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ACTA SESION EXTRAORDINARIA CUATRO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MARTES TRES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
CATORCE HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número cuatro celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las catorce horas con tres minutos del día tres 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: 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 
                                                          Virginia Picado Alvarado 
     Aida Soto Rodríguez  
Síndicos propietarios:                    Olga Herrera Parra 
Síndicos suplentes:    
Alcalde Municipal                         Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria a.i.   Guiselle López Cortes 

 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 

 
CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. ANALISIS DE INFORME MG-UGAM-0044-2020 “Solicitud de ampliación de 
rutas presentado por el contratista Deiby Montero Jiménez”  
III. INFORMES DE COMISIÓN 
IV. ASUNTOS DEL ALCALDE   
 
ACUERDO 01-EXT. 04.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión sin 
modificaciones. 
 

CAPITULO SEGUNDO – ANALISIS DE INFORME  
MG-UGAM-0044-2020 “Solicitud de ampliación de rutas presentado por el 

contratista Deiby Montero Jiménez”  
Artículo Dos 
El presidente Camilo Cedeño: Don Elberth este caso voy hacer una aclaración, existe un 
acuerdo del Concejo Municipal en cual se solicitó que esta información, nos reuniéramos  
tanto la administración en dos líneas la Unidad de Gestión Ambiental y Proveeduría, 
obviamente incorporar la línea legal en este caso.  
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En este sentido don Elberth usted hace la exposición de méritos sobre el tema 
concretamente que se le está indicando del procedimiento del mismo ¿o va usar otra 
dinámica?. 
 
El señor Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal: Buenas tardes a todos y todas, la 
idea es convocar acá hoy a los funcionarios es para que ellos puedan referirse a ese 
estudio que se ha hecho y el análisis de la propuesta del contratista, de una solicitud para 
incorporar nueva ruta y obviamente pues eso nos llevaría a una adenda digamos, para 
poder pagarle los servicios que está brindando el contratista, esta solicitud la hizo el 
proveedor directamente el Concejo Municipal pero lógicamente que a nivel administrativo 
tiene que hacerse el análisis y solicitamos específicamente una revisión del asunto por 
parte de Unidad de Ambiente, y, como es un tema contractual obviamente tiene que ver la 
Proveeduría al respecto y la asesoría legal, ellas están empapados del tema y están 
tratando de evacuar dudas del análisis de esta propuesta. 
 
El señor Camilo Cedeño: Gracias don Elberth; de conformidad entonces con la petición 
que hace el señor Alcalde, de conformidad con el artículo 40 del Código Municipal y a 
petición expresa del Alcaldía en este caso, se incorporaría mediante acuerdo la presencia 
de funcionarios municipales en este caso los representantes de la Unidad de Gestión 
Ambiental, la Proveedora Municipal y la Asesora Legal en este caso, de esta forma 
someto a votación para hacer esta comparecencia y la explicación del caso.  
 
De conformidad con el artículo N° 40 del Código Municipal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Incorporar a la sesión municipal a la Licenciada Karen Moya Díaz, Proveedora 
Municipal, Eida Barrantes Román, Asesora Legal y la Unidad de Gestión Ambiental 
Municipal.  
 
 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Creo que podemos empezar con una 
explicación o exposición de la Unidad Técnica que hizo el estudio de la ruta.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Previo a eso vamos a ver, refresquemos un poco la 
información previa al informe, refresquemos porque estamos aquí.  
 
El señor Elberth Barrantes. Alcalde municipal: Previo a eso quería aprovechar y forma 
parte del equipo de la Unidad de Ambiente el nombramiento de la Jefatura de la Unidad 
de Ambiente, queríamos presentar a la compañera Vivian que empezó a trabajar el día de 
ayer en la institución. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Buenas tardes a todos, es un honor estar aquí en la 
municipalidad, yo soy Vivian Jiménez, soy ingeniera agrónoma de profesión, tengo una 
especialidad en ambiente, un diplomado en energía renovable, tengo quince años de 
experiencia, en lo poco que he visto en la municipalidad tenemos un reto muy bonito e 
interesante con programas que ha iniciado y que es necesario seguir en la 
implementación y que puede ponernos a nivel alto en el tema de ambiente.    Vivo en 
Paso Canoas. 
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El presidente Camilo Cedeño: Conoce bien el área entonces, ¿anteriormente donde 
trabajabas?  
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Estuve dos años dando asesoría independientes, trabajé 
nueve años en Coopeagropal RL, luego trabajé Panamá y después en asesorías 
ambientales.  
 
El regidor Alberto Díaz: Tal vez sería bueno que se quede para que vea el tema de hoy.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Coincido con don Alberto porque este Concejo ha tomado 
algunos acuerdos de seguimiento o ruta, es una ruta a nivel municipal con el tema de 
Gestión Ambiental. son acuerdos que están vigentes y hay que cumplirlos, no solamente 
sobre esa ruta porque son acuerdos si no son acuerdos analizados, razonados en pro del 
cantón de Golfito y en pro de medio ambiente y es importante que continúe después que 
nosotros salgamos de este periodo, gracias Vivian. 
 
Les decía compañeros vamos a refrescar un poco de donde nace esta petición o está 
situación, hay una nota básicamente que se recibe, que se dirige tanto al Concejo 
Municipal como a don Elberth en relación a una solicitud de ampliación de rutas 
presentado por el contratista Deiby Montero Jiménez, aquí hay una solicitud de ampliación 
de ruta, no obstante, lo que tiene que ver es la génesis del problema, desde el punto de 
vista legal tenemos un producto y una serie de peticiones que hay que resolverlas legal y 
técnicamente, porque es un tema también de dinero, esto no es un tema nada más de 
decir que le ampliamos o no la ruta, sería importante compañeros por lo menos de parte 
de la presidencia que la proveeduría nos explique en si cuál es el estado del proceso, 
como llegamos a que Deiby Montero sea el encargado de recoger la basura del cantón de 
Golfito y que es la figura legal en la cual se origina en la contratación, estamos. 
 
La funcionaria Karen Moya: Buenas tardes a todos, con relación al proceso de Licitación 
Pública Nacional N° 2017LN-000003-01 para la contratación de servicios de recolección 
de residuos sólidos en la comunidad del cantón de Golfito, eso el contrato original que se 
le hizo al señor Deiby Montero Jiménez, se dio de uno a cuatro años prorrogables, ahí se 
adjudicó, posteriormente como ustedes conocen ahorita el compañero hizo una solicitud, 
un compañero no, el contratista por rutas adicionales, por un contrato irregular y es ahí en 
donde estamos ahorita en la discusión de lo que procede o no, porque lógicamente la 
compañera en ese entonces Juliana Madrigal hizo la consulta a la asesora legal como a 
mi persona con relación a esto del adendum a la contratación y así consta en el 
expediente, que ese no era el proceso correcto que ella tenía que hacer, se le dijo que 
ella tenía que hacer la solicitud, hacer la partida de los costos y tenía que ser aprobado 
por el Concejo municipal, por lo visto eso no se acató, no se hizo así, si no que se le giró 
la orden al contratista que dieran esos servicios, producto de eso por lo visto el señor 
cumplió con la orden y lógicamente ahora él está presentando el cobro de los servicios  
que estaba fuera del contrato, para mi, pues lógicamente le corresponde y por ley la parte 
económica de los contratos nosotros no podemos nosotros aprovecharnos de una 
inversión que él haga, pero quedamos claro que ese no era el proceso correcto, por lo 
tanto, para mi ahí se tiene que, como les digo para mi ahí se tiene que verificar lo que él 
está cobrando y aplicarle el lucro cesante del diez por ciento para rebajárselo y posterior a 
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eso sería una adenda como corresponde una vez con las rutas verificadas, y si tenemos 
claro y lo hemos hablando nosotros que no usaron el proceso correcto y la unidad de la 
gestión no pueden: ni por correo, ni forma verbal, ni escrita, no tiene la facultad para dar 
ninguna autorización fuera de las rutas establecidas de acuerdo  a la adjudicación que 
tenia o acordaron el Concejo Municipal, por lo menos de mi parte aquí consta en el 
expediente en donde la compañera se le indicaba eso y como le repito eso no se acató, 
entonces se dio este lio que estamos ahorita.  
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Alguna pregunta a la proveedora Municipal Karen Moya?. 
 
El regidor Alberto Díaz. Buenas tardes compañeros, doña Karen en ese documento que le 
enviaba a Juliana Madrigal indica ¿Cuáles son las rutas que se gestionaron? 
 
La funcionaria Karen Moya: Algunas si, de hecho existe y he podido constatar con la 
compañera Krisia existían correos en donde ni siquiera está en el expediente y no forma 
parte del mismo, pero sí de hecho en el oficio MG-UMGA-222-2019 en el primer punto ella 
misma confirma que se han venido realizando la cobertura de algunos sitios que estaba 
fuera del contrato, de hecho en el correo en uno de los párrafos que este fue en agosto 
del 2019 mi persona le indica a ella “No omito recordarle que con relación a lo anterior” 
porque estas consultas se había hecho a Eida y mi persona “que en anteriores consultas 
esta Unidad ha indicado que para esta clase de adenda debe de contar con la aprobación 
del Concejo Municipal, ya que están realizando modificaciones sustanciales en el contrato 
original, así como también debe de separar los recursos para el tramo de los reajustes”  
que en aquel momento también se estaba gestionando un pago de reajuste, así la 
Asesora legal le confirma a ella también y le dice “coincide con el criterio de la proveedora 
municipal en el sentido que no es posible legalmente que se brinde servicios en algunos 
sectores no incluidos en el cartel y que podría convertirse para la administración en un 
contrato irregular” o sea, a la compañera se le advirtió y se le dijo que eso no era lo 
correcto.  
 
El regidor Alberto Díaz: En lo que se convirtió en un contrato…  
 
La funcionaria Karen Moya: En un contrato irregular, exacto.  
 
El regidor Alberto Díaz: Entiendo yo que el Concejo había aprobado una adenda. 
 
La funcionaria Karen Moya: En es adenda ella hizo una solicitud por eso mismo le digo 
que sobre ese mismo oficio 222 de algunas rutas pero con la investigación que hizo la 
compañera Krisia resulta que hay correos de otras rutas… 
 
El regidor Alberto Díaz: ¿Los puede mencionar? 
 
La funcionaria Karen Moya: No los tengo aquí, ahorita la compañera Krisia les explica, 
pero si hay muchos correos de rutas que ni siquiera como les dije consta en el expediente 
que se le dieron autorizaciones a él que no estaban en el contrato. 
 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 04 
Fecha: 03/ 03/ 2020 
 

5 

 

La regidora Aida Soto: Buenas tardes, ¿la designación de esas rutas, quién la hizo, hubo 
personas que hicieron la solicitud de la ruta de que se recogiera en esos lugares o fue  
una designación de la señora Juliana?. 
 
La funcionaria Karen Moya: Como les digo, en el cartel de la licitación pública cuando se 
hizo de hecho aparece en el croquis o plano de las direcciones donde él la tenía que ir, 
pero lo que pasó con Krisia queda demostrado que muchos ni siquiera están esas rutas.  
 
La regidora Aida Soto: ¿Pero quién hizo ese croquis?. 
 
La funcionaria Karen Moya: Ahí si tiene que preguntarle a la compañera Krisia porque no 
sé ni que decirle. 
 
La regidora Aida Soto: ¿Para autorizar una ruta debe de haber un proceso?.  
 
La funcionaria Karen Moya: De hecho, digamos en esa nueva adenda que se pretende 
realizar si hay solicitudes de vecinos donde firman y hacen la inspección, pero las otras 
solicitudes de correos van y correos vienen en donde se le ordenan él las rutas y quien las 
solicitaba, seria mentirosa si le digo quién o qué procedimiento.  
 
La sindica Olga Herrera: Buenas tardes compañeros, mi pregunta es con relación a ese 
correo que dice usted, que están confirmado que dieron el servicio porque dice usted que 
correos van y correos vienen, pero entonces se confirman que si dieron el servicio.  
 
La funcionaria Karen Moya: Muchos, bueno ahorita la compañera que les exponga le va a 
dar la especificaciones, eso se lo dice la compañera Krisia a la hora de verificar las rutas.  
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Alguien más?.  
La proveeduría, bueno para que conste en actas ¿Cuáles son los oficios que usted remitió 
para esos temas que usted acaba de indicar?, por favor, ¿y cuándo fueron remitidos? 
 
La funcionaria Karen Moya: En realidad es un correo que consta a partir del folio 
ochocientos seis (806) en adelante, exactamente lo que yo digo a ella que eso no es lo 
que procede está en el oficio DG-MG-01-43-2019 con fecha del tres de setiembre del 
2019 (03 de setiembre del 2019) y está en el folio ochocientos diez (810). 
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias, ¿solamente fue una objeción nada más que se 
hizo?.  
 
La funcionaria Karen Moya: En este caso sí, porque ya en otros ya le había reiterado, si 
no tengo que leer todo, pero propiamente de este caso de la adenda que ella pide si ahí 
se le dice exactamente que eso no procedía así y consta en el folio doscientos dieciocho.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Karen en un momento dado cuando estábamos en este 
tema, usted como proveedora ¿cuál es la temática que hay realmente el día de hoy con la 
petición que hace la empresa?.  
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La funcionaria Karen Moya: Para mí sería lo correcto sería cuantificar lo que él hace, los 
cobros que sería un contrato irregular, habría que cuantificar eso y aplicar el diez por el 
lucro cesante porque él no tenía la autorización de ustedes para hacer eso. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Pregunta técnica, ¿Una adenda, seria retroactiva? 
 
La funcionaria Karen Moya: No, eso sería una resolución para pagarle lo que está mal, 
porque fueron servicios que él ya dio, la adenda seria para el nombramiento de la 
aprobación de ustedes de aquí en adelante.  
 
El regidor Alberto Díaz: Lo que aplicaría es declarar irregular el contrato.  
 
El presidente Camilo Cedeño: La pregunta es que si no se hace, si se hace contratación 
irregular ¿por qué estamos obligado o por qué una adenda a partir de hoy? 
 
La funcionaria Karen Moya: Porque son servicios nuevos que tiene que estar 
incorporados y tienen que regularse, o sea eso es una autorización de un funcionario que 
no correspondía dar esa orden. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Y esa ruta se puede suprimir el día de hoy, aunque no 
esté en el cartel original?  
La funcionaria Karen Moya: No es suprimir es más bien incluirlo.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Vamos a ver no está en el cartel original, estamos de 
acuerdo, porque no estaba en la licitación pública, quiero que lo tenga claro doña Aida, 
estás diciendo y se está indicando acá que es una contratación irregular, que por un 
periodo determinado no estamos definiendo aquí quién es, eso será otro escenario de una 
contratación irregular en cual se necesita una resolución para determinar esa situación y 
hacer el valor correspondiente de eso, pero la pregunta es: ¿por qué tenemos que 
incorporar esa ruta nueva en una adenda si no está en el cartel principal?. 
 
La señora Karen Moya: Porque precisamente es un servicio nuevo digámoslo así, cuando 
la compañera es la que estaba haciendo lo de las rutas como decía doña Olga que se van 
a dar, hay que regular el servicio o corregir el servicio y tiene que dar la garantía, informe 
técnico y el monto de contrato que se va hacer, pero ya con la aprobación de ustedes, el 
castigo de ellos ¿cuál va a ser?, la cuantía del diez por ciento por hacerle caso a una 
funcionaria que no tenía la autoridad para hacerlo.  
 
El regidor Esaú González: Pregunta ¿yel contratista es culpable de eso?  
 
