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ACTA SESION ORDINARIA NUEVE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE  GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES SEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Nueve celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con trece minutos del día seis de marzo 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    
                                                          Aida Soto Rodríguez                                                                                     
                                                          Marjorie Baltodano Espinoza 
Síndicos propietarios:                    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 en sustitución del regidor 
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.Aprobación de la agenda 
II.Juramentación 
III.Atención al Publico 
IV.Aprobación de Actas 
V.Informes 
VI.Ternas 

VII.Ferias 
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ACUERDO 01-ORD 09.-2019 

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

CAPITULO SEGUNDO - JURAMENTACIONES 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de dos miembros de la escuela Río Piro, la Junta 
Administrativa tercer ciclo de Conte y el Comité Pro Obras Comunales Imas San Andrés 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
les han delegado. 
 
 

CAPITULO TERCERO –ATENCION AL PUBLICO 
 
Artículo Tres 

Se atiende a los representantes del Organismo de Investigación Judicial, Rendición de 
Cuentas. 
 
El Lic. Esteban Obando Ramos, Jefe Dirección Regional: Buenas tardes, como les decía 
mi nombre es Esteban Obando Ramos, soy el jefe de la Delegación Regional del OIJ de 
Corredores nos corresponde lo que es Golfito, Corredores y Coto Brus, lo que vamos 
hacer ahorita es una rendición de cuentas que ya está acostumbrado el OIJ hacerlo todos 
los años a las comunidades aprovechando estos espacios que son bien utilizados y con 
tan buena presencia de parte de ustedes, lo que voy  a presentar es una serie de 
estadísticas en términos generales donde ustedes pueden consultarnos, pueden 
debatirnos cualquier detalle que tengan a bien ahondar pero teniendo en cuenta que son 
unas estadísticas a nivel global del organizado de la policía judicial en el cantón de 
Golfito. 
Les presento al Licenciado Ramsés Fallas, el sub-jefe de la Delegación y Ana Laura 
Rodríguez es una de las investigadoras de la delegación de OIJ.  
 

“OIJ, Investigación y Ciencia a su Servicio”

Organismo de Investigación Judicial

Delegación Regional de Ciudad Neilly

ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS CANTÓN DE GOLFITO

016-ARCN/AFC-2019

Día: Miércoles 06 de marzo del año 2019

Hora: 13:00 horas

Lugar: Consejo Municipal
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Gráfico 1

Frecuencia Absoluta por Cantón con mayor incidencia criminal

Del 01 enero 2018 al 31 diciembre 2018

“OIJ, Investigación y Ciencia a su Servicio”

2308 casos

 
A nivel general la oficina regional cuenta con treinta investigadores y dentro de esos 
investigadores recibimos un total de 2300 casos, si lo dividimos en los tres sectores que la 
policía judicial ve, vemos que el sector de Golfito atendió o la gente se acercó a denunciar 
874 casos. 
 
Es de indicar que estos son denuncias formales que la gente se acerca por un 
instrumento que nosotros hemos utilizado con Fuerza Pública dan un manifiesto y lo 
remiten a nosotros o bien aquellas personas que se presentan de manera formal a 
formular las denuncias, puede que haya una cifra importante que no venga reflejada en la 
realidad que tal vez ahorita lo van a ver por cada uno de los distritos de la zona, a nivel 
regional es el segundo cantón de incidencia criminal con 874 casos. 
Aquí tenemos la frecuencia por distritos de Golfito, ahí vemos algunos complicados. 
 

Gráfico 2

Frecuencia Absoluta por Distrito con mayor incidencia criminal

Del 01 enero 2018 al 31 diciembre 2018

“OIJ, Investigación y Ciencia a su Servicio”
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Gráfico 3

Resolución de Casos según mes (704)

Del 01 enero 2018 al 31 diciembre 2018.  (31%)

“OIJ, Investigación y Ciencia a su Servicio”

 
Esta presentación yo no tengo problemas en dejársela al concejo y que el concejo las 
transmita a los regidores o vecinos y puedan ahondar en algún detalle, de la cantidad de 
casos que la policía judicial recibe nosotros tenemos una métrica que nos exige cierta 
cantidad de casos, nosotros y necesariamente la cantidad de casos refiere a personas 
imputadas, vinculadas en algún proceso penal y personas presentadas al Ministerio 
Público, esa es la línea de trabajo que tuvo la delegación, donde vemos que en enero y 
febrero fueron cuarenta casos y después de ahí fue un ascenso hasta llegar a diciembre 
que por razones obvias los números disminuyeron. 

Gráfico 4

Diligencias Menores Ingresadas

Del 01 enero 2018 al 31 diciembre 2018

“OIJ, Investigación y Ciencia a su Servicio”

UBICACIONES, TRASLADOS, SOLICITUDES DEL MINISTERIO PUBLICO, 

INSPECCIONES

 
Estas diligencias menores tienen que ver con inspecciones oculares, reconocimientos, 
secuestro de evidencia, traslado, ubicación, que son en relación a las diligencias que 
solicita el Ministerio Público o bien juzgados penales. 
 

Gráfico 5

Resolución de Capturas Ingresadas, según mes

(143) Del 01 enero 2018 al 31 diciembre 2018

“OIJ, Investigación y Ciencia a su Servicio”
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Hay un tema de capturas, donde se tramitaron 109, donde el 50% de las capturas que 
ingresaron fueron de manera negativa, nosotros ahí si tenemos una oportunidad de 
mejora donde estamos reestructurando la forma y manera en que la policía judicial está 
abordando estos casos, gente que tiene una orden de captura que sigue robando, siguen 
delinquiendo y esas personas son las que nosotros ocupamos de que se sometan a un 
proceso, entonces ya tenemos una estrategia ideada y ya iniciada desde hace veintidós 
días operativos conjuntos exclusivos para personas con orden de captura, el martes 
pasado hicimos este ejercicio en todo este sector de Golfito y teníamos cuarenta y cinco 
órdenes de captura activas de las cuales logramos ubicar más de quince personas que 
estaban delinquiendo y que la justicia los estaba reclamando para someterlos a un 
proceso, entonces eso si nos está funcionando. 

Gráficos 6 

Imputados detenidos y no detenidos, según mes

Del 01 enero 2018 al 31 diciembre 2018

“OIJ, Investigación y Ciencia a su Servicio”

 
Esta filmina índica que de la cantidad de casos vinculados al Ministerio Publico 
setecientas personas fueron imputadas por diferentes delitos por robos, hurtos, 
narcotráfico, de esas setecientas veintidós personas un total de cincuenta y tres fueron 
pasadas detenidas ante la autoridad judicial, nosotros  venimos en una línea diferente a la 
que venía actuando la policía judicial en la zona donde queremos y necesitamos que la 
mayoría de personas que son vinculadas a un proceso y están identificadas en un informe 
sean pasadas con un informe inmediatamente al Ministerio Publico las personas que 
nosotros vamos a vincular en los procesos de investigación van a ser detenidas y 
presentadas inmediatamente ante el Ministerio Publico, si sacamos un porcentaje esta 
como al 8% de personas vinculadas a nivel general versus las personas que fueron 
detenidas, nosotros queremos que esos porcentajes aumenten a un 30 inclusive hasta un 
50% dependiendo de los casos eso nos va a evitar de que las ordenes de captura las 
personas sigan delinquiendo etcétera. 
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Gráficos 7 y 8

Operativos y Allanamientos, según mes

Del 01 enero 2018 al 31 diciembre 2018

“OIJ, Investigación y Ciencia a su Servicio”

 
Queremos una policía judicial más activa que este de mano a mano con la delincuencia, 
una policía judicial  que sea vea en la calle, una policía judicial que se vean los chalecos 
de la policía judicial en la noche, que sea vean identificando las personas que están en las 
esquinas, que se vean allanando, identificando, que se vean coordinando investigaciones 
de crimen organizado, que se vean coordinando con otras instituciones, que se vean de la 
mano con la municipalidad, eso es lo que queremos porque si nos vamos a los datos el 
lado izquierdo que son setenta y dos son la métrica que nos exigía la policía, pues si bien 
tenemos 108 casos lo cierto es que nosotros nos topamos con una oportunidad de mejora 
de que sea más proactiva, de ahí caemos a los allanamientos, 24 allanamientos durante 
el año, para una policía judicial con tres cantones con delincuencia organizada 
narcotráfico, trata de personas, contrabando, corrupción, veinticuatro allanamientos es 
muy poco, entonces nosotros venimos y tenemos órdenes estrictas del director don 
Walter de que todo eso tiene que ser diferente, de hecho les comento que ya los dos 
primeros meses llevamos más de quince allanamientos, lo que estamos tratando de 
mejorar es la forma de cómo manejar ese trabajo que nosotros hacemos y que la 
sociedad y ustedes lo vean, a final de año terminamos con el grupo táctico aquí en La 
Mona hubieron dos o tres allanamientos, ustedes lo recordarán o tal vez no, pero lo que si 
queremos es darle un vuelco total a la policía y mejorar esos números porque nosotros 
nos vamos a ver beneficiados. 
 

