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ACTA SESION ORDINARIA CUATRO  
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE  GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES TREINTA DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
TRECE HORAS     

 
Acta de Sesión Ordinaria número Cuatro celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con trece minutos del día treinta  de enero del año 
dos mil diecinueve, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el Pueblo Civil 
de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Camilo Cedeño Castro, 
Presidente, Regidor Esaú González Calvo, Vicepresidente, Regidor Alberto Díaz 
Chavarría, Regidora Sonia Alpizar Rodríguez,  Regidora Virginia Picado Alvarado. 

 
Regidores Suplentes:                     Kattia Solano Rojas    
                                                          Marjorie Baltodano Espinoza                                                                                      
Síndicos propietarios:                    David Mora Campos 
                                                          Olga Herrera Parra    
Síndicos suplentes:    Alexis Duarte Fernández 
Alcalde Municipal                Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:              
Secretaria:                Roxana Villegas Castro 

 
 
Asume como propietaria la regidora Virginia Picado Alvarado lo hace en sustitución del regidor 
propietario Diógenes García Espinoza de la Fracción del Partido Acción Ciudadana, 
 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Artículo Uno  
 

 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 

III. CAPITULO TERCERO-  AUDIENCIA 
1. Asociación Gavilán Blanco 

IV. APROBACION DE ACTAS 
• Acta Sesión Ordinaria  #03-2019 

V. INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
1. Nota de fecha 21 de Enero de 2019, firmada por Ligia Flores Guevara. 
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2. Oficio CIMAT-30-2019 de fecha 30/01/2019, firmado por Ing. Oscar Villalobos 
Charpentier, CIMAT.01-2018 

3. Oficio HAC-365-2018, de fecha 24-01/2018, firmado por Noemy Guitierrez Medina, 
Asamblea Legislativa.  

4. Oficio CE-21193-142-2019, de fecha 21/01/2018, firmado por  Flor Sánchez 
Rodríguez, Asamblea Legislativa. 

5. Nota recibida en fecha 30 de enero del año 2019, firmado por Javier Mora Umaña, 
John Deere. 

6. Oficio FEDEMSUR-de-of-012-2019 de fecha 28/01/2019, firmado por Lic. Rayberth 
Vásquez Barrios, Director Ejecutivo.  

7. Correo electrónico recibido el día 30 de enero del 2019 de la oficina Regional 
Brunca. 

8. Oficio JD-SEMG-006-2019 de fecha 28/01/2019, firmado por María del Carmen 
Bellanero Sánchez y M. Rocío Guevara Valverde, Sindicato de Empleados de 
Municipalidad de Golfito  

9. Nota de fecha 28 de enero de 2019, firmado por María Lidiette Espinoza Solís 
10. Oficio MAT-CM-0819-2019, de fecha 08 de Enero de 2019, firmado por Marjorie 

Mejias Villegas. 
11. Oficio SCMT-005-2019, de fecha 17 de enero de 2019, firmado por Yorleni Obando 

Guevara. 
12. Oficio SCMT-004-2019, de fecha 17 de enero de 2019, firmado por Yorleni Obando 

Guevara. 
13. Oficio DSC-ACD-023-01-2019 de fecha 23/01/2019, firmado por Jannina Villalobos 

Solis, Concejo Municipal de Tibas.  
14. Nota de fecha 29 de enero de 2019, firmada por Lilliana Badilla de Vega. 
15. Oficio VA-I-MG-0005-2019, de fecha 30 de enero de 2019, firmado por Hannia Herra 

Azofeifa. 
16. Invitación Creación de Brigadas de Rescate para la prevención de homicidios y 

suicidios en menores de edad, el día 14 de febrero del año 2019. 
17. Invitación Taller de incidencia ciudadana con enfoque de genero el día 21 de febrero 

del 2019. 
18. Oficio DSC-ACD-023-01-19, de fecha 23 de enero de 2019, firmado por Jannina 

Villalobos Solís. 
19. Oficio CM-SCM-030-2019, de fecha 29/01/2019, firmado  por Marta Elena Vega 

Carballo, Concejo Municipal San Isidro Heredia 
20. Oficio MAT-CM-027-2019, de fecha 28/01/2019, firmado por Marjorie Mejias Villegas, 

Municipalidad de Atenas. 
21. Nota de fecha 21 de enero del 2019, firmado por Lic. Gerardo Marín Tijerino 
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VI. INFORMES 
VII. FERIAS 

1. Asociación de Reciclaje y productos orgánicos naturales de la Playa Zancudo  
para realizar una tómbola bailable 2019 en la comunidad de playa Zancudo, los 
días 02 y 03 de febrero del 2019 (solicita patente temporal de licores)  
 

VIII. MOCIONES 
IX.   ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
El Presidente: En la agenda del día a petición previo a la sesión se hace la solicitud de 
don Heriberto Méndez Salas, el cual en razón de una petición especial quiere hacer su 
declive en este día como regidor municipal ante este concejo, por ende compañeros pido 
incluir en el capítulo tercero audiencias a don Heriberto Méndez para que sea atendido en 
esta tarde. Lo someto a votación, con cinco votos se aprueba lo anterior. 
 
ACUERDO 01-ORD 04.-2018 
Sometida a votación por unanimidad SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta 
sesión con la inclusión al regidor Heriberto Méndez Salas, en el capítulo de audiencia.  
 
 

CAPITULO SEGUNDO - JURAMENTACIONES 
 
Artículo Dos  
Se procede a la juramentación de miembros de Juntas de Educación de los Centros 
Educativos de Bambel, Granjas Campesinas, Kilómetro 16 y el Bambú (sustituciones). 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
les han asignado. 

 
 

Se declara un receso al ser las trece horas con veintidós. 
Se reinicia al ser las trece horas con treinta y un minutos. 

 
El Presidente Municipal: Les pido a las personas que van a juramentarse que pasen por 
favor. 
 
Se procede a la juramentación de miembros del Comité Pro Obras de Dos Brazos de Río 
Tigre. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
les han asignado. 
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CAPITULO TERCERO- AUDIENCIA 
 

Artículo Tres 
 
 

 

   
 
La señora Lana Wedmore: Buenas tardes, me llamo Lana Wedmore soy la dueña de Luna Lodge 
en Carate y la  fundadora de la Fundación Gavilán Blanco y mi muy amigo Jim Córdoba, primero 
decirles que muchas gracias por la oportunidad de venir aquí hablarles con ustedes y a Aida Soto, 
ella no puede estar hoy, yo tengo treinta y ocho años de vivir en Costa Rica, treinta y ocho años en 
la Península de Osa, mi hotel tiene diecinueve años gracias a la Municipalidad de Golfito que yo 
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esté ahí y  agradezco, y él sabe que yo he estado muy fuertemente con ustedes, yo vine a la 
Península de Osa en el noventa y uno como guía y yo me enamoré del lugar acaba de salir en esta 
revista de la Península de Osa habla sobre mi historia y es cierto que me enamoré de la Península 
de Osa por tantas razones, primeramente por la naturaleza es la medicina y yo tenía un sueño de 
construir mi propio lugar pero primero yo era el guía y asistente de otro hotel, después compre mi 
propiedad y yo he sido la presidenta de la Cámara de Turismo por tres años en Puerto Jiménez, 
logramos muchas cosas trabajando con ustedes, también yo he sido la presidenta de la Asociación 
de Desarrollo de Carate por diez años inicialmente yo la empecé y durante este tiempo nosotros 
construimos la primer escuela sostenible de bambú en Carate. 
 

 
Continua: nosotros estamos tratando como fundación de trabajar fuertemente en educación 
ambiental porque ustedes saben que tenemos que enseñarles a los niños porque la semilla para 
proteger, ahora estamos trabajando Jim y yo en otro proyecto que es un Biocentro y por eso 
estamos aquí para hablar con ustedes hoy, muchas gracias por la atención.  

 
 
El señor Jim Córdoba: Muchísimas gracias, mi nombre es Jim Córdoba, yo soy biólogo tropical 
tengo veintiséis años de edad, desde los nueve años de edad he trabajado con mis mariposas, 
exactamente con mariposas y hoy estoy aquí realmente porque bueno yo nací en San José 
josefino arrepentido, odio San José y amo la Península de Osa y creo que a lo largo de mi 
trayectoria he podido viajar por todos los rincones del país buscando insectos y por el mundo 
también, quiero decirles que esto es un lugar bendecido por Dios, es una maravilla en el universo 
la cantidad de especies y de vida que podemos encontrar en esta zona, dicen que existen tres 
riquezas para las regiones (riqueza material, riqueza cultural y riqueza biológica) si nosotros 
queremos saber cuál es el potencial biológico que nosotros tenemos aquí en la región tenemos 
que comenzar analizar nuestra biología y eso es lo que he comenzado hacer desde que vine por 
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primera vez a Playa Carate cuando tenía dieciséis años de edad, desde ahí he comenzado 
analizar la diversidad de la Península de Osa a lo largo de mi trayectoria he podido descubrir 
mamíferos nuevos para Costa Rica, especies nuevas para el mundo vivir momentos increíbles, con  
tapires, dantas, pumas, he visto jaguares, me he convertido en un guía naturalista y lo que quiero 
es seguir descubriendo los secretos del bosque lluvioso y  es por eso de la cual me he dedicado 
día con día hace más de diez años de estar documentado la diversidad de la Península de Osa a 
lo largo de m trayectoria he logrado crear la colección de insectos más grande del Pacifico Sur y es 
ahí donde les quiero hablar.  
 

 
El señor Jim Córdoba: Especies que nunca antes se habían visto aquí en la zona que nadie las 
conocía, después de diez años siguen apareciendo cosas que nunca antes había visto es como 
para que ustedes puedan entender la exageración de biodiversidad que nosotros tenemos. 

 
El regidor Esaú González: ¿Son mariposas? 
 
El señor Jim: Son mariposas, es que te cuento estoy escribiendo un libro que es el libro de 
mariposas en la región de Osa. 
El regidor Alberto Díaz: Pero esa la acaba de fotografiar. 
 
El señor Jim: Esa fue ayer y es un nuevo registro para la zona y nadie la había visto para esta zona 
de acá, bueno básicamente el Gavilán Blanco es una fundación sin fines de lucro con sedes en los 
Estados Unidos y Costa Rica estamos inscritos en ambos países, los fondos captados se 
destinaran a los proyectos nuestros de investigación y protección a la biodiversidad, más adelante 
les voy a explicar un poquito sobre los proyectos de investigación que estamos desarrollando con 
el programa White Hawk Foundation, tenemos más de ciento cincuenta acres de bosque tropical a 
lo largo de sesenta hectáreas protegidas, trescientas hectáreas bajo contrato con la comunidad, 
que eso es un convenio que nosotros hemos llegado hacer con lo oreros que tenemos en playa 
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Carate y la mayor colección de insectos del tropical del Pacifico Sur de Costa Rica con más de 
quinientos mil ejemplares de formas de vida que nosotros tenemos en esta región. 
 
El objetivo también es por lo que estoy acá, porque queremos desarrollar la primer colección 
biológica de la Península de Osa y el primer Centro Ambiental que permita la investigación, 
comprensión y la apreciación de la que sería la flora y fauna de esta región, es algo importante 
porque a lo largo de yo investigar la biodiversidad de la Península de Osa me da he dado cuenta 
de que conocemos muy poco, esta es una de las últimas regiones en poder ser colonizadas en 
Costa Rica, son de las zonas en que pocos investigadores en los setentas pudieron llegar hasta 
acá, tenemos un 2.5 % de la diversidad mundial en esta región de acá tal vez tengamos inclusive 
muchísimo más que eso y esto es lo que he podido yo registrar con todos los estudios que he 
hecho he podido registrar más de doscientas mariposas nuevas que ni siquiera se conocían no 
existen inventarios para las especies que tenemos acá y es una gran importancia. 
 

   
La señora Lana: Hoy cuando nosotros venimos estamos manejando desde mi hotel por la calle 
tuvimos que parar porque había un grupo de chanchos de monte, por dicha no había movimiento y 
nosotros manejando tranquilamente tuvimos que parar, increíble. 
 
El señor Jim: Bueno 2.5 % vamos hacer un ejercicio que les dice a ustedes el 2.5 % de la 
biodiversidad mundial se pueden imaginar eso, su cerebro, es posible que lo imaginen, no sigue 
siendo un numero abstracto en nuestro cerebro, lo que nosotros queremos hacer con el censo es 
poder enseñar con una manera tangible la gran biodiversidad que nosotros tenemos así como 
pueden observar acá. 
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Continúa diciendo: Así como esta imagen enseñarle a todas las personas que nos visitan a 
nuestros niños sobre la gran biodiversidad y el potencial biológico que nosotros tenemos en esta 
región entonces esto va a enseñar de una forma más tangible lo que nosotros tenemos acá, bueno 
que seria  de la zona si no es porque tenemos el parque Corcovado, lo que es Piedras Blancas u 
otras reservas, realmente lo que impulsa el comercio y lo que sería la economía en la región seria 
a través del ecoturismo y es a través de esos servicios ecosistemáticos que nos da el medio 
ambiente que tenemos turistas porque tenemos una riqueza tan grande que es un atractivo a nivel 
mundial y es algo que hay que comenzar a cuidar y si no comenzamos a educar las generaciones 
futuras no vamos a llegar apreciar lo que nosotros tenemos acá y poco a poco vamos a comenzar 
a perder lo que tenemos en esta región de acá.  
 
A lo largo de nuestra trayectoria juntos Lana y yo hemos visto que a través de la investigación 
podemos llevar y crear educación, primero debemos saber lo que hay para poder para poderlo 
proteger no podemos proteger por proteger tenemos que saber qué es lo que nosotros estamos 
haciendo, educación ambiental es algo muy importante, lamentablemente de todos los esfuerzos 
de conservación y educación ambiental que se ha realizado en la zona no son suficientes, y hay 
una falta de comunicación entre la comunidad y todos los esfuerzos de conservación, no hay una 
institución que se proyecte dentro de nuestra comunidad y que también vaya a transmitir una 
nueva imagen de Puerto Jiménez, Puerto Jiménez es solo una zona de paso, los proyectos de 
investigación que nosotros tenemos, los tenemos para identificar zonas con prioridad en 
conservación y para eso hemos desarrollado un proyecto que es biacústica, estamos básicamente 
escuchando el bosque y es el proyecto más grande a nivel mundial que puede registrar los sonidos 
del bosque, estamos utilizando la especie mono araña par conocer cuáles son las zonas más 
vulnerables, es una especie que está en peligro de extinción más de ciento cincuenta arboles de 
madera están relacionada a este primate, otro producto que queremos desarrollar entre mas 
conozcamos podemos desarrollar nuevas estrategias comerciales que permitan preservación del 
medio, hemos descubierto una orquídea que es una vainilla que huele y sabe mejor que la 
tradicional que la vainilla conocida comercialmente, esto es una especie que tiene un potencial 
comercial que permite la producción de un nuevo producto que se pueda desarrollar en la zona y la 
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colección más grande de insectos estamos haciendo los inventarios de los que tenemos no 
podemos preservar algo que no sabemos, esta colección es un banco es sumamente importante. 

