenios de cooperación entre la municipalidad de 
Golfito y varios actores grupos privados y públicos mismos encaminados a un ordenamiento 
de la gestión en la unidad de gestión ambiental municipal. 
 
Los convenios a saber son: 
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1-Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Gestión de Residuos Reciclables en 
el Distrito de Golfito, entre la Asociación de Mujeres Organizadas de Reciclaje de Golfito y 
la Municipalidad de Golfito. 
2- Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Gestión de Residuos Reciclables en 
el Distrito de Guaycara, entre la Asociación Fila Manigordo y la Municipalidad de Golfito. 
 
3-Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Gestión de Residuos Reciclables en 
el Distrito de Puerto Jiménez, entre la Asociación de Artesanos de la Península de Osa y la 
Municipalidad de Golfito. 
 
4-Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Gestión de Residuos Reciclables en 
el Distrito de Pavón, entre la Asociación de Reciclaje y Productos Orgánicos de Zancudo y 
la Municipalidad de Golfito. 
 
5- Convenio de Cooperación Interinstitucional para disposición sobre bienes, mermas, 
subproductos y desperdicios, entre la Compañía Industrial Aceitera de Coto 54 y la 
Municipalidad de Golfito. 
 
6- Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Centro Agrícola de Coto Brus II y la 
Municipalidad de Golfito. 
 
Los mismos como constan en la documentación aportada tienen los vistos buenos de la 
asesoría legal municipal por parte de la Licenciada Eida Barrantes. 
 
No se encuentran acciones contrarias a derecho o que puedan causar nulidad alguna, por 
lo anterior esta comisión recomienda se aprueben dichos convenios y se autorice al señor 
alcalde o quien este en su cargo para la firma de los convenios. 
 
Atentamente: 
 
Lic. Camilo Cedeño Castro        Lic. Esaú González Calvo        Alberto Díaz Chavarría 
 
ACUERDO 06-EXT23.-2019 

Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
ACUERDO 07-EXT23.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 

1) Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Gestión de Residuos Reciclables 
en el Distrito de Golfito, entre la Asociación de Mujeres Organizadas de Reciclaje 
de Golfito y la Municipalidad de Golfito. 
 

2) Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Gestión de Residuos Reciclables 
en el Distrito de Guaycara, entre la Asociación Fila Manigordo y la Municipalidad de 
Golfito. 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 23 
Fecha: .10/ 12/ 2019 
 

29 

 

 
3) Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Gestión de Residuos Reciclables 

en el Distrito de Puerto Jiménez, entre la Asociación de Artesanos de la Península 
de Osa y la Municipalidad de Golfito. 
 

4) Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Gestión de Residuos Reciclables 
en el Distrito de Pavón, entre la Asociación de Reciclaje y Productos Orgánicos de 
Zancudo y la Municipalidad de Golfito. 
 

5) Convenio de Cooperación Interinstitucional para disposición sobre bienes, mermas, 
subproductos y desperdicios, entre la Compañía Industrial Aceitera de Coto 54 y la 
Municipalidad de Golfito. 
 

6) Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Centro Agrícola de Coto Brus II 
y la Municipalidad de Golfito. 

 
Se autoriza al Lic. Elberth Barrantes Arrieta, en su calidad de Alcalde y representante legal 
de la institución o quien ocupe su cargo para la firma de los convenios de cooperación antes 
descritos.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
 
Golfito, 10 de diciembre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal 
de Golfito, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así como 
la Ley y su Reglamento de la Contratación Administrativa,  se procedió a revisar los términos 
del ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA O SERVICIOS MG-UTGV-ARD-016-
2019, “Licitación Abreviada N°2018LA-000006-01“Reparación mecánica para la maquinaria 
municipal a cargo de la UTGVM”, mediante la cual, el Director de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, otorga el visto bueno para la cancelar las facturas 
01610130010000000613, 05910274010000000054, para un monto de $1.361,91, a favor 
de la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA. 
 
Por lo antes expuesto esta comisión recomienda que se autorice el pago a favor de la 
empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA. por un monto de $1.361,91 que 
corresponde a la recepción final de la obra de la “Licitación Abreviada N°2018LA-000006-
01“Reparación mecánica para la maquinaria municipal a cargo de la UTGVM” con la 
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salvedad de lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, desglosado de la siguiente manera: 

 

MONTO N° DE FACTURA 

$816.91 01610130010000000613 

$545.00 05910274010000000054 

 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro       Esaú González Calvo           Sonia Alpizar Rodríguez 

 
ACUERDO 08-EXT23.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
ACUERDO 09-EXT23.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresa MAQUINARIA 
Y TRACTORES LTDA. por un monto de $1.361,91 que corresponde a la recepción final de 
la obra de la “Licitación Abreviada N°2018LA-000006-01 “Reparación mecánica para la 
maquinaria municipal a cargo de la UTGVM” con la salvedad de lo dispuesto en el artículo 
25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, desglosado de la siguiente 
manera: 

 

MONTO N° DE FACTURA 

$816.91 01610130010000000613 

$545.00 05910274010000000054 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 10 de diciembre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar recepción provisional de obra o 
servicios N°MG-UTGV-ARP-15-2019, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2019LA-
000001-0004400001-SICOP”, remitida mediante oficio AMG-INF-0046-2019 de la Alcaldía 
Municipal.  
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Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda el pago correspondiente a favor de la empresa CASTRO Y DE LA TORRE S.A, 
cédula 3-101-007884, correspondiente a un 50%, para un monto de ¢7.288.166,66, según 
factura N°001000001010000007363 de la Licitación Abreviada N°2019LA-000001-
0004400001 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro       Esaú González Calvo           Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 10-EXT23.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendada contenida en éste. 
 