La funcionaria Karen Moya: Por eso es que se le rebaja el diez por ciento, aquí 
prácticamente lo estamos castigando y la que deberíamos de castigar es a ella, por eso 
se le rebaja el diez por ciento, ese es el castigo de la autoridad que se le aplica.  
El regidor Esaú González: Perdón Karen, pero si usted es mi jefa indirecta usted me da 
una orden de esa qué culpa tengo yo.  
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La funcionaria Karen Moya: La ley dice que no se puede alegar desconocimiento y él 
como contratista sabía cuál era las reglas del concurso, es muy fácil, yo cumplo con lo 
que me diga ¿y después qué?.  
 
El regidor Esaú González: Debería de castigarla a usted también.  
 
La funcionaria Karen Moya: Si exacto, obvio así tiene que ser, yo como funcionaria soy 
responsable de eso, si un funcionario da una autorización sobre algo que no le compete 
hay una responsabilidad ahí. 
 
El regidor Esaú González: Usted dice que se debe de incorporar en la adenda para una 
nueva incorporación, pero ya se está dando.  
 
La funcionaria Karen Moya: Correcto, pero si queda legal ya.  
 
 El regidor Esaú González: Entonces si es retroactivo. 
 
La funcionaria Karen Moya: El pago o la cuantía que se va a determinar, de aquí para 
atrás a esos cinco o diez millones le quitó el diez por ciento porque estas rutas que usted 
dio lo hizo en forma irregular, se va a llegar a decir son diez millones y esos diez millones 
le quito el diez por ciento sobre estas rutas que usted dio de forma irregular, okey, pero la 
verificación de la inspectora de la Unidad de Ambiente dice todas estas rutas tiene que 
incluirse en el contrato porque no están legales, más estas otras que faltan y no 
sobrepase más del cincuenta por ciento del monto del contrato original hay que hacer una 
adenda y agregarlo como corresponde.  
 
El regidor Esaú González: Pregunto ¿Qué pasa si no hacemos la adenda?  
 
La funcionaria Karen Moya: Solución lo hace de manera oficio o le siguen rebajando ese 
diez por ciento.  
 
El regidor Esaú González: Yo soy del criterio que hay que hacer la adenda porque si no 
vamos a tener ese montón de vecinos y vamos a tener al Ministerio de Salud aquí.   
 
El regidor Alberto Díaz: Compañeros pongamos en el contexto el tema, este tema es más 
que todo legal, no es de necesidad, sabemos que hay necesidad de recoger los residuos 
de muchas comunidades aquí lo hemos dicho en este Concejo Municipal, el tema es que 
esta autorización que se dio no está legalizada, si se puede usar el término porque fue 
una autorización de alguien que no tenía la autoridad de hacerlo, entonces lo que 
nosotros tenemos que buscar cómo empezó diciéndonos la señora proveedora, si es un 
servicios que está dando el señor y lo ha dado de buena fe, porque tampoco aquí 
podemos creer en la ignorancia que yo hice algo porque no sabía, y esto también que 
bueno que están los compañeros aquí para que aprendamos, porque se ha venido dando 
muy seguido en esta municipalidad, aquí esto no son “bienes de difuntos”, son bienes 
públicos, que tiene un trato especial, vea lo que nosotros nos estamos metiendo hoy día y 
digo nos estamos metiendo tanto Concejo como Administración por una irresponsabilidad, 
pero aquí no venimos acusar a nadie, venimos a buscar la solución al problema tanto para 
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nosotros como para el proveedor, yo hasta donde entiendo hubieron algunas 
comunidades de estas rutas adicionales que solicitaron servicio, parece ser que no fue 
que se hizo de oficio, fue a través de solicitud, bueno eso lo vamos a corroborar que 
supongo que la Unidad correspondiente debe de tener los informes, yo conozco el informe 
que el miércoles pasaron a través del señor Alcalde al Concejo Municipal y, vamos a ver 
Karen, tal vez te vamos hacer preguntas que no te corresponde a vos que es la parte 
técnica, pero estamos en el aspecto legal, ese diez por ciento ¿seria sobre el contrato?. 
 
La funcionaria Karen Moya: Eso sería sobre el monto irregular. 
 
El regidor Alberto Díaz: De esas adicionales, si esas adicionales dan cinco millones se le 
aplica el diez por ciento, a bueno, sería señor Presidente porque vamos a esperar que los 
técnicos nos digan. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Esa es la intención de hoy que no omita esta presidencia y 
le voy hacer claro que por conocimiento expreso de la Ley General de la Administración 
Pública que la administración está obligada al pago respectivo pero la administración está 
obligada a establecer los procedimientos para determinar las responsabilidades de 
quienes hicieron esto, estamos, no podemos nosotros ser omisos a ese tema, toda 
resolución tiene que indicarse que efectivamente es claro la ley de contratación 
administrativa establece que existen contrataciones irregulares, que esas contrataciones 
irregulares se pagan pero se establece las responsabilidades al los funcionarios o 
funcionario que establece lo anterior, si este Concejo es omiso a la hora de tomar 
decisiones en esa muletilla somos responsable de ese tema, para que aclaremos, porque 
si no lo hacemos se nos viene a nosotros la moneda y nos dice “ustedes no se hicieron 
los procedimientos como Concejo o la Alcaldía ustedes son responsable de lo anterior”, 
hago la aclaración que aquí no estamos ahorita buscando responsables pero hago la 
coletilla legal tiene que venir establecida porque es un principio que está contemplado en 
lo que es contratación administrativa, porque según los números es bastante es más de 
cinco millones, son varios dígitos y pone en riesgo el erario público, yo tengo una consulta 
a la proveeduría si esto se conocía desde setiembre, si se conocía en setiembre y se 
continua haciendo ¿Por qué no se pusieron las quejas en la Alcaldía?. 
 
La funcionaria Karen Moya: El correo tiene copia a la Alcaldía. 
 
El presidente Camilo Cedeño: La Alcaldía lo conocía en ese entonces. 
 
La funcionaria Karen Moya: Los correos si, la orden honestamente ni yo, ni la asesora 
legal sabíamos si ya esos servicios se iban a dar, a nosotros se nos hacían consulta si se 
podía, de hecho, una vez hubo un altercado con la compañera y ahí está la asesora legal 
que no me deja mentir, donde ella nos dijo “que de por si con el criterio de nosotros o sin 
el criterio de nosotros ella iba hacer lo que tenía que hacer”, entonces o sea ya no sé que 
se podía hacer. 
 
Ahora con relación a lo que decía Esaú con respecto a contratista, hay correos donde se 
le pide, Krisia los tiene también, en donde cuando se le pide al contratista que vaya por 
ejemplo en el caso de Puerto Jiménez, él le dice “si yo le voy hacer eso, pero queda 
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pendiente el monto que le voy cobrar por ese trabajo demás” que no es válido, él si se lo 
advierte a la administradora del contrato, él si se lo dice, pero esas decisiones nunca se 
tomaron para analizar el contrato, para ver si había el recurso, y de parte mía si me 
preocupa porque rápidamente con los números que él presenta esto va a tener un 
incremento bastante alto y de donde vamos a sacar esos recursos porque todo es dinero, 
como todos sabemos ahorita las arcas no están para este tipo de situaciones.  
 
El presidente Camilo Cedeño: La última pregunta, si la proveeduría la conoce o no la 
conoce, ¿las rutas que están, usted por lo menos la conocen, son rutas que están 
pagando? 
 
La funcionaria Karen Moya. Algunas si y algunas no.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Porque es otro tema importante, que rutas están pagando y 
que los usuarios estén pagando el servicio y que rutas no están pagando.  
 
La funcionaria Karen Moya. Eso es otro tema, eso de las comunidades que no están 
pagando esos servicios es un tema profundo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Y árido también, porque el tema es que se otorgó un 
servicio a una comunidad y la comunidad tiene cincuenta familias, pero ninguna familia 
paga un colón tenemos que hacer un trabajo y es a don Elberth que le tocará hacer 
urgentemente el inventario por lo menos a pagar porque esto es un tema que el Concejo 
ya ha discutido, gracias Karen. 
Don Elberth, ¿usted tiene conocimiento de este tema, sobre lo que dice la proveedora?  
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: A nivel de lo que está analizando en 
Concejo no, obviamente el servicio de recolección de residuos es un servicio sumamente 
sensible y es uno de las principales dificultades en todas las municipalidades todo el 
tiempo, se contrató un servicio, se supone que ese cartel había sido más bien mejorado, 
cartel que fue conocido por todas las partes y entonces aparentemente el cartel no 
contempla todo el servicio que tiene que ver, ahora, hay rutas o sea las comunidades 
conforman incluso en donde se mejoran los caminos diay pide que se les brinde el 
servicio, entonces obviamente que aquellas comunidades que se les comenzó ahorita con 
este servicio es porque las comunidades solicitaban que se les brinde el servicio y 
también inclusive hay que ver porque yo creo que el informe arroja que por ejemplo el 
detalle en la petitoria o en la solicitud lugares en donde si están considerados en el 
contrato, eso quiere decir que en una ruta, por ejemplo la ruta de Pavones, entonces ahí 
el mismo cartel fue omiso es muy general, entonces es un tema que incluso hay que 
valorar, en eso la administración lo procura dar el servicio en todo su esplendor para que 
no quede la basura amontonada y no tengamos problemas más bien de otro tipo, 
entonces en ese sentido hay que entender este asunto, ahí lo que uno podría concluir que 
cartel tiene sus debilidades también, eso en primer lugar, y segundo lugar revisar bien el 
informe que hizo Krisia de algunas rutas que se plantean si se deben de reconocer otras 
no, hay de todo, probablemente unas al rato que el prestatario del servicio empezó a darle 
servicio sin que tuviera la autorización si no lo tramita posteriormente porque se hace una 
costumbre, otro puede ser urbanizaciones nuevas, en el tema de esto antes no existía 
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ahora si existe, este tema de la basura la atención que hemos tenido es brindar el nuevo 
servicio pero podríamos llegar situaciones como esa, que obviamente hay que revisar y 
hay que ajustar tanto con eso pago ante del retroactivo como actualizar el servicio 
pendiente, me parece que vale la pena analizar a partir del estudio que brinda la Unidad 
de Ambiente es que si esas comunidades que solicitaron si no están pagando el servicio, 
por lo tanto no debe de ser incluidas entonces, además otros sectores habrá que hacer el 
inventario e incorporarlo al cobro, son situaciones que son un poco compleja. 
 
El regidor Esaú González: Me parece que existe una situación posiblemente la Unidad 
Ambiental ahora lo voy a explicar, pero nosotros cuando iniciamos en el 2016 yo observé 
que muchas veces y muchos lugares, y tengo que felicitar la Unidad Ambiental porque 
comenzaron a eliminar los lugares de recolección de basura, por decir algo en La Mona a 
la pura par de la escuela estaba un recolector de basura ahí y que es lo que llamamos el 
barrio Las Latas, entonces lo que hacía el vehículo era llegar ahí, cargar y se iba, sin 
embargo como ese lugar y muchos lugares y puedo hablar también de Rio Claro en el 
barrio de Caballo Blanco, entonces comenzaron a quitar todos los basureros habidos y 
por haber y entonces la jefa de ambiental ordenó al contratista para que entrara, entonces 
si usted no implementa esos trabajos, es decir que va a ir a recoger en la escuela de La 
Mona y que usted va a entrar quinientos metros o seiscientos metros hacia dentro, si eso 
no se implementa en la ruta, discúlpeme pero no entiendo, ¿qué se hizo bien en la 
eliminación de esos basureros por habido y por haber?, la jefa ambiental ordenó al 
contratista para que entrara, que no era la forma para dar la orden para que el señor 
hiciera su trabajo estamos de acuerdo pero él recibe una orden y la hace, pero todos 
están con la eliminación de muchos basureros entonces de ahí para allá comenzaron a 
obligar al contratista. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Doña Eida Barrantes para el tema legal y darle el escenario 
del informe de Krisia en este caso, la Unidad de Gestión Ambiental, licenciada buenas 
tardes.  
 
La funcionaria Eida Barrantes, Asesora legal: Buenas tardes a todos.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Creo que usted conoce y escuchó los pormenores de la 
intervención de Karen Moya en este caso, ¿cuál es su posición legal en este caso? 
 
La funcionaria Lic. Eida Barrantes: Bueno tal como lo dijo Karen, la suscrita Asesora Legal 
si le había advertido a la Gestora Ambiental cuando hizo las consultas del caso de cuál 
era el  procedimiento a seguir para autorizar una adenda y que tenía que estar autorizado 
por el Concejo Municipal y que después autorizar el servicio, porque efectivamente era 
una funcionaria que no tenía competencia legal para estos efectos, efectivamente también 
es cierto se pasó la solicitud a la Alcaldía y la advertencia que ella no tenía la 
competencia legal para esos efectos la proveedora y yo, pero aun así ella dijo: que 
definitivamente las iba autorizar más allá o se acataban las recomendaciones legales y 
ahora si se autorizaron, ¿qué pasó?, que efectivamente incurrieron a una contratación 
irregular que tanto tiene consecuencia para el contratista que Deiby  no puede desconocer 
de la ley que está establecido un procedimiento que es la ampliación del diez por ciento 
que Karen había descrito como también dice Camilo la responsabilidad de la funcionaria 
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por haber autorizado ese servicio violentando las estipulaciones que estaban establecido 
la responsabilidad y eso lo establece el artículo 199 de la Ley de Administración Pública, 
un funcionario es responsable civil, penal y disciplinario por este tipo actos incurridos que 
afecta el erario público. 
Con respeto a la consulta que me parece que el pago que se va hacer del contrato 
irregular es a partir de que ella lo autorizó hasta ahora, la propuesta de que se autorice el 
adenda sería un tipo de convalidación, de sanear y regularizar el servicio, la convalidación 
es sanear por así decirlo el acto administrativo imperfecto en este caso lo autorizó una 
funcionaria que no era competente y este caso era el Concejo, ¿cuál es la principal 
objetivo o propósito?, regularizar el servicio, regularizar esa ampliación de rutas que se 
solicitó, en este caso en particular hay que hacer consulta de la adenda nueva,  la adenda 
que sería ahorita que tenemos cuantificar para que también como dijo el licenciado 
Camilo que si preocupa el contenido presupuestario que llega hasta junio, entonces 
reactivar, ampliar o incentivar la recaudación de ese servicio y sea mediante censo, ir 
casa por casa, ver que no se está cobrando como ustedes dicen que la municipalidad por 
obligación y por ley está estipulado en el Código Municipal es una obligación de los 
servicios que tenemos que brindar para el servicio de recolección de residuos, entonces 
en ese caso en particular, para eso es el fin de autorizar la adenda con todas las 
especificaciones, en el caso verdad como tal como lo estaba diciendo a la gestora hace 
un momento pensar en no autorizar esa adenda en no dar esa ruta, no quiere decir que 
sea sencillo porque la necesidad existe, ese fue el problema que se dio cuando se hizo el 
cartel, cuando se pasaron las especificaciones técnicas muy posiblemente la gestora 
ambiental no incluyera esas rutas pero si estamos brindando el servicio estamos en la 
obligación de cancelarlo, porque la ley de contratación administrativa establece eso, que 
la administración no se puede aprovecharse del contratista, entonces nos somete a una 
obligación de pagar el servicio que se estaba brindando, es una contratación irregular 
pero hay jurisprudencia inclusive en la misma Contraloría, Tribunal Contencioso y también  
en el Contencioso en donde se dan esas situaciones nos obliga a pagar siempre y cuando 
se de el castigo al contratista del diez por ciento, entonces en síntesis lo que dijo la 
proveedora que se manifestó el tema en concreto y este es el criterio de la asesoría.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Una pregunta para vos y Karen y Krisia previo al informe, 
¿las rutas irregulares se están dando servicio actualmente, al día de hoy?,   
Si sabemos que son irregulares y están dando el servicio entonces ¿porque no se ha 
detenido? 
 