  
Y no solamente un banco porque nos permitirá ver lo que está pasando actualmente con el cambio 
climático y la educación ambiental sino entender un poquito más la evolución de las especies, 
registrar información, ver lo que pasa con la deforestación de los bosques entre un montón de 
informaciones derivadas, es un atractivo riquísimo para investigadores que quieran venir a 
desarrollar proyectos en esta zona y que contribuyan a los procesos de conservación, eso es en 
Puerto Jiménez, pues nos dedicamos a modernizar la casa poner aislante térmico y todo para 
poder realmente crear un lugar con condiciones especiales para crear uno de los primeros 
patrimonios culturales para nuestra comunidad, esto es algo que queremos dejar para el futuro de 
las generaciones, esto le pertenece a todas las comunidades y creo que todos estamos porque 
realmente nos importa nuestra comunidad, yo estoy hablando con veintiséis años de edad y si lo 
hubiera hecho antes también lo hubiera dicho porque me interesa esta región y es una zona 
privilegiada y lo puedo vivir día a día.  
A través de la colección y aunque no está abierta ya varios profesores a nivel internacional se han 
interesado y han traído grupos que vienen a visitar la colección se han publicado artículos 
científicos y han  disfrutado de todos esos procesos con nosotros, ¿cuantos personas han llegado 
por una noche a Luna Lodge, de cuantos países?, Lana. 
 
La señora Lana: Yo tengo un mapa del mundo y ese mapa tiene ocho años y son ciento treinta y 
cuatro países en dieciocho años. 
 
El señor Jim: Ciento treinta y cuatro países, esto acaba de salir publicado en National Geographic 
les cuento esto lo que quiere decir es “el turismo puede romper o construir este paraíso biológico”, 
eso dice el titulo de esto y de que está hablando de Puerto Jiménez menciona que en Puerto 
Jiménez, menciona que no tenemos educación ambiental para las siguientes generaciones para 
los visitantes para el turismo es importante educarse en eso ahí en esas letras amarillas dice: 
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El señor Jim: No tenemos educación ambiental que sea efectiva, uno de los mayores huecos es la 
educación ambiental es lo que dice a nivel internacional y esto lo dicen los gringos en todo lado del 
mundo, entonces hay algo que tenemos que hacer, tenemos que tomar acción en esto y por eso es 
queremos crear el primer centro de educación ambiental ¿por qué es importante este centro de 
educación ambiental para nuestra comunidad?.  
 

Importancia del Bio-Centro para la Comunidad 
 

• Presencia y proyección en conservación dentro de la comunidad. 
• Vamos a tener un edificio en el cual van a tener todas las galerías con todas las 

colecciones explicando sobra la importancia de la biología de la Península de Osa y su 
conservación y eso estará ahí normalmente los proyectos de educación ambiental en 
Puerto Jiménez son pasa calles y cosas muy efímeras, se hacen muy rápido, cuatro horas 
se caminaron por un lugar y ya se terminó y hasta después de cinco meses vuelven hacer 
otra actividad y después otros cincos meses otra actividad, eso así no funciona tenemos 
que existir algo que este ahí veinticuatro horas trescientos setenta y cinco horas que estén 
ahí disponible para los niños de nuestra comunidad y también para la imagen que 
queremos proyectar al turismo en esa región si trabajamos en conjunto. 

El señor Jim: Es promover la apreciación, yo creo que no importa cuánto ingreso nosotros vamos a 
traer podemos traernos los millones de dólares que nosotros creamos pero si realmente no 
creamos apreciación dentro de nuestros niños, ese legado que tenemos acá que también pueden 
porque son ellos son que se van a encargar de administrar esto lo que queremos dejar es un lugar 
mejor. 
 

• Creara un atractivo turístico-científico para la comunidad. 
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• Programas académicos  y de educación ambiental para guías turísticos y gente interesada. 
Un paraíso para investigadores nacionales e internacionales. Oportunidades de Becas. 

 
Importancia Científica  

• LO CONVIERTE EN UN CENTRO CIENTÍFICO: ya hay varios interesados inclusive la BBC 
ya ha venido a estar con nosotros, expertos profesores del extranjero están interesados en 
poder analizar inclusive se saco una aplicación  que se llama animales de Costa Rica donde 
se fotografió casi toda la colección y se puso disponibles para poder identificar en el campo. 

 
• PROMOVERÁ UN MEJOR ENTENDIDAMENTE SOBRE LAS ESPECIES Y LA RIQUEZA 

BIOLÓGICA QUE RESGUARDA LA REGIÓN DEL GOLFO DULCE: eso es algo muy 
importante todavía sigo encontrando especies nuevas un montón mas adelante les voy a 
explicar uno que es nuevo para el mundo siguen apareciendo especies nuevas y el objetivo 
es ese dar a conocerlos. 

 
• GENERARA UNA PATRIMONIO NATURAL PARA LAS SIGUIENTES GENERACIONES: 

muchas veces pensamos cómo va el mundo no sabemos lo que va a pasar con esto que 
todo está interconectado el mundo si realmente no paramos lo que es el calentamiento 
global este bosque lluvioso dejara de ser lluvioso mucho de lo que hay acá en esta región 
dejara de desaparecer la Península de Osa y la región del Golfo Dulce es el ultimo 
fragmento de Centroamérica con el bosque lluvioso del Pacifico básicamente estos 
bosques lluviosos están totalmente separados del Caribe de Costa Rica entonces en estas 
zonas se ha creado una isla de bosque lluvioso y ha creado una diversidad que no existe 
en otras zonas a nivel mundial y mucho de eso se debe a los insectos inclusive yo que me 
especializo en insectos yo los agarro y averiguo que es y se conocen en Alemania están en 
producción en Alemania pero es endémico de Osa porque están en las colecciones 
internacionales nosotros que vivimos acá ni siquiera sabemos lo que es, es exactamente 
eso lo que quiere hacer el centro. 

 
• CREARÁ UN MAYOR INTERÉS EN PROTECCIÓN LA COMUNIDAD NACIONAL E 

INTERNACIONAL. 
 

• SE CREARÁN ALIANZAS CON INSTITUCIONES INTERNACIONALES. 
 

Importancia para el desarrollo eco turístico 
 

• Se generara un nuevo recurso turístico: Más en Puerto Jiménez que no tenemos un 
atractivo fuerte en la zona y tenemos visitación de cruceros, tenemos el aeropuerto que 
también es de importancia y la cantidad de hoteles en esa región, entonces es bueno 
porque eso ayuda a que la gente permanezca más tiempo en Jiménez y con ello beneficiar 
los comercios de la zona. 

• Promoverá la educación ambiental sobre la importancia de la conservación del bosque 
lluvioso de la Región del Golfo Dulce: permitirá a nuestros visitantes saber que aquí son 
más que monos araña y tucanes hay más que ver y más que descubrir. 
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• Generara un atractivo turístico. 
 

  
Pues bueno queremos decirles que ya hemos adquirido una propiedad, está muy cerca menos de 
un minuto caminando del aeropuerto de Puerto Jiménez, nuestro objetivo es crear con countainers 
aislantes porque se tiene que aislar toda la colección porque el manto friático del agua que hay,  
Puerto Jiménez sigue siendo un manglar, hay que levantar la colección y evitar la humedad para 
preservarla, bien entonces se está diseñando una infraestructura especializada para preservar la 
colección de una forma eficiente, es un proceso bastantes grande y estamos muy contentos 
porque es un gran paso. Ahí estamos Lana y yo firmando con los abogados y todo 
 
La señora Lana: Precisamente por lo que estamos aquí es porque ya tenemos tres meses de 
alquilar el lugar pero no tenemos los servicios, entonces por eso estamos aquí y muchas gracias 
por su tiempo, pero para ver si pueden ayudarnos es demasiado importante, como Jim dijo 
queremos hacerlo sosteniblemente, ahora el otro mes queremos hacer una campaña y vamos a 
tratar de porque queremos tener tres contenedores dos hasta arriba del piso de la tierra y hacerlo 
mejor que nosotros podamos. 
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Esta persona que está aquí se llama  Anastasio Alfaro, tenia veintidós años de edad cuando creo 
el Museo Nacional de Costa Rica hace más de ciento cincuenta años, tenía veintidós años de edad 
cuando San José todavía era un pequeño Puerto Jiménez, la mayoría de su gente caminaba por 
ese tiempo en Costa Rica era analfabeta y menos la gente entendía sobre conservación; 
básicamente de esa colección biológica que es el museo nacional siendo la primera institución en 
Costa Rica generando lo que sería la apreciación de los recursos naturales en nuestro país se creó 
todo el sistema de áreas de conservaciones y el entendimiento suficiente para poder proteger 
nuestra reserva biológica, él es mi tatarabuelo, entonces realmente es un legado, él realmente 
demostró, ahí no habían aires acondicionados para preservar una colección y todavía su colección 
existe hasta la actualidad, es un legado para todos que el museo nacional resguarda, lo podemos 
hacer en conjunto es un proyecto que va a permanecer aunque ya nosotros no estemos que 
nuestro sueño y compartir el valor de lo que sería el bosque lluvioso de que este patrimonio quede 
ahí para todos las edades para científicos, estudiantes y nuestra comunidad. 
 

 
 
El señor Jim: Eso era el Museo Nacional era un cuartillo esquinero y eso era lo que ellos tenían 
hace más de ciento cincuenta años, actualmente es toda una institución. 
 
La señora Lana: Solo quiero decir una cosa más que es importante ahora cuando Jim y yo 
estamos saliendo empezamos hablar,  entonces ahora Jim y yo estamos hablando que nosotros 
queremos trabajar con todo los clientes en la zona municipalidades, comerciales y todos para 
unirnos y proteger este lugar, también para compartir, esa es una razón de proteger, compartir y 
hacer un lugar donde la gente pueda ir nacionales o extranjeros para ver lo que tenemos aquí. 
 
El señor Jim: El tema de preservación es un tema muy delicado actualmente a nivel mundial, 
alguien tiene alguna idea ¿de cuánto se bota de bosque lluvioso por día, nadie sabe?, se bota el 
mismo tamaño del Parque Nacional Corcovado por día, es una prioridad que nosotros realmente 
nos podamos convertir más en un modelo, ya Costa Rica lo es a nivel mundial y nuestra región que 
es la región con más recursos naturales, también seamos un buen modelo que podamos heredar 
ese legado a las siguientes generaciones, aquí les presento, es el último descubrimiento es un fósil 
viviente se llama peripatos, uno de los primeros organismos que empezaron habitar la tierra 
muchísimo antes que los dinosaurios muchísimo antes que la primera flora y lo encontramos ahí en 
Carate de ahí la importancia de la conservación de esta región. 
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Las señora Lana: Les queremos decir muchísimas gracias por su tiempo si podemos tomar una 
foto con todos porque es la primera presentación que hemos hecho en un lugar, lo hemos hecho 
muchas veces con turistas y escuelas. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Primeramente agradecerles la presentación y el trabajo que hacen, 
le decía a Lana que en el colegio hice mi caja de insectos, todavía lo recuerdo un poco y tratando 
de disecar los insectos que uno iba al campo empecé a buscar insectos que no podía imaginar y 
empecé a clasificarlos en especies y género, pero obviamente ese trabajo de campo es muy de 
hormiga, es como cuando uno ve aves son horas de horas para clasificar un ave, efectivamente 
tenemos en nuestra región Brunca esas riquezas que acaban de explicar ustedes, 
lamentablemente los seres humanos no reconocemos, ni valoramos lo que tenemos cuando 
vivimos en sitios como estos creemos que siempre son eternos, hoy logramos que Costa Rica se 
perfile, logramos un avance hasta en materia de insumos de colección y creo que la Municipalidad 
de Golfito ha hecho un trabajo grande a través de la Unidad de Gestión Ambiental para que pueda 
ser un trabajo de cantón, para poder perfilarnos poco a poco con los programas como lo es el 
trueque limpio que hemos podido rescatar gran material desechable para poder reutilizarlo, creo 
que es importante don Elberth que el CCCI conozca básicamente este tipo de proyectos de la 
fundación, porque hay instituciones del CCCI que trabajan en forma individual y uno de los grandes 
problemas que tenemos a nivel social en Costa Rica y el mundo es que las instituciones trabajan 
en forma individual y no en forma colectiva y hay que apoyar los proyectos que valen la pena no 
solo visión mundial sino recuperación en nuestra zona, quiero hacer esta introducción porque soy 
amante de este tipo de temas casi siempre con la idea de que amo esta zona por algo estoy acá 
porque uno básicamente debe de darle algo al planeta tierra, amar la Pacha mama como dicen en 
Perú, a los ticos se nos olvidan las riquezas que tenemos, quiero agradecerles la presentación 
pero me nacen un par de dudas con relación a su presentación, una de ésas es ¿Qué es lo que 
realmente está pasando con ustedes y el proyecto y los permisos municipales, que sucede, se 
presentaron documentos, los documentos no han avanzado, hay algún tipo de oposición, que ha 
dicho la administración, que es lo qué está pasando realmente? para nosotros poder direccionar 
junto con el alcalde la colaboración necesaria a este tipo de proyectos. 
 
El señor Jim Córdoba: Bueno muchas gracias de verdad por esta oportunidad de tener el tiempo 
de ustedes, como es un proyecto bastante grande tenemos que hacer coordinación con varias 
instituciones y los permisos de uso de tierra es algo importante para poder nosotros seguir con el 
proyecto, son conteiner, no es realmente una construcción sólida sobre la propiedad, es realmente 
conseguir los permisos necesarios para empezar a desarrollar la construcción y avanzar con todos 
los demás proyectos y permisos que estamos coordinando. 
 
El Presidente: El terreno donde va a estar el proyecto cómo es. 
Alquilado, ¿es una zona marítimo?. 
 
El señor Jim Córdoba: Está muy cerca del aeropuerto, lo que tenemos es ese documento que les 
enseñé con el mismo problema de toda la Península de Osa. 
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El Presidente: No está inscrito el bien inmueble pero vuelvo a lo mismo el plano está referenciado, 
¿usted tiene copia del plano a mano?. 
 
El señor Jim: No en este momento no lo ando, se lo podría entregar a doña Aida, ella tiene todos 
los documentos y este es un proceso importante porque si realmente no podemos tener los 
permisos municipales no podemos gestionar los demás permisos porque todo va encadenado. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes compañero y doña Lana, si, bueno, ese es uno de los temas 
que tiene o peculiaridades que tiene Puerto Jiménez, ahí se podría decir que es zona marítima 
terrestre, primero que está muy cerca del manglar, vamos a ver si nos ubicamos, está la calle del 
aeropuerto que va a salir al cementerio, si por cualquier lado es zona marítima, obviamente no 
tiene escritura pero no es un problema para poderles colaborar con los permisos, siempre y cuanto 
tengan la anuencia legitima del dueño del bien; quería aprovechar y hacerles una pregunta y 
disculpen la ignorancia mía en esto, no a las bellezas naturales que tenemos y tengan plena 
seguridad de que muchos de nosotros estamos en esa línea de dirigir las baterías hacia ese 
turismo. 
Mi consulta es, el biocentro o centro de educación ambiental, ¿cuál es la diferencia con una 
estación biológica?, y si habláramos de ese proyecto donde vive Lana. 
 
El señor Jim: Básicamente esto es para investigaciones, el biocentro es para educación ambiental 
y es un centro de visitación, un museo. 
Donde vive Lana se hace un poco difícil porque es como se dice “donde el diablo perdió la 
chaqueta”, está muy metido en la montaña y el objetivo es que el centro de visitación esté abierto 
porque uno de los grandes problemas es que ya el Parque Nacional Corcovado no lo visita la gente 
por el acceso y este proyecto es más para la visitación y como repito para la educación ambiental. 
 
El Presidente: Ustedes tienen copia del documento recibido de los futuros permisos. 
 
El señor Jim: Nosotros todavía no hemos hecho la solicitud a la municipalidad, esta es la primera 
vez que podemos presentar el proyecto, con Aida nosotros les vamos a presentar toda la 
documentación. 
 
