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ACTA SESION ORDINARIA OCHO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE  GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES VEINTISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

TRECE HORAS     
 

Acta de Sesión Ordinaria número Ocho celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con catorce minutos del día veintisiete de febrero 
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. 

 
Regidores Suplentes:                     Kattia Solano Rojas    
                                                          Aida Soto Rodríguez                                                                                     
                                                          Marjorie Baltodano Espinoza 
Síndicos propietarios:                    David Mora Campos 

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

 
 
Se integra el Concejo Municipal de cuatro regidores no hay representación 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.Aprobación de la agenda 
II.Juramentación 
III.Aprobación de Actas 
IV.Información a regidores (as) 
V.Informes 
VI.Ternas 

VII.Ferias 
VIII.Mociones 

IX.Asuntos del Alcalde 
X.Asuntos varios de regidores y síndicos 
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ACUERDO 01-ORD 08.-2019 

Sometida a votación por unanimidad SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta 
sesión, sin modificaciones.  
 
 

CAPITULO SEGUNDO - JURAMENTACIONES 
 
No hay juramentaciones. 
 

Se declara un receso al ser las trece horas con veintiún minutos. 
Se reinicia al ser las trece horas con cuarenta minutos. 

 
 

CAPITULO TERCERO – APROBACION DE ACTAS 
Artículo Dos   - ACUERDO 02-ORD 08.-2018 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Siete de fecha veinte de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 07-2019 de fecha veinte de febrero del 2019, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO CUARTO – INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Tres  
Se conoce nota de fecha 26 de febrero del 2019, firmado por el señor Víctor Julio Rocha 
Rojas, Director Ejecutivo de la Asociación de Pescadores de Bahía Pavón. 

Referencia: Informan que esta organización tiene prevista una audiencia con la Ministra 
del Instituto Costarricense de Turismo el día 12 de marzo del 2019 a las 11:a.m en San 
José, por lo que solicitan que los miembros de la Comisión (señores Alberto Díaz y 
Elberth Barrantes) que nombró el Concejo para dar seguimiento al proyecto: “Centro de 
Acopio, Procesamiento y Comercialización de Recursos Pesqueros, Artesanales de 
Pequeña Escala de Rio Claro de Pavón”, los acompañen a dicha audiencia 

ACUERDO 03-ORD 08.-2018 

Vista la nota de fecha 26 de febrero del 2019, firmado por el señor Víctor Julio Rocha 
Rojas, Director Ejecutivo de la Asociación de Pescadores de Bahía Pavón, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar al regidor Alberto Díaz para que haga el 
acompañamiento a estas personas. 

Se solicita a la administración el giro de los viáticos correspondientes al regidor Alberto 
Díaz para que asista a esta audiencia. 
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Artículo Cuatro 

Se conoce nota de fecha 25 de febrero del 2019, firmado por el señor Roger Montero 
Acuña, Filial Golfito Brilla, Asociación de Desarrollo Integral de Golfito. 

Referencia: Solicitud de información de las diligencias y pormenores realizados en torno al 
parador fotográfico propuesto al concejo en fecha 23 de enero del año en curso. 

Se conoce y se traslada a la comisión respectiva que analiza el tema. 

 

Artículo Cinco 

Se conoce oficio MG-AL-I-035-2019, fecha 25 de febrero del 2019, firmado por Licda. Eida 
Barrantes Román, Asesora Legal, que dice: 

 

Oficio MG-AL-I-035-2019  
REF: Oficio SMG-T-0778-12-2018 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Concejo Municipal en las Sesiones Ordinarias número 

Cuatro, Cinco y Seis, celebradas en fecha treinta de enero del 2019, contenido en el Capítulo 

Cuarto, Artículo Dieciocho- ACUERDO N°. 12, procedo a rendir las recomendaciones de los 

proyectos de Ley en los términos que se detallan a continuación: 

 

1. Ficha técnica expediente N°. 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”. 

 
Objetivo del Proyecto: El proyecto propone reformar el artículo 24 de la “Ley de Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas” (sic), para aclarar que la Dirección General de Presupuesto debe incluir 
los destinos específicos derogados en la asignación presupuestaria vigente en el momento de la 
aprobación de dicha ley, como parte de la asignación de transferencias que no puede afectar el 
presupuesto vigente a ese momento. El mismo pretende resguardar las transferencias del 
Gobierno Central hacia las Entidades Públicas, de tal manera que el presupuesto a asignar no sea 
inferior al presupuesto asignado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de 
Fortalecimiento a las Finanzas Públicas. 
 
Recomendación: Leído el proyecto de ley, NO RECOMIENDO SU APROBACIÓN, por cuanto, El 
proyecto de ley en análisis, fue presentado con la intención de reformar la Ley de Fortalecimiento 
de la las Finanzas Públicas, que en ese momento no se había convertido en Ley de la República.  
Si bien, actualmente la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635 de 3 de diciembre 
de 20148 ya está vigente, es necesario hacer una llamada de atención respecto al procedimiento 
que se siguió de presentar un proyecto de ley para darle curso a una reforma de otra iniciativa que 
todavía no se había convertido en ley. Tomar esta práctica como viable, va en contra de una 
adecuada técnica legislativa y del principio de seguridad jurídica. 
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2. Ficha técnica expediente N°. 20.049 “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la 
huelga y sus procedimientos”.  
 

Objetivo del Proyecto: Las propuestas de reforma que se plantean a través de esta iniciativa 
surgen alrededor de los recientes movimientos huelguísticos y con vista en las groseras 
afectaciones que la paralización de servicios esenciales le han ocasionado a la vida, a la salud y a 
la seguridad de la población, y en todo caso a la tranquilidad del país en general; reformas que 
desafortunadamente no fueron implementadas en el texto que dio lugar a la Ley No.9343, y que 
probablemente hubiesen evitado buena parte de las afectaciones que muchos costarricenses han 
sufrido en torno a la cancelación de su atención médica, por ejemplo.  De ahí que resulta necesario 
precisar las disposiciones que constan en el Código de Trabajo vigente, motivo fundamental de la 
presente propuesta de reforma legal; y también de algunos ajustes que requiere la legislación 
procesal para la calificación de huelgas en otros servicios públicos, de modo tal que no exista una 
dilación innecesaria en los procedimientos. 
Con dicha reforma se pretende establecer regulaciones sobre: 
 

Cambios para la celeridad en las notificaciones 
Causales de disolución de un sindicato 
Ilegalidad y plazos para los procedimientos de la huelga en servicios esenciales 
Medidas inmediatas en el caso de las huelgas 
Competencia en la calificación de las huelgas 
Obligatoriedad de los jerarcas de actuar con celeridad en el caso de las huelgas en los servicios 
públicos 
Suspensión de huelgas calificadas legales por afectación de los servicios 
Plazos para calificación en el caso de las huelgas en servicios públicos en los que está permitida 
Plazos para dictar las órdenes de reincorporación en el caso de las huelgas en servicios públicos 
esenciales 
Plazos para apelaciones en el caso de las huelgas en servicios públicos esenciales 
 
Recomendación: Leído el proyecto, RECOMIENDO SU APROBACIÓN, por cuanto, este proyecto 
propone la realización de los siguientes cambios (sin perjuicio que durante el desarrollo del 
procedimiento legislativo se establezca la necesaria reforma por conexidad de otras disposiciones 
normativas), a fin de brindar tutela oportuna a los derechos fundamentales de toda la población y 
seguridad jurídica frente a la decisión ilegítima de suspender labores en los servicios públicos 
esenciales. 
 
3. Ficha técnica expediente N°. 20.404 “Ley del Sistema de Estadística Nacional” 
 

Objetivo del Proyecto: La presente Ley tiene por objeto regular el Sistema de Estadística 
Nacional, las instituciones que lo componen, fijar las normas básicas para su adecuada 
coordinación y la obtención de información que permita el desarrollo estadístico de manera veraz y 

oportuna.  

Así las cosas, se pretende proponer una nueva ley que incorpore una serie de modificaciones y 
reformas, dirigidas a todas las personas e instituciones encargadas de hacer estadística, para que 
se hagan acorde a las buenas prácticas, en virtud de que, han sido identificadas tanto por parte de 
instituciones gubernamentales como de organismos internacionales, una serie de deficiencias, 

omisiones y limitaciones en nuestro sistema estadístico nacional. 
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Recomendación: Leído el proyecto de ley, NO SE RECOMIENDA SU APROBACIÓN, por cuanto, 

hay un roce constitucional en la redacción de dicho proyecto de Ley, en virtud de que,  a pesar de 
mantener el principio de confidencialidad como tutela de la información que recolecte la 
administración estadística,  impondría, sin embargo, una obligación de las personas físicas de 
suministrar datos personal al Sistema de Estadística Nacional. Esto de acuerdo con el artículo 16 
del proyecto de ley. La negativa a aportar la información requerida por el Sistema de Estadística 
Nacional, conllevaría una sanción administrativa la imposición de una pena por el delito de 
desobediencia a la autoridad. Esto de acuerdo con los artículos 65 y 68 del proyecto de Ley.  