ACUERDO 11-EXT23.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresa CASTRO Y 
DE LA TORRE S.A, cédula 3-101-007884, correspondiente a un 50%, para un monto de 
¢7.288.166,66, según factura N°001000001010000007363 de la Licitación Abreviada 
N°2019LA-000001-0004400001 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 10 de diciembre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar recepción DEFINITIVA de obra o 
servicios, N°MG-UTGV-ARP-25-2019, correspondiente a la Licitación Abreviada 
N°2019LA-000001-0004400001- SICOP”, remitida mediante oficio AMG-INF-0046-2019 de 
la Alcaldía Municipal.  
 
Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda el pago correspondiente a favor de la empresa CASTRO Y DE LA TORRE S.A, 
cédula 3-101-007884, correspondiente a un 50%, para un monto de ¢7.288.166,67, según 
factura N°001000001010000007174 de la Licitación Abreviada N°2019LA-000001-
0004400001 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro       Esaú González Calvo           Sonia Alpizar Rodríguez 
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ACUERDO 12-EXT23.-2019 

Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
ACUERDO 13-EXT23.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresa CASTRO Y 
DE LA TORRE S.A, cédula 3-101-007884, correspondiente a un 50%, para un monto de 
¢7.288.166,67, según factura N°001000001010000007174 de la Licitación Abreviada 
N°2019LA-000001-0004400001 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 10 de diciembre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar recepción  sobre el acta de recepción 
provisional N° USG-0011-2019 emitida por el funcionario Wilber Céspedes, para el pago de 
la factura, la cual corresponde al mantenimiento de los vehículos municipales RUSH, placas 
SM7598 y SM7604: 
 
Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda el pago correspondiente a favor de la empresa Purdy Motor S..A., de la factura 
N°0010000010100000049167 por un monto de ¢371.682,22 de la licitación abreviada 
2018LA-000005-01 “  
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro       Esaú González Calvo           Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 14-EXT23.-2019 

Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
ACUERDO 15-EXT23.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a favor de la 
empresa Purdy Motor S..A., de la factura N°0010000010100000049167 por un monto de 
¢371.682,22 de la Licitación Abreviada 2018LA-000005-01.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Diez 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 10 de diciembre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar Recepción definitiva de obra o 
servicios, N°MG-UTGV-ARD-021-2019, correspondiente a la Licitación Abreviada 
N°2019LA-000002-0004400001- SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor del 
proveedor MANFRED DE LA SERA SANTAMARÍA, cédula 1-0989-0288, correspondiente 
a un 100%, para un monto de ¢777.410,00, según factura N°00100001010000000839.  
 

 
Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda el pago correspondiente a favor del proveedor MANFRED DE LA SERA 
SANTAMARÍA, cédula 1-0989-0288, correspondiente a un 100%, para un monto de 
¢777.410,00, según factura N°00100001010000000839.  
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro       Esaú González Calvo           Sonia Alpizar Rodríguez 

 
ACUERDO 16-EXT23.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
ACUERDO 17-EXT23.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a favor del 
proveedor MANFRED DE LA SERA SANTAMARÍA, cédula 1-0989-0288, correspondiente 
a un 100%, para un monto de ¢777.410,00, según factura N°00100001010000000839 de 
la Licitación Abreviada N°2019LA-000002-0004400001- SICOP”. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
Artículo Once 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 10 de diciembre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
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La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar acta de recepción provisional de obra 
o servicios, N°MG-UTGV-ARD-024-2019, correspondiente a la Licitación Abreviada 
N°2018LA-000006-0004400001- SICOP”.  

 
Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda el pago correspondiente a favor de la empresa COMERCIAL DE POTENCIA Y 
MAQUINARIA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 3-101-155082, correspondiente a un 19.06%, 
para un monto de ¢2.896.884,00, según factura N°00100001010000013547.  
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro       Esaú González Calvo           Sonia Alpizar Rodríguez 

 
ACUERDO 18-EXT23.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendada contenida en éste. 
 
ACUERDO 19-EXT23.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresa COMERCIAL 
DE POTENCIA Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 3-101-155082, 
correspondiente a un 19.06%, a un monto de ¢2.896.884,00, según factura 
N°00100001010000013547 de la Licitación Abreviada N°2018LA-000006-0004400001- 
SICOP”.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número veintitrés al ser las 
dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos del día diez de diciembre del año dos mil 
diecinueve. 
 
 
 
 
 
____________________                    __________________               ___________________ 
Camilo Cedeño Castro                     Elberth Barrantes Arrieta           Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                              Alcalde Municipal                      Secretaria 