El Presidente: Don Elberth habrá la posibilidad de que usted designe a un funcionario especifico 
que colabore en forma directa para que el proyecto se direccione, yo sé que usted tal vez me va a 
decir otra cosa pero aquí la Plataforma de Servicios lamentablemente nos tiramos la pelota uno a 
otro, hoy está un funcionario mañana está otro, pero yo si pediría de que se asigne 
específicamente a un funcionario de la Plataforma de Servicios que se encargue en colaborar  con 
la fundación para que la tramitologia sea especifica y ellos sepan a quién dirigirse y nosotros 
también sepamos para que todo se tramite en tiempo y forma, porque lamentablemente muchas de 
las cosas en este país duerme el sueño de los justos en la tramitologia; esa sería una petición 
concreta, igual yo pediría a ustedes compañeros el apoyo y pedirle al señor alcalde que la 
tramitación de este proyecto por la importancia que asigne un funcionario que ayude en la 
tramitación de estos permisos y que se nos comunique al concejo municipal, lo someto a votación, 
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con cinco votos se aprueba y lo dejamos en forma definitiva para que el señor alcalde desde ya 
inicie los trámites de coordinación para este caso. 
 
ACUERDO 02-ORD 04.-2018 
Escuchada la exposición que hacen los señores Lana Wedmore y Jim Córdoba en 
representación de la Fundación Gavilán Blanco, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Solicitarle al señor alcalde que la tramitación de este proyecto por la importancia, asigne un 
funcionario de la Plataforma de Servicios que ayude en la tramitación de estos permisos y que se 
nos comunique al concejo municipal al respecto. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE. 
 
Artículo Cuatro 
El señor Heriberto Méndez Salas: Buenas tardes compañeros del Concejo Municipal, 
doña Roxana Villegas Castro secretaria del concejo municipal, buenas tardes don Elberth 
Barrantes Arrieta, Alcalde de Golfito, mi objetivo aquí esta tarde es presentarles mi 
renuncia como Regidor Suplente del Partido Liberación Nacional de la Municipalidad de 
Golfito,  y también mi presencia aquí para lo que tenga que justificar, quiero ver si me 
hacen el favor y me dan el chance de justificar mi renuncia. 
 
Procede el Presidente Municipal a dar lectura a la nota que presenta el señor Heriberto 
Méndez, que dice: 
 
Señores (as)  
Concejo Municipal de Golfito  
Municipalidad de Golfito  
 
Yo, Profesor (p.) Heriberto Méndez Salas cedula 202660646, renuncio irrevocablemente 
como regidor suplente del Partido Liberación Nacional, de la Municipalidad de Golfito.  
 
Mi decisión concretamente se debe a que en estos siete años que he asistido a sesiones, 
lo que he obtenido es el deterioro de mi salud, un profundo frustamiento y una gran 
insatisfacción de no haber logrado las metas propuestas.  
 
Me retiro de la Municipalidad de Golfito porque en ella lo que reina es una súper 
ineficiencia en la Administración en la Alcaldía, en el Concejo Municipal, en la Junta Vial 
Cantonal yen la Unidad Técnica, que es la que ha retrasado el desarrollo del Cantón de 
Golfito, no ha ejecutado bien el presupuesto de la ley 8114, terminando los años con miles 
de millones sin ejecutar.  
 
Gracias.  
 
Profesor Pensionado  
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Heriberto Méndez Salas  
Cedula 202660646 
 
El señor Heriberto Salas: ¿No tienen que tomar el acuerdo y me reciben la nota? 
 
El presidente Camilo Cedeño: Vamos a ver, le estoy recibiendo la nota pero básicamente 
usted me pidió que iba hacer la justificación, si usted dice que esa es su justificación yo a 
partir de ahí,  si usted va agregar algo más a la justificación de ahí tomo el acuerdo 
entonces. 
 
El señor Heriberto Salas: De acuerdo entonces señor presidente, mi primer punto es por 
la salud, mi salud se ha deteriorado como lo expreso ahí durante estos siete años he 
recibido muchos sin sabores aquí, después con respecto a la administración, sabemos 
cómo se maneja la cosa aquí, como está de mal la administración, aquí no hay 
coordinación entre un departamento y otro, en la alcaldía nada más lo que tengo que decir 
es que: estimo mucho al señor alcalde (no está), lo respeto mucho, tiene excelente 
persona, muchos principios pero como alcalde nada más quiero decirle no pesa,  y 
cuando digo no pesa como lo decía mi papá “no debe tener uno más de dos dedos de 
frente” para saber que quiere decir una cosa de ésas. 
 
En cuanto al Concejo Municipal, el Concejo Municipal no ha dado las expectativas que 
queríamos. 
 
Lo voy analizar en las dos eras.   
Primero en la era de don Alberto Leopoldo Díaz Chavarría, en esos dos años el quiso 
proponer el musculo en el cantón, lo iba logrando pero le faltó tiempo, conversando con él 
yo le daba una calificación de 99.98 porque hay dos puntitos donde falló y su actitud fue 
un poco con todo respeto, fue muy hachera en sus momentos, inhumana también en una 
oportunidad. 
 
Con respecto a la era del licenciado Camilo Diego Cedeño Castro, siempre vino aquí se 
sulfuraba, se rasgó las vestiduras pero nunca sentó un precedente. 
 
En cuanto a la Junta Vial Cantonal, ahí sí en la Junta Vial Cantonal es un desastre y lo 
puedo decir con propiedad porque desde el 2011 al 2016 fue representante de los 
Consejos de Distrito ante la Junta Vial, y lo que se hizo en esa época fue pelear don 
Yohanny peleaba con el ingeniero Zavala, eso era puro pleito no habían actas, no había 
nada hasta en el 2014 que vino, porque antes se fue Daylon  y vino Ana Catón que fue 
algo pavoroso, después vino Héctor hasta ahí se pudo nombrar un vicepresidente en la 
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Junta Vial Cantonal, ese nombramiento recayó en mi persona, luego de ahí hasta 
setiembre del 2014 se pudo leer un acta, el secretario era don Abelardo Jiménez 
Baltodano, y luego, ya a finales del 2015 que se fue el ingeniero porque ya el MOPT salió 
de la Junta Vial luego vino el representante del sector comunal, ya venció de ahí en 
adelante la Junta nunca se volvió a integrar hasta el momento, hasta el 14 de noviembre 
del 2018 se volvió a integrar la Junta.   Y en cuanto a la Unidad Técnica no digamos, es 
algo pavoroso, Yohanny siempre ha hecho lo que quiere, no ha tenido un jefe que le 
ponga “el cascabel al gato” como dicen; para muestra voy hacerles un comunicado de las 
situaciones:                                                                                                                     la 
Junta Vial, no sé si ustedes lo escucharon o lo leyeron dice “en junio del 2018 la 
Contraloría General de la República anunció por la televisión o por la prensa escrita las 10 
municipalidades que tenían nota roja porque sus Juntas Viales Cantonales no tenían un 
plan remedial a corto plazo”, y entre esas Juntas Viales Cantonales estaba la de Golfito, 
no sé si ustedes lo escucharon, no estoy diciendo mentiras, “en agosto del 2018 la 
Contraloría de la República comunicó por la televisión y los medios escritos 
principalmente en La Nación que habían algunas municipalidades que tenían doce años 
de retraso en la gestión municipal, que la Municipalidad de Golfito tenía el primer lugar en 
mal gestión, porque en el primer semestre del 2018 apenas había ejecutado el 6.5 % del 
presupuesto”; ustedes vieron en La Nación salió este edificio a todo color y la foto 
insertada ahí del señor alcalde y el señor alcalde dijo: “que no había ejecutado como se 
debía el presupuesto porque lo demás se había pagado en salario, en pagar Recursos de 
Amparo y otras cosas”.  Luego pero lo más que uno como dicen “se le para el pelo”, es 
que en el 2018 la Unidad Técnica y la Junta Vial no ejecutó  1.338.401  del 2016 al 2018, 
el Concejo Municipal es el encargado, responsable de la Junta Vial  y no se da cuenta de 
estas cosas. 
 
En el 2018 recibió tres mil trescientos cincuenta y cinco millones ciento veinte ocho y no 
ejecutó dos mil dieciséis millones setecientos veinticinco ¿qué no se puede hacer con 
esta plata?, todos los caminos deteriorados del cantón de Golfito, puentes y todo ¿no es 
una injusticia que no se haga esto?; otra cosas dice “auditoria municipales presentan 
debilidades” la de Golfito no tiene, no tiene auditor, setenta auditorias presentan 
debilidades, luego otra dice “munis fallan en aseos de vías y recolección de vías” y entre 
esas está la de Golfito con una nota de 34.74, una nota de reprobada, nosotros los que 
hemos trabajado en educación sabemos que una nota de reprobado es una nota que no 
sirve y por aquí sale otra nota que dice “corrupción persigue a la muni de Golfito”, 
entonces uno se desmotiva, se frusta de ver estas situaciones, estas situaciones me han 
llevado a mí al deterioro de mi salud, entonces por eso yo les solicito que me acepten mi 
renuncia y otra cosita aquí, ahora que yo usé la palabra ineficiencia estaba viendo que 
aquí ustedes recibieron un curso virtual de “10 poderes para prevenir la corrupción” qué 
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bueno que lo recibió dice aquí Roxana Villegas Castro, José Alberto Charpantier 
Barquero, Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo, Michael González del Rio, Karen 
Moya Díaz y Yohanny Suarez Vásquez, yo me di a la tarea de pedir este folleto de estos 
diez poderes y estudiándolo aquí todo lo que hace falta a la Municipalidad de Golfito para 
ser eficiente lo lleva a la ineficiencia, sabemos que: la causa mas importante de la 
corrupción que afecta a nuestra sociedad es la ineficiencia cuando se combina la 
eficiencia y la eficacia se obtiene la efectividad, yo les agradezco de que me hayan dado 
la oportunidad de expresarme, de decir eso para bien de mi salud. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Escuchada la posición de don Heriberto, compañeros y 
compañeras someto a votación la solicitud que presenta don Heriberto, primero por orden, 
está aquí la nota que él presenta de renuncia irrevocable a su puesto como regidor 
suplente del Partido Liberación Nacional ante el Concejo Municipal de Golfito, eso primer 
punto, lo someto a votación compañeros y compañeras ¿los que estén a favor?, con cinco 
votos se aprueba la solicitud de don Heriberto Méndez 
 
Una vez aprobada esta solicitud, realícense los trámites correspondientes ante el Tribunal 
Supremo de Elecciones, muchas gracias don Heriberto. 
 
ACUERDO 03-ORD 04.-2018 
Escuchada la posición del señor Heriberto Méndez Salas y vista la nota donde presenta 
su renuncia irrevocable al puesto de regidor suplente, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Aceptar su solicitud de renuncia irrevocable al puesto de regidor suplente de 
este Concejo Municipal. 
Comuníquese al Tribunal Supremo de Elecciones para el trámite que corresponda. 
 
El señor Heriberto Méndez: Muchas gracias a ustedes les agradezco. 
El lugar para ser notificado seria la dirección de mi casa, Barrio los Ángeles de Rio Claro 
frente arrocera Tío Pelón o al teléfono  8821-28-35. 
 
El regidor Alberto Díaz:  Don Heriberto para mí ha sido un gusto y placer tenerlo a usted 
como compañero, créame que lamento mucho haberlo defraudado en el momento de mi 
presidencia, pero bueno soy ser humano y estoy expuesto a cometer errores, no en ese 
momento sino en cualquier momento de mi vida, yo lamento mucho que usted como 
liberacionista haya puesto su renuncia, yo me sentí un poco titubeante a la hora de votar 
porque se está yendo un compañero, un amigo, independientemente de sus conceptos, 
observaciones, para mi sigue siendo y seguirá siendo un amigo, esperando en Dios que 
su salud mejore fue de lo que lo motivó aparte de todas las cosas las cuales usted hizo 
énfasis, creo que la motivación más grande de poner usted su renuncia fue su salud y 
créame que es respetable porque la salud se antepone a cualquier otra cosa que uno 
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tenga por delante, así que de nuevo le reitero las gracias y también las disculpas porque 
soy un ser humano y estoy expuesto a las equivocaciones. 
 
El regidor Esaú González: Primeramente que todo, si algo en algún momento mi persona 
lo ha ofendido quiero ofrecer mis disculpas, es usted un buen compañero le gustan las 
cosas directas es su forma de ser, éramos los más viejos de este concejo pero lo 
importante de todo esto es mantener la amistad, Dios quiera que en tu vida personal te 
vaya bien, en realidad la salud es lo más importante, no crea hay momentos que yo me 
siento también muy cansado, bastante, a veces no sé cómo expresarlo pero todo esto no 
deja dormir tranquilo pero Dios quiera don Heriberto créame que mi hay un compañero y 
amigo y si algo puedo servirle el día de mañana, gracias. 
 
El presidente Camilo Cedeño:  Gracias don Heriberto por el tiempo transcurrido en este 
periodo que usted fue reelegido nuevamente; en la mayor parte de sus observaciones 
tiene usted razón el tema de lo que se hace en otras tendría que diferir por tema de 
obvias razones, máximo porque concejo municipal se compone de un conjunto de 
personas, no de una individualidad todos somos parte de formar el concejo y todos 
tenemos una responsabilidad colateral, sin embargo ya la decisión está tomada, la acción 
está realizada, agradecerle a usted el espacio y el tiempo respectivo y de aquí en 
adelante lo que usted realice en sus labores sociales y comunales también sean de 
provecho para usted y la comunidad que representa en este caso, tenga buenas tardes y 
muchas gracias. 
 
El señor Heriberto Méndez: Gracias para todos que Dios y el Espíritu Santo les ilumine 
sigan adelante. 
  
 

CAPITULO CUARTO  -  APROBACIÓN DE ACTAS. 
 
Artículo Cinco - ACUERDO 04-ORD 04.-2018 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria número 
Tres de fecha veintitrés de enero del año dos mil diecinueve. 
 
Antes de la aprobación del acta indica el regidor Esaú González: En el acta hay una pequeña 
corrección en el capítulo de mociones, donde Alberto dice, bueno se dio una pequeña discusión y 
don Alberto dice: “si quiero acepto y si no quiero no acepto”, entonces al final don Esaú Calvo dice: 
…retiro la moción, no voy a presentar la moción la retiro señora secretaria”, en ese momento la 
señora secretaria me dijo: “discúlpeme señor presidente no puede usted retirar la moción porque 
fue aprobada en forma unánime y definitivamente”, eso falta aquí; entonces yo manifesté: Okey 
entonces que continúe la comisión y el nombramiento. 
Eso falta acá en el acta con relación a esta moción. 
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La secretaria Roxana Villegas: Eso no aparece porque estaba demás lo que yo dije, eso fue como 
para que entendieran el asunto en discusión, porque ustedes a veces se ofuscan, no hacía falta 
porque el acuerdo tenía como quince minutos de haberse aprobado y está claro, si usted se va 
arriba ahí está el acuerdo, incluso la comisión especial se votó dos veces. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión Ordinaria N° 03-2019 de 
fecha 23 de enero  del 2019, con los votos de los regidores: Esaú González, Alberto Díaz, Virginia Picado y 
Sonia Alpizar. 
 
El regidor Camilo Cedeño no vota la aprobación del acta por no haber estado presente en la sesión.  
 
 

CAPITULO QUINTO -INFORMACIÓN A REGIDORES 
 
Artículo Seis 
Se conoce nota de fecha 21 de Enero de 2019, firmada por Ligia Flores Guevara, 
Apoderada Generalísima de Amigos de Salea S. A, que dice:  
 
San José, 21 de enero del 2019 
 
Señores 
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito  
Presente  
 
 
Estimados señores:  
La suscrita Ligia Flores Guevara, mayor, casada, portadora de la cedula de identidad  
numero 1-659-946, en mi calidad de Apoderada Generalísima de la empresa Amigos de 
Salea S.A., cedula jurídica 3-101-149377, empresa que tramita una solicitud de concesión 
ante esta Municipalidad por una parcela ubicada en el sector costero de Playa Pavones, 
Cantón de Golfito, Provincia Puntarenas, información que consta en el expediente 
municipal N° 80-94, manifiesto:  
 
Que el18 de febrero del 2015, mediante el acuerdo N° 20, de la Sesión Ordinaria N" 07, 
este Concejo Municipal remitió el expediente de mi representada, a la Comisión de  
Asuntos Ambientales, para que lo analizará junto con la Asesoría Jurídica, a fin de que  
emitieran criterio sobre el proyecto de resolución por las oposiciones que presentaron al 
edicto que publicó mi representada.  
 