Gráfico 9

Homicidios según mes (20)

Del 01 enero 2018 al 31 diciembre 2018

“OIJ, Investigación y Ciencia a su Servicio”
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Este un tema que a todos nos preocupa es el delito más de nosotros que tenemos como 
personas más cuidado y que resentimos más los homicidios, el dos mil dieciocho los tres 
cantones veintidós personas fueron asesinadas para un total de veinte eventos, sobre el 
tema de homicidios el licenciado Ramsés tiene toda una estrategia establecida para 
agilizar los procesos de investigación porque nos hemos encontrado investigaciones un 
tanto añejas donde necesariamente la justicia poco a poco se va alejando, entonces ya 
Ramses tiene toda una estrategia de revisión de más de 30 homicidios que estamos 
investigando en este momento no solo los del dos mil dieciocho sino de años anteriores 
para que nosotros podamos vincular de alguna manera a los responsables siendo 
consientes de que muchos de esos delitos, yo creo que de las veintidós victimas casi el 
50% fueron víctimas de sicariato y son delitos complejos y que en ocasiones a la policía le 
resulta muy difícil tramitarlos. 

Gráfico 10

Trabajos de Drogas, según mes (27)

Del 01 enero 2018 al 31 diciembre 2018

“OIJ, Investigación y Ciencia a su Servicio”

 
Nosotros creemos a nivel de la policía judicial que la droga es uno de los principales 
elementos para que la delincuencia aflore, narcotráficos aflora hurtos, homicidios, 
sicariato, corrupción, entonces en el dos mil dieciocho ahí dice veintisiete trabajos a nivel 
general pero lo que realmente fueron nueve propiamente estructuras desarticuladas, ahí 
nosotros igual estamos con una estrategia diferente a la utilizada en el dos mil dieciocho 
para que estos números aumenten, y ustedes podrán decir apenas nueve casos tal vez 
en la esquinas de mi casa recorre cinco minutos y hay tres o cuatro vendedores o el 
mismo vendedor que está hace tres años es el  que esta posicionado, parte de la 
rendición de cuentas de hoy es hacer ese llamado a ustedes de que nosotros tenemos 
una línea confidencial del OIJ donde ustedes pueden pasar de manera confidencial todos 
los datos de personas sospechosas que ustedes tengan conocimiento sin necesidad de 
que ustedes figuren su nombre o número de teléfono figure en alguna investigación ¿para 
qué?, para aumentar la información y así aumentar estos casos. 
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Gráfico 11

Casos por Estafa (Timos), según distrito (82)

Del 01 enero 2018 al 31 diciembre 2018 (+100 Millones)

“OIJ, Investigación y Ciencia a su Servicio”

 
En este tema Ramsés y mi personas tenemos dos meses de estar desde el primero de 
enero asumimos la jefatura nosotros venimos de San José donde el volumen de trabajo 
es más donde los fenómenos criminales son más extensos en algunas ocasiones más 
complicado pero hemos visto de que la población general de los tres cantones es confiada 
o normalmente los ticos somos confiados, los estafadores se están aprovechando para 
que esa confianza verse ellos beneficiados económicamente, durante el año la policía 
judicial recibió ochenta y dos casos. estamos viendo que la gente accede a dar la 
información por teléfono a falsos funcionarios bancarios creyendo también a falsas 
expectativas que hay un premio que no participaron en nada pero se ganaron un premio y 
que tiene que dar plata para acceder a ese premio, más de cien millones de colones le 
han quitado a los pobladores de la zona en ochenta y dos casos,  o sea si hacemos 
balance puede ser mas de un millón por cada caso, entonces aprovechar estos espacios 
para recordarles no dar información por teléfono, el sistema bancario no va a pedirle 
información sensible como las claves pero desgraciadamente los ticos seguimos cayendo 
seguimos confiando en este tipo de delincuentes que ya tenemos determinados que son 
delincuentes que están en los centros penales. 
 

Gráfico 12

DCLP, distrito Golfito (549 – 35%)

Del 01 enero 2018 al 31 diciembre 2018

“OIJ, Investigación y Ciencia a su Servicio”

 
Delitos contra la propiedad hablemos de robos, hurtos, asaltos, robos a edificaciones 
todos aquellos delitos que desgraciadamente nos duelen tanto, vemos que más de una 
tercera parte que recibe el OIJ a nivel general provienen de  los distritos de Golfito. 
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Gráfico 13

Cantidad de Delitos según ciclos del mes

Del 01 enero 2018 al 31 diciembre 2018

“OIJ, Investigación y Ciencia a su Servicio”

 
Hemos hecho estrategias conjuntas con Fuerza Pública para que esa línea no aumente 
sino que empiece la disminución y Ramses no me deja mentir los números no me dejan 
mentir ya tenemos una disminución considerable en esos casos. 
 

Gráfico 14

Cantidad de delitos según día de la semana

Del 01 enero 2018 al 31 diciembre 2018

“OIJ, Investigación y Ciencia a su Servicio”

 
Los sábados hay algo especial en la zona o los comerciantes todos tienen abierto hacen 
sus comprar los sábados, es el día que las casas quedan solas, que salen a pasear y 
dejan las casas solas y pueden ocurrir eventos en ese día. 
 

Gráfico 15

Robo a Viviendas, según distrito

Del 01 enero 2018 al 31 diciembre 2018  (137 – 25%)

“OIJ, Investigación y Ciencia a su Servicio”

 

Gráfico 16

Robo a Viviendas, según mes

Del 01 enero 2018 al 31 diciembre 2018

“OIJ, Investigación y Ciencia a su Servicio”
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Gráfico 17

Robo a Viviendas, según día de la semana

Del 01 enero 2018 al 31 diciembre 2018

“OIJ, Investigación y Ciencia a su Servicio”  
 

Todos estos datos son del primero de enero de dos mil dieciocho al treinta y uno de 
diciembre de dos mil dieciocho, robos es otro de los delitos que nos preocupa y nos 
ocupa. 

Gráfico 18

Robo a Edificación, según distrito (58 – 11%)

Del 01 enero 2018 al 31 diciembre 2018

“OIJ, Investigación y Ciencia a su Servicio”

Gráfico 19

Robo a Edificación, según mes

Del 01 enero 2018 al 31 diciembre 2018

“OIJ, Investigación y Ciencia a su Servicio”

 
 

Gráfico 20

Robo a Edificación, según día de la semana

Del 01 enero 2018 al 31 diciembre 2018

“OIJ, Investigación y Ciencia a su Servicio”  
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Denuncia ante OIJ Denuncia CICO

 
El OIJ hace unos años creo la línea confidencial que era lo que explicaba en algún 
momento, la línea confidencial ahora esta accesible bajo todas las redes donde como les 
digo de manera confidencial ustedes pueden accesar o nosotros podemos accesar a la 
información que ustedes tengan, también está la línea gratuita y por what sapp, yo les 
puedo asegurar de que toda la información que ustedes den ahí es de carácter 
confidencial, esta línea confidencial nos ayuda a nosotros de gran manera en temas de 
corrupción, narcotráfico, en tema de sicariato en tema de lo que ustedes se imaginan 
porque muchas veces lo que nosotros ocupamos es el dato “que en tal casa hay una 
actividad sospechosa” “que hay un vecino que dice que están vendiendo droga” “que 
fulanito lo vieron con un arma” “ que tal policía esta inmiscuido en asuntos de corrupción” 
“que hay un funcionario público de cualquier institución de la zona” en fin cualquier 
información que ustedes requieran que nosotros sepamos por esa línea de manera 
confidencial lo pueden hacer el trámite es meramente y estrictamente gratuito y 
confidencial no hay requisitos de nada, pero les repito muchas de las investigaciones que 
se inician por narcotráfico inician por esta línea confidencial.  
 

“OIJ, Investigación y Ciencia a su Servicio”

 
Estos ejercicios de Rendición de Cuentas es un ejercicio que viene haciendo la policía 
judicial desde hace unos años y no así nos ha hecho merecedores durante varios años 
incluso el año pasado tuvimos el primer lugar a nivel nacional por transparencia todo lo 
que hace OIJ está colgado en las redes sociales en las paginas oficiales o hacemos 
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ejercicios de estos para un acercamiento con la comunidad, un acercamiento diferente 
con los regidores, sindicas, con la presidencia del concejo municipal, con el alcalde pero 
principalmente con ustedes que son las personas a quienes nos debemos, la 
transparencia es parte de los valores que el OIJ tiene  y que nosotros venimos en este 
momento a reafirmar aquí a ponernos a nuestras ordenes para cualquier situación que 
ustedes tengan, les repito nosotros ocupamos de información ocupamos que se acerquen 
a denunciar de manera formal cuando le sucede a usted o algún conocido porque sin esa 
denuncia no podemos actuar. 
 