Ahora bien, cabe señalar que si bien es legítimo que la administración pueda requerir, para fines 
estadísticos,  información a las personas físicas, es claro que toda coerción para que las personas 
suministren datos de referencia personal requiere, para que sea legítima y proporcional en relación 
con el derecho autodeterminación informativa,  que el Legislador determine, previamente,  no solo 
el fin genérico por el cual se deban pedir los datos, sino que debe establecer algo más certero, sea 
la finalidad específica y concreta a cuya realización se destinarán los datos personales exigidos. El 
respeto debido al derecho de autodeterminación informativa, demanda, entonces,  que el 
Legislador, en caso de que establezca una obligación de suministrar información personal a la 
administración, prescriba con toda precisión la utilización que se le dará a dicha información, el 
ámbito de la información que se requerirá y que constituya garantías legales de que  los datos 
requeridos sean adecuados y necesarios para esa finalidad.  

4. Ficha técnica expediente N°. 20.648 “ADICIÓN  DE  UN  ARTÍCULO  100  TER  A  LA  LEY  
DE  CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA,  LEY  N.°  7494,  DE  2  DE  MAYO  DE  1995,  Y  SUS 
REFORMAS, PARA INHABILITAR AL CONTRATISTA QUE INCUMPLA EN LA 
CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE PROYECTOS DE  INFRAESTRUCTURA  VIAL  PÚBLICA” 

Objetivo del Proyecto: En virtud de que la Ley de Contratación Administrativa no prevé un 
mecanismo de inhabilitación que pueda aplicarse de forma directa, esta iniciativa pretende 
incorporarlo así, en los casos de incumplimiento sin justa causa, por parte del contratista en los 
proyectos de infraestructura vial.  Igual sanción se aplicaría en caso de que el contratista cumpla de 
manera defectuosa o tardía con el objeto del contrato. 
 
Recomendación: Leído el proyecto, RECOMIENDO SU APROBACIÓN, en razón de que, permiten a 
la Administración inhabilitará para participar en los procedimientos de contratación administrativa 
relacionados con proyectos de infraestructura vial pública, por un periodo de cinco años, a la persona 
física o jurídica que, sin justa causa, incumpla o cumpla de manera defectuosa con el objeto del 
contrato, o infrinja los programas de trabajo pactados.   
 
Esta sanción aplicará para participar en los procesos de contratación administrativa desarrollados por 
la Administración central, la descentralizada y las municipalidades.  Dicha inhabilitación será 
comunicada a la Contraloría General de la República, quien llevará un registro centralizado al 
respecto y lo comunicará a las proveedurías institucionales que correspondan. 
 
En este tipo de contrataciones no se requerirá la aplicación de la sanción de apercibimiento señalada 
en el artículo 99 de la presente ley, como requerimiento previo a la aplicación de la inhabilitación. 
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Para efectos de este artículo, se entenderá por proyectos de infraestructura vial pública, aquellos que 
impliquen la construcción, reconstrucción, conservación, mantenimiento y rehabilitación, que sean 
ejecutados por el Estado y los gobiernos locales en las vías nacionales y cantonales respectivamente. 
 
 
5. Ficha técnica expediente N°. 21.159 “Ley para solucionar la contaminación de residuos 
plásticos”.  
 
Objetivo del Proyecto: La presente Ley tiene por objeto contribuir con el proceso de sustitución de 
plásticos de un solo uso por alternativas compostables, renovables y reciclables, y con la transición 
de hábitos de consumo en aras de avanzar en la gestión integral de residuos sólidos. 
 
Recomendación: Leído el proyecto de ley recomiendo su aprobación, por cuanto, el siguiente 
proyecto de ley tiene por objeto contribuir con el proceso de sustitución de plásticos de un solo uso 
por alternativas compostables, renovables y reciclables, y con cambios en los hábitos de consumo. 
Esto, por medio de un impuesto sobre el valor de las ventas y entregas a título gratuito de los 
productos de plástico. Así como, la prohibición de algunos productos en poliestireno expandido, 
comúnmente llamado estereofón, productos que contengan microplásticos, ajustes en el etiquetado 
de plásticos de un sólo uso, compensación por recuperación, tratamiento y/o reciclaje. También se 
incluyen exoneraciones en maquinaria y devoluciones del impuesto a productos debidamente 
certificados como compostables y biopolímeros biodegradables. Finalmente, plantea la creación de un 
Fondo Azul que permita financiar actividades relacionadas a la recolección, recuperación y 
revalorización del plástico.  
 
 
Se suscribe; 

 
MSc. Eida Barrantes Román 

                                                                    Asesora Legal 
 
 

 ACUERDO 04-ORD 08.-2018 

Visto el oficio MG-AL-I-035-2019 fecha 25 de febrero del 2019, firmado por Licda. Eida 

Barrantes Román, Asesora Legal, que contiene el criterio jurídico para responder la 

consulta legislativa relacionada con la Ficha técnica expediente N°. 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”, por unanimidad de votos SE 

APRUEBA: Acoger en todos sus extremos la recomendación emitida, por lo tanto NO SE APOYA 

el proyecto. 

 
ACUERDO 05-ORD 08.-2018 
Visto el oficio MG-AL-I-035-2019 fecha 25 de febrero del 2019, firmado por Licda. Eida Barrantes 

Román, Asesora Legal, que contiene el criterio jurídico para responder la consulta legislativa 

relacionada con la Ficha técnica expediente N°. 20.049 “Ley para brindar seguridad 
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jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 

Apartarnos del criterio de la asesoría legal, por lo tanto NO SE APOYA el proyecto. 

 
ACUERDO 06-ORD 08.-2018 
Visto el oficio MG-AL-I-035-2019 fecha 25 de febrero del 2019, firmado por Licda. Eida Barrantes 

Román, Asesora Legal, que contiene el criterio jurídico para responder la consulta legislativa 

relacionada con la Ficha técnica expediente N°. 20.404 “Ley del Sistema de Estadística 

Nacional”, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos la 

recomendación emitida, por lo tanto NO SE APOYA el proyecto. 

 
ACUERDO 07-ORD 08.-2018 
Visto el oficio MG-AL-I-035-2019 fecha 25 de febrero del 2019, firmado por Licda. Eida Barrantes 

Román, Asesora Legal, que contiene el criterio jurídico para responder la consulta legislativa 

relacionada con la Ficha técnica expediente N°. 20.648 “ADICIÓN  DE  UN  ARTÍCULO  100  

TER  A  LA  LEY  DE  CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA,  LEY  N.°  7494,  DE  2  DE  MAYO  

DE  1995,  Y  SUS REFORMAS, PARA INHABILITAR AL CONTRATISTA QUE INCUMPLA EN 

LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACIÓN DE PROYECTOS DE  INFRAESTRUCTURA  VIAL  PÚBLICA”, por 

unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos la recomendación emitida, por 

lo tanto SE APOYA el proyecto. 

 
ACUERDO 08-ORD 08.-2018 
Visto el oficio MG-AL-I-035-2019 fecha 25 de febrero del 2019, firmado por Licda. Eida Barrantes 

Román, Asesora Legal, que contiene el criterio jurídico para responder la consulta legislativa 

relacionada con la Ficha técnica expediente N°. 21.159 “Ley para solucionar la 

contaminación de residuos plásticos”, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos 

sus extremos la recomendación emitida, por lo tanto SE APOYA el proyecto. 

 

Artículo Seis 

Se conoce nota de fecha 20 de febrero  2019, firmado por la señora Ángela Angulo 
Martínez. 

Referencia: Queja por una situación que se presenta en su propiedad ubicada sobre la 
ruta 14-Río Claro –Golfito, concretamente 600 metros oeste de la Escuela La Mona, casa 
a mano derecha color anaranjado, el problema consiste en que cada vez que llueve el 
canal o zanja de tierra abierto se obstruye debido a que partes del mismo canal se 
obstruye. 

ACUERDO 09-ORD 08.-2018 
Vista la nota de fecha 20 de febrero  2019, firmado por la señora Ángela Angulo Martínez, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Unidad Técnica de Gestión Vial 
para su trámite y que nos informen en un plazo de quince días de lo resuelto. 
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Artículo Siete 

Se conoce oficio SCM-042-2019 fecha 26 de febrero del 2019, firmado por la señora 
Tatiana Duarte Gamboa, Municipalidad de Sarapiqui. 