Considero importante informarles que desde el año 2016, tramito ante el Tribunal  
Contencioso Administrativo, un Amparo de Legalidad contra fa Comisión de Asuntos  
Ambientales, siendo que a la fecha no resuelven 10 solicitado por este Concejo. De 
hecho, mediante la resolución N°  2016-0000001553, del 20 de junio del 2016, el juez 
declara con lugar la demanda.  
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Que han transcurrido CUATRO AÑOS desde que se tome dicho acuerdo y a la fecha no 
han resuelto.  
 
Que durante todo este tiempo, he dado seguimiento a lo que le solicitaron a la Comisión 
de Asuntos Ambientales, de hecho el ultimo escrito que presente por este tema, fue el 16 
de mayo del 2018, donde les solicite que por favor le ordenaran a la Comisión resolver, 
para finalmente poder avanzar con la solicitud de concesión  
.  
Que el tomaron el acuerdo N° 04, de la Sesión Ordinaria N° 20-2018, por el escrito 
presentado, y remiten el mismo a la Comisión de Ambientales, sin embargo, a la fecha no 
hemos recibido respuesta alguna de la Comisión.  
 
Por lo anterior, siendo que este proceso se ha extendido durante muchos años, instamos 
a este honorable Concejo Municipal que se tome un acuerdo mediante el cual soliciten a 
la Comisión de Asuntos Ambientales resolver de manera definitiva el proyecto de 
resolución de mi representada.  
 
Para notificaciones dispongo el numero de teléfono 2256 -7421, el número de fax 2256 -
7712 Y los correos electrónicos Iflores@cta-zmt.com, cavila@cta-zmt.comy 
ebarguero@cta-zmt.com 
 
Sin más que agregar y agradeciendo la pronta atención. Me despido.  
Atentamente,  
 
Ligia Flores Guevara 
Apoderada Generalísima,Amigos de Salea.  
 
ACUERDO 05-ORD 04.-2018 
Vista la nota de fecha 21 de Enero de 2019, firmada por Ligia Flores Guevara, Apoderada 
Generalísima de Amigos de Salea S. A., por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Trasladarla a la Comisión de Ambientales. 
 
Artículo Siete  
Se conoce oficio CIMAT-30-2019 de fecha 30/01/2019, firmado por Ing. Oscar Villalobos 
Charpentier, CIMAT.01-2018. 
 
Referencia: Modificación del Cronograma de Obras para Marina Bahía Cocodrilo, Puerto 
Jiménez de Golfito.  Respuesta oficio CIMAT 55-2017. 
 
ACUERDO 06-ORD 04.-2018 

mailto:Iflores@cta-zmt.com,
mailto:cavila@cta-zmt.com
mailto:ebarguero@cta-zmt.com
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Visto el oficio CIMAT-30-2019 de fecha 30/01/2019, firmado por Ing. Oscar Villalobos 
Charpentier, Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la administración para lo 
correspondiente y nos indiquen si está solicitud está en trámite de valoración para ser 
presentada ante el Concejo. 
 
 
Artículo Ocho 

1. Se conoce oficio HAC-365-2018 de fecha 24-01/2018, firmado por la señora 
Noemy Gutiérrez Medina, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta del Expediente Legislativo Nº 21.043 “Reforma al artículo 24 
asignaciones presupuestarias del capítulo IV, responsabilidad fiscal de la república de la 
Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas”   
 

2. Oficio CE-21193-142-2019 de fecha 21/01/2018, firmado por la señora Flor 
Sánchez Rodríguez, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta del Expediente Legislativo Nº  21.049 “Ley para brindar seguridad 
jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”. 
 
ACUERDO 07-ORD 04.-2018 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la asesoría legal municipal los 
documentos antes descritos para contar con el criterio jurídico. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce nota recibida en fecha 30 de enero del año 2019, firmado por el señor Javier 
Mora Umaña, John Deere, que dice: 
 
Señores  
Concejo Municipal de Golfito  
Presente  
 
Reciba un cordial saluda de parte de nuestra representada Comercial de Potencia y 
Maquinaria S.A., la presente es para externarle nuestra gran preocupación, por la 
cancelación pendiente de la factura electrónica # 00100001010000002992 del 28 de 
Noviembre del 2018 por ¢54,390,047.00 que corresponde a la compra de la 
Compactadora Bomag serie 101582423644 que realizo la Municipalidad de Golfito.  
 
La entrega de este equipo se realizo el año pasado como lo detallo anteriormente y aun 
no tenemos respuesta del concejo para que la Municipalidad realice la cancelación por lo 
que solicitamos al Concejo una respuesta sobre el atraso en el trámite de esta compra.  
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Me despido atentamente y agradeciendo de antemano la colaboración al respecto.  
 
Atentamente, 
 
Javier Mora Umaña. Representante Legal. 
 
ACUERDO 08-ORD 04.-2018 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para que en un plazo de ocho días hagan la gestión para que esto salga. 
 
Artículo Diez  
Se conoce oficio FEDEMSUR-DE-OF-012-2019 de fecha 28/01/2019, firmado por Lic. 
Rayberth Vásquez Barrios, Director Ejecutivo, que dice: 
 
Señores  
Concejos Municipales 
Región Brunca  
 
Alcaldes Municipales  
Región Brunca  
 
Junta Directiva  
INCOP 
 
Lic. Juan Ramón Rivera Rodríguez  
Presidente Ejecutivo INCOP 
 
Asunto: Transcripción de acuerdo  
 
Estimados señores:  
Reciban un cordial saludo de parte de nuestra Federación, el día viernes 25 de enero del 
2019, se celebre la Sesión Extraordinaria N° 18-2019 del Consejo Directivo en la 
Provincia de Puntarenas, contando con la participaci6n de la Junta Directiva y el señor 
Lic. Juan Ramón Rivera, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Puerto del 
Pacifico.  
 
A continuación se transcribe el acuerdo tornado en la sesión en mención, "Con 
fundamento en el artículo 10 de la Ley de General de la Administración Pública, articulo 3° 
de la Ley de Contratación Administrativa y leyes conexas y concordantes, de acuerdo al 
artículo 13 inciso s) de los Estatutos de FEDEMSUR, la Federación de Municipalidades de 
la Región Sur de 1a Provincia de Puntarenas acuerdos, solicitar al Instituto Costarricense 
de Puertos del Pacifico (INCOP) la suscripción 0 firma de un Convenio Marco de 
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Cooperación, el cual tendrá entre sus fines que FEDEMSUR sea el ente ejecutor de 
proyectos o recursos generados por ambas institución es, como gestor de proyectos que 
propongan las Municipalidades de la Zona Sur (Municipalidad de Coto Brus, Corredores, 
Golfito, Buenos Aires y Ose), así como apoyar en la logísticas y confección de informes y 
estudios que requieran cada uno de los proyectos y cualquier otra actividad de interés 
público en la Zona Sur. Para cada proyecto financiado se debe e firmar un Convenio 
Especifico producto del Convenio Marco de Cooperación". ACU-02-EXT-18- 2019  
 
Se adjunta el formulario para la solicitud de proyectos ante el INCOP, el cual deberá ser 
presentado por medio de nuestra federación 
.  
Se despide, cordialmente.  
 
Lic. Rayberth Vásquez Barrios. 
Director Ejecutivo  
 
Se conoce y se toma nota, indica el señor presidente que el INCOOP ha mostrado interés 
en el desarrollo de proyectos en el cantón de Golfito, que en esta reunión estuvieron 
presentes los regidores Alberto Díaz y Sonia Alpizar. 
 
Artículo Once  
Se conoce nota recibida vía correo electrónico el día 30 de enero del 2019, remitida por la 
Oficina Regional Brunca, Ministerio de Planificación Nacional. 
 
Referencia: Invitación a participar en la presentación de las Metas Regionales del Plan 
Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022 para la Región Brunca, la cual 
se realizará en la Casa de la Cultura de Ciudad Cortés, Osa, el día jueves 21 de febrero 
de 2019 a las 10:00a.m. 
 
ACUERDO 09-ORD 04.-2018 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración que suministre el 
transporte y viáticos para que el presidente municipal, señor Camilo Cedeño Castro pueda 
asistir a esta actividad. 
 
Artículo Doce  
Se conoce oficio JD-SEMG-006-2019 de fecha 28/01/2019, firmado por María del Carmen 
Bellanero Sánchez, Sindicato de Empleados de Municipalidad de Golfito. 
 
Referencia: Solicitud para el uso de la sala de sesiones el día 31 de enero de 2019 por 
motivo de la Asamblea General de esta organización.  
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ACUERDO 10-ORD 04.-2018 
Visto el oficio JD-SEMG-006-2019 de fecha 28/01/2019, firmado por María del Carmen 
Bellanero Sánchez, Sindicato de Empleados de Municipalidad de Golfito, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Autorizar el uso de la sala de sesiones en la fecha solicitada, 
para que realicen la Asamblea General del sindicato. 
Se les indica que se presta el salón pero no se autoriza el uso del equipo del sonido, ni las 
curules. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Se les indica además que deberán para futuras solicitudes de préstamo del salón hacerlo 
con quince días de anticipación, de no hacerlo así no se hará el préstamo de la sala de 
sesiones. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce nota de fecha 28 de enero de 2019, firmado por la señora María Lidiette 
Espinoza Solís, que dice: 
 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito  
 
Estimados señores: 
 
Reciban cordial saludo de pate de la suscrita y a la vez con mucho respeto les solicito 
cuanto sigue: Que de ser posible me otorguen en firme la solicitud de concesión cuyo # de 
expediente es; ZMT CO-092 del año 2018. Lo anterior debido a que actualmente mi 
esposo y yo habitamos en una humilde casita 200mts al sur de la Iglesia La Luz del 
Mundo en zancudo, y el actual dueño nos está pidiendo que lo desocupemos ya que el 
debe construir en ese terreno en el mes de marzo de este año. Por lo expuesto es que 
apelo a su más noble espíritu de colaboración y ayuda para que se me solucione 
favorablemente mi humilde petición.  
 
Sin más por el momento les agradecemos de antemano todas las atenciones brindadas y 
me suscribo con muestras de consideración y estima.  
 
 
Atentamente  
María Lidiette Espinoza Solís 
Ced: 602190657 
 
ACUERDO 11-ORD 04.-2018 
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Vista la nota de fecha 28 de enero de 2019, firmado por la señora María Lidiette Espinoza 
Solís, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Para no causarle daño ni indefensión a la 
solicitante, se le solicita a la administración un informe del estado de este expediente.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Catorce 

1. Se conoce oficio MAT-CM-0819-2019 de fecha 08 de enero de 2019, firmado por 
la señora Marjorie Mejias Villegas, Municipalidad de Atenas. 

Referencia: Acuerdo de reconocimiento a la Banda Municipal de Acosta. 
 

2. Se conoce oficio SCMT-005-2019 de fecha 17 de enero de 2019, firmado por la 
señora Yorleni Obando Guevara, Municipalidad de Talamanca. 

Referencia: Acuerdo donde se apoya el proyecto 20.043 “Ley de Creación de los 
Cuerpos Salvavidas en las Playas Nacionales”. 

 
3. Se conoce oficio SCMT-004-2019 de fecha 17 de enero de 2019, firmado por la 

señora Yorleni Obando Guevara, Municipalidad de Talamanca. 
Referencia: Acuerdo de reconocimiento y felicitación a la Banda de Acosta. 

 
Se conoce y toma nota  
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio DSC-ACD-023-01-2019 de fecha 23/01/2019, firmado por la señora 
Jannina Villalobos Solis, Municipalidad de Tibás. 
 
Referencia: Acuerdo dirigido a la Presidencia de la República para que se abstenga de 
emitir o ampliar vía decreto, interpretación, regulación, protocolo, reforma legal o cualquier 
norma en relación al aborto impune del artículo 121 del Código Penal, hacer de 
conocimiento a todas las municipalidades del país, solicitando emitir su criterio al 
respecto. 
 
ACUERDO 12-ORD 04.-2018 
Visto el oficio DSC-ACD-023-01-2019 de fecha 23/01/2019, firmado por la señora Jannina 
Villalobos Solis, Municipalidad de Tibás, por unanimidad de votos SE APRUEBA: No 
apoyar la propuesta. 
 
Artículo Dieciséis 
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Se conoce nota de fecha 29 de enero de 2019, firmada por la señora Lilliana Badilla de 
Vega, Municipalidad de Buenos Aires. 
 
Referencia: Acuerdo dirigido al Ministerio de Educación donde solicitan se depositen los 
recursos que se adeudan a las Juntas de Educación y Administrativas. 
 
ACUERDO 13-ORD 04.-2018 
Vista la nota de fecha 29 de enero de 2019, firmada por la señora Lilliana Badilla de Vega, 
Municipalidad de Buenos Aires, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Apoyar la 
iniciativa y solicitarle al Ministro de Educación y la señora Ministra de Hacienda, que de la 
manera más pronta se deposite los recursos que se adeudan a las Juntas de Educación y 
Administrativas. 

 
Artículo Diecisiete 
Se conoce oficio VA-I-MG-0005-2019 de fecha 30 de enero de 2019, firmado por la MSc. 
Hannia Herra Azofeifa, Vicealcaldesa Municipal. 
 
Referencia: Solicitud para el uso de la sala de sesiones el día 13 de febrero del año en 
curso para realizar reunión de seguimiento de la Política Cantonal de la Niñez y la 
Adolescencia. 
 
ACUERDO 14-ORD 04.-2018 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: El uso de la sala de sesiones en la fecha 
indicada para la actividad reunión de seguimiento de la Política Cantonal de la Niñez y la 
Adolescencia. 
Se les indica que se presta el salón pero no se autoriza el uso del equipo del sonido, ni las 
curules. 
 
 
Artículo Dieciocho 
 

1. Invitación de la Diputada Floria María Segreda Sagot: Creación de Brigadas de 
Rescate para la prevención de homicidios y suicidios en menores de edad, el día 
14 de febrero del año 2019. 
 

2. Invitación RECOOMM: Taller de incidencia ciudadana con enfoque de género el 
día 21 de febrero del 2019. 
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3. Se conoce oficio CM-SCM-030-2019, de fecha 29/01/2019, firmado por la señora 
Marta Elena Vega Carballo, Concejo Municipal San Isidro Heredia. 
 

Referencia: Acuerdo donde se apoya el proyecto 20.043 “Ley de Creación de los 
Cuerpos Salvavidas en las Playas Nacionales”. 

 
4. Se conoce oficio MAT-CM-027-2019 de fecha 28/01/2019, firmada por la señora 

Marjorie Mejias Villegas, Municipalidad de Talamanca. 
 

Referencia: Acuerdo donde se apoya el proyecto 20.043 “Ley de Creación de los Cuerpos 
Salvavidas en las Playas Nacionales”. 

 
 

5. Se conoce nota de fecha 21 de enero del 2019, firmado por Lic. Gerardo Marín 
Tijerino. 

Referencia: Invitación al taller “Fortaleciendo el proceso de elaboración de la liquidación 
presupuestaria de los gobiernos locales”. 

 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con treinta y ocho minutos. 
Reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con veinte minutos. 