El licenciado Ramses: Es importante para nosotros estos acercamientos con las 
comunidades lo que queremos decirles es que ustedes sean agentes facilitadores de las 
denuncias, mucha gente se preguntara “yo para ir al OIJ Corredores me va a salir muy 
caro” porque trasladarse de Golfito hasta Corredores es un poco complicado no sé si 
ustedes saben que aquí en los Tribunales de Justicia de Golfito hay una oficina de 
recepción de denuncias del OIJ es importante que ustedes lo indiquen en sus 
comunidades, Fuerza Pública les puede tomar un manifiesto que lo hace llegar donde 
nosotros y nosotros lo convertimos en denuncia eso es importante que ustedes lo sepan y 
que lo multipliquen en sus comunidades. 
 
El licenciado Esteban: Creo que estaríamos con la presentación, unos minutos para 
algunas consultas y las resolvemos acá. 
 

“OIJ, Investigación y Ciencia a su Servicio”

Organismo de Investigación Judicial

Delegación Regional de Ciudad Neilly

ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS CANTÓN DE GOLFITO

Muchas Gracias

 
El Presidente Camilo Cedeño: Gracias licenciado Esteban, básicamente agradecerle la 
presentación de este informe porque si hay datos estadísticos que son de importancia 
valorarlos y preocupan enormemente en la estadística, los datos no son solo para 
presentarlos sino para buscar opciones, entonces es importante esa realidad que 
converge en la zona y que tenemos problemas fronterizos donde hay delitos de 
narcotráfico, de trata de personas, una frontera que está ahí a la puerta de todos, 
entonces eso es un problema más grave y es una frontera muy abierta y también hay un 
movimiento migratorio de personas, pero si los datos son de importancia y de recibo de 
este concejo y yo se lo pediría que dejemos la presentación en la secretaría para efectos 
de incorporarlo; también don Esteban es consultarle a usted sobre la anuencia con este 
concejo y si podemos incorporarnos en una mesa de trabajo para ver temas más 
específicos de este informe y otros que al concejo le interesan en una mesa de trabajo, 
nosotros cada semana estamos haciendo una mesa de trabajo para ver temas varios, 
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entonces creo que este tema trasladarlo de aquí a un escenario del gobierno local para 
poder atenderlo, entonces si está su anuencia para poder nosotros coordinar con usted 
den forma directa y mis compañeros creo que lo vemos con objetividad este asunto para 
poder hablarlo, ver que podamos colaborar porque también sabemos que como 
municipalidad vemos situaciones que son focos de delincuencia, los bares clandestinos 
por ejemplo. 
 
El señor Esteban Obando: Yo le reitero a usted y a todos el compromiso de la policía que 
en este momento represento a la Delegación que yo represento, y pongo a disposición de 
todos ustedes todo el recurso que nosotros podamos tener, la presencia nuestra va a 
estar donde ustedes nos soliciten, si es en una comunidad, si es en una casa de 
habitación, si es con un vecino, dos vecinos, si es con todo el concejo, si es con una 
reunión ampliada, si es para ver un tema o problema especifico de la zona, tengan por 
seguro que nosotros vamos a estar presente y retiro que somos una policía activa, una 
policía de chaleco y que se vea una policía que está de la mano con los ciudadanos y las 
diferentes instituciones pero una policía científica, profesional para trabajar de manera 
efectiva algunos fenómenos, sé que es la misma posición de los compañeros, en este 
caso de doña Laura representando a todos los investigadores y que estaremos aquí 
presentes para cualquier convocatoria que ustedes nos hagan. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes a todos y todas, yo, claro que apoyo la propuesta 
del señor presidente, con 874 caso  acá en el cantón es preocupante y es más 
preocupante cuando nosotros y hablo de la municipalidad y entiendo que los vecinos 
están en esa dirección de impulsar este cantón al tema turístico, que hoy día lo tenemos 
pero en muy poca escala, obviamente que estos datos preocupan y quisiéramos ver ese 
chaleco del Organismo de Investigación Judicial pero no arrestando gente sino tratando 
de prevenir verdad como lo estamos diciendo y eso sería lo ideal, buscar la forma de ver 
de dónde está el problema, y tenemos un problema que difícilmente vamos a tener una 
solución que es el tema del narcotráfico por lo que encierra, eso como ponerle un punto 
final es difícil, pero por ejemplo pude ver los datos y esos números son alarmantes y 
nosotros nos ponemos más bien a las órdenes de ustedes para lo que podamos coordinar 
para esos encadenamientos, muchas gracias.    
 

La regidora Aida Soto: La consulta es parecida a la del compañero, yo soy de Puerto 
Jiménez, ahí tenemos un problema de bares clandestinos y de un lugar que es el centro 
de acopio de todo lo que se roban, es un grupo en la comunidad del Bambú que ya están 
identificados por la policía y siempre es el mismo problema con esa gente, entonces ya no 
sabemos qué hacer con esta situación. 
 
El señor Esteban Obando: El problema de los bares clandestinos es que se vende drogas, 
lógicamente licor sin ningún permiso, ahí se da de todo lo que ustedes se puedan 
imaginar, todo eso encierra los bares clandestinos pero la estrategia se tiene que hacer 
diferente y hacer una coordinación entre instituciones para analizar bien la situación y 
realizar la diligencia.  
 

El Presidente: A don Esteban Obando, a don Ramsés Fallas y la compañera Laura 
Rodríguez de la Oficina Regional del Organismo de Investigación Judicial muchas gracias 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 09 
Fecha: 06/ 03/ 2019 
 

14 

 

por la presentación que ha sido de mucha importancia para nosotros, un fuerte aplauso 
para ellos. 
 

 