Referencia: Acuerdo del concejo para solicitarle a la presidencia de la república para que 
atienda los representantes de la Asociación Nacional de Transportistas y sus demandas. 

Se conoce y toma nota. 

 

Artículo Ocho 

Se conoce oficio FEDEMSUR-DE-OF-046-2019 de fecha 26/02/2019, dirigido al señor 
alcalde, firmado por el Lic. Rayberth Vásquez Barrios, FEDEMSUR. 

Referencia: Remisión del oficio CR-INCOP-PE-0044-2019 de la Presidencia Ejecutiva del 
Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico con el fin de que den trámite a la 
información solicitada. 

 

Indica el señor Presidente: Es importante este tema porque la federación viene liderando 
con el INCOOP los proyectos para la Región Brunca, esto implica que se ha hecho una 
gestión de trabajo, el día jueves don Alberto, doña Sonia y mi persona nos reunimos con 
el presidente del INCOOP y con el asesor Lic. Johnny Artavia, más un compañero de la 
Unidad de Contraloría de Servicios; y en esa oportunidad y en especial es importante para 
zona del distrito de Pavón y Jiménez. 

Don Juan Ramón Rivera nos indica a nosotros y ese es el seguimiento que debemos 
darle nosotros como concejo en pleno, esto conlleva a que la federación y nosotros como 
regidores estuvimos presentes en esa reunión en Esparza donde se tomaron ciertos 
acuerdos, que son de importancia para el desarrollo local en materia de infraestructura 
turística, el INCOOP invierte recursos concretamente en los muelles pero está obligada a 
suministrar recursos de desarrollo local, no obstante tenemos un rezago porque el 
INCOOP nunca ha invertido en la zona sur, hoy por hoy hay que reconocer el trabajo que 
hace el presidente del INCOOP para inyectar recursos en el cantón, de esa iniciativa ya 
se tiene proyectado un alto porcentaje del proyecto de la Escuela de Música en San Vito, 
y nosotros tenemos varios proyectos de desarrollo entre esos un boulevar en Zancudo y 
el muelle de cabotaje de Zancudo, más otros proyectos en el lado de Jiménez, si tiene 
razón don Alberto son muelles turísticos no de cabotaje, entonces en ese sentido valga la 
aclaración y sobre esta base implica o conlleva de que la federación está haciendo un 
trabajo, entonces la federación manda una nota de los acuerdos que se han tomado de la 
minuta de ese día, y entre los acuerdos está la nota que se le remitió a don Elberth el 23 
de enero de 2019, donde se le indica que se ha hecho un trabajo en equipo y se le pide 
los insumos a aportar en siete puntos concretos, yo quiero leer los puntos para que conste 
en actas, que es lo que realmente INCOOP está pidiendo a la municipalidad para dar el 
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arranque del proyecto, recordando que la municipalidad por disposición legal tenemos que 
tener injerencia en la ejecución de los proyectos indistintamente quien los ejecute, pero 
INCOOP pide una serie de requisitos, voy a leerlos: 

1. Situación registral actual de los terrenos donde se pretende construir el Paseo 
Costero en Zancudo. 

2. Compromiso a fungir como desarrollador, al momento de trámites de permisos 
ante la SETENA y las demás instituciones.  Y aportar las notas de aceptación del 
aporte de INDER y DINADECO en las dos etapas propuestas. 

3. Compromiso preliminar de la Municipalidad, para darle el correspondiente 
mantenimiento y cuido a las obras entregadas por el INCOOP. 

4. Contar con notas de disponibilidad de agua y electricidad de las respectivas 
instituciones, 

5. Contar con la nota de aprobación preliminar del proyecto en general y de la 
ubicación de los servicios sanitarios, emitida por el Ministerio de Salud. 

 

Continúa diciendo: Hay una etapa preproyecto, debemos de definirlo, entonces es de 
importancia sentarnos con la administración para ver si estos productos que están acá 
solicitados ya se ha cumplido o que falta, para darle inicio al proyecto como tal, creo que 
es de importancia que si ustedes lo quieren le sacamos una copia a cada uno para que 
todos tengamos este documento y si es posible lo vemos el martes, lo dejamos en la 
agenda de lo que vamos a tratar el martes. 

Se conoce y toma nota pasar copia del documento a los regidores para verlo el día 
martes. 

 

Artículo Nueve 

Se conoce nota de fecha 21 de febrero del 2019, dirigida al señor alcalde, firmada por la 
señora Marielos Villalobos Madrigal, Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Jiménez. 

Referencia: Solicitud de aporte de materiales para poder cerrar con block y malla el 
Parque Infantil en la Urbanización San Lázaro en Puerto Jiménez. 

ACUERDO 10-ORD 08.-2018 
Vista la nota de fecha 21 de febrero del 2019, dirigida al señor alcalde, firmada por la 
señora Marielos Villalobos Madrigal, Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Jiménez, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para su atención a la alcaldía. 

 

Artículo Diez 

1. Se conoce oficio AL-DSDI-OFI-0028-2019 fecha 18 de febrero del 2019, firmado 
por el señor Edel Reales Noboa, Asamblea Legislativa. 
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Referencia: Consulta del expediente legislativo N°20.863 “Reforma para incentivar los 
modelos de capital semilla y capital de riesgos para emprendimientos. 

2. Se conoce oficio HAC-392-2019 de fecha 21 de febrero del 2019 Asamblea 
Legislativa.  

Referencia: Consulta del expediente del Proyecto Fortalecimiento de modelos eficientes 
de asocio entre el sector público y privado para desarrollo de obra pública. 

ACUERDO 11-ORD 08.-2018 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla para contar con el criterio jurídico a 
la asesoría legal de esta municipalidad, los documentos antes descritos. 

 

Artículo Once 

Se conoce oficio CCRCC-0003-2019 de fecha 20 de febrero de 2019, firmado por el señor 
Ronald Álvarez Tamaris, Comité de Desarrollo de la Cuenca Río Coto Colorado. 

Referencia: Solicitud que se brinde la oportunidad de exponerles el proyecto Cuenca Río 
Coto Colorado con los funcionarios involucrados en el tema. 

ACUERDO 12-ORD 08.-2018 
Visto el oficio CCRCC-0003-2019 de fecha 20 de febrero de 2019, firmado por el señor 
Ronald Álvarez Tamaris, Comité de Desarrollo de la Cuenca Río Coto Colorado, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que este Concejo le atenderá en una 
mesa de trabajo el día martes 19 de marzo a las 10:00 am., en la municipalidad. 

 

El Presidente Camilo Cedeño: Voy hacer una pequeña pausa compañeros y compañeras 
para que conste en actas, el regidor Esaú González me había solicitado un permiso 
especial en esta tarde, tiene una situación especial que atender en los Tribunales de 
Justicia, entonces me ha solicitado la autorización correspondiente y se le he otorgado 
como tal, don Esaú se retira y se incorpora doña Marjorie como su suplente a partir de 
este momento para que tome nota y escuche lo que aquí se está discutiendo y tome el 
acuerdo correspondiente. 

Al ser las catorce horas con ocho minutos se retira de la sala de sesiones el regidor Esaú 
González Calvo por lo que asume como propietaria su suplente la regidora Marjorie 
Baltodano Espinoza. 

 

Artículo Doce 

Se conoce nota remitida vía correo electrónico por la Unión de Gobiernos locales. 

Referencia: Invitación al “Foro sobre prevención de ahogamientos en Playas Nacionales”, 
el cual se realizará en el Hotel Marriot Los Sueños, Playa Herradura Jacó el día viernes 
08 de marzo del año en curso. 
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ACUERDO 13-ORD 08.-2018 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la administración se brinde transporte 
y viáticos al presidente municipal, señor Camilo Cedeño Castro que asistirá a esta 
actividad descrita. 

 

Artículo Trece 

Se conoce oficio DE-E-060-02-2019 fecha 22 de febrero del 2019, firmado por la señora 
Karen Patricia Arguedas, Unión de los Gobiernos Locales.  

Referencia: Invitación para el Comité Cantonal de la Persona Joven al I Encuentro de 
Formación, el cual se llevará a cabo el día jueves 14 de marzo de 2019. 