 
 
 

CAPITULO SEXTO  – INFORMES 
 
Artículo Diecinueve 
El presidente Camilo Cedeño: En el capítulo de informe hay un informe que voy a 
presentar compañeros con relación al Comité Cantonal de la Persona Joven, dice:  
 
Concejo Municipal de Golfito  
Comisión Especial del Comité Cantonal de la Persona Joven  
 
Estimados señores reciban un saluda cordial de mi parte, la presente es para solicitar una 
audiencia para mi atención como representante del comité de la persona joven, debido a 
la preocupación que el comité está atrasado en sus plan anual y acciones a realizar con 
los demás miembros debido a la  no juramentación de dos miembros del dicho comité.  
 
Por lo cual, el día 23 de enero de 2019, se me notifico lo siguiente;  
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" ... les recordamos que el Proyecto debe ser presentado a mas tardar el 30 de marzo y el 
mismo debe incluir el acuerdo municipal, por lo que les recomendamos presentarlo ante 
sus respectivas municipalidades lo mas pronto posible" ...  
 
Esa notificación que adjunto nota comprobatoria, enviada por Unidad de Promoción de la 
Participación Juvenil del Consejo de la Persona Joven, es por ello que me presento a 
manifestar mi preocupación: de darle solución porque con esta nota nos estamos viendo 
presionados de no presentar un plan a tiempo como esta sucediendo con la conformación 
del comité.  
 
Solicito todo el apoyo posible por el bien de mis representados, y de mi cantón ..acudo a 
ustedes como primera instancia por mantener una comunicación acorde y en sintonía: y 
no acudir a otros medios para darle solución a esta situación: debido que no quiero 
afectar la estructura actual que se presentamos, con mucho respeto menciono 
nuevamente que nos ayuden a la mayor brevedad a solucionar esto para poder programar 
la primera reunión del CCPJ de Golfito.  
 
Sin más que mencionar por el momento,  
  
Laura Granados Rodríguez 
Representante de CCPJ Golfito. 
 
Después de la lectura continúa el presidente Camilo Cedeño: Voy hacer un receso muy 
corto. 
Concluido el receso, indica el señor presidente: Con esta nota del Comité Cantonal de la 
Persona Joven vamos a dar el espacio de una semana para hacer las correcciones 
correspondiente y poder darle prioridad, no vamos a atender el tema de la petición de una 
audiencia, si no por el contrario le vamos a decir por escrito: que dentro de ocho días 
vamos hacer las correcciones que corresponda para atender la situación jurídica de esto y 
darle el plan o programa que se requiere para efectos de periodo 2019 al 2020 con 
relación  a los recursos para presentar los proyectos correspondiente, entonces se toma 
nota en ese sentido.  
 
ACUERDO 15-ORD 04.-2018 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: En relación a esta nota del Comité Cantonal de 
la Persona Joven comunicarles que dentro de ocho días vamos hacer las correcciones 
que corresponda para atender la situación jurídica de esto y darle el plan o programa que 
se requiere para efectos de periodo 2019 al 2020 con relación  a los recursos para 
presentar los proyectos correspondiente. 
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Artículo Veinte 
Se presenta  informe de la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice:  
 

INFORME DE COMISION DE JURIDICOS 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 del Código Municipal (Ley No. 7794), 
tomando en consideración. las potestades que tienen los Concejos Municipales, de 
proponer, en el marco de la autonomía que le confiere a los GOBIERNOS LOCALES el 
artículo 169 de nuestra Constitución: asimismo, con fundamento en las premisas de los 
artículos 1, 2, 3 párrafo primero, 4 inciso h), 6 Y 13 inciso a) del Código Municipal (Ley N° 
7794); me permito proponer:  
 

1. -Que la Ciudad Litoral de Golfito; así reconocida desde su conversión de Villa a 
Ciudad mediante la Ley No 3201 de 21 de setiembre de 1963, impulsada por el Diputado 
Octavio Ramírez Garita y publicada en La Gaceta N.o 220 de 28 de setiembre del mismo 
año; delimitada geofísicamente por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) con el Oficio 
No 222 (adjunto) del 2 de setiembre de 1980, del Ing. Fernando Mauro Rudin Rodríguez, 
Director General de entonces; es poseedora de un innegable potencial de atracción 
turística, que debe ser promovido y respaldado por el municipio, a fin de lograr en el 
mediano y largo plazo un crecimiento de la inversión y la visitación, especial mente de la 
que puede ingresar por vía marítima.  

 
2. Que el Plan Nacional de Transportes de Costa Rica 2011-2035 (Vol. 2: Puertos y 
Navegación Marítima), proyecta y recomienda una mayor dispersión del trafico de 
mercancías y pasajeros en el Pacifico, lo que supone un viraje en la gestión portuaria 
que acerca a este puerto a una época de mayor utilización e influencia en el arribo y 
despacho de personas y bienes. Se establece que, en el 2035, esta Ciudad Terminal 
deberá contar con capacidad suficiente para atender anualmente hasta 108 buques de 
escala internacional.  

 
3. Puerto Golfito está gestionado por el INCOP según un modele de "Tool Port:", y en 
el confluyen diversos tipos de trafico: a) pasajeros (cabotaje) y aguas interiores; b) 
mercancías; c) pesca artesanal; d) embarcaciones deportivas; f) embarcaciones de 
recreo (yates y veleros); y cada vez con más frecuencia, barcos porta embarcaciones y 
cruceros de gran envergadura.  
 
4. Que todo lo anterior genera la necesidad impostergable de modificar la línea de 
desarrollo en el mar, esto en virtud de los bajos niveles de marea media de la bahía (10 
pies: 3.5 metros) y la profundidad del canal de navegación (16-20 pies; 4.9-6.1 metros), 
lo que podría causar que se produzcan dragados totalmente inconvenientes para los 
equilibrios ambientales de esta zona litoral.  
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5. En virtud que la Municipalidad quiere promover el desarrollo turístico de Golfito y el 
golfo o mar es vital para ello, es importante ampliar la línea de desarrollo a 450 metros 
del borde de la costa, con el objetivo de mejorar las posibilidades de maniobras de las 
embarcaciones que están arribando a la Ciudad Puerto y el flujo turístico comercial 
internacional.  

 
6. Por todo lo antes expuesto esta comisión recomienda al Consejo Municipal acoger 
la ampliación de la línea de desarrollo a 450 metros del borde de la costa. 
 

 
Alberto Díaz  Chavarría     Esaú González Calvo 
 
El presidente Camilo Cedeño: La petición concreta es la ampliación de la línea de 
desarrollo a 450 metros del borde la costa. 
 
El regidor Esaú González: Correcto, 450 metros.  
 
El regidor Alberto Díaz: Es que como ha crecido tanto entonces va estrechando el canal y 
para aquel lado no va a poder dar vuelta. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Cuáles son los elementos técnicos? ¿Está respaldado 
esto por alguna entidad? 
 
El regidor Alberto Díaz: No.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Como sabemos, como determinamos la línea. 
 
El regidor Alberto Díaz: Eso es donde está antes. 
 
El presidente Camilo Cedeño: El tema es técnico, es decir, quien determina o indica que 
ese debe de ser la línea o la ampliación de metros correspondiente, ahí hay una nota 
porque sabemos que hay tiene que haber una hoja cartográfica en donde se realicen 
estudios y se determine ese canal, porque ya hay un canal el día de hoy, mi pregunta es: 
¿Cuál es el aspecto técnico?.  
 
El regidor Alberto Díaz: El canal no se va a variar, es el retiro para que las personas no 
ocupen esa parte, es el retiro y  como la municipalidad es la que administra el espejo de 
agua, entonces a la Municipalidad que le corresponde, no es el canal, si fuera el el canal 
tiene que ser el MOPT. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Pero por qué 450 metros de retiro?, ¿en que se basan?. 
 
El regidor Esaú González: En el estudio que se realizó.  
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El presidente Camilo Cedeño: ¿De quién?, aquí no aparece el estudio, me dicen que no 
es el canal, dice que piden 450 metros, ¿Por qué 450 metros, cuál es el criterio técnico de 
la comisión?, solo porque lo dijo Pedro Abdala o por qué efectivamente el nivel técnico 
determina que ese es el área de retiro que debe ser.  
 
El regidor Alberto Díaz: Bueno, hablando con Luis Miguel,  porque quien recibió eso fue 
don Elberth, pero hablando con Luis Miguel dice que “para eso no necesita ningún criterio 
técnico”, ¿cómo le explico?, es retirarse, no es que se va ser ocupado.  
 
El presidente Camilo Cedeño; Estamos de acuerdo, pero ¿por qué no un retiro de 200 
metros?.  
 
El regidor Alberto Díaz: A no, porque ya estaba, está a 350, ahí está indicado en el plano. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Pero aquí en el acuerdo del año 2008, Jimmy Cubillo 
presenta esta solicitud donde indica que la distancia del flujo del mar no podrá ser 
superior a seis metros, de la siguiente forma: “será máximo de 250 metros medidos a dos 
metros de profundidad en marea baja, en ningún caso se puede exceder de trescientos 
metros de la línea de costa además modificar el número cuatro de modo que indique que 
un plazo de seis meses a las embarcaciones pesqueras y de transporte en su lugar diga 
que un plazo de once meses a embarcaciones pesqueras y transporte”, esto fue un tema 
de aquel entonces.  
 
El regidor Alberto Díaz: Pero en aquel entonces no estaba estas marinas que están 
ocupando un espejo de agua ya concesionado, entonces lo que han hecho es estrechar el 
canal, y como vaya creciendo el tema de las marinas en este lado igual van a ir 
estrechando el canal. 
 
El regidor Esaú González: A parte de que hay algunas marinas también que tienen boyas 
ahí fuera de ley, cualquier embarcación que venga ya no puede pasar por ahí. 
 
El regidor Alberto Díaz: Si nosotros estuviéramos tocando el tema del calaje canal y la 
profundidad del canal ahí si no, porque eso le corresponde al MOPT, pero lo que estamos 
haciendo es un retiro. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Vamos a ver, el retiro de los 450 metros ¿a quién se le está 
otorgando eso?, porque el acuerdo anterior que citan acá habla de que se modificaron por 
el tema de la concesión que había en aquel momento en el territorio. 
 
El regidor Alberto Díaz: Le estamos haciendo caso o atendiendo a la nota de don Pedro 
Abdala, pero ahí encierra todas las marinas y atracaderos que se implementen, no solo a 
ellos, a ellos porque están en el puro final que es donde van achicando el borde de 
navegación del canal. 
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El presidente Camilo Cedeño: Someto a votación el informe indicado lo que estén a favor 
del informe para efectos de proseguir lo someto a votación, los que estén a favor levantar 
la mano, dos votos a favor Esaú, Alberto y Virginia, con tres votos a favor se aprueba. 
 
Yo tengo dudas por eso voy a votar en contra el informe porque yo tengo duda y a nivel 
técnico no tengo elementos sustanciales para determinar el fondo de ese tema, porque al 
final la petición es privada, mi voto es negativo porque la petición la hace una persona de 
identidad privada, sin elementos básicos, yo no soy técnico en el área, no soy técnico en 
temas de agua y mínimo la administración debió de haber participado en decir que 
efectivamente no existiera ninguna limitante o  problemática en el espejo de agua, algún 
departamento tuvo que haber emitido ese dato en donde diga, porque aquí hay un 
departamento que maneja este tema, no hay elementos, como dice don Alberto que dijo 
don Luis que no había mayor problema, pero eso debió de haber constado en el 
documento, yo no me opongo al desarrollo pero no lo considero viable sin un informe 
técnico se determine lo anterior, por eso es que hago mi observación y mi réplica de no 
apoyar este informe correspondiente. 
 
La regidora Sonia Alpizar: En mi caso yo también voto negativo porque no conocía en lo 
absoluto de la propuesta que iba hacer los compañeros y pienso que esto es un tema 
bastante profundo, no tengo el conocimiento realmente adecuado para votar a favor, 
quiero dejar claro que tampoco estoy en contra del desarrollo, pero si me preocupa un 
poco cuando hay elementos muy técnicos y uno no se preparara con anterioridad, así que 
mi voto es negativo en ese sentido. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias doña Sonia, se aprueba el informe con tres votos y 
dos votos negativos de Camilo Cedeño y Sonia Alpizar por lo antes indicado. 
 
El regidor Alberto Díaz: Al menos lo que aquí tenemos que dejar claro señor presidente 
con todo respeto, es que cuando una persona o una empresa o inversionistas vienen a 
este cantón a tratar de invertir o personas que ya han invertido en el cantón no podemos 
cerrarles las puertas, tratando de solicitar cosas que están en el alcance de este concejo y 
de la misma institución, yo en mi caso estoy claro de que este tema, es un tema  que le 
corresponde a este Concejo, nosotros no estamos variando de ninguna forma el canal de 
navegación, estamos dándole la posibilidad de que estas personas desarrollen sus 
proyectos  y no solo a éste que hace su solicitud porque lo está haciendo una persona 
pero ahí se van haber beneficiados muchas personas que piensan invertir en el cantón y 
principalmente en el distrito primero, muchas gracias señor Presidente.  
 
El presidente Camilo Cedeño: El tema de acuerdo es el último punto, el seis, ¿así es? 
 
El regidor Alberto Díaz: Es el antepenúltimo y el último para que exista concordancia en la 
petición.  
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El presidente Camilo Cedeño: Hago la pregunta a los compañeros que aprobaron el 
informe e indica que el acuerdo se lea en virtud el punto cinco y el punto seis del informe 
presentado por la Comisión de Jurídicos.    
 
“En virtud que la Municipalidad quiere promover el desarrollo turístico de Golfito y el golfo 
o mar es vital para ello, es importante ampliar la línea de desarrollo a 450 metros del 
borde de la costa, con el objetivo de mejorar las posibilidades de maniobras de las 
embarcaciones que están arribando a la Ciudad Puerto y el flujo turístico comercial 
internacional.  
 
Por todo lo antes expuesto esta comisión recomienda al Consejo Municipal acoger la 
ampliación de la línea de desarrollo a 450 metros del borde de la costa”. 

 
Por todo lo antes expuesto el  Concejo Municipal  somete a votación acoger la ampliación 
de la línea de desarrollo a 450 metros del borde de la costa, someto a votación y dos 
votos negativos de los regidores Camilo Cedeño y Sonia Alpizar en la misma condición 
que no aprobaron el informe. 
 
ACUERDO 16-ORD 04.-2018 
Visto el informe que presenta la Comisión de Jurídicos, con tres votos positivos de los 
regidores Alberto Díaz, Esaú González y Virginia Picado y dos votos negativos de los 
regidores Camilo Cedeño y Sonia Alpizar SE APRUEBA: Acoger el informe presentado en 
todos sus extremos. 
 
ACUERDO 17-ORD 04.-2018 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Jurídicos, con tres votos positivos de 
los regidores Alberto Díaz, Esaú González y Virginia Picado y dos votos negativos de los 
regidores Camilo Cedeño y Sonia Alpizar y considerando, que en virtud que la 
Municipalidad quiere promover el desarrollo turístico de Golfito y el golfo o mar es vital 
para ello, es importante ampliar la línea de desarrollo a 450 metros del borde de la costa, 
con el objetivo de mejorar las posibilidades de maniobras de las embarcaciones que están 
arribando a la Ciudad Puerto y el flujo turístico comercial internacional, por lo tanto SE 
APRUEBA: La ampliación de la línea de desarrollo a 450 metros del borde de la costa. 