Artículo Cuatro 

Se atiende a la señora Isabel Arias, Asociación Playa Cacao: Buenas tardes para todos 
señores del concejo y público, preocupada siempre con el aspecto de Golfito, yo no puedo 
quitar el problema de lo feo que es nuestro distrito con respecto a la basura, siento mucho 
decirlo no está funcionando, usted nunca ve un basurero limpio, una vez vi el basurero 
que queda a la par de la parada de Cacao bien limpio “que dicha ya se llevaron todo” 
cuando ya venía de regreso otra vez la basura, yo he pensado que yo tengo treinta y tres 
años de estar aquí y siempre han recogido la basura dos días a la semana en treinta y 
tres años la población aumentó lo que yo digo es que no es suficiente dos días a la 
semana recoger la basura porque si acaba de pasar el camión y en quince minutos está el 
basurero lleno, vean aquí entre edificio y edificio aquí del sastre para acá voy caminando 
y vuelvo a ver entre un edificio y otro el montón de basura, de cajas, de piedra, de 
escombros ¿dónde está el aseo de la ciudad la presentación?, Cacao hizo todo lo posible 
por tener un basurero como no habían canastas y las quitaron porque se ven muy feas, 
entonces muy bien llegaban las basuras del Depósito porque en el depósito les cerraron 
un basurero en uno de los garajes por el mal olor, entonces muy fácil el camioncito venia 
recogía las basuras del depósito, del restaurante y los venia a dejar a la de Cacao y a 
nosotros  se nos llevaron la canasta, pusieron el bonito rótulo “la municipalidad multa seis 
salarios mínimos” es una burla ese rótulo; pusimos una canasta, hasta le hicimos un hule 
verde grueso para que las bolsas no se rompieran, todo lo mejor que se podía hacer pero 
nos quitaron la canasta y que dicen que la basura la volvamos a dejar aquí al parque, 
entre el parque y la gasolinera, ahí no hay nada lo que ustedes quieren es como 
esconderla que no se vea pero la gente lo sigue dejando, pasen por Cacao ahí está y el 
camión a veces deja limpio después que pasa, hemos tratado en la parada de Cacao yo 
estoy sorprendida les digo tengo un mes de insistir y lo estamos logrando pero tenemos el 
gran adorno de la basura ahí a la par, lo otro es el aspecto de la ciudad aquí frente al 
chino hay un poste de luz, ¿qué hay en la base del poste de luz?, un montón de 
escombros de basura, después del negocio de la ferretería antes de llegar al gimnasio 
otro montón de escombros, eso es lo que queremos demostrar que es Golfito, algo tan 
sencillo de mandar a recoger y limpiar ¿multa, para que las multas?, si no las cobran, yo 
quisiera saber si ese rotulo que ya tiene como un año, creo dice “seis salarios mínimos de 
multa” ¿dónde está esa plata?, no creo que hayan recogido ni un cinco, no se está 
trabajando, no funciona, Golfito sigue sucio y feo y no piensen en turismo la 
responsabilidad es esa, pidan ayuda si no les da aquí porque si tienen la cabecita de 
adorno, si no tienen ideas, porque hay ideas, hay ganas de cooperar, mandar un papelito 
que lunes y jueves se recoge la basura, martes y no sé qué reciclaje, entonces todos los 
días hay basura por qué un mismo día el camión de reciclaje y el camión de basura va 
uno detrás del otro y hacen limpieza de una sola vez, por qué tienen que ser días 
diferentes para que se vea la basura en días diferentes, no me parece, muy triste y bien 
feo como se ve Golfito.   Lo otro dejan platos para darle de comer a los perros y los gatos 
en la acera, macetas, bancos en la acera ¿Qué han hecho de la acera?, yo vine hablar 
aquí por las aceras ¿Qué han hecho sobre las aceras?, díganme por favor porque aquí 
estuve yo hablando la necesidad para el adulto mayor, una silla de ruedas no puede 
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andar en una acera, entonces que han hecho por la acera, yo quería que me dijeran 
“Doña Isabel ya está el ascensor”, cinco años yo creo que va el bendito ascensor  todavía 
tampoco está, entonces si ustedes nos fallan no pueden pedirnos a nosotros que 
hagamos más cosas cuando a uno lo desilusionan, es decir ni las aceras, ni el aseo, las 
macetas, los perros sueltos andan en la calle todo eso, ya estamos familiarizados con esa 
suciedad, ya lo hemos visto tanto pero la gente que nos visita no tiene que ver el aseo de 
la ciudad y lo sucio, queremos ayudar, pero no podemos ayudar si no tenemos el apoyo 
de los encargados principalmente de los encargados de la municipalidad.  
El trueque limpio muy buena idea pero una vez al mes, por Dios yo que soy sola tener que 
tener guardado el montón de envases por un mes en la casa, no es bonito, no hay 
espacio quiere decir que el trueque aunque no le den la verdura, uno no viene por la 
verdura uno viene por deshacerse de la basura, entonces que sea por lo menos dos 
veces al mes porque no queremos tener las basuras en la casa, en los patios, imagínese 
que la basura la comienzan a recoger el lunes en la noche, tengo que sacarla el domingo 
y a veces la gente se va de su casa el domingo a la playa  a otros lugares y no sacó la 
basura, ahora cuando se hace un contrato somos nosotros los que vamos a decirle al 
contratista “mire usted a las cinco de la mañana ponga una campana y la gente a las 
cinco de la mañana corría y la sacaba” pero aquí no, a las doce de la noche empieza toda 
la basura el domingo, no está organizado, no está funcionando ese sistema, los perros 
amarrados uno no puede caminar por darle campo al perro y uno tiene que tirarse a la 
calle son detalles muy importantes pero ayudan a que nuestro Golfito se vea bonito 
presentable, las caños por Dios yo creo que llevo seis años de hablar del bendito caño de 
la ferretería, ahí tengo las fotos, si ustedes lo han visto el caño de Ehlema que denuncia al 
Ministerio de Salud que dice la denuncia “que la municipalidad le toca eso” y la 
municipalidad que le toca al Ministerio, entonces ahí se tiran la pelotita, esto no puede ser 
así por favor, le pedí a un pastor que dice que por respeto él no quiso arrancar un rótulo 
que le pusieron en la esquina de la Iglesia Metodista, le pusieron un gran rotulo él dice 
que le comunicó a ustedes que le quitaran el rótulo y no  se lo han quitado, tiene como un 
año de pedir que lo quiten y él por respeto no lo quiere quitar.  
Vean en Golfito yo lo único que quiero es hacer conciencia de que Golfito está sucio no 
pensemos en turismo, vamos cuidar nuestra ciudad pongan multas a ver si entendemos y 
porque los policías no pueden ser en la noche que un día se vayan  en la noche a buscar 
esos bares de contrabando la municipalidad pedir la licencia de licor y todo si están en la 
noche, hay que ir en la noche no en el día están cerrados no podemos seguir con esos 
bares de contrabando si no se acompañan un miembro municipal, uno de salud y la 
policía a visitar los bares, lo de ascensor no sé cuándo va a estar el bendito ascensor. 
 
El presidente: Voy aclarar algo porque ya un representante estuvo aquí anteriormente con 
estos temas iguales, prácticamente ya hace varios días en nombre de las asociaciones de 
desarrollo Don Heriberto Méndez y Luis Secundino Villeda estuvieron acá presentes, este 
concejo los escuchó en nombre de todas las asociaciones de desarrollo, así se presentan 
ellos y así se les dió respuesta al mismo, con el tema de la basura doña Isabel y el tema 
de escombros y demás, el tema es que la municipalidad no puede ser municipalidad 
solamente para estar atendiendo ese tema el cantón de Golfito son cuatro distritos bien 
grandes y aquí la población de cada diez personas solo cinco pagan el impuesto de 
basura, eso implica que hay que sacar dineros de otros pagos para hacer los procesos 
que corresponden, sin embargo siempre se toman las buenas ideas y observaciones, no 
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es sencillo, hace tres años aproximadamente el concejo tomó junto con la alcaldía un 
problema en materia de basura, no tenemos el problema no solo económico sino de 
tiempo, hoy por hoy hicimos una gestión que ha dado resultado, el tema de trueque es un 
trabajo, de esas pequeñas cosas que se van haciendo en el tiempo que van mejorando, 
no es tan sencillo doña Isabel, decir que el trueque sea dos días porque no es tan sencillo 
estar ahí que estar aquí tomando decisiones son cosas muy diferentes porque aquí 
tenemos presupuesto, una serie de normas que también nos limitan hacer muchas cosas 
pero también no solamente porque el trueque limpio no son dos colones que se gastan 
también tenemos que hacer la inversión de la ayuda de empresas privadas que nos 
colaboren con un producto, mover personal y equipo también implica que también 
dejamos otras zonas del cantón aisladas, hay ejemplos que han sido trabajos que hemos 
trasladado, Jiménez no tiene trueque limpio y estamos trabajando que la comunidad se 
organice, en Rio Claro la gente se está organizando,  o sea ya en la comunidad hay una 
organización de señoras y gente trabajando para hacer el trueque limpio, estamos 
tratando el asunto hay que ver las cosas también positivas no solo las cosas negativas 
porque no solo basta en decir que estamos haciendo mal  también hay que razonar y 
medir el avance aunque sea un poquito lo que se está haciendo con el tiempo, este año 
Virginia que estuvo en concejos anteriores estaba presente de las limitaciones que 
habían, con esto hemos avanzado, hoy doña Isabel este concejo no le ha aprobado al 
señor alcalde los aumentos de basura sabe por qué, porque pensamos en la necesidad 
económica a pesar de que nos cuesta casi quinientos millones de colones anuales el 
tema de basura, es decir hay muchas veces que hay que recordarles a las personas que 
no es tan sencillo como se habla, no es tan sencillo solo pedir porque también es simple 
pedir cuando estamos aquí sentados y la responsabilidad este concejo a sostenido por 
dos años y medio a pesar de que la Contraloría nos dice a nosotros aprueben el aumento 
de la basura y hemos pensado este concejo responsablemente en no hacerlo y tratar de 
seguir aguantando hasta donde se pueda, porque ese aumento no solo a usted hay un 
montón de personas que tienen apenas el ingreso mínimo de una pensión de la Caja que 
son setenta mil colones pasar de tres mil colones a cinco mil colones es un gran golpe, 
entonces pero vuelvo a lo mismo no es un tema porque es muy fácil tener ideas, esas 
ideas tienen que tener una concentración porque la basura es un tema, la ley de licores es 
otro tema que por disposición legal no se puede hacer, la zona marítimo terrestre no se 
puede agarrar hasta un porcentaje porque la ley le prohíbe a usted, yo no puedo tomar el 
dinero o este concejo no puede tener la 8114 que es para vías para otro tema, ya 
nosotros nos vemos lamentablemente imposibilitados, no es la municipalidad es el veinte 
treinta años atrás cuando no había tanta regulación, ahora hay que pedirle permiso a todo 
el mundo cuando tomamos un acuerdo se toma el acuerdo pero hay que revisarlo 
previamente que tenga legalidad que no contravenga a la Contraloría y que alguien por 
ahí salga con un recurso de amparo, hemos tratado en el tema de las sanciones doña 
Isabel, efectivamente el recurso que dispusimos y lo explicamos hace ya más de un mes 
acá no nos alcanzado el recurso, tenemos que volver a buscar un poco más de dinero o 
sea no es tan simple porque hoy por hoy estamos pendientes de la ejecución de dineros y 
demás, entonces los fondos públicos no son de nosotros son de todos y lamentablemente 
no se manejan como una pulpería hay que dar respuesta a eso porque un mal manejo de 
dinero público va uno denunciado de una vez y nadie dice “mira pobrecito” no, también el 
otro tema que hemos tratado de buscar soluciones es que la gente tiene que educarse 
también tiene que aprender que el tema de basura es un tema de todos, no es un tema de 
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la municipalidad es un tema de todos y las personas tienen que entender que el menos 
consumo hoy por hoy el consumo de ciertos productos generan más basura aquí la gente 
bota comida y pretende que la municipalidad recoja la comida, tenemos más que el 30% 
de los residuos sólidos son comida y la gente aquí corta ramos, arboles y que la 
municipalidad vea a ver que hace con eso, el gobierno mismo ha venido haciendo un 
trabajo que la gente misma se incentive, gracias a Dios una empresa como maxi pali no 
da bolsas y por dicha la producción de bolsas nos limita pero si es importante atender que 
esta municipalidad ha atendido que no le parezca a todo el mundo, lamentablemente no 
podemos quedarle bien a todo el mundo porque si pensamos nosotros que algo está bien 
o está mal vamos a terminar siempre en nada, son decisiones, algunas son buenas otras 
más o menos y otras resultan pero esta municipalidad el día de hoy le ha dado resultados 
de pasar de donde no teníamos a tener, falta mucho porque trabajar, repito el trueque 
limpio es un trabajo que la ingeniera Juliana empezó a incentivar y empezó a trabajar don 
Elberth le metió un poquito de mano el concejo también, hoy da resultados estadísticos 
aunque usted no le parezca es un tema que tenemos que trabajar por la generalidad de 
las personas, aquí hay gente perdón, pero es bien cochina, entonces no vengan a 
decirnos a nosotros que el camión de la basura pasó, recogió la basura y tan cochinos 
son que volvieron a llenar el estañón, ese es el problema también de la gente que también 
se acostumbren a la antigua que todo es en la mano, no, la sociedad no funciona así, yo 
creo que aquí la mayoría presentes tienen hijos y ustedes les permiten que hagan lo que 
les da la gana, o sea si le piden como dicen vulgarmente puntos suspensivos se lo dan, 
no hay límites también una sociedad tiene que regirse por limites y por educación pero la 
sociedad no puede estar basada en venir a decirnos a nosotros ¿qué hacen?, estamos 
haciendo y se está trabajando no podemos pasar un trueque a dos días por un tema 
económico, doña Isabel busquemos soluciones pero dígame que hacemos nosotros junto 
con la comunidad aquí han venido comunidades que dicen “yo voy aportar esto”  pero 
trabajamos en conjunto ese es el tema, el tema de los escombros, el ICE trabaja en sus 
asuntos pero vuelvo y repito nuestra planilla no nos da, desearíamos tener más pero no 
nos alcanza también, entonces en ese sentido hacemos trabajo que limpiamos los sitios 
en Golfito, Guaycara, que tenemos el problema en Pavones con un cementerio que está 
en zona marítimo terrestre, yo hago esta observación no solo a usted sino a todos los 
presentes que no es tan sencillo solamente hacer, porque no solamente depende de 
nosotros sino que depende de un montón de gestiones, se está haciendo que le guste o 
no le guste es un tema difícil o de conflicto en ese sentido, pero yo si le pido doña Isabel 
en el caso de la asociación si estamos trabajando en aumentar el presupuesto que ya 
está en la modificación correspondiente que lo pedimos porque nos falto dinero porque no 
alcanzó para el ascensor y es una necesidad, entonces hay situaciones que si 
efectivamente se escapan de las manos no tengo ninguna duda en decirle que usted tiene 
razón en algunos puntos que si hemos fallado como administración como municipalidad 
pero tampoco esta presidencia y en nombre de mis compañeros podemos pensar que 
todo está mal en ese sentido. 
 