La Licda. Eida Barrantes, asesora legal: Por lo menos Karen y yo si nos dimos cuenta 
porque no somos las fiscalizadoras, el contrato dice que la fiscalizadora es la compañera 
de Gestión Ambiental en ejercicio en ese momento, nosotras nos damos cuenta cuando 
se da esa situación porque nosotras no nos damos cuenta y para eso hay un criterio 
técnico del fiscalizador del servicio, no sé Karen pero nosotras nos dimos cuenta hasta 
ahora que se suscitó el problema y que vino el nuevo contratista a comentarnos lo que se 
está pasando. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si un acto es irregular y un acto es ilegal o tiene vicios de 
nulidad o sea en el acto administrativo es la suspensión, así brinque la comunidad, hay 
suspensión tiene que regularizarse esa situación jurídica en mi tesis como abogado, y en 
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el acto administrativo por eso de una vez hago la pregunta ¿qué ha pasado con el tema?, 
porque seguimos acrecentando digamos el monto de este tema irregular que ya es aquí 
ya estamos claros, hay una contratación irregular lo que hay que definir las rutas que son 
irregulares porque hay rutas que en el informe aparecen y que son rutas que están en el 
cartel y que tienen darse, es decir no pueden cobrarlas demás por así decirlo pero las 
irregulares son de pagos, eso aquí no se está cuestionando el tema el tema, ahora bien 
es una licitación pública, ¿la adenda quien la autoriza, solo nosotros o tiene que ir a 
consulta a la Contraloría?, solo nosotros. 
 
La funcionaria Karen Moya: Mientras no pase. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Okey del cincuenta por ciento, la otra pregunta ¿cómo 
hacemos una adenda y la previsión presupuestaria?, por eso nace la incógnita doña Eida 
el pago irregular yo no voy a discutirlo porque está claro lo que si me preocupa es la 
adenda. 
 
La funcionaria Eida Barrantes: Si yo le estaba diciendo a la gestora ambiental de donde 
contenido. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Como le damos el contenido presupuestario, entonces yo 
repito, este es el consejo y yo no voy a decir a la administración suspenda o no suspenda, 
ya a partir de hoy la administración, ustedes, el alcalde son los responsable de lo que 
hagan con esta contratación, a partir de lo que hoy están conociendo el acto 
administrativo que ustedes hagan es bajo su responsabilidad porque el concejo no puede 
apechugar una acción de suspensión de un acto administrativo en una función de este 
tipo, dos, si no hay contenido presupuestario ¿cómo hacemos la adenda, o sea como 
llegamos a una adenda sin contenido presupuestario?, señora proveedora. 
 
La funcionaria Karen Moya: Es que también digamos habría que ver el fondo, es que, en 
ese caso bueno nosotros estamos iguales como dijo ustedes, pero si viendo la necesidad 
de la comunidad o sea es muy fácil ahorita decir “okey nosotros llegamos hasta aquí 
ustedes vean a ver como resuelven” pero que va a pasar con las comunidades que vamos 
a suspender ese servicio, se le van a venir aquí al concejo municipal también, entonces 
¿por qué?, porque no es una es un montón, entonces creo que es un trabajo en equipo 
que tenemos todos que ponernos la camisa, ver cómo diablos, perdonen que les digo o 
sea salimos de esto porque necesitamos el recurso para solucionar el problema de la 
recolección y poner en eso en orden o sea es la salud pública. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo le entiendo perfectamente, pero porque entonces al día 
de hoy una licitación pública no se le añadieron las rutas porque cuando está el cartel acá 
el cartel tiene un criterio técnico, el criterio técnico dice “mire las rutas a recolectar son 
veinte, cincuenta, sesenta”, me explico son las rutas, esa es la preocupación que a mí 
mismo me nace, yo le entiendo el punto Karen pero el punto legal y financiero me 
preocupa porque también estamos dando a las comunidades una expectativa irregular por 
así decirlo, entonces en ese sentido también me preocupa enormemente, pero igual yo 
regidor Camilo Cedeño voy apechugar y seré responsable de mis actos en el sentido de 
esto, repito el tema del pago irregular yo no veo razón alguna o sea no hay manera 
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alguna de como zafarnos, que hay que pagarlo hay que pagarlo, lo que me sigue 
preocupando es la adenda en los términos y me preocupa aún mas que no haya una 
resolución administrativa que ponga punto final a la irregularidad, lo que quiero decirle 
indistintamente de lo que me quiera decir hay una irregularidad que sigue todos los días, 
todas las semanas dándose ¿qué hemos hecho para detener esa irregularidad? o 
llegamos a un consenso con el concesionario que nos regale el servicio o buscamos 
alguna forma pero lo que pasa es que la bola de nieve sigue creciendo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Creo que nos vamos a desgastar hablando de que por qué no 
está eso en el cartel, por qué esto sí y lo otro no, lamentablemente no tenemos la persona 
que nos tiene que dar la explicación sobre ese tema, aquí busquemos señor presidente la 
opción de ver como remediamos esto y, ojalá lleguemos a remediar esto sin afectar las 
comunidades porque son los que menos responsabilidad tienen en este caso, usted habló 
de la coletilla estaba leyendo el ciento noventa y nueve es claro señor presidente, en eso 
es clarito y si hay que aplicar. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Es que no tenemos chance ni tan siquiera omitirlo. 
 
El regidor Alberto Díaz: No jamás eso no se podría, entonces busquemos la forma de 
solucionar el tema, ya no nos degastemos porque lo que yo si quiero es porque don Esaú 
tocó un tema muy interesante y aquí se dio en Golfito yo soy testigo de la canasta esa que 
servía de depósito de los desechos de Cacao, que se veía muy fea en la calle después 
aquí donde el Chino había otro, en la entrada del muellecito también había otro, en el 
Kilómetro Tres, entonces al eliminar eso posiblemente si se necesitaba y creo que si el 
proveedor o sea tiene su incremento, entonces lo que debemos de buscar nosotros es la 
solución al tema, ver cómo estamos del tema presupuestario, que creo que acaba de 
poner el dedo en la llaga señor presidente con el tema presupuestario, inclusive este 
concejo o aquí se cometió un error de incluso quitarle un poco a ese rubro de los 
residuos, entonces eso va a limitar un poco más, pero repito aquí no tenemos la persona 
que nos de las respuestas lo que yo si quiero escuchar es el informe de la niña Kristel. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo le comparto a usted la opinión pero yo no voy a 
cercenar el derecho a cuestionar los actos administrativos o sea yo aquí vengo que me 
planteen temas de fondo, yo por lo menos regidor igual en mi derecho y ejercicio a tocar 
los temas de fondo, yo sé que no está la funcionaria, ya no existe la funcionaria pero vean 
tengo cara de tonto pero no tanto; la proveedora acaba de decir que correos iban, correos 
venían, es decir no eran omisos, aquí que conste en actas o sea esta acta va literal 
porque para algún lado va, pero aquí los correos van, correos venían y aquí nadie dijo 
nada, aquí la bomba volvió a estallar nuevamente en el momento en que la información 
de la empresa se da y no solo es ese es el tema, el tema es que al día de hoy no hay 
ahorita ni tan siquiera un acto administrativo que ponga punto y final a la irregularidad, lo 
que quiero decir es al día de hoy no hay un acto bueno o malo pero no es una función del 
concejo hacer actos administrativos de esa forma, el fondo lo tienen acá están los 
técnicos y está el señor alcalde ¿cuándo se reunieron para eso, cuando se han reunido?, 
pero mire no han resuelto la irregularidad al día de hoy, y yo quiero ser patente en ese 
tema, estoy claro que hay que pagar la irregularidad y la sanción del diez por ciento y todo 
eso está contemplado en la ley, lo que si no está hoy es ¿cómo resuelven el tema de la 
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irregularidad?, yo estoy de acuerdo en el fondo de lo que está pasando pero de una vez 
por todas la administración tiene que decidir si va a continuar en la irregularidad del acto o 
lo detiene y las consecuencias que podemos tener con las comunidades también, o bien 
que se va hacer ¿cuál es el plan B o el plan C ante el acto?, no tenemos fondos en este 
momento, se hizo un recorte, tiene razón don Alberto, en razón del presupuesto ordinario, 
que quede claro la Contraloría no es que lo elimina es que no pudimos demostrar nada 
básicamente con el tema pero se eliminaron unos rubros de residuos sólidos para poder 
ajustar el presupuesto 2020, por eso es que los recursos no los tenemos, sin embargo la 
licitación continua porque si quede claro la licitación continúa hasta el periodo de 
diciembre el pago está por lo menos presupuestariamente está, lo que no está son esos 
rubros extras que venían sumándose al final de los periodos del año que son esa fórmula 
matemática que se usa ahí al final que no se gastaron, pero yo por lo menos si dejo 
patente en actas que la administración tiene que responder sí o sí que va hacer con el 
acto administrativo, ¿va a continuar en la irregularidad?, porque si es así dentro de dos 
meses Deiby va a volver a cobrar otra vez dinero, dentro de cuatro meses, dentro de 
cinco meses va a hacer lo mismo, es decir va a continuar con la irregularidad porque la 
adenda también va a llevar su rato porque la adenda posiblemente se va a caer dice “no 
mire no hay presupuesto”, como hacemos una adenda de una vez nos vamos para la 
casa nosotros con el tema de esta adenda, si tiene que buscarse alguna fórmula ahí están 
los técnicos que digan o que propongan no digo que sea acá, es un trabajo meramente 
administrativo. 
 
El regidor Alberto Díaz: No solo eso señor presidente, el déficit se va subiendo, en esto yo 
pienso que lo que también se debió haber hecho paralelo era el censo de esas nuevas 
rutas para poder compensar un poco lo que se va a pagar, pero ya eso es una tarea 
administrativa. 
 
La funcionaria Karen Moya: Quiero dejar claro algo que acaba de aportar señor presidente 
que es muy cierto, nosotros nos reunimos tanto la asesora legal con mi persona quiero 
que quede claro que nosotros no tenemos ninguna injerencia y así consta en el 
expediente, los correos de esas órdenes de esas rutas nosotros no las conocimos, a 
nosotros nos hicieron una consulta ¿puedo hacer esto?, nosotros dijimos “no, hasta que el 
concejo municipal lo apruebe”, de ahí en adelante lo que la gestora ambiental ordenara o 
el otro compañero o lo que fuera nosotros no tenemos “vela en ese entierro”, porque ni 
siquiera nos damos cuenta de nada de eso, las recepciones que a nosotros nos dieron 
para los pagos cada quincena es sobre el contrato normal que estaba reflejado en el 
contrato, lo que ella hizo ahí fuera de eso ni siquiera consta en el expediente porque esos 
correos como les dijo ni siquiera los tenemos, ni sabíamos que estaban haciendo eso. 
 
El señor Alexis: Buenas tardes compañeros, es un aporte pequeñito con respecto a este 
tema, yo tengo entendido que hay un técnico que conoce todas las rutas que se están 
limpiando de residuos, quizás, al concejo al principio a la hora de tomar la decisión porque 
se van a tener que eliminar rutas porque no están los recursos, pero habrá algunas rutas 
que ese técnico puede indicarle al concejo que si se pueden eliminar y cuáles no se 
pueden eliminar porque me parece que mucha población. 
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El presidente Camilo Cedeño: Krisia, bienvenida Krisia Castillo Sobalbarro, ella es de la 
Unidad de Gestión Ambiental, fue la funcionaria que colaboró con la recolección de la 
información junto el resto de funcionarios, creo que también participó don Oscar Madrigal 
y otros compañeros sino me equivoco pero como no está la encargada respectiva Krisia 
se encargó como técnica de la recolección de información y fue la que elaboró, voy a 
dejar constatado de esta forma que ella el informe en razón del cargo que ostenta en la 
función que don Elberth también le pidió la colaboración para dicho informe. 
 
La funcionaria Krisia Castillo: Buenas tardes, como bien lo dice Camilo la administradora 
de este contrato no está, renunció, se me solicito la actualización de estas rutas, yo lo 
acepté, les traje una presentación no sé si la podemos proyectar. 
 
 

Receso de diez minutos al ser las quince con siete minutos. 
Reinicia al ser las quince con treinta y siete minutos. 

 
 
El presidente Camilo Cedeño: Continuamos con la exposición que va hacer la funcionaria 
Krisia Castillo Sobalbarro y va ser acompañada también de la compañera Vivian que es la 
Gestora Ambiental y don Oscar Madrigal, si quisiera Krisia que fuéramos puntuales con el 
tema del informe, aclarar de que ya le pregunté a la funcionaria no hay una cuantificación 
financiera por así decirlo, sino nada más de las rutas que reclama Deiby y las rutas que 
están en el cartel y las que están irregular, sin embargo, si hubiese que intervenir en el 
informe no sé Vivian o don Oscar que son parte de la unidad de gestión ambiental por 
favor levanten la mano y nada más hacemos la observación, que quede claro la 
funcionaria Krisia tiene un tiempo básico acá en la municipalidad pero hay rutas que por el 
nombre o la descripción se tienden a confundir, entonces lo que sí es importante en este 
informe que quede claro para ver en qué estado nos encontramos con relación a lo que 
hoy estamos conociendo. 
 
La funcionaria Krisia Castillo: Buenas tardes, como les comentaba todos saben que en 
este caso yo no era la administradora ni fui la que incluí el cartel vamos a ver:  
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Estas son algunas rutas que no están especificadas en el contrato pero que el contratista 
está solicitando el cobro, tal vez como en el distrito de Guaycara generalmente en El 
Progreso, exactamente en El Progreso, los Almendros el contratista ingresa esa es la ruta 
que realiza en la Cooperativa del Progreso Urbanización Los Almendros ingresa y realiza 
toda esa recolección, esto no está detallado en el contrato, en el distrito de Guaycara 
Barrio el Progreso los Almendros. 

 
En el mismo distrito de Guaycara en la entrada de Los Morenos específicamente acá por 
donde queda el ebais, esta ruta no está, esta población que esta acá a la par se llama 
Barrio Las Colonias que está detrás de la Luz del Mundo ¿por qué se pide redactar un 
contrato? porque todos conocemos lugares de diferentes nombres les estoy diciendo acá 
aquí para adentro hay una pulpería que se llama La Colonia, muchas personas me 
indicaron que se llamaba barrio La Colonia otras personas me indicaron que se llama 
Barrio La Luz del Mundo y en el contrato aparece con los dos nombres. 
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El presidente Camilo Cedeño: Una aportación importante para las unidades las calles 
públicas tienen código, entonces es muy importante que la unidad de gestión ambiental 
realice el proceso de trasladar la información con el código de las calles y las 
comunidades porque el tema de las calles públicas están codificadas por nombre y 
deberían de estar coincidiendo, eso lo dejo ahí para la encargada gestora ambiental para 
que la unidad técnica que tiene ahí la información de las rutas empiecen ustedes a 
codificar y hacer todas una misma. 
 
La funcionaria Krisia Castillo: En esta población Barrio Los Morenos también están 
realizando la recolección de basura, igualmente en el distrito de Guaycara 
específicamente en el sector desde el Kilómetro 29 hasta el Kilómetro 30 esta parte de 
acá en la comunidad llamada Los Lotes, Kilómetro 30 es una referencia que nos dieron 
algunos lugareños, eso no está en el contrato y el contratista está haciendo la recolección 
de estos servicios. 

 
El presidente: Perdón Krisia esta ruta de los 30 es donde se hizo una posible lotificación, 
si no me equivoco verdad, después del puente que se arregló. 
 
El funcionario Oscar Madrigal: Después del puente donde está ese cuadro, ahí está la 
plaza. 
 
El señor alcalde: Probablemente es una comunidad yo no sé si está en el contrato o no 
pero es en Kilómetro 30. 
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La funcionaria Krisia Castillo: No, en el contrato no está. 
 