 
 
Artículo Veintiuno  
Inciso 21.1 
El regidor Esaú González. Compañeros yo tenía un informe aquí que era sobre la 
comisión especial de la denuncia del Jorge Gamboa, pero he estado hablando con el 
señor licenciado que está a cargo y me dijo: que le solicitara al Concejo para que el 
próximo viernes, de este que viene en ocho una sesión extraordinaria para que ver este 
tema y venir a exponer ante este Concejo. 
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El presidente Camilo Cedeño: Yo voy hacer sincero con el tema don Esaú, el tema es que 
el contratista no le indica al Concejo cuando venir, el Concejo le indica al contratista 
cuando tiene que venir acá, porque este viernes hay una sesión extraordinaria para estos 
afectos, yo apoyo que venga, lo que no apoyo que pida una extraordinaria porque puede 
hacerlo un miércoles, máximo que este viernes hay una sesión extraordinaria, entonces el 
Concejo le indica, ese es mi punto de vista y no es el contratista que viene a decirle si 
ocupo o no ocupo, ya el tiempo de esa contratación, el plazo se ha terminado, además de 
eso el colega viene a extender o explicar su área en cual fue contratado, pero la comisión 
especial tiene que hacer uso de qué es lo que va a concluir al final de un procedimiento, 
entonces son dos cosas y que aclaro que tanto la comisión especial tiene que hacer el 
cierre del producto ya sea en conjunto del señor abogado en cual fue contratado en esos 
términos, el colega y la comisión tiene que ser congruente ambas partes que no solo el 
colega haga el trabajo, por lo menos no apoyo esa parte de este tema, muy 
respetuosamente. 
 
La regidora Sonia Alpizar: En el caso de la comisión don Camilo, el problema lo tenemos 
nosotros, la preocupación es nuestra, el licenciado no puede venir los miércoles, no 
puede venir a una sesión  de nosotros, el informe está terminado desde hace ocho días, 
ya lo teníamos nosotros en la comisión, lo analizamos y viendo que el informe está claro y 
es entendible, nosotros no queremos darlo nosotros solos porque para eso nosotros 
tenemos el acompañamiento del licenciado, nosotros necesitamos hacer ese trabajo en 
conjunto, entonces hay muchos compromisos en ese momento, nosotros estamos 
proponiendo la posibilidad de que sea el viernes ocho, o el martes seis, pero no puede 
hacer miércoles, él no nos puede acompañar porque ya tiene un compromiso previo 
desde que comenzó a venir acá que él los miércoles no podía estar en una sesión  
 
El presidente Camilo Cedeño: Doña Sonia con todo respeto al colega pero cuando él 
contrató, el contrato fue claro, en ninguna parte del contrato dice que el Concejo se 
sometía a esas condiciones, yo me adhiero a un contrato con las condiciones 
contractuales, lo que está pidiendo es un favor, pero la verdad que yo también he estado 
en contratación y a mi muchas veces me ha pasado que yo concurso y tocara el día de 
corresponda, quiera o no quiera ese día porque es la administración que está en el 
resguardo del interés e igual lo voy a someter a votación, yo defiendo la tesis que es un 
contrato de adhesión, defiendo la tesis que es la administración la que determina, que yo 
sepa en el cartel cuando se contrató al señor no decía que él no podía venir, perdón por 
ser sincero, eso no es problema mío.  
 
El regidor Esaú González: Es su criterio señor presidente, cuando él se reunió con 
nosotros y yo creo que cuando todos somos profesionales en un momento necesitamos, 
él nos dijo a nosotros: “yo tengo compromisos con el INCOP, si puede hacerlo otro día 
mejor”, yo personalmente le dije si podía venir el viernes, porque hay compañeros que 
están ocupados otros días, entonces se habló para el viernes, de toda maneras es un 
informe que estoy dando, yo en mociones voy a proponer para el viernes ocho una sesión 
extraordinaria para atender este caso y si el Alcalde tiene algo que agregar para ese día, 
pues bendito sea el Señor.  
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El presidente Camilo Cedeño: Yo quiero hacer uso razonado porque es mi obligación el 
control y manejo del asunto, la semana pasada la sesión fue de ocho horas 
indistintamente que se hiciera o no la sesión, la sesión no fue sencilla, hay otros temas 
que tenemos que ver, porque cuando el miércoles hay sesión y el viernes hay sesión y el 
miércoles hay atención al público la que sacrificamos nosotros es a la secretaría y se 
sacrifica de tal manera de que no podemos avanzar, entonces hay que aprender a 
sopesar, vuelvo y repito el Concejo al final decide pero tenemos que pensar como la 
secretaría del Concejo Municipal como trabaja y como actúa, hoy por hoy Guiselle no 
tiene computadora para trabajar y la que tiene no está sirviendo, así de sencillo, entonces 
tiene que estar con una sola computadora para hacer los trabajos y esa parte hay que 
preguntarlas, seamos responsables compañeros y compañeras antes de darle un si  o un 
no a un profesional en una contratación si se puede o no se puede, preguntemos la 
situación ¿cómo está la secretaría?, hoy hable con doña Roxana porque esa 
computadora hoy no está sirviendo y Guiselle esta a manos de arriba, porque cada vez 
que enciende la computadora se traba la misma, y tiene que trabajar con las uñas ahí, 
entonces solamente con la computadora hay en este momento en la secretaria, hay una 
limitación grande para hacer sesiones, seamos responsable con ese tema, yo no estoy 
diciendo que no sea humanizado con un profesional, pero en ese tema siempre va a 
privar el interés superior que el interés individual y el compañero colega cuando contrató 
él mismo sabia a que se estaba ateniendo, si no quería, hay otras personas que quería, 
suena feo decirlo pero es la verdad y mi criterio personal, el informe está ahí, don Esaú  
no entendí bien el tema ¿no va a presentar el informe no se va a presentar hasta que 
venga el colega?. 
 
El regidor Esaú González: El informe está listo pero nosotros estamos pendiente de que 
esté el colega ese día para poderlo exponer ante el Concejo, y nada más voy agregar 
algo señor presidente usted habla de consideraciones y de todo, este Concejo en 
sesiones extraordinarias han tenido consideración con usted, conmigo y con todos para 
las sesiones extraordinaria, muchas gracias  
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias don Esaú pero no confunda hinchazón con 
gordura, con todo respeto son dos cosas diferentes, a él se le está pagando para un 
servicios profesional, él no viene aquí de gratis, con el perdón pero no, el informe es un 
informe verbal lo someto a votación ese tema, el informe se deja de conocimiento porque 
está listo pero van a pedir que esté presente el profesional en este tema.  
 
El regidor Alberto Díaz: Solo pregunto ¿es necesario que esté el abogado?, porque si lo 
hicieron con él me imagino que todas las preguntas lo evacuaron, si tenían alguna duda 
las evacuaron, la idea era para que el abogado los respaldara no era que el abogado iba 
hacer el informe y se los iba a traer listos a ustedes para exponerlo. 
 
El regidor Esaú González; En el contrato lo dice que él tiene que estar.  
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El regidor Alberto Díaz: Imagínese que si nosotros dijéramos que tiene que estar aquí un 
miércoles tiene que sacar el permiso para venir porque si está dentro del contrato tiene 
que cumplir dentro del contrato. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No es que lo dice es que es lo correcto en materia de 
contratación administrativa, son contratos de adhesión así de sencillo, así de simple. 
 
Inciso 21.2 
El presidente Camilo Cedeño: Voy a presentar en materia de informe una petición de 
doña Roxana que está pidiendo dos días de vacaciones jueves 31 de enero y viernes 01 
de febrero de esta semana, entonces en ese sentido la que estaría a cargo es Guiselle, 
voy a decir algo en actas, voy a recalcar a veces les digo compañeros preguntemos sobre 
ese tema antes de tomar decisiones o observaciones, doña Roxana me ha estado 
comunicando que por lo menos a la hora de cumplir o para terminar actas, que se 
terminan tarde, porque solo hay una maquina en secretaría, doña Roxana se va dos días 
de vacaciones porque así me lo comunicó ella y me lo dijo, se va dos días para su casa 
para terminar las actas, por eso creo injusto hacer tantas sesiones extraordinarias, 
entonces en ese tema también es la salud ocupacional de los funcionarios, entonces uno 
a veces hay que tener un poquito de equilibrio en eso y decirlo, entonces doña Roxana 
está pidiendo esos dos días, y yo vocero de la presidencia solicito para que se le conceda 
los dos días de vacaciones, lo someto a votación. 
 
El regidor Alberto Díaz: También señor presidente aprovechando que estamos tocando 
ese punto de la secretaría, don Elberth  ¿no hay manera de conseguir un equipo?, ahora 
me iba a imprimir a mí y no se pudo, no hay manera.  
 
El alcalde municipal Elberth Barrantes: Desgraciadamente con la intervención de la 
fiscalía se nos llevó todos esos equipos y quedamos sin máquinas en varios 
departamentos, hay que revisar que podemos hacer en este momento, en el caso de 
presupuesto tiene una máquina ahí que es lo que estamos corriendo porque necesitamos 
hacer el cierre, se ha trabajado intensamente estas últimas semanas, en hacer las 
conciliaciones con contabilidad para poder efectuar el cierre, esperamos que quede 
mañana terminado y se subiría la información del presupuesto a la Contraloría y eso 
permitiría poder hacer pagos, durante el mes de enero no hemos podido hacer pagos 
porque hasta que esto no esté habilitado los pagos no se pueden efectuar, obviamente 
hemos tenido que hacer pagos objetados por cheque, creo que son como diez que hemos 
hecho, por ejemplo el pago de JUDESUR correspondía el diez de enero y en eso hemos 
tenido que ser puntuales, así otros pagos del año 2018 también se efectuaron, se giraron 
diez cheques para poder efectuar ese pago y estamos corriendo con este tema, el tema 
del presupuesto es complicado, además viene el cierre, viene la liquidación y los asuntos 
de la Contraloría y es lo más sensible en la gestión de la municipalidad; pero bueno yo a 
Víctor Reyes le he dado instrucciones, se le han dado indicaciones de todo tipo de buscar 
soluciones para poder atender las necesidades, vamos a ver qué podemos hacer con el 
tema de secretaría, lo que hicimos fue trasladar una máquina, entiendo que es la de 
presupuesto que se trasladó allá, porque eso sirve solo para digitar, no sirve para llevar 
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todo un volumen de datos presupuestarios, no lo va a llevar una máquina en ese estado, 
la otra si sirve para escribir pero no para llevar ese tipo de información, pero mañana 
mismo yo reviso con este muchacho para ver lo que se puede hacer. 
 
La secretaria Roxana Villegas: Le explico don Elberth, yo entiendo la limitación que 
Charpentier tiene que trabajar con la liquidación y todo eso, pero debemos de buscar otra 
opción porque al igual que presupuesto tiene que avanzar, nosotros tenemos que 
avanzar, por ejemplo: nosotros tenemos que terminar de imprimir en folios todas las actas 
porque si usted presenta el presupuesto y yo no tengo folios al día no puedo mandar 
actas, entonces todo va encadenado y más bien nosotros nos arriesgamos a no tener eso 
listo, imagínese que la Contraloría vino y nos dijo: “donde están las actas” y yo le dije mire 
esta en no sé cuánto y lo otro y me dijo: “porque están así”, y yo le dije mire yo le he dicho 
a la administración que no tenemos máquinas y me dice a  bueno, que bueno que tiene 
respaldo, entiende cuando ustedes presenten presupuesto si no tenemos folios nos 
fregamos ahí, es un problema serio, yo he tenido ganas de llamar de a la fiscal y decirle 
que nos devuelva una maquina. 
 
El regidor Alberto Díaz: Nosotros habíamos tomado el acuerdo  
 
La secretaria Roxana Villegas: Si pero ellos no rencionan, yo tengo ganas de llamar y 
decirle saque la información que quiere pero devuélvanme la mía. 
 
El regidor Alberto Díaz: Pero también don Elberth puede llamar y preguntar y tratar de 
presionarlo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Estamos en vainas con eso, someto a votación las 
vacaciones de Roxana. 
 
 
ACUERDO 18-ORD 04.-2018 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Concederle los días 31 de enero y 01 de febrero 
de 2019 como disfrute de vacaciones a la funcionaria Roxana Villegas Castro, secretaria 
titular de este Concejo. 
Por lo tanto, la asistente de secretaria, Guiselle López Cortés asume las funciones 
correspondientes. 
Comuníquese a la alcaldía y al Departamento de Recursos Humanos lo dispuesto por 
este Concejo Municipal. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO SETIMO  – FERIAS 

 
Artículo Veintidós - ACUERDO 19-ORD 04.-2018 
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Vista la nota de fecha 15 de enero del 2019, firmada por la señora Virginia Cerdas 
Espinoza, Asociación de Reciclaje y Productos Orgánicos Naturales, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: El permiso para realizar TOMBOLA BAILABLE el día 02 y 03 de 
febrero del año 2019, en la comunidad de Playa Zancudo. 
 
 
Se autoriza una Patente Temporal para la venta de licores, única y exclusivamente en la 
actividad y fecha indicada. 
 
Comuníquese a la administración lo dispuesto por el Concejo Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
El regidor Alberto Díaz: Quiero agregar señor Presidente, de la labor que hace esta 
asociación en Zancudo, no todo es negativo en Zancudo, sabemos que ahí se agarran del 
pelo y todo, pero esta organización hay que reconocerle que sobre el tema de reciclaje se 
pone a las pilas, es una de las cosas que este Concejo y la administración ha tratado que 
en todas las comunidades se realice este tema de reciclaje, yo con mucha voluntad apoyo 
esta solicitud de la feria porque se la necesidad que tiene de realizar ese trabajo, muchas 
gracias. 
 

CAPITULO OCTAVO– MOCIONES 
 

Artículo Veintitrés  
El regidor Esaú González: Muchas gracias señor Presidente, en asunto de mociones, 
presento la moción que el martes o viernes recibir después de medio día al licenciado 
para conocer el informe de la comisión especial que está nombrada por doña Sonia, 
Kattia y yo, nosotros tres para atender al profesional. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Solo para atenderlo a él?. 
El regidor Esaú González: Si solo informes. 
 
El alcalde municipal Elberth Barrantes: Solamente para sugerir, si se hiciera el martes 
nosotros en la agenda teníamos varias cosas, habíamos hablado que para este viernes se 
iba atender a la funcionaria Amira Vega para hacer una exposición del plan de trabajo y 
sus funciones, después habíamos hablando que para el martes podíamos atender a 
Yohanny Suárez para la ejecución presupuestaria, un informe de la Unidad Técnica y 
estaría este punto, podríamos hacer una sola sesión extraordinaria con tres puntos, yo 
diría el martes, un punto con la atención al abogado y el otro punto se puede llamar 
atención a funcionarios en donde cada uno exponga sus términos, entonces hacer solo 
una sesión extraordinaria el día martes cinco a la una de la tarde para abordar los tres 
temas.  
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El presidente Camilo Cedeño: El señor alcalde presenta una segunda propuesta en ese 
sentido que el día martes a pesar de la petición o ampliación que presenta Esaú.  
 
El regidor Esaú González. Me parece excelente así podemos abarcar más y aprovechar 
en atender a estos empleados municipales  
 
El presidente Camilo Cedeño: Los que estén a favor de la convocatoria para el día martes 
a la una de la tarde a sesión extraordinaria, se aprueba con cinco votos para que el señor 
Alcalde haga la convocatoria correspondiente con los puntos concretos, voy a recalificar 
los puntos: Informe de la Comisión Especial con el punto del señor Jorge Gamboa y 
acompañamiento del asesor legal o contratación legal que se hizo para tal efecto, en cada 
uno de estos bloques los tiempos van a ser definidos por esta presidencia en tiempo y 
forma, que desde ya las comisiones entiendan que son que es forma lacónica o forma 
concreta el informe correspondiente, así el resto de exposiciones, que de una vez don 
Elberth haga las advertencias tanto a los funcionarios que tienen tiempo definido, que la 
información sea conciso y preciso, yo si quiero decir que hay un acuerdo del Concejo 
Municipal en donde se pide a la administración que en conjunto con el Concejo nos 
presente las rutas a seguir de la Unidad Técnica, quiero ser hincapié con ese tema que es 
importante la forma saber la ejecución de los recursos de dicha unidad, vamos a darle 
chanche a Yohanny a ver qué es lo que plantea, pero el Concejo debe de tener claro que 
necesitamos ideas claras para el tema de ejecución. 
 