La señora Isabel: No me convence así sencillamente porque inclusive yo estuve con doña 
Juliana y yo le he dado las ideas, mande los papeles al hotel Cativo y todos esos ellos 
llegaban a dejar la basura a playa Cacao y yo le dije a Juliana mandémosle una nota que 
la tienen que venir a poner aquí porque ese lugar es más visible para los turistas que 
entran, entonces hicieron los papeles las veces que he venido aquí hablar de la basura he 
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dicho en todos los años que tengo en Cacao no he visto un basurero en Pinturas Sur en el 
restaurant de arriba donde la chinita, nunca, ni un solo basurero sacan en esos cincuenta 
metros a donde iban a la de Cacao, ahora como es que no hayan controles tiene que 
haber una manera, ahora nos quitan la canasta como se le ocurre quitar la canasta si no 
han preparado el otro lugar donde se debe poner la basura, otra pregunta que la quiero 
saber hoy por favor no queremos poner la basura tratamos de hacer un parquecito en la 
parada de Cacao que ahí llega la gente a ver los barcos la vamos a poner en la acera del 
frente, entonces ahora que pasa la gente pone mitad aquí y mitad allá, en vez de un solo 
basurero son dos no hay manera de solucionar, usted cree que yo voy a venir de Cacao 
pagar un bote para dejar la basura, no es justo tampoco. 
 

El regidor Alberto Díaz: Ya prácticamente ese tema todos lo han abordado, yo quería 
referirme, buenas tardes, perdón doña Isabel quería referirme al tema del rótulo que ella 
dice que le está tapando a la iglesia, ese rotulo doña Isabel está en una ruta nacional y 
nosotros no tenemos injerencia en lo que es la ruta nacional. 
 
La señora Isabel: ¿Quién tiene la injerencia? 
 

El regidor Alberto Díaz: CONAVI, este concejo no conoce esa denuncia, no sabemos si la 
hicieron administrativamente que es donde corresponde porque con todo respeto a veces 
acá al concejo le traen cosas que no son resorte del concejo sino de la administración 
pero bueno nosotros como somos respetuosos y nos debemos al pueblo, muchas veces 
recibimos denuncias que no nos corresponden, quería también recordarle a doña Isabel 
que el cantón de Golfito tiene una extensión de 1754 km cuadrados y como usted 
comprenderá nosotros tenemos que atender todo, usted más que nadie conoce como 
recibimos nosotros en el dos mil dieciséis esta institución, no estoy justificando, no estoy 
diciendo que usted tiene la razón pero también tiene que comprender que a la par de 
ustedes podemos lograr muchas cosas pero deben de entender que nosotros hoy día 
estamos trabajando con las uñas así literalmente, hemos ido sacando a flote esta 
institución una de las cosas que se propuso esta concejo municipal doña Isabel fue 
recobrar el musculo político y hoy lo hemos logrado a cierto nivel, aquí hay instituciones 
públicas que no tenemos citar la municipalidad hoy día nos solicitan más bien a nosotros 
que los recibamos, vea el OIJ que se acaba de ir esos informes que da la policía, el OIJ, 
en otras administraciones no era así, pero bueno no me quiero meter en eso y nosotros 
hemos ido recuperando eso pero no venían porque no se les recibía, no eran importantes 
según para los que estaban en ese momento, hoy día nosotros lo hacemos con mucho 
cariño, incluso que se informe el pueblo, lo que yo quiero decirle doña Isabel que hay 
cosas como por ejemplo el punto dos comida para los perros en una acera tendría que 
tener la municipalidad un policía ahí en esa acera. 
 
La señora Isabel Arias: Porque no hablan con el Ministerio de Salud y que haya un 
inspector sanitario. 
 
El regidor Alberto Díaz: Eso es problema del Ministerio de Salud. 
 
La señora Isabel Arias: Pero ustedes tienen la autoridad de pedirlo ustedes son Gobierno 
Local. 
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El regidor Alberto Díaz: Es lo que usted piensa doña Isabel, nosotros no podemos 
meternos en cosas que le corresponden a otras instituciones eso también es educación 
como lo decía el señor presidente nosotros debemos de educarnos que si esa palangana 
o como usted le dice donde le ponen la comida al perro yo tengo que darme cuenta que 
eso puede provocarle un accidente a cualquier ciudadano y no lo debo de hacer pero sin 
embargo según usted lo hacen y esas cosas ya se salen de las manos, tenemos doña 
Isabel muchas cosas no digo que esto no es importante pero tenemos muchísimas cosas 
importantes de las cuales nosotros hoy día estamos ocupados, a usted le consta cuando 
nosotros llegamos aquí ninguna de esas calles que usted ve hoy pavimentadas y vamos a 
seguir en eso Puerto Jiménez ¿cuando habían pavimentado una calle en Puerto 
Jiménez?,  vaya a ver, la invito a que vaya al casco urbano de Puerto Jiménez, lo que 
quiero decirle con esto es que estamos trabajando estamos tratando de sacar la tarea. 
 