El señor alcalde: Y probablemente no está porque el puente que estaba ahí no está, 
ahora existe un puente nuevo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Otra cosa ustedes midieron cuanto miden los distritos que 
actualmente él esta. 
 
La funcionaria Krisia Castillo: Correcto del Kilómetro 30 son cincuenta y nueve metros. 
 
El regidor Alberto Díaz: ¿De este? 
 
La funcionaria Krisia Castillo: Esta es 1.26 kilómetros desde el cruce todo esto de aquí 
para adentro. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Voy a pedirles que me pidan la palabra por favor para 
efectos del audio, todos los regidores tienen un audio para efectos de la grabación, les 
voy a pedir el orden por favor levantan la mano yo sigo indicando para poder darles la 
palabra y quede grabado así en la sesión. 
 
La sindica suplente Olga Herrera: Mi pregunta es ¿todas las áreas que están marcadas 
durante esa ruta si está incluido en el contrato?. 
 
La funcionaria Krisia Castillo: No, toda la franja azul que está aquí por abajo esa no está 
en el contrato la que esta acá arriba que estoy señalando es sobre carretera nacional. 
 
La sindica suplente Olga Herrera: Entonces y para llegar al veinte, al treinta si no está 
incluido, entonces. 
 
La funcionaria Krisia Castillo: No está incluido, recordemos que aquí sobre carretera hace 
la ruta, realizamos este ingreso. 
 
La sindica suplente Olga Herrera: ¿Y el treinta y uno está incluido? 
 
La funcionaria Krisia Castillo: El treinta y uno no tampoco. 
 
La sindica suplente Olga Herrera: Porque la duda mía es, que si estuviera incluido el 
treinta y uno entonces debería de estar incluidas todas las rutas. 
 
La funcionaria Krisia Castillo: Sobre calle principal está incluido. 
 
La sindica suplente Olga Herrera: Pero está marcada como si no estuviera incluida. 
 
El funcionario Oscar Madrigal: La raya azul es donde se brinda el servicio. 
 
La funcionaria Krisia Castillo: Esta línea azul es sobre carretera principal, es donde si se 
da el servicio. 
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La funcionaria Krisia Castillo: Puerto Jiménez, ven acá este puntito verde de aquí hacia el 
cruce, ese lapso de 0.484 kilómetros no está en el contrato, esto va hasta el Hogar de 
Ancianos de Puerto Jiménez ellos ingresan hasta el hogar de ancianos se devuelven y 
regresan al centro de Puerto Jiménez. 
 
El regidor Alberto Díaz: ¿Eso lo que dice el contrato?. 
 
La funcionaria Krisia Castillo: El contrato indica que al centro de Puerto Jiménez y detalla 
cada una de esas poblaciones que están acá. 
 
El regidor Alberto Díaz: ¿O sea esos cuatrocientos y resto no están?. 
 
La funcionaria Krisia Castillo: No están en el contrato. 
 
El regidor Camilo Cedeño: ¿No están en el cartel?.  
 La regidora Aida Soto: Una consulta, es extraño que no estén estas rutas si desde que se 
comenzó el asilo de ancianos se ha hecho la recolección, no sé si será que le pusieron 
otro nombre no sé escuela de Carate o algún otro, pero siempre se ha recolectado.  
 
La funcionaria Krisia Castillo: Si, pero no estaba en el contrato, el contrato dice que se 
recolecta en el centro de Puerto Jiménez sin embargo debe de ingresar. 
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El Presidente Camilo Cedeño: Vamos a ver, una cosa es doña Aida lo que estaba en el 
anteriormente, lo que pasa es que hay un cartel, una licitación pública que es la que limita 
la recolección de residuos sólidos, ese cartel bueno o malo le vino a dar una limitación al 
tema de recolección de residuos sólidos en el cantón de Golfito, ya don Elberth lo indicó 
claramente, es decirlo que está en el cartel es lo que hace ruta, lo que está fuera del 
cartel sencillamente no está, pudo estar en el pasado, anterior o por costumbre se 
mantuvo pero el día de hoy lo que tiene que quedar constando y que es por parte técnica 
es que ruta efectivamente la empresa actualmente está reclamando ¿cuáles de esos 
reclamos está dentro del cartel de licitación? ¿cuáles no?, y ¿cuáles están este momento  
otorgándose?, ejemplo la de Kilómetro 30, la ruta nacional interamericana está 
contemplado en el cartel a lo interno no está, ese tema que se autorizó esa ruta interna de 
1.26 kilómetros que es la que efectivamente estamos demás, es importante hacer las 
aclaraciones del caso que tenemos un cartel, el cartel se rige y creo que los técnicos han 
hecho el trabajo de verificar el reclamo de la empresa para que efectivamente nosotros 
tomar decisiones, estamos.  
 
La Funcionaria Krisia Castillo: Cabe mencionar que esas rutas que estoy solicitando no 
fue a solicitud de la administración el contratista la está realizando por su cuenta. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Tal vez es importante acota que tenemos tres condiciones 
diferentes en las rutas, no cuatro tenemos, tenemos la que están aprobadas en el cartel, 
tenemos las rutas del adenda, tenemos las autorizadas sin llevar el debido proceso y 
tenemos dos rutas que no fueron autorizadas por ninguna parte. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias por la observación, en ese último caso sí lo hizo de 
buena fe, se queda de buena fe, que es importante tu acotación Vivian, porque una cosa 
es y ahí está la proveedora, una cosa es la contratación irregular porque el acto 
administrativo porque alguien dijo: “mire, vaya y le recolecta la basura en la casa de don 
Alberto Díaz” y no estaba autorizado y otra cosa es que la empresa  por buena voluntad 
vaya y lo hago, si no costa  en ninguna parte no podemos nosotros responsabilizarnos de 
ese acto, eso en el informe tiene que quedar claro, gracias.  
 
La funcionaria Krisia Castillo: Acá le presento las rutas de Puerto Jiménez que son 
ochocientos noventa y seis metros que abarcan, el contratista lo está realizando sin 
solicitud de la administración.  
 

 
La funcionaria Krisia Castillo: Ahora se muestran las rutas que están en la solicitud y en el 
contrato, que por las inconsistencia que muestra este cartel al no demarca el kilómetro el 
territorio por comunidad, esto tomando en cuenta en algunos comunidades el sector es 
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muy grande, se ha realizado oficios para que el camión recolector ingrese a solicitud de la 
comunidad, si es importante recalcar que ya las comunidades algunas tiene conocimiento 
de la ley 8839 y me gustaría pasarle un oficio que presenta esta comunidad en donde 
solicitud que se realiza la recolección de residuos sólidos continuo, esto son los oficios en 
donde la comunidad han presentado la solicitud o la eliminación de canasta sobre 
carretera principal y debido a la contaminación que presentan estas canastas sobre 
carretera principal. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Como se llama la comunidad?  
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La funcionaria Krisia Castillo: Esta comunidad es el Kilómetro veinte, ésta del kilómetro 
veinte si está en el contrato, pero el contrato no indicaba si era sobre carretera principal o 
tenía que ingresar la comunidad, nada más kilometro veinte, ¿qué hace el contratista 
cuando se realiza la recolección?, había una canasta acá sobre carretera principal esa 
canasta se quitó por algunas denuncias que presentaron los contribuyentes y el inspector 
procedió realizar la inspección que valga la redundancia y se llegó al acuerdo de eliminar 
la canasta, entonces se le envió este correo al contratista MG-UGAM-0424-2018 para 
solicitar el ingreso al Barrio la Guaria del Kilómetro Veinte y estaba dentro del contrato 
pero no estaba, no estaba como demarcado como debería de ser la ruta, entonces debido 
a esto se realizó este oficio. 
 
El regidor Alberto Díaz: ¿No estaba dentro del contrato? porque dice Kilómetro veinte?  
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La funcionaria Krisia Castillo: Si estaba dentro del contrato porque dice Kilómetro veinte, 
pero el contrato solo dice kilometro veinte, no dice dónde debe de ingresar.  
 
El Presidente: Una pregunta ¿el contrato establece los kilómetros?. 
 
La funcionaria Krissia: No en general, según tengo entendido en el cartel va lo que está 
escrito en letras. 
 
El Presidente: Estamos claros hay disposición constitucional y administrativa que 
establece que en casos de errores o diferencias entre números y letras operará lo que 
está en letras, siempre y cuando sea factible, puede ser que esté mal escrito el tema, pero 
bueno la comunidad hace la solicitud y demás pero lo que tienen que tener claro 
compañeros de la Unidad de Gestión Ambiental, porque una cosa es lo que la comunidad 
hace y otra es la posibilidad técnica de hacer un cambio porque tiene que tener todos los 
elementos en mano, sino los tiene hay que buscar soluciones alternas al tema. 
 
El regidor Alberto Díaz: Es que a mí me parece que es muy subjetivo decir el Kilómetro 
veinte, porque vea usted que el caserío no está en el kilómetro veinte, está más adelante, 
entonces no puede estar dentro del contrato si ubicamos bien los kilómetros, en eso hay 
que tener cuidado, Kilómetro 20 no podemos hablar en general, por lo tanto no podemos 
decir que esto está dentro del contrato, en esas cosas debemos de tener cuidado a parte 
de lo que está manifestando el señor presidente, verdad.  
 
El Presidente: Coincido con don Alberto y es un tema claro, vea no hay que ser muy 
diestro para darse cuenta de la información que se procesa, el problema acá y lo he dicho 
en otras oportunidades, es que los funcionarios nunca se hablan, se comunican al final 
por correos cuando hay problemas pero no hablan previamente, y lo vimos con el cartel 
de la unidad técnica que tuvimos que sentarnos las partes involucradas para ir perfilando 
y corrigiendo, y había cosas y criterios que estaban mal redactados, aquí el tema está en 
que el cartel está errado, hay un error, en eso estamos claros, lo que pasa es que la 
adenda como tal no solamente para autorizar porque podríamos consensuar con el 
contratista en mejorar los términos, en los nombres de las calles por lo menos, es decir 
pensamos que la adenda es solo para pagar y la adenda está para corregir estos horrores 
que son subsanables en el camino, coincido con don Alberto que el Kilómetro 20 no está 
exactamente donde dice la compañera, no podemos decir porque eso es el 19, ese tipo 
de cosas hay que subsanarlas y por eso todas las calles municipales tienen código. 
 
El regidor Alberto Díaz: Imaginasen ustedes que autorizan por medio de ese correo, 
autorizan al proveedor, a través de ese correo y después le dice “que no porque están 
dentro del contrato” y no es el Kilómetro veinte.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Que conste, voy aclarar de una vez porque faltan dos 
meses, ninguna Unidad, ningún responsable de un cartel o de un procedimiento licitatorio 
está facultado para modificar o autorizar, ninguno, estamos, ninguno lo puede hacer, ya 
aquí consta en actas hasta preguntas directas a la Proveeduría ¿quiénes son los 
facultados para modificar?, Concejo Municipal contra un criterio técnico y le digo que aquí 
la única Unidad que hace esas modificaciones se llama Unidad de gestión vial, la Unidad 
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técnica, cuando van modificar justifican todo, la única, porque este mismo problema que 
tenemos en la basura lo vivimos con el estadio, o sea autorizaba administrativamente 
pero el Concejo no sabía nada, la comunidad le puede decir a ustedes un montón de 
cosas y el alcalde, pero hay que hacer todo un estudio técnico respectivo y determinar 
viabilidad financiera, viabilidad técnica y además si coincide o no con los elementos del 
cartel, porque no es lo que yo pido solamente, las comunidades tiene necesidades y 
coincido con Alberto a como lo dijo al principio todos necesitamos que nos recojan la 
basura pero si nos ponemos a eso no nos da el presupuesto para recoger la basura, por 
eso es que la observación de la Unidad especializa con usted, y usted que es la 
encargada  ahorita compañera es tener la objetividad clara de que son las prioridades de 
la comunidad, porque puede ser que estoy afectando una comunidad de cincuenta casas 
versus una de diez, y puede ser que esa comunidad previo a un estudio ¿y qué estudio? 
bueno voy a ver si pagan basura, si están al día, porque ese estudio es para eso, porque 
estamos pagando la basura, porque no están pagando basura y estamos dando el 
servicio y no están pagando, hay que revisarlo previamente pero también tiene que haber 
el contenido, yo creo Krisia es importante ir aclarando por lo menos visualmente que el 
nombre se corrija con el nombre correcto o por lo menos con el número de identificación o 
algún dato más específico con el tema. 
 
La funcionaria Krisia: Correcto, yo lo agregué como Kilómetro 20 y si reconozco que tal 
vez fue un error de no comunicarme con la Unidad Técnica  para darle como ruta, pero lo 
agregue como Kilómetro veinte porque así lo indica en el oficio el documento dice 
kilometro veinte, la Guaria, por eso lo agrego como el kilómetro veinte, hay que recalcar 
que para el 2017 la funcionaria no se encontraba laborando para este departamento 
entonces.  
 
El regidor Alberto Díaz: Si, pero desde ahí viene ya eso lo lleva a un error e 
independientemente que sea a favor del proveedor, pero puede ser contrario que sea a 
favor de la institución, entonces como dice el señor presidente tenemos que ir corrigiendo 
a veces nosotros nos dejamos llevar por lo que la gente le dice, como usted dijo al 
principio que ahí le decía el barrio tal, cuando tenemos la herramienta para comprobar 
acá mismo en la institución y ustedes que la tiene a la par. 
 
La señora Krisia Castillo: ¿Alguna otra consulta?  
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La funcionaria Krisia Castillo: vamos a Kilómetro doce, conocido como La Mona. 
 
El regidor Esaú González: Ustedes hicieron el estudio ¿en dónde esta pulpería que está 
al frente de la escuela?, que ahí para adentro hay una población ahí se está prestando el 
servicio Oscar, ahí había una recolección de basura  
 
El funcionario Oscar Madrigal: Para aclarar el tema del Kilómetro 20, cuando hablamos 
del kilómetro veinte estamos hablando frente de la escuela, había llegado la solicitud de 
eliminar la canasta fea, espantosa que había ahí y la comunidad presentó una solución de 
ir a la comunidad y reunido con la comunidad se determinó que eliminar la canasta e 
ingresar, yo acudí a la jefatura, se autoriza para que el camión ingrese casa por casa a la 
Guaria y eliminamos la canasta. 
 
El regidor Esaú González: Frente a la escuela había una canasta y esa canasta para 
adentro hay un montón de casas en la Guaria y ahí se está prestando servicio aún sin 
estar en el contrato.  
 
El funcionario Oscar Madrigal: Vamos a ver el contrato dice Kilómetro veinte, pero no 
específica como decía Krisia.  
 
El regidor Esaú González: Había una canasta en la entrada de Manuel Tuckler ahí a fuera 
en donde estaba la pulpería y había una canasta frente a la escuela. 
El funcionario Oscar Madrigal: Es que atrás es el diecinueve. 
 
El regidor Esaú González: En la pulpería en la entrada de la Guaria es Kilómetro veinte, 
en donde está el residencial Doctor Brenes Durán ese está en el kilómetro diecinueve y 
ahí estaba una canasta afuera, el vehículo no entraba adentro. 
 
El funcionario Oscar Madrigal: Si, no está especificado  
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La funcionaria Karen Moya: Es con relación a lo que estaban hablando lo del Kilómetro 
veinte porque hasta donde yo recuerdo y los años de estar ahí y además que Deiby 
participó en otros procesos, siempre se ha especificado en el contrato que eso está como 
kilometro veinte esa comunidad, entonces siento que no puede alegar desconocimiento 
de esa ruta, con respecto a la nueva ahí sí para mi opera un nuevo pero con la vieja para 
mi ese combo ahí no procede, porque él ya había a participado y así está identificado 
como kilometro veinte en las otras, error o no, pero él no puede alegar desconocimiento.  
 