ACUERDO 20-ORD 04.-2018 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que el señor alcalde haga la convocatoria a 
sesión extraordinaria el día martes 05 de febrero a las trece horas, con los puntos 
indicados. 
 
La regidora Katia Solano: Compañeros una consulta, ¿cuándo es que vamos atender a la 
compañera Amira?.  
 
El presidente Camilo Cedeño: El mismo martes. 
 
La regidora Katia Solano: Pero ella estaba convocada para el viernes.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Entonces hay que hacer la desconvocarla, don Elberth 
tiene que desconvocar a Amira. 
 
La regidora Kattia Solano: Tengo una moción, la moción mía es una moción de respeto, 
yo tengo derecho de tener agenda y el acta, la cual no fue pasada ni a mi, ni a mi correo, 
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bueno si no la hubiera pasado no lo hubiera visto a mi teléfono porque era muy grande, yo 
no tuve ni agenda ni acta, hay una tablet desocupada, que la de la compañera Aida, yo no 
la fui a traer porque no me corresponde a mi porque es el código de ella, la semana 
pasada Guiselle me trajo una, yo la usé pero fue ella la que me la trajo y en el mismo 
estado la devolví, no sé si Alexis va hablar pero yo creo que si merezco respeto, que me 
den el acta y la agenda impresa o en caso de que queda una entonces Guiselle se la 
traiga aquí. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Perdón Kattia creo que fue un error tanto la presidencia 
como la secretaria de no observar el detalle que había una tableta que no se hizo la 
repartición, hay dos tabletas que están allá, por ahí pido la disculpas del caso y la próxima  
semana que ver el detalle del tema, yo creo que es un tema de comunicación, creo que es 
un tema comunicación, comunicarle y con mucho gusto se le entrega. 
 
El sindico Alexis Duarte: Yo creo que aquí todos, con todo lo que se ha escuchado acá 
parece que la gente entre más sabe menos sabe, porque hay muchos temas que se deja 
en medio camino, el asunto es el siguiente yo los estimo y aprecio a todos, pero don 
Camilo con todo respeto yo me sentí resentido, porque hay mucha gente aquí y me sentí 
minimizado, yo conozco mi posición pero tal vez don Camilo él habla fuerte y tal vez no 
midió, yo sentí que me humilló, pero no importa está bien, ahí seguimos para adelante, y 
tenga la seguridad de algo que yo resentido no estoy, porque si algo pasara yo me voy 
nada más porque aquí no tengo ninguna inherencia en el concejo, porque yo vengo aquí y 
quiero aprender de lo de ustedes, era eso solamente. 
  
 

CAPITULO NOVENO– ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Veinticuatro. 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Muchas gracias, buenas tardes, señor 
presidente, señor Regidores y Regidoras, miembros del Concejo Municipal, estamos acá 
entregando el informe 04-2019 que contiene la siguiente información:   
 

ALCALDÍA MUNICIPAL 
AMG-INF- 0004 -2019 

 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 

De:   Lic. Elberth Barrantes Arrieta 

            Alcalde  Municipal  
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Fecha:         30 de enero del 2019. 

Asunto:        Informe Alcaldía Municipal. 

1. Alcaldía Municipal: 
1.2 Otros Asuntos: 

                             
a. Se remite el memorando AM-MG-0068-2019, informe de inspección, solicitada 

por el Comité de Deportes de Zancudo.   
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

b. Se remite la Resolución Administrativa N°PR-AM-MG-001-2019 Ad, en respuesta 
a la transcripción SMG-T-037-01-2019, donde se solicita al Concejo Municipal 
autorización para firmar segundo adendum al contrato de concesión de la empresa 
CINCO MIL DIEZ SOCIEDAD ANÓNIMA. 
 
En el Por tanto de este proyecto se requiere lo siguiente: 
 
PRIMERO: APROBAR la modificación de la Cláusulas UNO y DOS del resultando 
y cláusula PRIMERA. OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN de la parte 
dispositiva del Contrato de Concesión N° AM-MG-CCZMT-001-2017 suscrito entre 
CINCO MIL DIEZ SOCIEDAD ANÓNIMA cédula jurídica tres-ciento uno-uno ocho 
seis ocho uno seis y la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO el día 28 de noviembre de 
2007, mediante la firma de un Segundo Adendum, para que se lean en adelante 
de la siguiente forma: 
 
SEGUNDO: AUTORIZAR al alcalde municipal a redactar y firmar un Segundo 
Adendum al contrato de concesión conforme la Ley N° 6043 con la empresa 
CINCO MIL DIEZ SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-186816 bajo las 
condiciones descritas en el acuerdo anterior.     

 
Se remite expediente original N°6159-04 Cinco Mil Diez S.A, el cual consta de 
358 folios. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
 

c. Se realiza respetuosamente un recordatorio al Concejo Municipal, para 
resolver los siguientes procesos: 
 
→ Aprobar la ampliación del plazo de adjudicación de las aceras y adoquines 
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de Río Claro, basados en el artículo 87 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, el cual se encuentra en el SICOP, pendiente de 
aprobación. Se adjunta pantallazo del sistema. 
 

→ Aprobación en el SICOP, de diferentes recursos. 
 

→ Recordatorio del oficio DP-MG-0425-2018, enviado por la Proveedora a la 
empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A, con copia al Concejo Municipal, 
mediante correo electrónico, con relación al cobro de reajuste presentado 
por la empresa, el cual debe ser aprobado por el Concejo Municipal, por 
tratarse de una Licitación Pública. 
 

→ Pago a favor de las empresas favor de la empresa ALGRASA S.A, por un 
monto de ¢17.986.960,00, correspondiente al avance de obra del ítem 2 de 
la Licitación Abreviada N°2018LA-000003-01, remitido en el informe AMG-
INF-0043-2018.  
 

→ Pago a favor del Proveedor MEGALLANTAS TRANSPORTE LA NEGRA 
S.A de la Licitación Abreviada N°2018LA-000008-01- Contratación para la 
reparación mecánica de vehículos de la Municipalidad de Golfito”, remitido 
en el informe AMG-INF-0045-2018.  
 

→ Pago a favor del Proveedor IMNSA INGENIEROS CONSULTORES del 
proceso de Licitación Abreviada N°2018LA-000004-01 Contratación de 
Estudios de Suelo para Siete Puentes ubicados en el Cantón de Golfito, 
remitido en el informe AMG-INF-0045-2018.  
 
 

→ Cuarto pago por avance de obra, a favor del señor José Ignacio Rodríguez 
Herrera, Representante Legal del Consorcio Estadio Golfito, 
correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018-000001-01 “Contratación 
de Servicios de Mano de Obra y de Suministro de Materiales para la 
Construcción de Obras de Mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la 
Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito”, remitido en el informe AMG-INF-
0044-2018.  
 

→ Pago  a favor de la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria S.A, 
hasta por un monto de ¢54.390.047,00, licitación abreviada 2018LA-000007-
01, remitido en el informe AMG-INF-0044-2018.  
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→ Mediante los informes AMG-INF-0039-2018 y AMG-INF-0041-2018, se 
remitió al Concejo Municipal el aval legal y técnico para la recomendación de 
otorgamiento de permiso de uso en Zona Marítimo Terrestre a favor de: 
 

→ Mariel Delgado Amaya. 
→ Luis Alejandro Navarro Monge. 
→ Luis  Carlos Delgado Solano. 
→ Sotavento Platanal S.A 
→ Juan Alberto Oviedo Rodríguez. 
→ Vivian Pereira Orozco. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 

2. Unidad de Asesoría Legal: 
 

2.1Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio MG-AL-I-0015-2019, “Cumplimiento acuerdo municipal revisión 

términos del Convenio entre Municipalidad de Golfito y Formato Planeta 
Sociedad Anónima”, la Asesora Legal recomienda: No aprobar el presente 
convenio marco, por infringir los artículos 1 y 115 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 

     Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

b. Se remite oficio MG-AL-I-0022-2019, “Solicitud de acuerdo municipal con la 
anuencia de ejecutar el proyecto de iluminación de la cancha de fútbol de 
Puerto Jiménez”, la Asesora Legal recomienda: “La emisión de un acuerdo 
municipal, haciendo la aclaración de que dicho acuerdo no es la autorización 
de la firma del convenio en los términos del artículo 13 del Código Municipal, 
sino un acuerdo donde se exprese la anuencia del Concejo Municipal de 
ejecutar el proyecto en la forma expuesta en el perfil, en cumplimiento de los 
requisitos establecidos por el ICE. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
c. Se remite oficio MG-AL-I-0025-2019, “Criterio Legal sobre la tramitación del 

Recurso de Apelación interpuesto por Pedro Miguel Juárez Gutiérrez”, 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

        
3. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
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3.1Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio N° OF-MG-UTG 022-01-2019, “Respuesta a la transcripción 

SMG-T-0750-11-2018- solicitud de apertura del camino vecinal trayecto Alto de 
Conte Altamira.”, el Director de la UTGVM, manifiesta que en los próximos días 
se está programando una inspección, con el objetivo de realizar el 
levantamiento del camino y de la misma manera incluirlo en el inventario de la 
Red Vial Cantonal. 
 
Recomendación: Conocimiento. 
 

b. Se remite oficio N° OF-MG-UTG 032-01-2019, “Respuesta a la transcripción 
SMG-T-0780-11-2018- Informe camino Miramar- Río Oro a solicitud de la nota 
presentada por la Regidora Aida Soto.”, el Ing. Manuel Villalobos realiza el 
informe solicitado, además brinda el detalle de la maquinaria que se requiere 
para llevar a cabo la intervención de este camino. 
Recomendación: Conocimiento. 
 

c. Se remite oficio N° OF-MG-UTG 039-01-2019, “Respuesta a la transcripción 
SMG-T-0777-12-2018- Informe denuncia de la señora Wendy Vargas Gómez”, 
el Ing. Manuel Villalobos realiza el informe solicitado, sobre los 
desbordamientos en la quebrada del Pueblo Civil, denunciados por la señora, 
indicando que los inconvenientes de la sedimentación de material sobre 
alcantarillas en la quebrada fue resuelto por CONAVI, por tratarse de 
alcantarillado sobre Ruta Nacional.  
 
Recomendación: Conocimiento. 

 
d. Se remite oficio N° OF-MG-UTG 037-01-2019, “Solicitud de adenda a la 

Licitación Abreviada 2018LA-000006-01- Contratación para la reparación de 
maquinaria municipal a cargo de la UTGVM y la Licitación Abreviada 2018LA-
000008-01 denominada Contratación para la reparación mecánica de vehículos 
de la Municipalidad de Golfito”, por un monto total de ¢36.304.431,21, esta 
solicitud cuenta con el respaldo de contenido presupuestario, adjunto se detalla 
la solicitud de la adenda con los nombres y montos de cada empresa. 
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TOTAL DE ADENDA 
  

MAQUINARIA y VEHICULOS MUNICIPALES 
Empresa  Monto proforma Descuento Cantidad 

Auto Cori S.A.  ₡        4 311 832,96   ₡   646 774,94   ₡              3 665 058,02  
Transporte La Negra  ₡      17 443 885,19   ₡                  -     ₡            17 443 885,19  
Comercial de Potencia y Maquinaria 
(MPC) 

 ₡      15 195 488,00   ₡                  -     ₡            15 195 488,00  

Maquinaria y Tranctores Ltda.   Pendiente el informe  
   ₡      36 951 206,15   ₡   646 774,94   ₡  36 304 431,21  
     

 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

e. Se remite oficio N° OF-MG-UTG 041-01-2019, “Informe sobre solicitud de 
mejoramiento al camino la Nicaraguita, en respuesta a la transcripción SMG-T-
0594-09-2018”, el Ing. Manuel Villalobos Carrillo, manifiesta que este camino 
se encuentra ubicado en una zona de baja densidad poblacional, el cual cuenta 
con muy bajo transito promedio diario, parámetro establecido para dar orden 
de prioridad de intervención con la maquinaria municipal, razón por la cual, 
este camino fue incluido para el período 2020 .  
 
Recomendación: Conocimiento. 

 

Los temas del informe presentado por el señor alcalde ha tenido las siguientes 

deliberaciones y acuerdos, que se consignan de seguido. 
 
1.2, a) Otros Asuntos 
        
El señor Alcalde, Elberth Barrantes: Este es el tema que ustedes habían solicitado con 
respecto a la construcción de la escuela de Playa Zancudo, se hizo la inspección y en 
resumen lo que ellos dicen es que para este tipo de obras no tienen que hacer ningún 
pago pero se les explicó la situación del terreno y lo que aquí se planteó de parte del 
comité de deportes. 
 



 
 
 
 
 
 

 Municipalidad de Golfito 
Acta Ordinaria N° 04 Secretaria Municipal 
Fecha: 30/ 01 / 2019   
 

 48 

Se tiene un breve receso a las diecisiete horas con veintinueve minutos debido a 
problemas con el fluido eléctrico.  Se reinicia a las diecisiete horas con treinta y cinco 
minutos. 
 
Continúa diciendo el señor alcalde: Efectivamente estábamos explicando que se hicieron 
las inspecciones y que se habló con la empresa constructora  sobre el tema y finalmente 
lo que se promovió después de varias reuniones además de esa visita una primer reunión 
y ayer una segunda y última reunión con las partes, llámese Asociación Desarrollo 
Integral de Zancudo, Comité de Deportes de Zancudo, la representación nuestra 
básicamente con ellos se habló pidiéndoles que hubiera un acuerdo porque realmente lo 
que identificábamos ahí era una diferencia entre los grupos y el acuerdo consistió que 
tanto la Junta de Educación de la Escuela aceptara que la plaza poder cambiar la forma 
de los soportes en lugar de hacerlos internamente hacerlo externamente, el ingeniero de 
la construcción también estaba de acuerdo en hacer esa corrección así mismo como dejar 
portones de acceso a la plaza de deportes, se explicó ampliamente que zona marítima 
que si bien hay una solicitud de la Junta de Educación de todo el área, lo cierto del caso 
es que el Plan Regulador determina como una zona de instituciones públicas y determina 
el área de la plaza, la misma copia del plan regulador lo establece y entonces ahí hay tres 
proyectos o instituciones: uno de la casita de salud que es esquinera, la escuela que ya 
ha tenido un avance muy importante y que va a tener su área y la plaza que hay que verla 
como una plaza de deportes que correspondería al Comité Distrital y velar por eso, pero 
tiene que haber el acuerdo de la comunidad para permitir el uso de la plaza, obviamente 
la plaza la van a usar los chiquitos de la escuela pero también la comunidad, eso era lo 
que pretendía que la escuela no cerrara todo el área y que asumiera que el área era de 
toda la escuela y que por lo tanto como ha pasado en otras comunidades la escuela no 
permitía el uso de la plaza para los vecinos, la gente que practica el fútbol en la 
comunidad, afortunadamente hubo un acuerdo, ahí se adjunta copia del acuerdo la gente 
firmó en ese sentido y estamos entregando este informe y mañana continuaran los 
trabajos para terminar la escuela, que ya está muy cerca de terminar igual que el 
enmallado de la plaza que hay que cambiarle la forma en que están construyendo la malla 
y ya ahí quedan conformes todas las partes, creo que doña Marjorie estuvo presente en la 
reunión de ayer y eso prácticamente como testigo de honor en representación del 
concejo, da fe de este acuerdo y básicamente es para los intereses de la comunidad, hay 
que seguir entendiendo que ahí hay un lotecito para la casa de salud y que obviamente lo 
administra un comité de salud, hay que entender que hay una escuela que obviamente le 
corresponde a la Junta de Educación, y hay que entender que hay una plaza que en este 
caso debe corresponderle al comité de deportes velar por el mantenimiento y cuido de 
esa infraestructura. 
 