ACUERDO 14-ORD 08.-2018 
Visto el oficio DE-E-060-02-2019 fecha 22 de febrero del 2019, firmado por la señora 
Karen Patricia Arguedas, Unión de los Gobiernos Locales, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Instruir a la secretaria para que se haga llegar este documento al Comité 
Cantonal de la Persona Joven. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 
CAPITULO QUINTO - INFORMES 

 
Artículo Catorce 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente dice: 

 

Golfito, 27 de febrero de 2019 

 

Señores (as) 

Concejo Municipal de Golfito 

 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 

Municipal de Golfito, los señores Sonia Alpizar, y Camilo Cedeño, a las nueve horas del 27 

de febrero de 2019, resuelve: 

Visto los oficios: 

 

- DP-MG-006-2019 del 11 de enero de 2019 que refiere ampliación a la Adjudicación 

de Equipo de Computación, lo que consta en el acta ordinaria 02 de 16 de enero 

2019. 

- DP-MG-010-2019 del 21 de enero de 2019, Ref. Ampliación del plazo para 

adjudicar 2018-000005-0004400001. (Adquisición de un Sistema Integrado de 

Ingresos y Egresos para uso de la Municipalidad de Golfito.  
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- DP-MG-011-2019 del 21 de enero de 2019, Ref. Ampliación del plazo para 

adjudicar 2018-000008-0004400001. (Contratación para la construcción de acera 

adoquinada con sistemas de drenaje en Río Claro centro, cantón Golfito. 

Dichos procesos se encuentran pendientes de la disponibilidad de los recursos económicos 

de los proyectos, y a solicitud de la administración es de interés mantener activos dichos 

procesos licitatorios.  

 

Además, en sesión del trabajo del Concejo Municipal del día 26 de febrero del 2019 en la 

secretaria del Concejo Municipal se conoce verbalmente petición expresa de la proveedora 

Karen Moya y el señor alcalde Elbert Barrantes de ampliar dichos plazos de a sesenta días.  

 

Revisado lo antes peticionado y ajustándose a la Ley de la Contratación Administrativa y su 

reglamento esta comisión recomienda ampliar los plazos de adjudicación en los términos 
solicitados por la administración hasta por un plazo de 60 días hábiles.  

 

Se pide el acuerdo de este informe y se tome los acuerdos solicitados en firme.  

 

Autorícese a la secretaria del concejo para la diligencia que corresponda.   

 

 

Camilo Cedeño Castro                 Sonia Alpízar Rodríguez               Esaú González Calvo  
 

ACUERDO 15-ORD 08.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
ACUERDO 16-ORD 08.-2019 
Habiéndose acogido el dictamen de la comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  Autorizar 

la ampliación del plazo de adjudicación en los términos solicitados por la administración hasta por 

un plazo de 60 días hábiles a partir de la firmeza de este acuerdo de las Licitaciones Compra de 

Equipo de Computo, Adquisición de un Sistema Integrado de Ingresos y Egresos para uso de la 

Municipalidad de Golfito, Contratación para la construcción de acera adoquinada con sistemas de 

drenaje en Río Claro centro, cantón Golfito.  

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
Artículo Quince 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice: 

 
INFORME DE COMISION JURIDICOS 
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Golfito, 27 de febrero de 2019 
 
Habiendo revisado el oficio presentado por la Alcaldía Municipal AMG-INF-0003-
2019 de fecha 23 de enero de 2019, mediante el cual se presenta oficio MG-AL-I-
0014-2019, denominado “Convenio de Cooperación entre la Asociación de 
Desarrollo Integral de Corcovado de Carate de Puerto Jiménez de Golfito, 
Puntarenas y la Municipalidad de Golfito para la contratación del Geólogo para 
adquirir el permiso de extracción temporal basado en el Decreto de Emergencia” 
 
Analizada la documentación antes citada, y teniendo que el Concejo Municipal ya 
había conocido y aprobado el citado convenio, lo que se analizo fue que no 
existieran cambios a lo aprobado, y se conoce el cambio de representante legal de 
la organización, mismo que se ajusta a las facultades desprendidas de la 
personería jurídica aportada. 
 
Por lo anterior esta comisión recomienda aprobar el Convenio antes citado 
ratificando lo aprobado además de aprobar el cambio de representante legal como 
se indicó los oficios de marras. 
 
En lo sucesivo esta comisión recomienda que por disposición legal las 
asociaciones de desarrollo hacen cambios de junta directiva cada dos años o bien 
puede ocurrir renuncia, destitución o defunción del representante legal, durante la 
vigencia del convenio, ello no implica que el órgano colegiado deba de refrendar o 
aprobar cambio de representante en la eventualidad de alguno de estos puntos 
citados donde deba de nombrarse un nuevo representante, por cuanto la 
municipalidad hace el convenio con la organización como persona jurídica y no 
con el apoderado de la misma. Por ende, lo que debe de hacer la administración 
es acreditar dicho cambio para firmar el convenio o cambios en el.  
 
Atentamente, 
 
Camilo Cedeño Castro       Alberto Díaz Chavarría               Esaú González Calvo 
 
ACUERDO 17-ORD 08.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
ACUERDO 18-ORD 08.-2019 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE 

APRUEBA: La ratificación del Convenio de Cooperación entre la Asociación de 
Desarrollo Integral de Corcovado de Carate de Puerto Jiménez de Golfito, 
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Puntarenas y la Municipalidad de Golfito para la contratación del Geólogo para 
adquirir el permiso de extracción temporal basado en el Decreto de Emergencia”; y 
el cambio de representante legal de la organización, mismo que se ajusta a las 
facultades desprendidas de la personería jurídica aportada. 
 
Se autoriza al Lic. Elberth Barrantes Arrieta en su calidad de Alcalde Municipal 
para la firma de dicho convenio. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

 
CAPITULO SEXTO –TERNAS 

 
Artículo Dieciséis  
INCISO 16.1 - ACUERDO 19-ORD 08.-2019 
Vista la nota recibida en fecha 21 de febrero de 2019, firmada por el señor José Soto 
Sanabria, Director del centro educativo Río Piro, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
La designación de los señores Chislene Quesada Chavarría, cédula 1-1174-558 y Adrián 
Felipe Morales Polanco para que conformen la Junta de Educación de la  Escuela de Río 
Piro, Distrito Puerto Jiménez, en sustitución de los señores Jorge Luis Muñoz Carrillo y 
María Teresa Núñez Umaña. 
 
Deben comparecer al Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 16.2 - ACUERDO 20-ORD 08.-2019 
Vista la nota de fecha 25 de enero de 2019, firmada por la señora Virginia Nieto Nieto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité Pro Obras Comunales 
IMAS –San Andrés, con los siguientes miembros: Presidenta, Virginia Nieto Nieto, cédula 
6-160-118, Vicepresidente, Mario Alberto Delgado Vega, cédula 6-193-620, Secretaria, 
Karla Vanesa Vega Regalado, cédula 6-328-377, Tesorera, Rosaida Calderón Castro, 
cédula 6-167-657, Vocal 1, María Trinidad Villarreal Cedeño, cédula 6-109-642, Vocal 2, 
Rosa Delgado Vega, cédula 6-226-377, Fiscal, Marlen Gutiérrez Chavarria, cédula 6-232-
048. 
 
Deben comparecer al Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 16.3 - ACUERDO 21-ORD 08.-2019 
Visto el oficio OF-MG-UTV-066-2019 de fecha 25 de febrero de 2019, firmado por la 
Licda. Keilyn Gutiérrez Arias, Promotora Social de la Unidad Técnica de Gestión Vial, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité de Caminos de la 
comunidad de Bambú, Distrito Guaycara, con los siguientes miembros: Presidente, Enildo 
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Ortega Castillo, cédula 6-165-239, Vicepresidente, David Adolfo Sequeira Sequeira, 
cédula 6-238-312, Tesorera, Karla Beatriz Cortes Zúñiga, cédula 6-385-723, secretaria, 
Mauren Gloriana Pizarro Naranjo, cédula 1-1705-243, Vocal 1, Xenia María Quirós Torres, 
cédula 2-422-095, Vocal 2, Joseph Mendoza Nájera, cédula 7-154-440, Fiscal, Luis 
Fernando Ramírez Romero. 
 