El alcalde Elberth Barrantes: Uno es que efectivamente hay temas que son 
administrativos, que la administración está en toda la disposición para atenderlas a 
ustedes o cualquier persona o cualquier organización para conjuntamente buscar 
soluciones, segundo Golfito hoy es más limpio que antes eso está claramente, nosotros 
no hemos parado un solo día de recoger la basura pese a que es un servicio subsidiado, 
50% del costo no lo pagan las personas lo subsidia la municipalidad de los ingresos como 
son ingresos de patentes y otros, precisamente porque no se le está cobrando la basura 
de Golfito se está enviando a San José hoy en día toda la basura de aquí va a parar el 
relleno sanitario de Aserrí en San José, ese costo de trasladar la basura y trasbordo de un 
camión recolector a una traileta especial que se manda a San José, todos esos costos no 
los paga el ciudadano en primer lugar, y nosotros no trabajamos para disminuir los 
volúmenes y en lugar de esos nueve camiones cuando llegamos se estaban enviando, 
cuando nosotros vinimos acá se estaban enviando a Puntarenas hoy a San José estamos 
enviando solo cinco, hemos disminuido cuatro camiones y la meta es reducirlo a tres 
intensificando el tema del reciclaje y si bien es cierto no se ha logrado la totalidad pero el 
cantón de Golfito de los cantones del Sur es el que está en segundo lugar, Pérez Zeledón 
tiene un 16% de recuperación de residuos tanto valorizables como los orgánicos, nosotros 
este año vamos a empezar a separar los desechos orgánicos para alcanzar ese volumen, 
Golfito esta al 7% de recuperación el resto de los cantones están apenas en el 1%,  o sea 
no han empezado hacer el trabajo que hay que hacer porque hay que disminuir los 
volúmenes, que cada camión a San José va a costar alrededor de medio millón de 
colones con esta basura, entonces es un problema de orden financiero, ahora la ciudad 
está mucho más limpia que antes, el tema de las canastas se ha eliminado técnicamente 
y revisando en muchas otras ciudades de que eso no funciona, falta resolver un problema 
por ejemplo el tema de Cacao simplemente sacar una gran canasta y hacia un gran 
basurero ahí en la pura cera de la ciudad tiene que buscarse otra ubicación para poder 
hacer eso, ya los hoteles están cumpliendo satisfactoriamente porque tienen 
responsabilidad ambiental porque ellos si están cumpliendo sacan la basura el día que 
realmente pasa el camión, quiero decir que si lo hacen los hoteles lo puede, la ingeniera 
lo ha atendido varias veces pero no cogen la disposición para coordinar y explicarles a 
ustedes para retomar algunas inquietudes algunas ideas que usted tenga para mejorar 
porque realmente el manejo de la basura es una responsabilidad de todos pero hoy 
Golfito es mucho más limpio tiene mejores condiciones con la infraestructura que se ha 
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ido mejorando y hacia eso vamos a que sea una ciudad realmente más limpia y más 
amigable para toda la población. 
 
 
Artículo Cinco 

Se atiende al señor Miguel Alfonso Guzmán Cruz: Buenas tardes señores concejo 
municipal, público presente, son tres puntos básicamente lo que nos interesa, uno es el 
puente sobre la antigua línea férrea, tuvimos un desborde de las aguas de lluvia ahí 
propiamente en lo que es el caserío del Kilómetro 30 y lo otro tiene que ver sobre el dique 
del Rio Coto, este antiguo puente de la línea férrea tiene aproximadamente unos 60-65 
metros de extensión, está cubierto de los antiguos polines que nosotros conocemos y  eso 
solamente tiene una extensión de dos metros y 2.10 metros lo cual es demasiadamente 
peligroso, yo no me atrevo a pasar con mi camión ahí, algunos se atreven con camiones 
pequeños, entonces desde hace mucho se había hecho la consulta a don Elberth a Keilyn 
y nos habían dicho de que había una posibilidad de conseguir tablones de dos pulgadas 
porque en realidad al otro lado del puente hay una población donde hay ancianos, niños 
tamaño poco de personas y aparte de ese poblado propiamente hay gente que viaja a 
trabajar de un lado a otro del Kilómetro 33  y gente de aquel lado que usan como camino 
lo que era el paso de la antigua línea férrea, entonces aunque nosotros a la entrada del 
Kilómetro 30 tenemos un puente del que hoy disfrutamos gracias a la intervención de 
ustedes pero como generalmente las necesidades nunca terminan y siempre hay que 
estarlas actualizando nosotros recurrimos a ustedes para ver si podemos solucionar ese 
problema. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes, con el tema de este puente existe un 
inconveniente de aspecto legales, según el puente que usted nos indica está exactamente 
en derecho de vía férrea, el tema con eso es que la municipalidad esta inhibida de 
intervenir ese puente porque aunque a ustedes les parezca mentira eso pertenece a 
INCOFER y obviamente al pertenecer a otra institución la municipalidad no puede 
intervenir ese puente, se suponía que haciendo el puente de la parte de abajo se iba a 
resolver y de hecho se resolvió un montón de cosas, inclusive para las personas que 
tenían estructuras al fondo porque por ahí se les dificultaba pasar, en este particular yo 
diría que una vez que se resuelva el tema de INCOFER podría ser que eventualmente la 
municipalidad pueda intervenir ese puente, de menos lo veo muy difícil y es el mismo 
problema nosotros lo tenemos acá en Golfito, si usted ve ese paseo marino eso se tuvo 
que armar un convenio con INCOFER para poder hacer eso y pasa en todos los derechos 
de vía férrea, tal vez el señor alcalde tenga alguna propuesta pero hasta donde yo 
conozco esa sería la limitación. 
 
El señor Miguel Guzmán: Ya nosotros conocíamos eso porque ya lo habíamos consultado 
si sabemos que pertenece a INCOFER pero también digo que existía una posibilidad no 
se qué porcentaje haya al respecto pero que si hay una pequeña opción de que si se 
pudiera conseguir material tablones para mejorar esa estructura. 
 

El presidente: Uno de los detalles de estos temas es el tema legal por parte de la ley 8114 
la Unidad Técnica Vial Municipal no se puede pero podemos buscarle una solución al 
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problema, ese es el punto es un momento crucial para buscarle solución a las 
comunidades don Yohanny. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Buenas tardes, bueno no solamente en aspecto legales 
sino en aspectos técnicos porque no es simplemente quitar los polines y poner los 
tablones como usted lo dice, es una estructura que está hecha para un ferrocarril tiene un 
ancho para un ferrocarril no para un puente, entonces la sobreestructura que está ahí que 
tiene una capacidad de soportar equis tonelada pero no tiene le ancho suficiente para 
ponerle lo que son tablones, yo ya había hecho una nota con todo eso, se lo había dado a 
una señora que se llama Sandra les habíamos dicho con respecto al aspecto legal que no 
se podía y con aspectos técnicos hay que hacer una valoración y habría que hacer una 
reestructuración de la subestructura del puente no es nada mas cambiar los polines sería 
muy irresponsable de parte de un profesional hacer este tipo de obra. 
 
El presidente: Yo considero aquí don Elberth que sería importante obviamente hacer los 
puentes no es tan sencillo, tenemos un problema el problema de línea férrea tiene razón 
Yohanny porque la estructura se hizo para un tema ahí nunca se hizo pensando que a 
futuro, cincuenta años después se iba a convertir por costumbre en un camino de acceso, 
sería importante don Elberth buscarle una posibilidad de solución que tal vez Yohanny 
nos pueda colaborar ahí con Manuel Villalobos buscar una solución variable para atender 
la situación de la comunidad y nosotros como concejo darle a usted el aval de que si 
podemos modificar un recurso de fondo de nosotros, no de la 8114 no se podría sino 
fondos propios de nosotros para efectos de poder atender este y otros temas, es buscarle 
una solución no es decirle no de una vez a la comunidad, sino sentarnos a buscar una 
posibilidad de solucionar y hacer algo básico porque la comunidad necesita es salir de ahí 
de alguna forma ocupa sacar sus productos, entonces tal vez don Elberth sin adelantar 
criterio porque sería importante no hacer una especulación sino que la Unidad Técnica 
nos colabore a nivel técnico don Manuel o Yohanny “una posibilidad es esta” “el costo es 
este” y trabajemos en forma mancomunada municipalidad y comunidad para buscar una 
solución eso poniendo en plazo para poder pensar ahorita que estamos en verano y que 
nos serviría trabajar más en ese sentido, puede ser un poco salomónico esa opción para 
no decirle que no del todo, sabemos el tema legal, lo reconocemos claramente pero 
también podemos darle solución a otro ejercicio don Elberth y sería importante ponernos 
de acuerdo en ese tema. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Yo creo que sería la forma de ver como se le puede dar algo 
de seguridad al puente realmente es un gran peligro, yo he ido dos veces y uno pasa a 
pie le da miedo cruzar el puente, no sé cómo se animan a pasar en un carro en cualquier 
momento se van a ese rio y puede pasar una desgracia, afortunadamente la población 
que está al otro lado es pequeña alguna está en derecho de vía de tren y otras en las 
parcelas que repartió el IDA, se requiere más colaboración de la gente porque realmente 
tiene que haber un aporte de la comunidad, número uno que se organicen, numero dos lo 
que podemos hacer es donarle un material para que la comunidad misma repare ese 
puente, ponga la mano de obra para eso se requiere más organización y más compromiso 
de la gente, fuimos a caminar por dos accesos el acceso antiguo que salía a la 
interamericana ya no existe porque ese camino se lo comió el rio, entonces no es posible 
hacer el camino y otro camino a salir a las parcelas de Viquillas tampoco está construido, 
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entonces realmente es un pobladito ahí aislado un poco pequeño de familias pero ahí 
están y si hay que buscarle una solución y creo que lo que podemos hacer es un aporte 
de materiales con alguna supervisión técnica para ver si efectivamente se le pueden 
hacer unas mejoras que este menos peligroso de cómo esta. 
 