El funcionario Oscar madrigal: Señor presidente voy aclarar en el caso de kilometro veinte 
nos referimos a una solicitud que hay en la eliminación de la canasta, ese de kilometro 
veinte al frente de la escuela, inclusive no se habla del kilómetro veinte que todos 
conocemos como la entrada Doctor Brenes, ese no es el caso es el kilómetro veinte en la 
comunidad de la Guaria frente a la escuela.   
 
La funcionaria Krisia Castillo: En el Kilómetro doce en La Mona, en la entrada de las latas 
se realiza este recorrido en el cual no está en el contrato son trescientos cincuenta y 
nueve metros, no sé si ven aquí ese es el estadio antes de llegar al estadio, ahí me 
disculpa.  
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Tal vez es importante para ir aclarando, si bien la 
comunidad hizo una solicitud para que se quitara la canasta, entonces había una solicitud 
en donde se quitara la canasta y el camión ingresara al área y no recogiera solamente 
afuera, eso son los dos casos que ha pasado ahorita y hay que analizar.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Esas dos solicitudes se hicieron de oficio no bajo el 
procedimiento de la contratación, ahí es donde estamos con el tema de la irregularidad.  
 
El funcionario Oscar Madrigal: Permiso, para aportar básicamente en el lugar Aztecas hay 
una denuncia de una adulta mayor de noventa y tres años en donde tenía esa canasta al 
frente de su casa en donde había un riesgo de salud, en vectores, entonces se hizo la 
gestión y se dio la solución, lo malo es eso que dijo el señor presidente.  
 
El presidente Camilo Cedeño: No haga cosas buenas que parezcan malas, ni cosas 
malas que parezcan buenas don Oscar, sencillo, si era tan urgente se hubiera hecho la 
tramitología, este Concejo estuvo abierto, no es cerrado, ni es un concejo obtuso tan 
siquiera en atender las necesidades que tiene las comunidades, el problema es que 
nosotros nos regulamos por un tema de legalidad, no es un tema de nada más porque 
aquí no estamos en un negocio personal, son recursos y fondos públicos y ahora estamos 
enfrascados en un tema porque no sé si ustedes han visto la cuantificación económica 
que está pidiendo, hay que tener cuidado, Krisia  
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La funcionaria Krisia Castillo: En Kilómetro catorce se cuantifica que en carretera principal 
porque esta parte del kilómetro quince, camino al kilómetro dieciséis, Las Trenzas y El 
Higuerón no está dentro del contrato y el contratista lo está cobrando y la funcionaria 
Ingeniera Madrigal redactó el oficio MG-UGAM-022-2018, el camión pasa por aquí 
solamente cuando va al distrito de Pavones, solamente después de ahí sobre carretera 
principal, entonces o sea de kilometro catorce a kilometro veinticuatro. 
 
La sindica Olga Herra: Lo que yo percibo es que desde la aprobación del cartel está mal 
hecho, mal diseñado porque hay lugares que son reconocidos, pero no se incluyeron.  
 
La funcionaria Krisia Castillo. Es importante mencionar que el contratista en el oficio que 
presenta en donde solicita el cobro de la ruta del puente de la Monjas hasta la escuela del 
Jardín, y eso es lo que dice el contratista en la solicitud en donde solicita el cobro de la 
ruta desde el puente de Las Monjas hasta la escuela del Jardín eso es lo que solicita el 
contratista en la solicitud, desde el puente de Las Monjas hasta la escuela todo eso es el 
Jardin, entonces no podemos pagar porque estaba dentro del contrato, porque el Jardin 
está en el contrato.  
El regidor Alberto Díaz: El puente de Las Monjas sigue el caserío subiendo después del 
puente eso Barrido es parte de eso, subimos en donde está la finca de Orlando Baez, en 
donde vive la compañera ahí estamos hablando del Jardín, llegamos al Jardín seguimos 
con la Escuadra en donde vive Jimmy Vindas y después seguimos con la Escuadra.  
 
La funcionaria Krisia Castillo: Para entender en donde vive la compañera Jacqueline hasta 
el puente de Las Monjas es Barrido es lo que me quiere dar a entender.  
 
El regidor Alberto Díaz: Yo lo digo porque tenemos que ubicarnos, tenemos que ubicarnos 
ahora yo no creo que el proveedor va a cobrar sabiendo que del puente del Rio Coto 
hasta el puente de Guaymi es jurisdicción de Golfito, no creo, tal vez ahí vaya a ver algún 
problema conceptual en cuanto al contrato, que es importante  
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La funcionaria Krisia Castillo: Leo la solicitud del contratista “comunidad kilómetro 16, las 
Trenzas, Higuerón hasta el Jardín” estamos hablando de que el contratista me está 
cobrando a mi desde el Higuerón hasta el Jardín. 
 
El regidor Alberto Díaz: Eso es algo que usted interpreta en la lectura, pero yo no creo 
que el señor este no sepa que del Rio Coto a Las Monjas es jurisdicción de Corredores  
 
La funcionaria Krisia Castillo: Si igual que usted, después de Golfito hasta el puente de la 
Monja estaba recolectando, yo le dije en ese momento que no era jurisdicción de la 
Municipalidad de Golfito  
 
El regidor Alberto Díaz: Ya eso es un error del proveedor, vieron los Pilones del puente al 
Carey.  
 
La funcionaria Krisia Castillo: Nosotros, no porque para mi criterio no.  
 
El regidor Alberto Díaz: Pero bueno como usted le va decir al señor, hay que medir esos 
kilómetros o cuarenta metros y decir bueno usted no está cobrando de más estos 
kilómetros.  
 
La funcionaria Krisia Castillo: Vuelvo y repito tal vez sea desconocimiento porque el 
puente de Monja hasta la escuela del Jardín para mí eso era el jardín, entonces se va 
hacer un oficio solicitando a la Unidad Técnica el número de las calles y todo eso lo 
vamos a valorar.  
 
El regidor Alberto Díaz: Esto es para corregir no la estamos culpando a usted y mucho 
menos, no la estoy acusando a usted  pero cuando hay un reclamo por lo menos el 
reclamo de este señor y el está cubriendo ese sector para usted lo que dice la nota lo 
tiene que incluir esa parte.  
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Tal vez lo que sucede es que hay un déficit en eso, el 
cartel habla de nombre, habla de sectores, entonces por lo menos en estas 
especificaciones tiene que ser corregido por calle y código, entonces digamos el cartel lo 
hace por nombre.  
 
El regidor Alberto Díaz: Perdón no me doy a entender o no me escucharon que es lo que 
estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo es que si ella midió del puente del Rio Coto a la 
Monja para decirle a posteriormente señor usted no está poniendo un kilómetro, dos 
kilómetros cuatrocientos metros lo que diera ese espacio, eso es lo que yo estoy diciendo. 
 
La funcionaria Krisia Castillo: Si lo entiendo, de hecho, no tengo el dato ahorita, pero 
tengo la información en el GPS, porque esta línea azul que esta acá yo no la marqué, la 
marcó el GPS, entonces de aquí los compañeros y dijo no esto no, esto el punto del 
kilómetro quince, no tengo el dato ahorita pero se lo puedo sacar en GPS.  
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El regidor Alberto Díaz: Vamos a seguir porque si no nos va a dar la noche, yo lo que yo 
le preguntaba era eso si ese trayecto ustedes lo midieron para poder decir al señor que 
eso lo que está poniendo esa ruta estos metros o estos kilómetros, no.  
 
La funcionaria Krisia Castillo: Toda la ruta están el GPS se pueden ver y algo muy 
importante que nosotros pagamos por sector no por kilómetro recorrido.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Le estaba haciendo la aclaración a la secretaria y quiero 
hacer la observación, el cartel como tal está como comunidades no rutas, si hay error de 
estructura porque pagamos por pesaje, nosotros al final pesamos los residuos.  
 
La funcionaria Krisia Castillo: La disposición final nosotros pagamos por pesaje, pero 
hablamos por sectores.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Por sectores nada más, tenemos algunas debilidades igual 
a la hora de hacer el contrato porque tenemos una fórmula, entonces es importante 
aclarar.  
 

 
La funcionaria Krisia Castillo: Pavón acá no lo marqué porque el GPS el compañero Bryan 
puso el GPS con capturas de pantalla y otras en el sistema de GPS, las computadoras 
necesitan un sistema integrado para marcar la ruta, la computadora no lo tenía y como 
hace poco me informaron lo de la presentación no pudo realizar el mapeo con el GPS.  
Esta recolección se realiza desde el cruce de Pilón hasta el cruce de Langostino con 
Zancudo cabe recalcar que este contratista el día que yo fui hacer esta ruta ingresó como 
Mamplona, recortó camino no salió al cruce de Zancudo, entonces cuando ingresa a la 
Mamplona hacer la recolección del sector de playa Zancudo al regresar los muchachos de 
la recolección ingresa caminando hacer ese sector desde el cruce de la Mamplona hasta 
el cruce de Langostino de Zancudo. 
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El regidor Alberto Díaz: Tal vez lo hacen de esa forma porque recuerde que ahí lo que 
más hay es un tema de precario en ese sector en donde está a lo interno, entonces 
posiblemente lo hagan de esa manera pero el recorrido de ahí es grande. 
 
La funcionaria Krisia Castillo. El cruce de Pilón y el cruce de Langostino  

 
 La funcionaria Krisia Castillo: Tenemos el sector de Caballo Blanco que se estaba dando 
la recolección hasta acá, entonces a solicitud de la comunidad se realiza una recolección 
y se solicita que se haga una recolección desde el caserío hasta acá, cabe mencionar que 
esta solicitud se redactó el documento.  
 
El funcionario Oscar Madrigal: Cabe mencionar que aquí se hizo a  raíz de una solicitud 
de la comunidad de dos o tres notas, el día de hoy y que este servidor fue al sitio se 
determina que en Caballo Blanco pero a solicitud de esta gente que vive al fondo de la 
comunidad se determina que hay aproximadamente de cuarenta y cinco casas y que las 
condiciones del camino es estable para que se realice la recolección y este informe se lo 
hago llegar a la  jefatura y ella toma la decisión de recolectar para estos casas. 
 
El presidente Camilo Cedeño. ¿Al día de hoy la ruta en el cartel, hasta dónde llega?  
 
La funcionaria Krisia Castillo: Solamente dice Caballo Blanco.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Solo dice que Caballo Blanco que son las comunidades 
que se creó con los bonos y las viviendas que creó la comisión Nacional de Emergencia, 
es la parte poblada.  
 
La funcionaria Krisia Castillo: Aquí arriba, eso es no de Caballo Blanco.  
 
El presidente Camilo Cedeño: El término de Caballo Blanco nace de una finca de la finada 
Latouch, vende esa finca para el tema de comunidad, y se la compra y desarrollan el 
proyecto de Caballo Blanco que es  ese caserío de ahí, porque el resto se llama Santiago 
como barrio, pero Santiago es por la escuela, por la parte del ICE está el otro sector que 
está Guaycara Dos por cierto del otro lado del plantel, esta comunidad es una comunidad 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 04 
Fecha: 03/ 03/ 2020 
 

33 

 

que ha ido creciendo pero no estaba, porque el de la comunidad Pañon el dueño 
comenzó hacer segregaciones y a vender lotes en esa parte, ahí está básicamente que 
está ahí y han venido comprando poco a poco después del cartel dos mil diecisiete, 
básicamente se ha venido poblando la comunidad en ese sentido.  
 
La funcionaria Krisia Castillo: Las comunidades esas no la conozco, por eso vamos a 
poner los códigos del camino, cada día se aprende algo nuevo.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Por eso la codificación de los caminos.  
 
El regidor Alberto Díaz: No, y que lo pongamos en prácticas. 

 
La funcionaria Krisia Castillo: Guaycara, la Esperanza, este es el sector, pero el cartel 
solo dice La Esperanza, estamos hablando solo de la Esperanza y se nos quedó las 
alcantarillas arriba, recibimos una solicitud de recolección de residuos con firmas y se da 
de oficio igual en el sector con oficio y solicita el ingreso de camino para la recolección de 
residuos, entonces quedó La Esperanza alcantarilla arriba. 
 
El funcionario Oscar Madrigal: Agregando a eso hacer esa inspección luego hacer el 
informe, ya en la oficina se toma la decisión de parte de la jefatura dada la solicitud, más 
sin embargo quedó claro que estuvo mal proceso, en eso estamos clarísimos.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Una pregunta ustedes como Unidad de Gestión Ambiental 
para ver si nos colabora proveeduría y legal ¿ustedes nunca han participado una 
capacitación de contratación?, pregunta directa ¿han participado en un curso? 
La funcionaria Krisia Castillo: Yo participe en el año dos mil dieciocho, perdón en el dos 
mil diecinueve fue, dos mil diecinueve  y este cartel estaba realizado.  
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Don Oscar? 
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El funcionario Oscar Madrigal: Yo específicamente realizo inspecciones e igual en el año 
dos mil diecinueve.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Si porque ya han manifestado tres veces que son tres 
solicitudes, tres inspecciones y todas las autorizaron, perdón, pero algunas tiene fecha 
2019, verdad, algunas tiene otro movimiento y es un tema que si yo no sé pregunto cómo 
era la parte del proceso, verdad, pero si es un tema preocupante porque digamos 
estamos ante una situación del punto de vista legal, financiero y complejo, entonces es un 
tema porque hasta donde yo tengo entendido la empresa tiene los correos impresos de 
quien remitió la autorización por correo.  
 
La funcionaria Krisia Castillo: Si comprendo, solamente para recalcar el concurso fue 
presentado en el dos mil dieciocho, los oficios no los realizo yo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si yo sé que no son ustedes, pero uno pregunta porque 
todos son un equipo, son una unidad, no le digo eso a legal porque es sola y proveeduría 
porque es prácticamente sola, entonces son un equipo.  
 
La funcionaria Krisia Castillo: Al punto que voy el tema de quien administra el cartel no 
somos nosotros para empezar, segundo la capacitación la recibimos hasta el dos mil 
diecinueve, ya el dos mil diecinueve es otro punto.  
 
El regidor Alberto Díaz: Muchas veces cuando se trata de esos temas el equipo se 
desintegra.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Buen punto don Alberto.  

 
La funcionaria Krisia Castillo: Seguimos con el siguiente punto, esta es la comunidad de la 
Brisas en donde se le remitió un oficio también para la solicitud de la recolección, esto es 
el centro de la Palma, La Palma es este sector de acá, este es el sector de la Palma esta 
es la principal. 
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El regidor Alberto Díaz: Es que genera una duda. 
 
La regidora Aida Soto: ¿Exactamente está en carreta principal?  
 
La funcionaria Krisia Castillo: No está súper adentro, está en Guadalupe y aquí venimos al 
centro de Puerto Jiménez y venimos a la calle principal, los servicios están bien. 
Estas son comunidades que están dentro del contrato y que el contratista está cobrando, 
ahí, ahí al fondo está la escuela conocido como las Huacas esa está dentro del cartel, es 
la comunidad que habla don Esaú.  
 
El regidor Camilo Cedeño: En eso tengo algunas dudas, usted en el informe él dice el 
barrio Las Latas, la canasta estaba en donde iniciaba la urbanización resulta que ahora 
este señor va hasta el final de este camino, no estaba dentro del contrato, entonces eso le 
está generando costos al contratista.  
 
La funcionaria Krisia Castillo: Yo le entiendo, pero también tenemos que ver la 
responsabilidad del contratista al final estaba el contrato, la comunidad Barrio Las Latas, 
la comunidad es el barrio Las Latas.  
 