Deben comparecer al Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

CAPITULO SETIMO – FERIAS 
 
Artículo Diecisiete - ACUERDO 22-ORD 08.-2019 
El Presidente Camilo Cedeño: Voy a explicar el tema de esta feria, la semana pasada 
recibimos una nota de don Carlos Valencia Muñoz, representante del Deportivo Valencia 
FC, él decía que es un grupo de niños y por eso estaban llevando a cabo la actividad en 
la comunidad de Río Claro centro, específicamente a un costado del salón comunal, en 
esta oportunidad no cumplía con algunos requisitos formales que se solicitan, hoy se 
aporta a lo anterior el permiso sanitario del Ministerio de Salud, Fuerza Pública, una nota 
que firma don Heriberto Méndez que se presta el lugar, una nota de doña Olga Herrera 
Parra del Consejo de Distrito donde dan el visto bueno, presentan Cruz Roja también que 
les da la venia también para participar, que conste que estos documentos son fechados 
recientes verdad, 22 de febrero, 23 y 15 de febrero, además tienen seguridad privada que 
respalda, aquí están los documentos correspondientes pero lo que aportan de la póliza es 
una copia, no hay, que conste en actas, no hay capacidad de este concejo municipal para 
verificar el documento original de esta póliza, no podemos determinar que el documento 
presentado, porque tras de eso no es una copia legible, es una copia cortada e ilegible en 
ese sentido, entonces el concejo tiene que tomar en cuenta que el tema de la póliza que 
siempre se pide para este tipo de actividad no se puede registrar como una póliza válida, 
tengo que hacerlo constar en actas para que después no tengamos nosotros la 
responsabilidad del caso correspondiente, es decir no se puede determinar si la póliza 
está vigente o no, no tenemos claridad en este documento, y sobre este tema lo que el 
Ministerio de Salud autorizó a don Carlos Valencia es una venta de alimentos y carruseles 
del 22 de febrero al 04 de marzo y este documento está de la misma manera, entonces el 
permiso sería a partir de mañana, no podríamos extendernos nosotros más allá de eso, 
porque en una segunda nota solicita con fecha 27 de febrero, en el oficio CVFC-0212-
2019 
 
Como ustedes ya conocen por tramites no se pudo iniciar la feria el día 22 de febrero.  Se 
presentó documento al Consejo de Distrito de Guaycara, Ministerio de Salud solicitando la 
aplicación del permiso de la feria entre el 5 de marzo al 10 de marzo. 
 
Es por ello que solicitamos con todo respeto, autoricen a la administración de plataforma 
de servicios municipales para ejecutar los tramites de los documentos de aplicación una 
vez se presenten ante dicho departamento los documentos del Consejo de Distrito y el 
nuevo permiso del Ministerio de Salud del 5 al 10 de marzo para la feria con Carruseles, 
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juegos recreativos, venta de comidas que estará ubicada en la plazoleta diagonal al salón 
comunal. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Sin embargo revisados los documentos en la 
secretaria y los aporta acá, los permisos están hasta el 04 de marzo, no hay documento 
adjunto que venga a indicar que se ha hecho una ampliación de los permisos 
correspondientes, por ende en vista a la solicitud presentada y los documentos aportados 
y aquí el Ministerio de Salud lo que autoriza es venta de alimentos y juegos mecánicos del 
22 de febrero al 4 de marzo. 
Con vista a lo anterior compañeros la autorización sería solo hasta al 04 de marzo 
solamente. 
 
El regidor Alberto Díaz: Es importante recordar la advertencia que nos hizo a nosotros el 
Ministerio de Salud respecto a esa feria, nosotros tenemos que basarnos estrictamente en 
el permiso sanitario de funcionamiento, nosotros aunque que queramos ayudar ya nos 
estaríamos exponiendo a que el Ministerio de Salud nos habrá un proceso tal y como nos 
dijo en un documento el año pasado y para eso es importante que se le comunique a las 
personas que de acuerdo al reglamento que tienen veintidós días para hacer esas 
solicitudes, cuando suceden este tipo de cosas al final el concejo es el malo de la película 
pero también deben de entender que nosotros tenemos también mucha responsabilidad a 
la hora de otorgar un permiso y si no está autorizado por el Ministerio de Salud todavía 
estamos exponiendo alguna denuncia o demanda de parte del Ministerio de Salud. 
 
El Presidente: Lo que advirtió el Ministerio de Salud es que ellos no otorgaban un permiso 
lo que dan es una viabilidad técnica para venta de comida y los carruseles, el concejo por 
un tema de costumbre y más que toda legalidad ha venido estableciendo que los 
permisos deben estar correlacionados, toda solicitud tiene que estar relacionado con los 
permisos, a veces sucede que no hacen el trámite a tiempo y no presentan los 
documentos a tiempo, ya eso lo hemos hablado y Ministerio advirtió sobre esta situación, 
entonces nosotros no podemos hacer menos ni más de lo que nos piden, debemos 
ajustarnos a lo que está por disposición; en vista a la documentación aportada y viendo 
las observaciones que ya se han indicado sería el permiso para la actividad de venta de 
alimentos y carruseles para los días (si mañana están los permisos), sería del 28 de 
febrero al 04 de marzo, tal y como está en el resto de permisos. Lo someto a votación y lo 
dejamos en forma definitiva para que puedan hacer los permisos correspondientes de ley 
en este caso, se aclara que aquí no hay venta de licores. 
 
Visto el oficio OVFC-0208-2019 de fecha 26 de febrero de 2019, firmado por el señor 
Carlos Valencia Muñoz, Representante del Deportivo Valencia FC, y analizado los 
requisitos que presenta, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El Permiso para realizar 
actividades de venta de alimentos y carruseles, en las fechas comprendidas del 28 de 
febrero al 04 de marzo de 2019, en Río Claro, diagonal al salón comunal. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Se declara un breve receso en la sesión municipal. 
 

CAPITULO OCTAVO– MOCIONES 
 

Artículo Dieciocho 

El Presidente Camilo Cedeño: La moción mía va enfocada en esto, nosotros como 

concejo municipal se han hecho preguntas y no lo tenemos, lo voy a pedir tal vez para la 

sesión del martes, es la moción concreta: ¿Qué vamos hacer con el cantonato?, así de 

sencillo; ¿hay disponibilidad de la administración de celebrar o no hay disponibilidad?, 

plata nunca va haber doña Sonia, la pregunta es disponibilidad, sino no hay disponibilidad 

y tenemos que ir o andar, lo voy a decir y suena feo, como mendigos pidiendo yo soy uno 

que me retiro, porque si me van a decir “vaya a pedir” yo de una vez digo que no, porque 

hay que pedir ayuda, yo podría pedirle ayuda a la Asociación de don David pero una 

forma de negociar, pero el asunto si hay disponibilidad. 

Entonces por moción le pedimos al señor alcalde que para el día martes en la sesión de 

trabajo nos comunique ¿cuál es la planificación para la celebración del cantonato?, que 

nos comunique 

Lo someto a votación, con cuatro votos se aprueba y lo dejamos en forma definitiva para 

que se comunique lo anterior. 

 

ACUERDO 23-ORD 08.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada por la presidencia, por lo 
tanto se le solicita al señor alcalde que presente la información solicitada en relación a la 
programación para la celebración del cantonato, para ser conocida en la sesión de trabajo 
del día martes. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Se declara un receso al ser las quince horas con seis minutos. 

Se reinicia la sesión al ser las quince horas con cuarenta y seis minutos. 

 

CAPITULO NOVENO– ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
Artículo Diecinueve 

El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Gracias señor presidente, buenas tardes 
señor Regidores y Regidoras, miembros del Concejo Municipal, este es el informe 08-
2019 que contiene la siguiente información:   

 

Para:  Miembros Concejo Municipal. 

De:   Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
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            Alcalde  Municipal  

Fecha:         27 de febrero del 2019. 

Asunto:        Informe Alcaldía Municipal. 

 

1. Alcaldía Municipal: 

 

1.1. Reuniones: 

a. El día jueves 21 de febrero, reunión en Casa Presidencial con el Ministro  
Consejero André  Garnier, para exponer sobre el “Desarrollo Turístico en el 
Cantón”, adjunto copia del oficio AM-MG-O-0041-2019. 
 
Además, asistí a la Contraloría General de la República para recibir 
notificación. 
 

     
2. Unidad de Proveeduría: 

 
2.1Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio NºDP-MG-027-2019, “Cumplimiento de Disposiciones 4.5 y 4.6 

según Informe DFOE-DL-IF-0008-2018 de la Contraloría General de la 
República”, la Proveedora Municipal manifiesta que se requiere una 
autorización por parte del Concejo Municipal, para llevar a cabo la 
implementación de lo siguiente: 
 

 Manual de Procedimientos establecidos en el Sistema de Compras 
Públicas, (SICOP), en este proceso se describe cada una de las 
actividades para el proceso de adquisición de bienes y servicios con 
fundamento a lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa y 
su Reglamento y demás normativa conexa. 
 

 Subproceso para la  Planificación de las Compras, en cumplimiento al 
artículo 7- Programa de Adquisiciones y el artículo 13 fragmentación del 
RLCA. 