El señor Miguel Guzmán: El otro tema es el de las aguas de lluvia todo ese caserío viene 
con un ligero declive de calle hacia las aceras entonces eso está ocasionando que al 
llegar a cierta parte las aguas se empozan ¿Por qué?, porque hay una serie de canales 
que están obstruidas o por lo menos el dueño de la finca no está en la mejor disposición 
de dar paso para bajar un poco el nivel para que las aguas puedan fluir, entonces yo 
pensaba no se qué tan difícil sea el asunto Keylin me había comentado de que estaba 
tratando de obtenerse el derecho por vía legal entonces si la cuestión esa está un poco 
difícil lo que podría hacer es un desagüe tendrá 70-80mts para tirar las aguas hacia la 
calle y en la calle hay un cabezal una alcantarilla que si podría sobrellevarlas hasta abajo 
para no crear antagonismo con el señor de la finca de la esquina. 
 
El presidente: Yo creo que tal vez el fondo para poder revisar eso don Miguel hubo 
inspección técnica y está dentro del parámetro técnico, este concejo lo que va a pedir a la 
unidad técnica es porque sería adelantar criterio nosotros también sobre el tema, 
entonces la inspección va a referir a eso que ellos tomen nota y no ocupamos 
comunicarle por acuerdo, yo creo que es algo más acorde para eso. 
 

El señor Miguel Guzmán: Punto número tres, el otro es el asunto del dique Rio Coto 
nosotros por cuatro ocasiones y aprovechando las potenciales lluvias hemos aprovechado 
para unirnos y hacer llamadas al 9-1-1 pero la Comisión Nacional de Emergencias 
sencillamente desestima, dice “que no hay casas arrasadas, no hay personas llevadas por 
las corrientes de las aguas y el dique”, crudamente este rio es impetuoso, entonces lo que 
sucede es de que en algunas ocasiones nosotros hemos logrado sacar primero dijeron 
que 100 horas lo redujeron a 50 y sacamos para que se nos hicieran algunas pequeñas 
reparaciones, aquellas todavía están soportando pero las otras más abajo hay portillos 
por todo lado tanto así que la casa donde yo vivo, yo llamo casa donde yo vivo se salió en 
una creciente ultima el año anterior y el rio me pasaba entre la casa y el garaje donde yo 
guardo el camión, entonces yo estoy viendo que ahora con lo falseado que quedó eso o 
sea ese rio sencillamente pasará, se saldrá del cauce si tiene una lluvia importante como 
esas que hubieron el año anterior. 
 

El presidente: Lamentablemente don Miguel los temas de comisión uno lo analiza con el 
Comité Nacional de Emergencias son normas preventivas que hay ellos se atienen a la 
emergencia cuando está en el momento si no me equivoco y nosotros no tenemos una 
formación preventiva, igual yo creo tal vez Yohanny podrías ahí llegar a revisar con el 
Comisión de emergencias, Manuel o vos lo revisen y tal vez tengan un criterio sobre esa 
situación para poder tal vez direccionarnos un ejercicio político a Comisión Nacional de 
Emergencias o buscar otras solución que no solamente sea escuchar sino que ya que vas 
a ir ahí o Manuel a ver el tema del desagüe también vea el tema del dique pero Yohanny 
tal vez importante que coordinemos que día vas a ir para nosotros tomar en cuenta le 
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comuniques a este concejo y también a don Miguel para que en el momento que vaya 
Yohanny o Manuel estén ustedes presentes para esas situaciones. 
 

 

Articulo Seis 

Se atiende al señor Alfredo Villagra Morales: Buenas tardes señor alcalde, concejo 
municipal en si señores y señoras, prácticamente la visita nuestra es bastante breve, 
nosotros el veinticinco de febrero trajimos una nota con una inquietud de la carretera que 
va de la escuela hacia arriba tuvimos la comunicación previa a esto, el cual hoy tuvimos la 
visita del ingeniero Manfred, ellos tomaron nota las personas que se salieron un tantito 
como que también están de acuerdo para la obra que se va a realizar ahí. Nosotros 
venimos porque ya estábamos anotados en la reunión en la agenda para hoy, nosotros 
siempre venimos y agradecerles a ellos que fueron hoy ahí tuvimos varias ideas y 
queremos que nos ayuden porque esa calle está mala y nosotros estamos muy 
agradecidos y seguir adelante y que no nos olviden. 
 
El presidente: Perfecto don Alfredo, no los vamos a olvidar. 
Cuesta mucho llegar a todos al mismo tiempo lo que pasa es que yo decía y hemos 
hablado muchas veces que esta municipalidad estuvo casi diez años sin un avance de 
ejecución de obra y ha costado porque no dependía solamente de la Unidad Técnica 
dependía de otros factores, y entonces yo creo que el mismo concejo como tal y estos 
tres años que tenemos ha ido avanzando nos falta que recorrer nos falta que hacer pero 
estamos llegando le agradecemos don Alfredo. 
 
 
Artículo Siete 
Se atiende al señor Geovanny Hernández Blanco: Buenas tardes, realmente estamos acá 
para ver si nos pueden colaborar con la ayuda al pueblo Tucker Martínez, nosotros 
tenemos dieciséis años y a nosotros nunca nos han visitado a ver cómo vivimos nosotros 
por igual el señor Elberth Barrantes en mi presencia, yo un día me presenté ante él le 
hablé, igual tiene unos videos que yo le he mandado de las carreteras por igual debe de 
saber que no son ni carreteras, son ríos y se han metido documentos no se qué pasa, no 
se sabe que se hacen, por igual la muchacha metió unos hace tres años ahora ustedes lo 
tienen porque yo lo presenté también acá, entonces no sé en qué nos pueden ayudar con 
ese barrio, estamos a solo siete kilómetros creo que estamos cerca igual los taxistas 
saben cómo están esas carreteras, en realidad no se puede ni sentar uno en el corredor a 
tomarse un café pasa un carro y levanta una piedra y te puede matar un hijo o usted 
mismo ahí sentado, porque no hay una paz o tranquilidad, ahí nosotros lo que pedimos es 
asfalto, cunetas y aceras, es una urbanización y estamos a solo siete kilómetros a veces 
escuchamos que se van para Jiménez, Pavones a otros lados más largos y nosotros a 
siete kilómetros y no nos ven, pueden ir a ver las cunetas están llenas de agua, zacate y 
es grave necesitamos ojalá que don Yohanny o el alcalde nos pudieran hacer una visita 
para que se den cuenta donde nosotros vivimos, ahí hay un comité pero ahorita no hay 
nadie aquí estamos para ver si nos ayudan los que nos estamos organizando es el 
pueblo. 
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El presidente: Dicen que “el pueblo unido no será vencido”, eso es lo importante de este 
tema, si es de importancia atender como le dije a la comunidad anteriormente  
desearíamos estar en todas las comunidades en forma directa en la planificación que se 
atendido los cascos centrales de cada distrito, prácticamente nos hemos desplazados a 
otros hoy por hoy tenemos asfaltado el tema del ebais, que era un bien a la comunidad 
por un tema de accesibilidad e igual el resto del distrito se ha venido trabajando, si nos 
falta tarea y ejercicios por hacer, yo nada más antes de dar la palabra a los compañeros 
tal vez Yohanny, Purruja está en que línea para el dos mil veinte específicamente, dentro 
de la planificación, tenemos un plan quinquenal, nosotros aprobamos un orden en el plan 
quinquenal, este plan quinquenal se aprobó el año pasado, también nosotros debemos de 
decirle a la contraloría como va hacerse la planificación, es decir como planificábamos en 
categoría a,b,c y d es así, entonces conforme a esa caracterización va la priorización de 
los trabajos municipales y que efectivamente las comunidades van a saber que aunque va 
a durar un tiempo más la priorización de eso va a llegar en el tiempo correspondiente, 
modificar esta priorización nos es difícil a este año nosotros por un tema de orden porque 
el orden idea en ese trabajo, entonces el acuerdo que tomó el concejo fue junto con la 
unidad técnica fue: este plan quinquenal no estamos diciendo que no sino que en la 
espera del tiempo la intervención de ese sector será en el dos mil veinte específicamente, 
ahorita lamentablemente estamos ejecutando dos mil diecinueve porque estamos en 
espera de presupuesto y demás, entonces decirles a ustedes que vamos atender ahorita 
es como mentir pero Yohanny tal vez el tema de estas cunetas podrías observarlas 
porque son temas diferentes, uno el tema de las cunetas o alcantarillado sucio implica un 
tema de salubridad e implica un tema también de deterioro al resto de las calles, creo que 
tal vez si es posible hacer eso por lo menos por un tema de salud pública porque si es 
preocupante el tema de las cunetas, ahora bien que la comunidad también deje de botar 
basura pero es importante que hagamos este ejercicio que a veces cuando vamos a ver 
está todo la basura de la casas, cuando se da cuenta hasta un servicio sanitario se 
encuentra uno ahí, entonces creo que es importante pero tal vez Yohanny lo que 
podemos hacer es pensar rápido no tomar una decisión ahorita pero si decirle a la 
comunidad que vamos acercarnos para ese tema. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Buenas tardes, las inspecciones ya nosotros ya la hemos 
realizado, ahí el estancamiento de aguas no son aguas pluviales son aguas jabonosas, el 
código de urbanismo establece que cada vivienda cuando construye debe de tener su 
sistema de drenaje, lo que pasa es que todas las tiran al frente y ese es el estancamiento 
de aguas que se está dando ahorita por ese estancamiento de aguas negras, por eso 
cuando llueve las cajas de registro no tienen capacidad para absorber toda esa agua, 
entonces igual nosotros estamos haciendo y cuando se vaya hacer el asfaltado junto con 
el sistema de drenaje un proyecto grande, entonces asfaltado y sistema de drenaje, sin 
embargo si ustedes lo solicitan tendríamos que ver con el presupuesto y junta vial ver 
como lo integran, hoy queríamos ir a trabajar ahí pero aparentemente no nos dejaron  
porque esperaban que fuera asfaltado. 
 