El regidor Alberto Díaz: Volvemos a lo mismo, aquí no estamos defendiendo al proveedor 
estamos tratando de buscar una solución, pero tenemos que hacer las cosas como se 
debe de hacer, está pasando igual como usted nos dijo con Kilómetro veinte, kilometro 
veinte estaba más allá, aquí hay que revisar el contrato porque si el contrato dice en 
donde estaba la canasta, de ahí en donde está la canasta en donde recogía el proveedor 
ahora estamos diciendo que desde ahí en donde está la canasta tiene que recorrer un 
tramo de cien, doscientos, ochocientos metros y resto.  
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El presidente Camilo Cedeño: Una pregunta ¿estamos ahí, ya terminó la presentación? 
por el tema de luz.  
 
La sindica Olga Herrera: Yo veo que estos muchachos, bueno esos muchachos no don 
Oscar y Krisia ellos hacen el mayor esfuerzo por dar esta presentación y veo que se les 
ataca a ellos como si son los responsable de la planificación, pero yo siento que ellos en 
realidad están asumiendo responsabilidades que no son ni de ellos, entonces yo creo que 
debemos de ser más flexible en decirle “porque no hicieron esto y porque no hicieron lo 
otro” si no fueron ellos que confeccionaron.  
 
El regidor Alberto Díaz: Doña Olga con todo el respeto que usted se merece, aquí vamos, 
venimos ¡ah si¡, yo agarro mi maletincito y me voy, aquí venimos a buscarle una solución 
a esto y como decimos la administración es continua, ya no tenemos lo dije anteriormente, 
no tenemos la persona a la cual debimos hacerle las preguntas pero tenemos que 
hacerlas, ahora, repito lo voy a decir por cuarta vez, aquí no estamos culpando a nadie es 
que si yo como regidor tengo alguna duda y ustedes la pueden evacuar tengo que 
preguntar, yo no estoy acusando aquí a nadie y mis preguntas tampoco son atacando a 
nadie, créanme que yo no soy ese tipo de persona, solo que aquí buscamos una solución 
porque también si yo me quedo con la duda después voy a andar hablando tonteras ahí 
afuera y yo no procedo así, yo prefiero hacerles las consultas a ustedes directamente y 
que me evacuen las dudas que yo tengo respecto a este tema que no sé si para todos es 
importante como lo es para mí. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias don Alberto, yo igual, la dinámica deliberativa de 
los órganos es eso, cuestionar o sea la práctica común es preguntar, gestionar y 
repreguntar y cuestionar o sea ese es el ejercicio normal que lo digan los funcionarios 
Karen, Eida cuantas veces han pasado por un escenario de un concejo que ataque en 
dimes que diretes, cuántas veces hemos tenido que enfrentarnos, o sea eso es un tema 
de fondo pero aquí estamos en una acción deliberativa porque el peso de las decisiones 
le corresponden a cinco regidores, lamentablemente tiene nombre y apellido y mi voto va 
a ser siempre consensuado hasta agotar la última opción de preguntar, repreguntar y 
cuestionar, yo no voy a irme a la primera o la segunda, no, voy a preguntar las veces que 
sea y voy a cuestionarle las fallas que considero que no son congruentes, que no son 
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legales y que no son oportunas, porque aquí si hay dudas se preguntan pero aquí 
nosotros como concejo tenemos claro que durante mucho tiempo aquí hay unidades que 
por no preguntar muchas veces cometen errores y otras aún preguntado siguen 
cometiendo los errores, lamentablemente porque aquí hay unidades que preguntan y 
preguntan y cometen los mismos errores, entonces es un tema que a veces como cuesta 
cuando el funcionario no acepta que se está equivocando o no acepta que tiene un error 
de fondo, podemos detectar claramente que si efectivamente hoy ocupamos definir 
algunas rutas, ocupamos definir las rutas de acción de parte de la municipalidad a dos 
meses de irnos nosotros a dos meses de irnos y no quiero decir con ello dejarle la bronca 
a otros porque la vamos a tener, lamentablemente siempre indistintamente que sea 
porque no es de ahorita, no es un tema de ahorita o sea en dos meses no podemos 
resolver pero si podemos encausar las acciones de nuestra responsabilidad con relación 
a este tema.   Yo creo que agotar como dijo don Alberto hasta la última instancia las 
preguntas que sean necesarias para evacuar dudas y aún cuestionar temas o sea no es 
de recibo que se autoricen rutas sin el debido procedimiento, no es de recibo así lo haya 
hecho la ex funcionaria Juliana Madrigal, así lo haya hecho el funcionario fulano de tal, 
quien sea no es de recibo, entonces indistintamente aunque yo sea funcionario de menor 
rango no me exime de preguntar o de responsabilidades, es tan sencillo a un chavalo de 
Fuerza Pública por simplemente el hecho de no firmar la hoja de entrada o salida con el 
tema de su arma de rigor le hacen un procedimiento disciplinario, y aquí se pagan 
millones y no pasa nada, vea que diferencia, que grande que es con el tema de 
responsabilidades eso depende de cómo se ejecuten las cosas. 
 
Yo creo compañeras y compañeros que hemos escuchado ampliamente el tema, ahora 
bien, hay que escuchar las respuestas a las soluciones al problema, tenemos dos grandes 
problemas por lo menos dos en ese sentido amplio, está claro y evidente por lo menos en 
forma expresa y es evidente con la exposición del caso que efectivamente se ha cometido 
unas contrataciones dentro de la ley de contratación administrativa es un reglamento que 
se denomina Contrataciones Irregulares, en eso no hay duda las contrataciones 
irregulares ¿cómo nacieron?, ya estamos claros que nacen a partir de la viva voz que dice 
don Oscar que claramente durante algunas rutas se recibieron notas de las comunidades, 
se analizaron las mismas, se le pasó a la jefatura y se autorizaron de oficio, no 
cumpliendo el debido proceso, y son rutas, las cuales lamentablemente fueron 
autorizadas y se está dando el servicio, debo de aclarar, no lo tengo ahorita a mano pero 
tendría que buscarlo rápidamente con la reforma a la ley de huelgas se estableció que 
una de las cosas que eran esenciales es los residuos sólidos o recolección de basura, eso 
nos pone en un riesgo porque al ser esencial el servicio es un servicio que tiene que estar 
prestándose indistintamente de las condiciones, por la salubridad, queda claro entonces 
que tenemos la contratación irregular y por segundo lado tenemos el adendum a esas 
rutas que tienen prestándose el servicio actualmente y el pero que tenemos, un pero muy 
grande es el tema financiero – económico, en caso de la contratación irregular la pregunta 
sería en este caso ¿cuál es el procedimiento en una contratación irregular?, se resuelve 
vía administrativa, se resuelve vía judicial ¿cuál es la consideración técnica de este 
tema?, para acotar el primer punto en contratación irregular, cual sería compañeros. 
 
La funcionaria Karen Moya: Según el reglamento, la modificación que ustedes mismos 
aprobaron dice que se tiene que hacer una resolución administrativa debidamente 
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justificada, motivada, razonada la cual se establezca toda la historia que ha pasado se 
cuantifique y se busque recursos para poder pagar. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿La contratación irregular? 
 
La funcionaria Karen Moya: La contratación irregular mediante la resolución 
administrativa. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Una resolución administrativa ¿quién la elabora?  
 
La funcionaria Karen Moya: La administración lógicamente con todos los insumos que la 
parte técnica tiene que aportar para que se dé, pero para eso primero tiene que existir 
contenido presupuestario. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Para pagar la contratación irregular?. 
 
La funcionaria Karen Moya: Correcto, tiene que venir al concejo para una modificación o 
un presupuesto que se incluyan los recursos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Tengo una duda, en la contratación irregular así lo irregular 
ya el hecho se dio es decir ya se consumó la acción, la resolución vendría a decir la 
obligación de pagar y buscar los recursos y la multa al proveedor. 
 
La funcionaria Karen Moya: En la resolución se establece como los objetivos y los 
responsables, cuanto se le va a rebajar en este caso al contratista, que es el 10% de la 
cuantía que se denomine como contrato irregular, pero si primero tenemos que cuantificar 
eso la parte técnica a cuánto asciende ese contrato, buscar los recursos que ustedes 
debidamente los aprueben y después de eso se procederá. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Okey, pero después de eso ¿podemos tener la resolución 
por lo menos en decir la resolución?. 
 
La funcionaria Karen Moya: De la cuantía sí. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Con la cuantía porque el pago seria después negociable, o 
sea, aunque sea de cinco en cinco, pero negociar los pagos. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo creo que sería lo más saludable es porque se podría pensar 
de que vaya al Contencioso y a pelear ahora aquí hemos hecho énfasis en muchas 
ocasiones de no dejar este tipo de situaciones a la libre, ahora lo decía yo ahí aunque sea 
pero que dejemos arreglado de la forma en que se va cumplir con el proveedor y que ellos 
lo ejecuten pero debemos de dejar una solución al problema. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Que más Karen nada más con el tema de la contratación 
irregular. 
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La funcionaria Karen Moya: Definitivamente si hay que redactar esa resolución 
administrativa inclusive que sirva de fundamento para que ellos en una modificación 
presupuestaria o en un extraordinario sirva de fundamento para la partida presupuestaria 
de adquisiciones que está ligado a resolución administrativa que es la única forma 
entonces que si se puede conciliar con el contratista el pago en tractos, entonces también 
seria sentarse a negociar con el contratista para que la conciliación se dé queda pactada 
la conciliación también. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Que quede claro que hay rutas demostrables que no fueron 
ni autorizadas, ni respaldadas por nadie como la de Puerto Jiménez por ejemplo, esas 
rutas no pueden ser pagadas, efectivamente hay que rechazarlas lo que si ocuparíamos 
compañeros, no sé si es por acuerdo porque está en comisión todavía este tema, pero si 
podríamos optar porque la administración en este caso, pero tiene que ser como ayer 
tiene que establecer las rutas que está reclamando la empresa de Deiby en este caso, 
esas rutas, cuáles son las que se autorizaron por la administración con la cuantificación 
respectiva y cuáles rutas se le rechazan porque no fueron autorizadas por nadie como el 
caso de Puerto Jiménez, pero tiene que estar razonado, cuando digo razonado es que si 
se demuestra, se determina que la empresa se le autorizó mediante oficio tal, documento 
tal cosa esas rutas son las autorizadas, las no autorizadas no se le autoriza el pago de lo 
anterior por los siguientes motivos: porque no se demostró que se le había dicho que 
hiciera esta ruta como en Puerto Jiménez por ejemplo, que no hay claridad en eso por lo 
menos el informe tiene que venir más detallado. 
 
El regidor Alberto Díaz: Que no es lo mismo que la interpretación que le estaban dando, o 
sea lo que está diciendo el señor presidente es: las rutas que no estaban autorizadas no 
la interpretación por ejemplo del Kilómetro 18 sino kilómetro 20 un ejemplo claro, el de 
Barrio Progreso estaba acá a donde llegaba el contrato y tengo que ir 500 metros o más, 
todo eso tiene que valorarlo. 
 
La funcionaria Karen Moya: Es que también pienso que deberíamos en este caso porque 
esa parte, esa conciliación tendría que llegarle con el contratista porque nosotros 
podemos decir una cosa, pero si él dice “no, yo me apegué a esto” entonces hay que 
conciliar primero antes de traer la resolución aquí. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Pero habría que decirle Karen, compañeros tener claro 
cuáles son las que efectivamente se autoriza el pago con monto y cuáles definitivamente 
no, muchas gracias por su colaboración le vamos a decir que Dios se lo pague, es un 
tema muy importante decirle: “mire a usted nunca nadie le dijo haga esto”, que la 
comunidad reclama, si vamos a ser claros pero es otro tema aparte que hay que revisar. 
 
Vamos por partes, contratación irregular mediante resolución debidamente fundamentada 
en la cual debe constar los oficios y el criterio técnico respectivamente de la Unidad de 
Gestión Ambiental previo a resolución, tenemos que sentarnos todas las partes con la 
empresa pero todas las partes, todos los involucrados, sentarnos en una mesita de 
negociación que es lo que pretende con vista a ese oficio dice “mira yo quiero negociar 
con usted”, hasta ahí compañeros algo más en la irregular. 
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El regidor Alberto Díaz: Tal vez compañeros, yo sé que lo dicen en forma jocosa, en eso 
hay que tener mucho cuidado porque si eso está generando un gasto al proveedor ahora 
lo dije no sabemos si en el tiempo va a poder mantener eso, tenemos que buscar una 
forma equilibrada y cuando se dice conciliar no es írsele al cuerpo al proveedor o la 
persona que se va a conciliar, hay que tener mucho tacto en estas situaciones a veces 
nos queremos desquitar, que esto no suceda en este caso. 
 
El regidor Esaú González: Lo que está diciendo Alberto, el asunto de conciliar ya uno 
tiene más o menos un poquito de experiencia en ese aspecto, cuando la persona tiene 
por lo menos un 70 y 80% de razón hay que saber conciliar si no le parece lo que le están 
diciendo según la forma en que ustedes lo están diciendo viene Deiby y no voy a conciliar 
nada, y yo sé que tarde o temprano mañana o pasado mañana o en un año o dentro de 
dos años yo voy a lograr el objetivo, y la otra pregunta mía es, escucho decir que se va a 
conciliar o se pretende conciliar con la persona de los caminos que fueron autorizados, 
ahora que pasa pregunta nada más, si la persona ésta tiene un audio mío donde yo lo 
autorice porque si yo tengo un audio donde Karen bien me dice “don Esaú me hace el 
favor y me presta el servicio de tal parte a tal parte”; y yo inteligentemente guarde ese 
audio eso hay que valorarlo, y si bien es cierto, disculpen la expresión pero lo voy a decir 
a lo tico si “metimos las patas” hay que ver de qué forma las sacamos muy sigilosamente 
para no llegar a tener un encontronazo que nos vaya a perjudicar, porque yo le digo aquí 
con toda sinceridad, con todo lo que hemos escuchado, le cuento que el 125% tiene la 
razón, entonces errores sí que hay que aprender, si hay que aprender, que tenemos que 
ser muy humildes, claro y yo le digo una cosa yo soy abogado y yo hay muchas cosas 
que no sé y yo tengo que llamar a veces a Camilo, llamo al otro o al otro a las personas 
que yo creo que saben más que yo, pero eso no es que yo me siento menos que él sino 
que tengo que aprender y a mí, y discúlpenme la universidad a mi apenas me dio una 
pincelada yo comencé aprender en la calle preguntando y el consejo mío que les doy a 
ustedes es eso, antes de venir hacer algo mejor preguntemos y veamos a ver que nos 
corresponde como unidad y que no me corresponde, es cierto Camilo lo decía 
anteriormente no hagan cosas que parezcan buenas ni cosas buenas que son malas. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo solo quiero agradecerles a todos y todas la presencia de 
ustedes, les digo tienen valor de venir apechugar como debe de ser y pedirle que si 
ustedes creen en algún momento me pasé con alguna pregunta, mis disculpas, nunca fue 
mi intención de que ustedes se sintieran incómodos con las preguntas que este servidor 
les hizo siempre bajo el respeto y muchas gracias para todos. 
 
La funcionaria Krisia Castillo: Tengo dos dudas, en el departamento tengo una solicitud  
de una comunidad dirigida al técnico Oscar Madrigal Marín como encargado de gestión 
ambiental, programa recolección de residuos en el barrio Guadalupe de Puerto Jiménez, 
tengo otra solicitud que llegó por parte de Oscar al departamento dirigida al licenciado 
Elberth Barrantes Arrieta también en la localidad de Barrio Nuevo de Puerto Jiménez 
¿Qué hago con estas solicitudes y luego a don Camilo como hago?. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Dos cosas ,usted tiene su jefa ahí Vivian es la encargada 
en este momento número uno, número dos, básicamente usted también se dirige al señor 
alcalde esas son las partes administrativamente y resolver, el concejo tiene una limitante 
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de peso con relación al tema del proceso porque son temas meramente administrativos 
tienen que resolverlo ustedes ese tema, ya ustedes tienen los pormenores hasta donde 
pueden llegar o sea hoy queden claros totalmente cual es el tope que tienen que hacer 
ustedes con relación a esto y que no, si ustedes van a continuar con la misma temática 
nada más nos comunican. 
 