 

 Subproceso para la Ejecución Contractual,  sobre los procesos de 
contratación administrativa.   
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 Subproceso para la Adquisición de Combustible, basado en al artículo 
139 inciso n) combustible, del RLCA. 

 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

3. Departamento de Desarrollo y Control Urbano: 
 

3.1Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio NºMGIM-INT-026-2019, donde el Arquitecto Luis Miguel 

Herrero Knὂhr emite la solicitud del sexto 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”, por un monto 
de ¢82.413.853,27, según factura electrónica N°00100001010000000079 el 
cual corresponde al 14.35% de avance parcial de la obra, este pago 
requiere un acuerdo de aprobación por parte del Concejo Municipal.  
 
El expediente original se encuentra en la Secretaría del Concejo Municipal.  
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

b. Se remite oficio NºMGIM-INT-030-2019, donde el Arquitecto Luis Miguel 
Herrero Knὂhr emite la solicitud del séptimo 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”, por un monto 
de ¢47.257,66, según factura electrónica N°00100001010000000080 el cual 
corresponde al 8.21% de avance parcial de la obra, este pago requiere un 
acuerdo de aprobación por parte del Concejo Municipal.  
 
El expediente original se encuentra en la Secretaría del Concejo Municipal.  
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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4. Unidad de Recursos Humanos: 
 

4.1Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio NºURH-MG-INT-0040-2019, en este documento la funcionaria 

Yorleny Guzmán , en su calidad de Encargada de Recursos Humanos pone en 
conocimiento al Suscrito y al Concejo Municipal, el proceso de reorganización 
del Departamento de Recursos Humanos, en el manejo de los expedientes del 
personal.  
 
Recomendación: Conocimiento. 
 

b. Se remite oficio NºURH-MG-INT-0041-2019, en el cual se hace entrega del 
currículo de la funcionaria Yorleny Guzmán, a petición de los señores 
Regidores. 
 
Recomendación: Conocimiento. 
 

5. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
 

5.1Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio N° OF-MG-UTG 077-02-2019, “Recepción provisional de la 

Licitación Abreviada 2018LA-000009-01, “Rehabilitación de los caminos 
vecinales de Puerto Jiménez”, el Director de la Unidad Técnica solicita un 
acuerdo de aprobación para llevar a cabo la cancelación del 79.53% de la 
factura N°001000010100000000812, a favor de la empresa JR AJIMA DE 
OCCIDENTE S.A, por un monto de ¢142.255.981,98. 
 
Se adjunta expediente original el cual consta de 502 folios. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
b. Se remite oficio N° OF-MG-UTG 078-02-2019, “Recepción provisional de la 

Licitación Abreviada 2018LA-000006-01, “Reparación de maquinaria municipal 
a cargo de la UTGVM”, el Director de la Unidad Técnica solicita un acuerdo de 
aprobación para llevar a cabo la cancelación de la factura electrónica 
N°05910274010000000068, a favor de la empresa MAQUINARIA Y 
TRACTORES LTDA, por un monto de $2.566,95, que corresponden a un 
22.68% de avance en la contratación. 
 
Es importante indicar que el acuerdo de aprobación debe hacer mención que 
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en el momento de efectuar el pago el mismo será de acuerdo al tipo de cambio 
del dólar del Banco Central de Costa Rica, en apego a lo establecido en el 
artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
 
Se remite expediente original el cual consta de 0954 folios.  

  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

 

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

deliberaciones y acuerdos, que se consignan de seguido. 

 

1.1 Reuniones 

PUNTO A 
Se conoce y toma nota. 

 
El Presidente Camilo Cedeño: Vista la autorización que se dio por parte de la 
presidencia se incorpora nuevamente (porque no lo dije en el momento de la 
entrada) don Esaú González nuevamente al concejo municipal, voy a dejar en 
actas que conste, porque no indique que don Alexis Duarte estaba funjiendo como 
síndico propietario hoy, en vista de que no está doña Olga. 
Al ser las quince horas con cincuenta minutos se incorpora a la sesión el regidor 
Esaú González. 
 
 

2 Unidad de Proveeduría 

Punto a        
ACUERDO 24-ORD 08.-2019 
Visto el informe AMG-INF-008-2019 de fecha 27 de febrero de 2019, firmado por el Lic. 
Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, en el punto 2.a), que contiene la remisión del 
oficio NºDP-MG-027-2019, “Cumplimiento de Disposiciones 4.5 y 4.6 según 
Informe DFOE-DL-IF-0008-2018 de la Contraloría General de la República”, de la 
Proveedora Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
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3. Departamento de Desarrollo y Control Urbano: 
PUNTOS a y b 
 
El señor alcalde indica que en el informe que presenta hay un error en cuanto al monto 
porque dice que el pago es por cuarenta y siete mil siendo lo correcto cuarenta y siete 
millones como está en la factura, es un error de la secretaria nuestra, y corresponde al 
sétimo pago de las obras del estadio y corresponde al 8.21% de avance de la obra. 
 

El Presidente: Don Elberth para tal vez ir programándonos un poco con el tema porque 
me pasó ahora con unos pagos porque no llamamos a Raquel, a Luis y a Karen, yo creo 
que es un momento oportuno para ver estos expedientes, vamos a ver, los expedientes 
se manejan o a lo interno tienen un procedimiento, cuando usted los trae acá, cuando van 
a la administración y cuando Karen debe hacer su gestión, entonces como le digo, usted 
trae su informe y lo procesa con Raquel y lo trae a nosotros, pero este informe como tal 
es un oficio oficial, este documento queda en respaldo de la secretaría y así se ha estado 
manejando, pero nosotros los regidores es que a la hora de revisar el expediente la 
información no está siendo cotejada, no está en el expediente, entonces tal vez en este 
momento podemos verlo para reorganicemos para que no afectemos a la administración y 
tampoco a los proveedores en alargar mucho el tema de los pagos porque oficios van y 
vienen y no terminamos en nada; yo creo don Elberth oportuno que las personas que 
están en el manejo de los expedientes, entendamos que no solo es el pago y es que hay 
un trámite muy sencillo, el expediente está en secretaria, pueden pedirlo para que la 
administración incorpore documentos y los vuelva a subir, pero cuando uno como regidor 
va a ver expedientes, uno no tiene que andar buscando documentos en oficios y luego 
expedientes, entonces este tema nos limita para tomar acuerdos, yo hoy precisamente me 
levanté y dije yo no hago esto porque no se puede, no tengo los elementos reales para 
poder hacer los pagos, tengo un oficio pero no está incorporado al expediente y es un 
tema que la Contraloria ha dicho “que el expediente tiene que tener los documentos 
incorporados”, entonces yo pregunto y Raquel me dice: “Camilo es que yo le pido a los 
departamentos que los martes me pasen los informes para yo poder agregarlo al 
expediente, pero muchos departamentos al día de hoy pese a que se les mandó oficios 
siguen o no entregan o entregan el mismo día”, entonces Raquel con usted corre para 
subir esos informes pero más bien haciendo esto estamos atrasando el proceso, porque y 
perfectamente hubiera devuelto todos los expedientes con un informe porque están 
incompletos, igual este expediente del estadio, don Luis presenta la información pero lo 
recomendable es, y efectivamente el concejo ya tiene un acuerdo que era que los 
expedientes vinieran completos pero la administración no cumple con este acuerdo, no 
tengo la documentación en el expediente para avalarlo porque yo tengo que basarme en 
el expediente no en un oficio del alcalde, entonces la secretaria está sacando copia de 
estos oficios y los está mandando a las comisiones, pero esto es un tema complicado y yo 
estoy ahí sentado desde las nueve y media de la mañana tratando de sacar los informes y 
volvemos a lo mismo, hay que pedir correcciones de expedientes, de oficios porque no 
hay claridad y orden para avanzar. 
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Entonces si está don Luis presente, Karen y Raquel yo le pido mesura en este caso, que 
los llamemos para resolver este problema porque pareciera que es el concejo el que no 
avanza pero también nos limita la administración en un desorden que tenemos, porque 
aquí se termina diciendo que el culpable es fulano y sutano, pero no se trata de eso, 
entonces tal vez podamos llamar a los compañeros para verlo, seguimos con su informe 
don Elberth y alguien que llame a los compañeros. 
Someto a votación para llamar a Luis Miguel Knor, la proveedora y a Raquel para poder 
ver esto, de conformidad con el Artículo 40, con cuatro votos y en forma definitiva. 
 