El regidor Alberto Díaz: Don Elberth yo quiero referirme un poco a ese tema porque ayer 
me llamaron tres personas de Zancudo diciendo que había un funcionario de la 
municipalidad diciendo: “que nosotros habíamos tomado el acuerdo de parar la 
construcción de la escuela”, uno, que nosotros dijimos que ellos tenían que presentar 
solicitudes individuales, eso se habló aquí, yo lo primero que dije fue revisen el plan 
regulador y a usted le consta,  o sea en ningún momento se tomó un acuerdo en esa 
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dirección, ya es una situación que deben de definir como comunidad nosotros no 
podemos decirle a las personas hagan esto o hagan lo otro, lo que yo si dije era de que 
no se olvidaran que el ente administrador de la zona marítimo terrestre era la 
municipalidad;  o sea aquí lo que vinieron a solicitar fue el tema de la cancha con los 
arriostes esos que iban a poner al lado de la cancha.  Yo quiero dejar muy claro eso don 
Elberth, y también usted va a tener que decirle a sus funcionarios de que si el concejo 
municipal tomó un acuerdo está bien no hay ningún problema pero en estos casos 
nosotros en ningún momento y aquí está el acuerdo clarito dice “escuchada la solicitud del 
señor Carlos Castro por unanimidad de votos se aprueba: solicitarle al señor alcalde que 
….”,fue lo que hicimos nosotros que mandara a Luis Miguel Herrero y los inspectores al 
sitio de Playa Zancudo para verificar la situación planteada, bueno si era Luis Miguel o el 
que usted decidiera, eso fue lo que el concejo aprobó porque allá llegaron, es mas tengo 
copia del acta que hicieron donde paran la construcción, hablan dos cosas: uno que no se 
habían visado, dos que la empresa constructora no había sacado patente y vea que cosa 
más curiosa don Elberth que si aquí no vienen estar personas no se dan cuenta de que la 
empresa no sacó patente, no se dan cuenta de que los planos no fueron visados; 
entonces en esto  o sea el concejo tuvo que tomar un acuerdo para podernos dar cuenta 
de que esa empresa está haciendo una construcción sin tener la patente correspondiente 
y cuantas veces han andado sus funcionarios por ahí don Elberth, yo no creo que 
desconocieran la construcción de la escuela, a mí lo que me molesta es que digan que el 
concejo tomó esos acuerdos y eso no es así se lo estoy leyendo para que usted hable con 
ellos, en el momento que quieran presionar o impresionar a alguien que lo hagan de otra 
manera pero no agarrando de estribillo al concejo municipal porque eso no es cierto, esas 
personas llamaron diciendo: “que ingratos nosotros, que la municipalidad nunca le da 
nada al pueblo y van y paran la construcción”, eso no fue orden de nosotros y no 
podemos ordenarlo de todas maneras. 
 
El Alcalde: Efectivamente el haber enviado fue Michael, se mandó al inspector, el acuerdo 
se cumplió para hacer la inspección inicial, el problema ahí es la diferencia de grupos de 
esa comunidad y entonces por eso se hizo primero la inspección, entonces para resolver 
esto y que la empresa pagara, cosa que ya lo hizo se les dijo: “ espérense un momentito 
resuelvan el tema de pagar lo que corresponde a la empresa y revisar el tema de los 
planos” se habló y hemos estado en todo eso para buscar el mejor interés de esa 
comunidad, el problema es y lo sabe doña Marjorie de que hay una posición de grupos y 
eso genera información de distinta índole, el día de ayer yo atendí a la presidenta de la 
asociación ahí le dije: pase adelante, ella no quería ni estar, voy a explicarle con detalle 
cómo está el tema y ya que usted está convocando una reunión al pueblo vamos a 
mandar a alguien para ver si logramos aclarar, sacar un acuerdo del consenso de la 
comunidad, y eso fue lo que se hizo para el interés general, ahora obviamente nos toca a 
nosotros velar por todas las construcciones porque cuando hay construcciones de 
escuelas se asume que ellos no pagan el permiso de construcción porque no lo pagan 
ellos se acogen a una disposición de ley y eso es lo que pasa, en fin básicamente aquí 
estoy yo informando del acuerdo de la comunidad y el hecho de que tengan que solicitar 
individualmente eso sería lo correcto porque según la lámina del plan regulador hay tres 
instituciones, lo de la plaza está claramente en la lámina y lo de la zona de instituciones 
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públicas esta la escuela y una casita de salud que construyeron al final, en teoría las tres 
entidades llámese Junta de Educación, llámese Comité o Junta de Salud debieran 
tramitar el uso del suelo o la concesión eventualmente de esas áreas, el área total esta 
solicitado por la Junta de la Escuela y precisamente la comunidad lo que pretende es de 
que no todo el área se le dé a la escuela a la junta de educación porque en el mismo plan 
regulador esta defendida el área de la plaza como un área de deportes y recreación y así 
lo dice el reglamento de ese plan regulador, entonces creo que ese fue el interés buscar 
un acuerdo de la comunidad y no es el concejo, fuimos nosotros que le dijimos a la 
empresa no siga construyendo para normalizar el tema y ponerse de acuerdo entre la 
comunidad porque habían diferentes grupos, claro está la gente le llama a uno de un 
grupo le dice una posición, otro le llama de otro grupo y tiene otra posición y doña 
Marjorie que ha estado ahí en esas reuniones entonces lo que nosotros hemos mediado 
para buscar un acuerdo en ese sentido y creo que si acá termina el proceso con esta 
información a ustedes que continúe con normalidad de construcción de la escuela y 
posteriormente cada interesado llámese Junta Administrativa de la Escuela, llámese 
Comité de Salud o Comité de Deportes si quieren solicitar las áreas respectivas, eso es lo 
del informe ese en el punto uno y en el punto b o no sé si sobre ese punto. 
 
La señora Marjorie: Buenas tardes compañeros, ahí en Zancudo como dijo Alberto 
siempre se anda de las mechas pero ayer y yo me salvo en salud, me curo, yo ayer no 
tuve ninguna conversación con ninguno de los comités, asistí a la reunión para escuchar y 
ver qué solución se iba a tomar el señor Erick llegó y habló con ellos porque él dijo 
también que llegaba a escuchar pero ya de último él conversó con la ingeniera del 
Ministerio de Educación, en esas reuniones hay personas que están poniendo cuidado y 
hablando lo que es necesario pero hay otras que no están en la reunión sino que están en 
comentarios por teléfonos y esto y lo otro, y entonces no hay un orden, ni cuidado y 
tampoco ponen cuidado lo que las personas hablan, yo me curó en salud porque yo 
totalmente del concejo absolutamente no escuché nada, ni tampoco dije nada, porque eso 
ya se estaba llegando a tener una solución buena y pienso que fue lo correcto que 
hicieron, gracias a Dios se solucionó todo pero lo que dice don Alberto que hay una 
persona de aquí del concejo que llegó allá yo estoy en la reunión y me siento como mal 
porque la verdad hay cosas que uno no puede decir lo que no se ha tomado en un 
acuerdo, gracias. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Muchas gracias doña Marjorie por la aclaración 
correspondiente, ese tema lo que había era una denuncia vinieron los señores acá y lo 
denunciaron don Elberth nada más en concreto la pregunta ¿con vista a la información 
que esta acá con vista a esta denuncia se reordena la situación del área que se 
denunciaba que si había intervención por parte de la escuela en la cancha? 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Vuelvo y repito en el expediente de zona marítimo terrestre 
hay una solicitud de la Junta Administrativa por todo el área, nueve mil metros para la 
escuela, sin embargo el plan regulador ahí hay una lámina que habla que la plaza esta 
aparte y en el reglamento lo establece como una zona recreativa y de deportes y la zona  
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de instituciones públicas solamente la parte donde está la escuela y la casa de salud ahí 
está el plano y así lo dice el reglamento del plan regulador. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Se le notifica entonces al centro educativo don Elberth, 
partiendo de eso se le notifica al centro educativo su única gestión es en el área 
meramente institucional. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Si correcto yo diría que en el expediente que tramita la junta 
administrativa que obviamente es una solicitud, no es una concesión ni permiso de uso 
ellos van a tener que hacer una corrección en el plano para continuar eventualmente con 
la solicitud de la concesión para el área de la escuela. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Aclarado el tema entonces de esa forma se le notificaría 
que el Comité de Deportes de Zancudo básicamente el acceso porque el área deportiva 
es un área para todos es un área de función de todos. 
 
El regidor Alberto Díaz: No vamos hacerlo más largo señor presidente es importante 
porque a veces se olvidan las cosas, cuando esta gente vino acá yo fui muy claro en 
primero sugerirles que revisaran el plan regulador que revisaran el plan regulador para ver 
si las áreas les daban para separar lo que es el centro de salud, la escuela y la plaza, yo 
si sé que estas instituciones públicas, por eso les sugerí a ellos de que iniciaran con eso, 
ahora otras de las cosas que les dije yo que todo eso es de la comunidad de Zancudo o 
sea no tienen dueño, o sea la Junta de Educación no se puede arrogar de que soy dueña 
de la plaza o viceversa por igual se los dije a ellos tanto se necesita la educación como se 
necesita el deporte y recreación, o sea no les podemos cerrar las puertas a las personas 
que van a practicar deporte, entonces hoy día lo que tienen que hacer es, si ellos así lo 
tiene a bien es medir de nuevo eso, tienen que medir replantear las medidas porque si 
tienen que separar las áreas ya no van a ser nueve mil y resto lo que va a tener la junta 
de educación en esa solicitud medir la parte del centro de salud que tienen ahí cuanto es 
el área en este momento, no saben, tendrían que ver si eso es concesionadle porque en 
el plan regulador hay área máximas y mínimas, esa fue la sugerencia que se le hizo 
desde acá, se les habló también claro de buscar un equilibrio en cuanto a las cosas,  o 
sea yo no puedo proponer poner una malla y privar a las personas que van hacer deporte, 
ahora otra sugerencia para que quede claro que donde termina ese plan regulador hay 
otras áreas que perfectamente podrían eventualmente tratar de concesionarlas. 
 
El presidente Camilo Cedeño: esperemos que ese problema se acabe ahí y que las 
personas tengan la información clara. 
 
 
1.2, b) Otros Asuntos 
ACUERDO 21-ORD 04.-2019 
Visto el informe AMG-INF-003-2019 de fecha 30 de enero de 2019, firmado por el Lic. 
Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, en el punto 1.2.b), que contiene la remisión  
de la Resolución Administrativa N°PR-AM-MG-001-2019 Ad donde se solicita al 
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Concejo Municipal autorización para firmar segundo adendum al contrato de 
concesión de la empresa CINCO MIL DIEZ SOCIEDAD ANÓNIMA y el expediente 
administrativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de 
Ambientales.  Se solicita a la alcaldía la resolución en digital. 
 
1.2, c) Otros Asuntos 
Recordatorio de procesos que tienen que ver con pagos y se está recibiendo 
presión por parte de los proveedores. 
Se conoce y toma nota. 
 
 

2.  Unidad de Asesoría Legal 
2.1.a) 
 
ACUERDO 22-ORD 04.-2019 
Visto el informe AMG-INF-004-2019 de fecha 30 de enero de 2019, firmado por el Lic. 
Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, en el punto 2.1.a), que contiene la remisión 
del oficio MG-AL-I-0015-2019 de fecha 22/01/2019 emitido por la Asesoría Legal 
Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  Acoger en todos sus extremos el 
criterio jurídico que se hace en cumplimiento del acuerdo de revisión términos del 
Convenio entre Municipalidad de Golfito y Formato Planeta Sociedad Anónima, 
por lo tanto se dispone no aprobar el presente convenio marco, por infringir los 
artículos 1 y 115 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
 
2.1.b 
ACUERDO 23-ORD 04.-2019 
Visto el informe AMG-INF-004-2019 de fecha 30 de enero de 2019, firmado por el Lic. 
Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, en el punto 2.1.b), que contiene la remisión 
oficio MG-AL-I-0022-2019 de fecha 30/01/2019, emitido por la asesoría legal 
municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos 
el criterio jurídico, por lo tanto, se dispone OTORGAR la anuencia para ejecutar el 
proyecto denominado: “ILUMINACION DE LA CANCHA DE FÚTBOL de Puerto 
Jiménez”. 
Se advierte: Que dicho acuerdo no es la autorización de la firma del convenio en 
los términos del artículo 13 del Código Municipal, sino un acuerdo de la anuencia 
del Concejo Municipal de ejecutar el proyecto en la forma expuesta en el perfil, en 
cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto Costarricense de 
Electricidad. 
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2.1.c 
ACUERDO 24-ORD 04.-2019 
Visto el informe AMG-INF-004-2019 de fecha 30 de enero de 2019, firmado por el Lic. 
Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, en el punto 2.1.c), que contiene la remisión 
del oficio MG-AL-I-0025-2019 de fecha 30/01/2019, y considerando la sentencia 
N°2018000049 dictada por el Juzgado Civil y Trabajo de Golfito (materia laboral) 
dentro del proceso establecido por Pedro Miguel Juárez Gutiérrez, el cual resolvió 
el Recurso de Jerarquía Impropia interpuesto en contra de los acuerdos 15, 16 y 
17 dentro del Concurso 02-2017 para la plaza de Auditor Interno de la 
Municipalidad de Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Elevar el 
Recurso interpuesto por el señor Pedro Miguel Juárez Gutiérrez en Jerarquía 
Impropia a la Sección Tercera del Tribunal Contencioso de Hacienda del Segundo 
Circuito Judicial como en derecho corresponde, conforme al Artículo 156 del 
Código Municipal, en virtud de que el Juzgado de Trabajo no resolvió el fondo del 
Recurso de Apelación. 
 

3. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
 

3.1.a 
Se conoce y toma nota. 

   
3.1.b 
Se conoce y toma nota. 
 
3.1.c 
 
ACUERDO 25-ORD 04.-2019 
Visto el informe AMG-INF-004-2019 de fecha 30 de enero de 2019, firmado por el Lic. 
Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, en el punto 3.1.b), que contiene la remisión 
del oficio N° OF-MG-UTG 039-01-2019, “Respuesta a la transcripción SMG-T-
0777-12-2018- Informe denuncia de la señora Wendy Vargas Gómez”, el Ing. 
Manuel Villalobos realiza el informe solicitado, sobre los desbordamientos en la 
quebrada del Pueblo Civil, indicando que los inconvenientes de la sedimentación 
de material sobre alcantarillas en la quebrada fue resuelto por CONAVI, por 
tratarse de alcantarillado sobre Ruta Nacional, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Poner en conocimiento de la señora Wendy Vargas Gómez dicho 
informe. 

 
3.1.d 
 
ACUERDO 26-ORD 04.-2019 
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Visto el informe AMG-INF-004-2019 de fecha 30 de enero de 2019, firmado por el Lic. 
Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, en el punto 3.1.d), que contiene la remisión 
oficio N° OF-MG-UTG 037-01-2019, “Solicitud de adenda a la Licitación Abreviada 
2018LA-000006-01- Contratación para la reparación de maquinaria municipal a 
cargo de la UTGVM y la Licitación Abreviada 2018LA-000008-01 denominada 
Contratación para la reparación mecánica de vehículos de la Municipalidad de 
Golfito”, por un monto total de ¢36.304.431,21, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Trasladarla a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
3.1.e 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número cuatro al ser las 
dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos del día treinta de enero del año dos mil 
diecinueve. 
 
 
 ______________                     __________________                    __________________ 
Camilo Cedeño Castro              Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                          Secretaria  
 