La funcionaria Krisia Castillo: Hay un correo muy particular que lo mencionan no fue 
enviado por mi persona fue enviado por el correo de gestión ambiental sin firma con copia 
al señor Deiby Montero y al correo munidegolfito@hotmail.com. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Una pregunta, ¿de dónde nace el correo dirigido, quien 
envía el correo?. 
 
La funcionaria Krisia Castillo: Es que ese es el punto no lo envió yo, pero no firma la 
persona. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Pero el correo? 
La funcionaria Krisia Castillo: Fue enviado del correo de Gestión Ambiental del 
departamento. 
El regidor Esaú González: Y no saben quién fue. 
 
La funcionaria Krisia Castillo: Supongo que fue mi jefa porque fue el 25 de setiembre del 
2019, yo con este señor vengo hablando hasta ahora en enero. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Pero dice con órdenes del superior ¿Quién lo firma?  o sea, 
no trae firma tampoco. 
 
La funcionaria Krisia Castillo: No, se los paso, mi pregunta es la siguiente esto lo está 
cobrando el contratista es un incremento pero la entrega se realiza en el centro de Puerto 
Jiménez que indica en el cartel o sea el cartel indica el centro de Puerto Jiménez la 
recolección y el señor llega al centro de Puerto Jiménez a realizar la recolección pero el 
contratista lo cobra indicando que son residuos provenientes de otro sector, entonces ese 
tema yo igual de esta forma le indico el contratista de Puerto Jiménez realiza la 
recolección en el centro de Puerto Jiménez y el centro de Puerto Jiménez indica el cartel 
pero como procedemos en este caso. 
 
El regidor Esaú González: ¿Cuánto pesó? 
 
La funcionaria Krisia Castillo: 460 kilogramos. 
 
El regidor Alberto Díaz: El traslado él lo hace hacia afuera de esos residuos. 
 
La funcionaria Krisia Castillo Él los recolecta en el centro de Puerto Jiménez estamos 
claros. 
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El regidor Alberto Díaz: Conozco que de allá de Matapalo, de Carbonera hay un señor 
que saca esos residuos hasta el centro, conozco de eso, pero posiblemente lo que le 
genere a este señor es el traslado que hace hacia afuera. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Volvemos a decir no es un tema de fondo del cartel porque 
el cartel dice residuos en Puerto Jiménez y Matapalo no dice solo Jiménez no dice 
cantidad, entonces sean cinco o cinco mil toneladas las tiene que recoger porque no 
habla de cantidad habla del lugar, entonces es un tema analizar también por el fondo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Si, pero habla de los residuos de Puerto Jiménez para ver si tal 
vez usted conoce de donde traen esos residuos los vecinos. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Yo conozco. 
 
El regidor Alberto Díaz: Okey entonces ese sería tal vez el inconveniente que tiene el 
señor o sea esos residuos no están dentro del contrato. 
 
La funcionaria Krisia Castillo: Si, pero hacen la recolección en el centro de Puerto Jiménez 
eso está en el cartel. 
La funcionaria Vivian Jiménez: Creo que lo que hay que aclarar es que el contratista no 
está haciendo ese servicio lo está haciendo otra persona que es contratada por los 
comercios. 
 
El regidor Alberto Díaz: Entiendo por particulares, conozco también al señor. 
 
El señor alcalde: Ella debió haber aclarado aquí es que hacer un mes de que ese servicio 
es un servicio externo que el señor recoge Matapalo y todos esos hoteles, los hoteles le 
pagan al señor y él lo trae y deposita en Jiménez y obviamente de ahí para acá se ha 
venido en ese camión, pero anteriormente la verdad es que yo no tenía claro 
anteriormente es donde depositaban esos residuos. 
 
La funcionaria Krisia Castillo: Igual desconozco porque ese tema con ese señor lo vengo 
conociendo hasta ahorita hasta mediados de enero que asumí el cargo del departamento, 
ese tema yo un día el señor en la oficina y por lo que tengo entendido que dice el correo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Que en esta acta no vaya ninguno de esos comentarios 
porque los premios ambientales, nos quitan las banderas y el montón que hemos ganado. 
 
La funcionaria Karen Moya: Con relación a esto que la compañera está diciendo de hecho 
la semana pasada si no me equivoco, él estuvo ahí en la oficina con la compañera Krisia y 
hablamos ese tema, él lo que alega como decía don Alberto que eso no está dentro del 
contrato y eso le genera otro día, entonces que si nosotros no queremos pagar él no tiene 
ningún problema que lo saquen pero que ese señor si cobra a toda la comunidad de 
Matapalo hasta la disposición aquí a dejar ese camión. 
 
El regidor Alberto Díaz: Eso es como que otro se come la piña y a mí me duele la panza. 
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La funcionaria Karen Moya: Porque él lo que dice es que él está cargando con un servicio 
que nosotros no estamos pagando que otro contratista está cobrando allá y a él 
simplemente si le toca todo el recorrido de cambio de llantas, servicios que tiene que 
pagar que si no se lo quieren pagar no tiene ningún problema pero que entonces no lo 
obliguen a traer esa cantidad. 
 
El funcionario Oscar Madrigal: Sobre ese particular don Álvaro que es el que trae los 
residuos que recolecta Matapalo y los trae hasta Puerto Jiménez, eso ahora en realidad 
ha sido un seguimiento que le ha dado este servidor, entonces era hace mucho tiempo 
entiendo que él llegaba a Puerto Jiménez con los residuos recolectados en Matapalo y los 
distribuía en bolsos en ciertos sectores estratégicamente para que fueran recolectados a 
raíz del seguimiento que este servidor le ha dado, él se vio obligado a venir a formalizar 
ese tema aquí en la municipalidad pero estoy seguro en realidad porque hace tiempo le 
hago seguimiento a ese tema de que esto no hace un año hace mucho tiempo atrás, 
entonces por eso él formalizó efectivamente los residuos que recolecta en Matapalo son 
dispuestos ya ahora si públicamente mediante ese convenio verbal para que el recolector 
el contratista los recoja en Puerto Jiménez. 
 
El regidor Esaú González: Vuelvo a lo mismo, el contrato dice recolección de basura en 
Puerto Jiménez, pero aquí me está diciendo a mí que también tengo que traerme todo lo 
recolectado en Matapalo en todos esos lugares, entonces no me vengan a mí a decir que 
es basura de Puerto Jiménez esta basura de acuerdo a este informe que tengo aquí en la 
mano no es de Puerto Jiménez. 
 
La funcionaria Krisia Castillo: Correcto no es de Puerto Jiménez, pero lo recolectamos en 
Puerto Jiménez. 
 
El regidor Esaú González: Estamos muy de acuerdo, pero no es basura de Puerto 
Jiménez y el contrato dice Puerto Jiménez y ahí se cometió el error o no sé si horror en 
decir que esa basura la traía fulano de tal de Matapalo a Puerto Jiménez, entonces yo 
llego con mi camioncito a recoger a Puerto Jiménez y me van a meter 500 toneladas por 
decir algo de Matapalo tengo que hacer como tres o cuatro viajes. 
 
La funcionaria Karen Moya: Además yo le puse ahí en el correo se lo voy a leer, pero yo 
le paso el costo. 
 
La funcionaria Krisia Castillo: Igual cabe recalcar que yo en ningún momento encontré 
ningún oficio proviniendo de alcaldía girando esta orden, eso solamente ese correo 
encontré. 
 
El presidente Camilo Cedeño: El Espíritu Santo llegó, se sentó en la computadora, envió 
el correo, vean compañeros, a veces hay que ver la parte jocosa de esto pero el tema se 
las trae, es muy complejo el tema porque aún la contratación irregular tampoco es tan 
simple, que tiene razón pero acá por lo menos para salir de la contratación irregular, yo 
quiero ser claro con Krisia y compañera, hay una jefatura y aquí lo hemos dicho otras 
veces aquí hay jefaturas que cuando les conviene son jefes y cuando no, no son jefes, lo 
digo públicamente la Unidad de Gestión Vial lo he dicho acá, cuando conviene firmo y 
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cuando no, no firmo; entonces aquí hay un problema y si quieren se lo dicen me es 
indiferente, me da igual, la última vez aquí se le dijo que le firmaba la carta a la 
compañera y lo vimos con el documento la semana pasada que nuestro señor alcalde 
sabía la información y la otra firma, es decir por el amor de Dios o sea aquí es que 
pareciera que si no hay jefatura no se pagan como jefes y todos andan rasos, pero es que 
aquí también hay jefaturas igual cobran como jefes pero no se responsabilizan como jefes 
y son dos cosas diferentes, la compañera esta ya nombrada ella tiene que resolver 
administrativamente ese tema, si no se puede, si puede, no podemos, vean compañeros 
no es solamente decir a la comunidad que sí o no vuelvo a lo mismo tiene que haber 
estudio técnico donde se determine si la comunidad está pagando o no pagando donde se 
determine la viabilidad de la ampliación de una adenda al contrato, si es viable o no es 
viable puede ser que el contratista no tenga capacidad en una ampliación de la 
contratación para el servicio porque es lícito por una contratación con unas características 
específicas al aumentarle esas características se le sale a él el tema de costos y de 
sostenibilidad financiera dentro del cartel ¿o me equivoco doña Karen?. 
 
La funcionaria Karen Moya: El equilibrio económico. 
 
El presidente Camilo Cedeño: El equilibrio económico del contrato es evidente, entonces 
no podemos seguir nosotros diciéndole a todas las comunidades, que si suena feo lo que 
estoy diciendo pero hay momentos que hay que decirle a las comunidades pero a esto 
hay que buscar acciones paralelas, no sé si la vagoneta municipal, no sé si el camioncito 
de recolección de la unidad de gestión ambiental, no sé si los muchachos que se dedican 
ahí van a tener que hacer un trabajo drástico en decir ir a recolectar esos residuos en 
algún momento dado esas comunidades, lo pongo hipotéticamente hablando pero tienen 
que buscar soluciones y esas soluciones, perdón señor alcalde tienen que nacer del señor 
técnico y suyo como alcalde, tienen que venir aquí con una propuesta una propuesta 
tangible viable, no simplemente venir a decirnos “concejo decidan ustedes”, no, tiene que 
decir la administración “procedo a esto por estos motivos y ocupo el acuerdo de ustedes 
por esto y estos motivos”, es decir razonado porque es un tema de los técnicos peros 
también de la función de la alcaldía, es un trabajo en conjunto y este concejo tiene su 
función y esa función la estamos hoy tomando en cuenta nosotros como control político y 
la estamos tomando en cuenta no solo como control político sino en principium vigilandum 
que nos obliga a nosotros a mantener el control por lo menos político de las acciones, ya 
si la alcaldía o ustedes dicen vamos a recolectar nada más nos dicen y nosotros tomamos 
las decisiones que correspondan sobre esa base, en la contratación irregular plazos 
¿para cuándo estaría esta información de la irregular ¿para cuándo?. 
 
El señor Elberth Barrantes: Yo creo que la información digamos en forma general está 
disponible, tenemos que reunirnos todos y revisar todo de la misma contratación y sobre 
todo este tema de las rutas que corresponde y que no corresponde, una vez hecho eso 
cuantificar y hacer ese proceso administrativo, eso es un tema que nos va a llevar un 
tiempo razonable, pero es un tiempo de ocho o diez días.  
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Nosotros tenemos una semana para entregar dos 
informes, entonces tenemos una semana de martes a martes para terminar esos dos 
informes anuales que se debió haber entregado hace un año. 
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El presidente Camilo Cedeño: ¿Informe de?  
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Bandera Azul, informe 2019 de Bandera Azul e informe de 
PIA que es el informe de Gestión Ambiental institucional, no se presentaron los informes 
de avance de estudios del año dos mil diecinueve y en enero del dos mil veinte, entonces 
me dieron una semana para entregar esto y resulta que la Bandera Azul ecológica 
también nos dieron plazo para el martes, entonces yo tengo una semana para buscar la 
información de un año, entonces posiblemente que si yo le digo a usted vamos hacerlo en 
una semana yo le miento, entonces yo le pido respetuosamente que nos de quince días, 
quince días para buscar soluciones, yo creo y soy consciente de que la única manera de 
que los seres humanos de cualquier tipo de situación que tengamos se resuelve en 
trabajo en equipo, y creo que esta es la mejor manera de solucionar esto, que nos 
sentemos y analicemos y cuando tengamos que conciliar con todas las partes de la 
municipalidad que estamos involucradas tomemos un acuerdo en conjunto para ir hablar 
con el contratista que creo que es lo más importante verdad, entonces no sé si quince 
días les parece a ustedes. 
 
El regidor Alberto Díaz: Dentro de esos dos informes no hay una posibilidad de pedir una 
prórroga de algunos o priorizar  
 
La funcionaria Vivian Jiménez: No puedo porque el informe de Bandera Azul Ecológica se 
tenía que haber entregado en diciembre 2019, más bien pedí una prórroga y ayer la parte 
del informe de gestión ambiental era para analizar los avances implementados en el dos 
mil diecinueve que no se presentaron los informes, que lógicamente no se entregaron, 
entonces más bien ayer recibí la notificación en donde tenemos que explicar y nos dieron 
una semana para entregar.  
 
El regidor Alberto Díaz: En este caso señor presidente compañeros vamos a tener que 
notificar o comunicarle al proveedor que se está caminando y dentro de quince días 
tenemos una posible solución, no le podemos dar la perspectiva de que le vamos a 
solucionar el problema. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Esto está en comisión de jurídicos por eso es que hoy es 
un insumo para la comisión que definitivamente tiene que tomar una decisión, lo que pasa 
es que la decisión tiene que ser respaldada técnicamente y el respaldo técnico es que en 
vista a todos los hallazgos acá, se tiene dos hallazgos claros, una que es la contratación 
irregular por todo lo que se ha manifestado, y además de eso que hay una condición para 
la adenda y que es que la resolución de la contratación irregular se da en ese plazo, 
quince días porque ya hay muchos insumos tomados lo que tenemos que hacer es 
cuantificar lo que el contratista dice, verificarlo con las rutas, desechar lo que no, porque 
la resolución debe de decir se rechaza, porque la resolución, porque la contratación la 
tiene que subir al Concejo, sube al Concejo la resolución donde obviamente firmada por el 
señor Alcalde en vista con todo ustedes la resolución que dice, todos los menos de equipo 
técnico, legal que van a venir y de forma definitiva es decir la contratación irregular es la 
suma de tanto, a partir de ahí nosotros recibimos y llamamos al contratista para 
negociación correspondiente, eso sería el dieciséis de marzo para poner fecha, dieciséis 
de marzo a como está pidiendo la encargada de gestión ambiental por la justificante de 
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este tema, sería un plazo razonable, porque recuerde que ustedes dan el insumo técnico 
pero quien termina elaborando la resolución es Eida en compañía de Karen.  
 
La funcionaria Karen Moya: Yo podría ayudar en sacar la cuantificación de que si y que 
no.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Me parece bien Karen y gracias por la colaboración porque 
cuantificar  solo que hay que ver la ruta, la  parte que falta es pequeño en corrección, el 
informe de Krisia tiene unos errores muy lamentables la contratación es dos mil diecisiete 
no dos mil diecinueve como esta en el oficio que hay que corregirlo y no lo vi solo en uno 
si no en varios.  
 