ACUERDO 25-ORD 08.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código 
Municipal llamar a los funcionarios Luis Miguel Herrero, Karen Moya y Raquel Mora. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
4.Unidad de Recursos Humanos: 
PUNTO a y b 
 
El Presidente: Importante conocer estos dos temas, ayer lo hablamos y aquí está el 
producto de la encargada de recursos humanos y además de lo que se está haciendo, 
que hay que tratar que se pidió un producto a la alcaldía y ya hay está María Angélica 
trabajando, entonces la iniciativa es productiva para efectos de cumplir en plazo con los 
productos que nos están pidiendo, 
Se pone en conocimiento solamente. 
 

 
5.Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
 
5.1.a 
ACUERDO 26-ORD 08.-2019 
Visto el informe AMG-INF-008-2019 de fecha 27 de febrero de 2019, firmado por el Lic. 
Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, en el punto 5.1.a), por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

 
5.1.b 
ACUERDO 27-ORD 08.-2019 
Visto el informe AMG-INF-008-2019 de fecha 27 de febrero de 2019, firmado por el Lic. 
Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, en el punto 5.1.b), por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

 
 
Una vez concluido el informe del señor alcalde, continúa diciendo el señor 
Presidente: Buenas tardes compañeros y compañeras (Don Luis, Karen y 
Raquelita), básicamente es hablar todo el mismo idioma y lo comentamos ahora 
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de los expedientes y las facturas de pago, yo le explicaba a don Elberth y los 
compañeros la problemática de nosotros a la hora de hacer o ver en comisión los 
temas de pago, lo que tenemos al día de hoy es que todavía hay algunos 
expedientes manuales, los que están en el SICOP ya no hay problema, pero 
todavía hay varios expedientes en físico que tenemos que corregir para no fallar 
nosotros, nosotros pedimos siempre los expedientes porque es el instrumento con 
el cual valoramos o vemos, por motivos varios se quedan algún tiempo acá pero 
eso no impide que la administración los pida para completar documentos, lo 
normal es que la administración lo pida con un oficio y solicitan el expediente, 
agregan los documentos y los vuelven a subir, es muy normal en el ejercicio de los 
expedientes, lo que ocurre es que a la hora de nosotros revisar para hacer los 
pagos no están los documentos respectivos, hoy tengo acá recibido por parte del 
concejo facturas de pago del estadio, pero el expediente está en la secretaría y no 
lo han pedido para actualizarlo, entonces las facturas vienen en un expediente que 
don Elberth presenta pero la secretaria no está en la obligación de agarrar copia 
de esto y meterlos a los expedientes, ya eso aquí lo hemos hablado que es un 
trabajo que se hacía al final pero ahora se pide que la documentación venga 
incorporada, si ya usted don Luis hace el informe debe incorporarlo al expediente, 
lo folian y se lo dan a don Elberth porque a veces estos documentos no están en 
el expediente para los pagos; entonces sería organizarnos, considero que este es 
el procedimiento más normal, no sé si alguien tiene otra sugerencia que diga que 
puede ser más rápido de otra forma o como encontramos la solución al problema, 
al final es poder responder en tiempo a todos estos pagos y no se generen estos 
atrasos. 
 
La funcionaria Raquel Mora: Yo le comentaba a Camilo el problema de nosotros 
es con las unidades que no nos presentan en tiempo y en los días que ya les 
hemos indicado por medio de oficios que deben presentar con tiempo los 
informes, facturas para nosotros poder presentarlos. 
 
La funcionaria Karen Moya: Es lo que hablábamos ahora que nosotros ocupamos 
tiempo para recibirlo y acomodar toda la documentación, eso tendría que ser que 
lo presenten más bien como lunes o martes para que tengamos nosotros el tiempo 
para hacerlo y el miércoles lo podamos presentar al concejo. 
Para responder la pregunta de don Alberto, el expediente lo tiene la proveeduría a 
cargo y el archivo de los documentos por decirlo así lo manejamos nosotros, lo 
que sucede es que cada unidad a cargo del proyecto ellos son los encargados de 
la revisión y el trámite de los de pago, de ahí es donde se genera eso de que los 
documentos no están todos en proveeduría cuando se tramita el pago, ese es el 
espacio que se nos está quedando por fuera porque al final la información se 
incorpora al expediente pero no tal vez en el momento que llega aquí al concejo, 
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eso es lo que está pasando, son las dos de la tarde y el expediente tiene que estar 
aquí y nosotros apenas estamos foliando. 
 
El regidor Alberto Díaz: Y hago esta pregunta porque ayer precisamente en la 
sesión de trabajo se habló de que habían tres facturas pendientes para la gente 
del estadio, hoy suben dos facturas ¿cómo que estaban en el expediente?, y 
tengo los montos acá, esas son las cosas que no se pueden dar y que ustedes 
deben de considerar que el aprobar ciento sesenta y siete millones es mucha 
responsabilidad para nosotros y si los expedientes no están bien foliados con sus 
documentos al día se hace muy difícil. 
 
La funcionaria Karen Moya: En el caso de nosotros como proveeduría yo si quiero 
dejar claro que no es responsabilidad de nosotros y en el sentido que usted está 
señalando en el caso del estadio vuelvo a lo que dijo mi compañera Raquel, las 
unidades a cargo de los proyectos son los que tienen esas facturas, no pasan los 
informes en el momento y no solo Luis que es el caso del que estamos hablando 
ahorita, sino que todas es lo mismo, entonces vuelvo a lo mismo, la unidad de 
proveeduría siempre revisa el expediente y a la hora de hacer la nómina para el 
pago si todo tiene que estar ahí y no se puede pagar hasta que llegue el acuerdo, 
las facturas y todo, eso decía Camilo ahora no en el momento que ustedes 
solicitan el expediente, entonces qué bueno que toca el tema porque se debe de 
girar otra orden para que se cambie el día de la recepción de esas facturas para 
que las unidades a cargo emitan sus informes antes de pasarlo al concejo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Estamos claros y aquí no estamos tratando de culpar a 
nadie estamos buscando el punto de equilibrio en una forma coordinada, ustedes 
vieran lo que es sentarse hacer un informe de comisión y andar buscando por 
aquí, por allá, creo que no llegamos a ningún lado y en estos temas y 
principalmente pagos debemos de tener además de cuidado, la consideración a 
quienes tienen la responsabilidad. 
 
El Presidente: Toda esta documentación le permite a uno procesar la información 
más rápido, es sano lo que el concejo viene planteando porque no está en contra 
de nadie sino en pro de la agilización y el ejercicio de la administración de los 
recursos públicos que tenemos que hacer, es un orden y es control. 
 
La funcionaria Karen Moya: Que bueno que se toca el tema porque a veces uno 
revisa y la factura no concuerda con el informe, el avance que se dice no 
concuerda con el que se estableció, aquello es algo que no se sabe, entonces 
estamos hablando de los problemas que se tienen a nivel de pago, lo que sucede 
es que los proveedores cuestionan a la proveeduría y se enojan porque no se 
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tramita el pago, pero si considero que las unidades tienen que sacar un poquito 
más de tiempo para sumar, restar y hacer los informes como corresponde. 
 
La funcionaria Raquel Mora: Por ejemplo hay facturas que son de noviembre y las 
traen ahorita porque ya el proveedor está encima y hay que correr.   
   
El Presidente: Lo que si es importante y vuelvo a la mismo, factura que llegó tiene 
un mes de plazo, si el funcionario la sube tardíamente yo soy de la tesis que al 
funcionario se le cobre el dos por ciento y ustedes van a ver que lo van hacer 
rápido, van a cumplir con los plazos correspondientes, en el momento en que le 
apliquen una sanción real a un funcionario que incumpla los plazos, créame que 
muchos van a ir acomodándose rapidito, el asunto es que como aquí no pasa 
nada, aquí hay funcionarios que seguro dicen “de por sí la Contra dura dos años 
para venir y aquí no pasa nada”, eso dicen los funcionarios y don Elberth se 
desgasta de mandar oficios por eso es que hay momentos que es mejor jalar un 
poquito el mecate para que esto no siga ocurriendo porque entonces yo voy a 
seguir viendo las facturas cuando fueron recibidas y el plazo que tienen y cuando 
el concejo la recibió, porque el concejo será responsable a partir del momento que 
la recibe pero de ahí para atrás será responsable los funcionarios, esta factura que 
vimos con Raquelita fue entregada noventa días después por la unidad para el 
trámite de pago y eso se detecta en este ejercicio. 
 
Entonces yo creo que podemos ir ordenando esto en el sentido de que revisemos 
los expedientes que están aquí en el concejo para que se actualicen, los solicitan 
a la secretaria y hacen eso para actualizarlo, si hacemos este ejercicio podemos 
mejorar en el trámite y que conste la documentación en los expedientes para 
procesar la información sin mayor problema, estamos.  
 
 

CAPITULO DECIMO – ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
Artículo Veinte 
El Presidente: En este capítulo voy a pedir un favor solemne, he pedido a algunos 
compañeros de la administración para que se hagan presentes, voy a pedirles lo 
siguiente para efecto de que conste; yo creo que hay momentos en la vida que 
hay que hacer pausas de todo tipo, la última pausa es la muerte y es una pausa 
permanente, sobre esta base le he pedido al personal, a los que puedan asistir en 
este momento y les pido a mis compañeros hacer un minuto de silencio y una 
oración en homenaje póstumo a don Emileth Barrantes, en nombre y como 
hermano de Elberth Barrantes, y además de esto muchos no pudimos asistir a las 
honras fúnebres, pero si decirle a don Elberth previo a este minuto de silencio, que 
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yo personalmente lamento mucho el fallecimiento de don Emileth, la verdad es 
que era el padre de uno de mis amigos más allegados de infancia, lo conocí hace 
muchos años y el dolor que sintió, si le tenía un aprecio igual a don Emileth y que 
es lamentable ciertamente la muerte de un ser querido y creo que todos hemos 
pasado la muerte de un ser amado y que a través de una oración de un minuto de 
silencio apenas es un punto de decirle aquí estamos presentes en el trajín diario 
de las discusiones políticas y administrativas hacer una pausa que necesitamos, 
esa pausa con Dios, esa pausa con nosotros mismos, yo siempre he sido de 
valores independientemente de mi carácter y la instancia de esta presidencia junto 
con los regidores es de ser siempre virtuosos y demostrar que podemos tener un 
espacio para este ejercicio de sanidad espiritual, porque lo más difícil que tenemos 
como ser humanos es básicamente aceptar errores y de esos errores decir que 
nos equivocamos, entonces yo creo que es oportuno hacerlo porque esto 
demuestra, aquí estamos presentes para que usted don Elberth lo tenga en 
cuenta, no sé si antes de la oración algún compañero quiere decir algo?. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo igual lamento mucho el fallecimiento de don Emileth 
hermano de don Elberth, como usted lo decía estuvimos acompañándolo en la 
vela en Ciudad Neilly lamentablemente no pudimos ir por compromisos al sepelio, 
también reconocer señor presidente esta iniciativa, muy, pero muy acertada y 
agradecerle a todo el personal que está presente acá, se ve que se han 
solidarizado con el señor alcalde que es nuestro representante tanto en la 
institución como en el cantón, y don Elberth me uno a las palabras del señor 
presidente, tenga mis mayores condolencias y lo hago público. 
 
El regidor Esaú González: En realidad felicito al señor presidente por la acción que 
ha tomado esta tarde, me sorprendió muchísimo, ya a don Elberth yo le había 
dado mis condolencias pero me siento muy complacido de ver a todo el personal 
aquí presente, porque como dijo Camilo es algo muy doloroso, son momentos 
difíciles, yo quiero en nombre propio y de mi familia unirme al dolor de don Elberth, 
y gracias compañeros por estar aquí esta tarde con nosotros. 
 
El Presidente: Voy a leer un verso y después hacemos el minuto de silencio. 
“Hoy lamento tantas cosas, hoy que ya no estás, esos abrazos que no se dieron y 
nunca se darán, risas y carcajadas que se fueron contigo y me preguntó: ¿dónde 
estarán?, quizás en el viento perdidas buscando un buen lugar o alguien que te 
quiera tomar, risas perdidas y carcajadas alocadas no hallarán a nadie más, que 
se quiera de usted apropiar se quedarán donde están, nos pertenecen a mi 
hermano y a mí y donde estén dormirán hasta la eternidad y cuando mi hora 
llegue, las volveremos a necesitar, quedarán momentos no vividos lo que 
tendremos que vivir en esta vida que mi hermano ya no está, hoy que miro fotos 



 

 

 

 

 

 

 Municipalidad de Golfito 
Acta Ordinaria N° 08 Secretaria Municipal 
Fecha: 27/ 02 / 2019   
 

 28 

familiares la pena es aún más grande porque con todas estas diferentes etapas de 
nuestra travesía en este mundo, pero conmigo no, y que dolor y que envidia me 
causa y queda pensar si alguna vez me quisiste de verdad como yo te quise 
hermano, hoy que sé que tu viaje no es de irte y que volver, ya no retornarás, me 
parece tan injusto el que nos fuera a separar en este pasado tan oscuro que 
prefiero no recordar para tu ausencia no ver todavía más, en las noches trato que 
nadie me escuche llorar y retrocedo mi memoria en el tiempo de las últimas 
palabras que nos dijimos no las quiero olvidar, el recuerdo de tu voz sería para mí 
como nubes estáticas suspendidas en mi propio cielo hasta la eternidad”. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Les pido a todos ponerse de pie para el 
minuto de silencio. 
 
Se procede con el minuto de silencio en memoria del señor Emileth Barrantes 
Arrieta, con un aplauso se recuerda su instancia entre nosotros.  
  
En nombre del Concejo Municipal, el personal técnico y administrativo de la 
Municipalidad de Golfito le damos de forma solemne nuestro abrazo en momentos 
de dolor al señor alcalde  por la ausencia sensible de su hermano Emileth, 
esperamos que en el regocijo y la misericordia del Señor se encuentre ya 
disfrutando y que podamos conservar su memoria, hasta siempre en la eternidad, 
Amén.  
 
Interviene el señor Elberth Barrantes: Agradecerle profundamente estas muestras 
de cariño y solidaridad, las condolencias y este momento inesperado para mí pero 
muy grato de parte de ustedes, del concejo municipal, los funcionarios, en fin de 
todos ustedes, de esas muestras de condolencia y apoyo a mi persona y mi 
familia, agradecerles infinitamente, a todos los miembros de esta gran institución 
de la Municipalidad de Golfito, gracias por ese apoyo que realmente uno requiere 
en momentos tan difíciles como éstos, bueno quien conoció a mi hermano saben 
que fue un hombre bueno, un hombre trabajador y aunque él vivió en Corredores 
trabajó aquí en Golfito, siempre se preocupó por este cantón, incluso cuando yo 
asumí la alcaldía, él estuvo cerca de mí, aconsejándome, incluso asesorándome, 
era un hombre muy inteligente, incluso trabajó en bien del cantón de Golfito, el 
reglamento que está ahí en comisión, ese capítulo que tiene que ver con el tema 
de marinas él colaboró acá en una comisión, así como eso muchas cosas, los que 
lo conocieron saben que él al igual que yo siempre hemos buscado lo mejor para 
el cantón y hemos tratado de poner nuestro granito de arena, por supuesto que 
para mí ha sido muy doloroso ciertamente la partida de mi hermano, nosotros 
fuimos muy juntos, muy cercanos, fuimos a la escuela y al colegio juntos, fuimos 
egresados en 1973 en el Colegio de San Vito, en fin toda una vida de mucha 
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cercanía, lógicamente yo he sentido un gran dolor con la partida de él pero gracias 
a Dios creo que está en un buen lugar y ya dejó de sufrir él y su familia, hace tres 
años se le detectó un problema hepático, digamos un cáncer hepático y esas 
cosas son progresivas, pero bueno ya él está en un mejor lugar; yo les agradezco 
estas muestras de cariño para mí, para mi familia, realmente me reconfortan para 
seguir trabajando al frente de esta institución, me alegra verlos aquí en esta 
muestra de solidaridad y crean que yo también les tengo un aprecio a cada uno de 
ustedes, hay circunstancias, algunas veces de carácter o de personalidad 
inclusive que tenemos nuestros defectos pero la verdad es que tratamos de hacer 
lo mejor para todos y en el caso de la institución con mucho más razón, yo creo 
estar haciendo el mejor esfuerzo para sacar adelante la institución y lógicamente 
con todo este equipo humano que son los principales colaboradores, así que un 
millón de gracias en el momento me impactó mucho, recordé a él por supuesto 
también, su despedida y podría decir si bien su sepelio fue en San Vito es por un 
asunto de origen y de familia, sin embargo llevamos en el corazón, sé que él 
también este cantón de Golfito, así que mi agradecimiento a este concejo 
municipal. 
 
El Presidente: Gracias a todos en nombre del Concejo Municipal por la presencia 
de todos acá.   
Compañeros yo no sé ustedes si asuntos varios de regidores es urgente verlo?, yo 
creo que tal vez cerrar 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número ocho al ser las 
dieciséis horas con cincuenta y tres minutos del día veintisiete de febrero del año dos mil 
diecinueve. 
 
 
______________                     __________________                    __________________ 
Camilo Cedeño Castro               Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                          Secretaria  
 