Compañeros, entonces mediante acuerdo se indica que expresada las especificaciones a 
nivel técnico, legal y la discusión que este Concejo ha tenido con relación a la 
contratación pública y el reclamo de la N° 2017LN-000003-01 que se ha presentado de 
parte de la empresa recolectora de residuos sólidos y la Municipalidad de Golfito - Don 
Deiby  Montero Jiménez, en razón de tener una probabilidad clara, precisa y concisa de 
que existe efectivamente elementos de contratación irregular por parte de la 
administración con relación a este procedimiento de licitación Pública vigente, este 
Concejo acuerda lo siguiente:  
 
ACUERDO 02-EXT. 04.-2020 
Visto el informe que contiene las especificaciones a nivel técnico, legal y la discusión que 
este Concejo ha tenido con relación a la contratación pública 2017LN-000003-01  y el 
reclamo que ha presentado el señor Deiby Montero Jiménez de parte de la empresa 
recolectora de residuos sólidos, y en razón de tener una probabilidad clara, precisa y 
concisa de que existe efectivamente elementos de contratación irregular por parte de la 
administración con relación a este procedimiento, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
 
1. Que en el plazo al 16 de marzo de 2020, deberá la administración de forma 
razonada, técnica y legal proporcionar los insumos correspondiente mediante una 
resolución administrativa de conformidad con lo que establece la norma presente o 
precedente en este caso, a efecto a que sea incorporada las acciones y la temática a 
seguir en la resolución para resolver el tema de la irregularidad de la contratación. 
 
2. Este estudio o resolución deberá de hacerse en conjunto con el departamento de 
Proveeduría, la Asesoría Legal que emitirá el criterio legal con respecto a este tema, la 
encargada del Gestión Ambiental y la Alcaldía. 
 
3. Esta información debe de hacerse llegar al Concejo Municipal el día 16 de marzo 
del 2020. 
 
4. Una vez se tenga lo solicitado debidamente recibido en la secretaría del Concejo, 
se convocará a sesión extraordinaria para conocer los alcance de la resolución.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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El regidor Alberto Díaz. Tal vez que nos traiga un informe financiero para ver cómo se va 
a pagar   
 
El presidente Camilo Cedeño. Si yo creo que después del 16 hay que negociar con Deiby, 
por lo menos hay una disposición por lo menos de cómo se concilia de un treinta por 
ciento del monto, negociemos con él, ¿algo más con este acuerdo?, lo entrega el lunes y 
se convoca una extraordinaria para ver el tema, en esa extraordinaria podemos llamar al 
contratista y ver todo los menores y todo lo demás.  
 
Lo someto a votación compañeros, con cinco votos se aprueba y lo dejamos de forma 
definitiva, notifíquese en forma verbal a las partes este acuerdo, se le hará llegar por 
escrito el mismo pero la ejecución del acuerdo, rige a partir de este momento bajo el 
principio de legalidad, presente todas las partes son notificadas.  
 
ACUERDO 03-EXT. 04.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Notificarle al Proveedor Deiby Montero que este 
Concejo está haciendo los procesos de resolución respectivo con la finalidad de llegar a 
un buen término de la contratación irregular de las servicios que él ha prestado y está 
reclamando, que conste que los mismo será evaluados de forma integral y efectiva para 
determinar la razón o no de lo que está reclamando, yo puedo reclamar lo que quiera pero 
otra cosa es lo que realmente se debe de estar.  
 
El otro es sobre muletilla del artículo ciento noventa y nueve, habiendo escuchado los 
aspectos medulares de esta, el otro acuerdo se autoriza a la secretaria que notifique que 
estamos en trámite. 
 
ACUERDO 04-EXT. 04.-2020 
Escuchado los aspectos que aquí se han indicado por parte de los encargados de la 
Unidad Gestión Ambiental, y los elementos de peso que ha expresado la Proveeduría, 
Asesoría Legal y la discusión de este Concejo Municipal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Que se considera oportuno que la administración establezca los 
procedimientos de responsabilidad contra los funcionarios que han elaborado o han 
llevado a este municipio a estos procesos de contratación irregular relacionado con la 
Contratación de los Servicios de Recolección de Residuos como antes se ha indicado, 
esto procede en dos términos: 
 
1. De manera oficiosa la Alcaldía deberá de remitir al Concejo el procedimiento que 
establezca para establecer las responsabilidades correspondientes. 
2.  Solicitar una acción directa de la Auditoria para que revise los pormenores y 
establezca los hallazgos y posibles responsabilidades. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Compañeros los que estén acuerdo lo someto a votación para que se comunique al señor 
Alcalde mediante este acuerdo y la auditoria de la licitación pública 2017LN-000003-01 
que tiene que ver con el traslado o la recolección de residuos sólidos interno del cantón 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 04 
Fecha: 03/ 03/ 2020 
 

48 

 

de Golfito, someto a votación se aprueba con cinco votos  y se deja de forma definitiva 
para que se inicie los mismos, que Dios ampare a lo que están metidos en eso. 
 
Continua el presidente Camilo Cedeño: Viene la otra parte más dura, hay la prestación de 
un servicio que me corrijan ustedes los compañeros de la gestión ambiental, se ha estado 
prestando los servicios del día de hoy, que quede claro de forma irregular ¿cómo 
enderezamos ese tema, tomamos hoy una decisión o la analizan y ustedes lo presenta en 
el mismo plazo al día dieciséis?, no es sencillo para este Concejo Municipal hoy, no es 
sencillo decir hoy que vamos hacer una adenda, yo sé las respuesta de hace ratos pero 
no puedo decir el criterio porque no podemos, pero debemos de pensar en criterio técnico 
de por qué si y por qué no, usted dijo Karen en su exposición al final que había la 
contratación regular y que también había una adenda, se puede hacer una adenda, la 
pregunta es: ¿cómo hago una adenda bajo el escenario que estamos nosotros 
actualmente?, la otra pregunta es ¿cómo hacemos la adenda?, no podemos hacer la 
adenda por tema legal y por tema técnico pero no podemos dejar de recolectar, como 
hacemos. 
 
El regidor Alberto Díaz: Que no los diga por escrito.  
 
El presidente Camilo Cedeño. El señor alcalde tiene que ver como se sienta con usted 
dos semanas y cómo piensa porque no se puede eliminar el servicio, yo soy sincero no 
demos más servicios, aunque la comunidad lo pida.  
 
El regidor Alberto Díaz: Le voy a decir como anécdota las cosas que nosotros vivimos 
aquí, cuando nosotros comenzamos o esta municipalidad comenzó a pavimentar ciertas 
calles en el distrito primero, nosotros tuvimos dos meses que este salón se llenaba, la 
gente pidiendo que pavimentaran su calle pero nosotros teníamos clasificado con el plan 
quinquenal, es igual que nosotros hubiéramos variado todo ese programa porque 
teníamos la presión de las personas, pasa lo mismo con ustedes, la gente va a presionar 
y “yo necesito que recolecte mis residuos”, mire  “que yo conozco la ley 8839”, si señora 
pero todo a su debido tiempo, no podemos estar en esto y esto; vea se lo digo con todo 
corazón ustedes siguen acá, tal vez no se topen con un Concejo como este, tal vez para 
ellos no se justifique lo que está pasando hoy o lo contrario, siempre tenga presente que 
estas cosas no se puede hacer o no se pueden seguir haciendo, nosotros apenas 
tenemos dos meses y ustedes tiene la obligación de enderezar este tema, yo le decía al 
señor Presidente dejar esa tarea y el dieciséis ustedes nos digan que se va hacer para no 
adelantar criterio, no lo vamos a comprometer, tómese su tiempo tiene ese tiempo para 
tomar la decisión en conjunto con la Administración, tiene una Asesoría Legal que es 
importante tomar las consideración para efectos de ustedes de no hacer cosas 
improcedentes pero siempre las personas van a presionar siempre, y cuando ustedes 
acceden a algo nunca van a estar satisfecho, siempre van a querer más, yo quería decirle 
eso que nosotros aquí estuvimos llenos de las cosas que nos decían, sin embargo nos 
mantuvimos y hoy en día nos vamos a ir de la municipalidad con las calles del centro 
urbana pavimentada.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo quiero decirle a don Alberto que la solución de la 
adenda no es sencilla, no sé si hay posibilidad y creo que la hay, todos conocemos al 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 04 
Fecha: 03/ 03/ 2020 
 

49 

 

contratista, de invitar al contratista de forma inmediata, si es posible para mañana mismo, 
la próxima semana indistintamente de la decisión que vamos a tomar, me preocupa que el 
renuncie expresamente, digo que renuncie a estos meses de enero, febrero, marzo y abril 
que renuncie expresamente el tema de la adenda o cobrar esos dineros en ese estado 
que está, lo que el cobró dejarlo ahí, que indique que no lo va hacer hasta tanto se 
resuelva, como decía el acto administrativo tiene que haber no puede seguir esto 
indistintamente lo que se resuelva si ven que la adenda no es viable que va hacer con la 
recolección eso tiene que nacer del seno técnico, si hay que redireccionar los planes, 
redireccionar el trabajo para recolectar los residuos sólidos de esas comunidades hay que 
buscar soluciones, las canastas, las políticas de recolección, la comunidad hay que 
sensibilizarlo nadie quiere la basura en su casa, nadie pero nosotros no podemos tomar 
decisiones tan abruptas que afecte a la colectividad tampoco, indistintamente de las 
decisiones que se tomaron en el pasado, pero debemos hablar en ese sentido, don 
Elberth es importante que con don Deibys se converse, creo que usted es el encargado 
de guiar la conversación para que él por lo menos por escrito no siga corriendo la factura 
del proceso y que a partir de ahí podamos nosotros respirar un poquito mientras 
resolvemos la otra parte, me parece que es una decisión salomónica la decisión pero que 
eso a nosotros mañana o la otra semana tengamos respiro que don Deiby de buena 
manera se compromete a colaborarnos que tal vez no va a pasar todas las semanas a las 
comunidades, que va a pasar cada quince días podemos reducir y buscar varias técnicas 
que las personas los residuos orgánicos lo entierren los usen en copos, buscar la solución  
y buscar la manera porque no tenemos la capacidad financiera. 
 
ACUERDO 05-EXT. 04.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Considerando lo expuesto y analizado con 
respecto a la licitación para la Recolección de Residuos Sólidos y que la prestación de 
estos servicios que se han considerado irregulares y que se sigue prestando servicios en 
esta forma, se le solicita a la administración que también presente a este concejo la 
propuesta o la posibilidad que se tiene de una adenda o resolución al problema, que sea 
solución integral por lo que la administración deberá de presentarla también de forma 
conjunta el día 16 de marzo del 2020, deberá indicar si procede o no procede. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
El regidor Alberto Díaz. Quería pedir de forma personal tenemos que buscar las 
soluciones, pero no a las canastas porque esto es de retroceder, cualquier otra solución, 
pero eso sería dar miles de paso atrás y hoy nosotros estamos enfocados a seguir 
avanzando en este tema no podemos.  
 
El regidor Esaú González. Lo mío más que todo es felicitarlos 
 
El presidente Camilo Cedeño: Se aprueba con cinco votos de forma definitiva e 
igualmente que llegue el momento queda notificados verbalmente los presentes. 
 
ACUERDO 06-EXT. 04.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que los acuerdos N°02, 03 y 05, quedan 
debidamente notificados en este acto la Alcaldía y Dependencias Administrativas que han 
estado hoy presentes para el análisis del tema de la Licitación Pública 2017LN-000003-0, 
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así como la solicitud de ampliación de rutas para la recolección de residuos sólidos 
presentado por el contratista Deiby Montero Jiménez. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
El regidor Esaú González: Yo quiero felicitar al departamento que ustedes representan 
porque por lo menos en estos cuatro años han hecho una labor, don Oscar yo lo felicito y 
a todos los compañeros tiene de mi parte esa felicitación por el trabajo arduo que han 
realizado ustedes, porque antes hasta que daban pereza.  Deben de tener cuidado en 
esta resolución en donde se ha tomado el acuerdo, porque yo creo como decía el señor 
presidente, don Elberth algunos de ustedes va a conversar con el contratista para que el 
pueda hacer conciencia y ver que se puede lograr estos cuatro meses, o sea que no nos 
cobre estos cuatro meses para buscar una solución grande para que este Concejo pueda 
resolver y no presentarle a la nueva administración ese problema, hay que buscar la 
solución pudiendo nosotros, buscar los recursos que tiene que haber, en cuanto a lo que 
es la concientización de la gente que tiene que pagar, tenemos cuatro años de buscar la 
forma de que como el departamento de plataforma busque recursos, aquí se debe de 
buscar otro sistema de cobro para que la gente entienda que en realidad la Municipalidad 
de Golfito está administrando mucho ese dinero y este departamento es más caro, para 
terminar felicitarlo y felicitar a la nueva jefa de departamento y desearle muchos éxitos. 
 
El funcionario Oscar: Gracias por las felicitaciones pero quiero decir que voy a reiterar lo 
que se ha reiterado muchas veces, que hoy por hoy Golfito y he escuchado por varias 
personas que hoy es más limpio, así que no es casualidad pasan estas cosas, sin 
embargo quedo claro que también hay que asumir una responsabilidad como funcionario, 
quedo clarísimo, sin embargo Golfito es más limpio, no me queda duda que se ha hecho 
un trabajo de hormiga, eso se representa, Esaú me han acompañada algunas reuniones 
de su comunidad, esto no es un comercial pero tengo que decirlo y tomando la palabra a 
ustedes hoy por hoy Golfito es más limpio y vamos avanzando, muchas gracias.  
El regidor Alberto Díaz: Yo voy a cerrar con lo siguiente qué bueno que está el alcalde 
electo acá, está escuchando toda la situación que se ha dado aquí, nosotros queremos 
ser un Concejo Municipal responsable y no queremos dejar injerencia que vaya a 
entorpecer la labor de ustedes, hago la aclaración porque he escuchado algunas cosas no 
tan bonitas de lo que la gente dice, pero bueno.  
 
El regidor Camilo Cedeño: Siempre se comenta cosas buenas y cosas malas, decía por 
acá que el dos de mayo el nuevo alcalde está juramentado, yo creo que cerrando el 
capítulo quiero que se queda un segundo, compañero Vivian le agradezco el espacio, el 
reto es grande Vivian ese va ser tu jefe dentro de dos meses y todos ustedes, Golfito 
debe de continuar con la ruta de mejoramiento y no solo de recolección si no como 
progresamos con el medio ambiente y como somos amigables con el mismo, nosotros 
hemos apostado al trueque limpio, hemos apostado a otra figuras, hemos apostado al 
tema de bandera azul, hemos apostado a un tema de proyección internacional y local, 
hemos apostado muchos temas que son temas de personas y temas con personas y tiene 
los insumos legales, aprobamos el reglamentos correspondiente en materia de gestión 
ambiental, los convenios correspondientes con las organizaciones que colabora con los 
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residuos sólidos en el cantón como Concejo le estamos entregando los insumos a usted a 
esta Municipalidad y al resto del cantón por el periodo que les resta, muchas gracias, que 
Dios los bendiga y tenga linda tarde.   

 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con cuarenta y dos minutos. 
Reinicia al ser las diecisiete con cincuenta y un minutos. 

 
 

CAPITULO TERCERO - INFORMES DE COMISIÓN 
No se presentaron informes. 

 
 

CAPITULO CUARTO - ASUNTOS DEL ALCALDE  
 
No se presentaron asuntos del alcalde. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número cuatro al ser las 
diecisiete horas con cincuenta y dos minutos del día tres de marzo del año dos mil veinte. 
 
 
 
 
________________                  __________________                  __________________ 
Camilo Cedeño Castro              Elberth Barrantes Arrieta              Guiselle López Cortes 
Presidente Municipal                 Alcalde Municipal                          Secretaria a.i.  
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