El señor Geovanny Hernández: Lo mismo de siempre es que pasan la niveladora y cuanto 
cuesta eso, a la hora que ya vienen las lluvias todo eso se fue y todo eso se va a los 
caños que es lo que se taquea, entonces quedamos en lo mismo lo que usted está 
hablando de las aguas jabonales, entonces sería muy bueno que la municipalidad se 
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encargue de hacer eso que cada vivienda que se hace que haga su drenaje y si no 
cumple que le hagan una multa como dice la señora debería de ser así para vivir en 
orden. 
Igual la señorita Katia es beneficiaria de ahí y sabe el problema. 
 
El regidor Esaú González: Una de las personas que también se ha preocupado 
muchísima aparte de mis compañeros también he sido yo con el asunto del asfaltado, 
sabíamos cuando se vino el bum de los asfaltados en el 2016 que todas las comunidades 
iban a pedir y están en su derecho, lo que pasa y lo que el compañero decía que se dan 
cuenta que esta asfaltando Puerto Jiménez, que están asfaltando Rio Claro y que están 
asfaltando hasta Pavones y que nosotros que estamos a siete kilómetros, pero lo que 
ustedes no saben es que por ley cada distrito tiene un presupuesto especial de asfaltado 
a Golfito le toca tanto, a Rio Claro tanto y Puerto Jiménez tanto, y cada distrito vera en 
qué forma o adónde lo invierte, nosotros en Golfito empezamos y hemos hecho estudios 
donde en realidad más tránsito ha existido, no crea usted que no pensamos en Purruja 
claro que pensamos en Purruja, tanto es así que ustedes vieron que del puente hasta el 
frente de la escuela que era donde se pensó, que los pobres niños que desde las siete de 
la mañana hasta las cuatro de la tarde con ese polvazal, que eran los que más estaban 
transitando, aparte de la necesidad de toda la comunidad, entonces se pensó en eso se 
pensó en el ebais, en la escuela de La Mona donde están los niños del kínder y entonces 
se comenzó hacer un estudio, lamentablemente ese estudio arroja de que en los primeros 
meses del 2020 le toca a Purruja, Purruja va a tener algo muy interesante de que ya casi 
Golfito va a estar asfaltado totalmente, vamos a tener la oportunidad de poder asfaltar 
más lo que es Purruja y La Mona, ahorita en estos momentos y ya la gente ya está 
incómoda hasta conmigo porque dicen que yo estoy opuesto a que se haga la entrada al 
Ministerio de Salud y Dios sabe que yo no he puesto ni un dedo para ese lugar porque yo 
vivo por ahí, sin embargo la promotora fue hacer un estudio ahí y por un negocio no se va 
a poder asfaltar porque invadió los derechos de vía no se va a poder asfaltar hasta que el 
resuelva el problema ¿y cuál es el problema?, que va a tener que demoler parte del 
negocio y entonces dicen que es Esaú que no quiere, no, no, no o que Esaú está a favor 
de que demuelan eso, no, no, no es la ley y si nosotros nos vamos a Purruja también ahí 
se construyeron dos casas estando los tanques sépticos de esos lugares y ya se hizo una 
inspección sobre eso y están montados sobre los tanques sépticos y se les dijo que no 
podían construir y sin embargo siguieron construyendo, ahora no sé que van hacer, tienen 
que demoler porque la ley así lo dice, entonces son situaciones de que hay veces la 
misma comunidad no entiende que no es que uno no quiere o que uno esta opuesto para 
eso, lamentablemente yo les digo compañeros van a tener que sufrir este año en el 
asunto que van a tener que meter maquinaria pero lo importante de esto es que ustedes 
están para el asfaltado del año que viene de eso ustedes tengan plena seguridad, si Dios 
lo permite nosotros esperamos en Dios que cuando nosotros nos vamos en el dos mil 
veinte por lo menos el 80% de las calles de Golfito estén asfaltadas. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Buenas tardes compañeros, para mí sería muy fácil en 
esta tarde quedarme callada en esta silla y ser cómplice de la mentira que a ustedes el 
compañero Yohanny les acaba de decir, que quede en actas: yo Katia Solano Rojas antes 
de empezar la sesión le hice la pregunta al ingeniero Yohanny ¿qué arreglos había para 
las calles de Purruja? y me dijo: “que ahorita nada ni en el dos mil veinte tampoco, nada, 
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que lo que había era un lastreado que no había asfalto para Purruja”; desmiéntame señor 
Yohanny si usted no me dijo eso antes de empezar esta sesión.   Segundo, no es posible 
nosotros tenemos dieciséis años de vivir en esa comunidad y siempre mandan la misma 
niveladora a que pique la piedra porque lo que hacen es eso, ni tan siquiera mandan 
material lo que hacen es que nos mandan esa maquinaria raspa y raspa y raspa y allá se 
ve el pedregal cuando se viene la lluvia, esa misma piedra la correntada las trae y nos 
arroja a las alcantarillas es donde se hace el desmadre que se desborda todo y las 
carreteras parecen un rio, así que para mi hoy seria que ustedes se vayan satisfechos con 
la mentira que hoy este concejo les ha dado y no fue el concejo sino el compañero, Esaú 
no sé por qué, porque en el plan quinquenal no está asfalto para Purruja lo que está es 
camino lastreado, cuando yo era miembro de la junta de desarrollo de la comunidad de 
Purruja estaba en el plan quinquenal ochocientos metros que eran desde el puente hasta 
terminar en la escuela que lo hicieron hace como dos años, era del plan quinquenal 
anterior cuando nosotros nos reuníamos las asociaciones de desarrollo junto con la Junta 
Vial, hoy no está compañeros se los digo de verdad, no está asfaltado para el dos mil 
veinte en palabras del compañero Yohanny Suarez antes de empezar esta sesión 
conmigo. 
 
El presidente: Yo permito que todo el mundo hable, que se exprese pero respetemos el 
orden de hecho le doy la respuesta a don Yohanny. 
 

El ingeniero Yohanny Suarez: Buenas tardes, primero que nada para doña Katia creo que 
merecemos respeto, creo que aquí estamos personas educadas no veo porque tiene que 
alzar la voz para quedar bien con el pueblo; con respecto a lo que a mí me compete 
cuando usted me preguntó yo le dije a usted que no, y no le voy a mentir y decirle que si 
hay asfaltado cuando no lo hay, para el 2020 ya el señor Esaú hablaba, lo único que me 
puedo referir a eso es que es improcedente en el dos mil veinte si él lo dice por medio del 
concejo municipal si el concejo lo aprueba se puede hacer, pero en ningún momento…. 
 
El presidente: Voy a preguntar señor Yohanny, la pregunta que conste en actas que voy 
hacer porque se la hice anteriormente ¿está presupuestado para el dos mil veinte 
asfaltado a la comunidad de la Purruja incluyendo cunetas? 
 
El ingeniero Yohanny: El presupuesto del 2020 no lo hemos hecho. 
 
El presidente: ¿En el plan quinquenal? 
 
El ingeniero Yohanny: En el plan quinquenal asfaltado, no. 
 
El presidente: ¿En el plan quinquenal no está?. 
 
El ingeniero Yohanny: Recuerden que antes de aprobar el presupuesto ustedes mismos lo 
dijeron que teníamos que reunirnos. 
 
El presidente: Vamos aclarar algo, el plan quinquenal es una muestra en el tiempo, 
cuando digo muestra en el tiempo va a implicar hacia donde nos dirigimos porque eso 
digo que está en categorización  a,b,c y d la categorización eso no está escrito en piedra y 
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así este concejo decidió que en el mes de diciembre efectivamente valoraríamos las 
peticiones de las comunidades, porque también va a depender no solamente de lo que el 
departamento como tal  lo planteó y el concejo así lo avaló porque ese plan quinquenal se 
mantiene cinco años en lo mismo es una falta de respeto decir que es incólume o sea que 
tiene fijo porque eso no permitiría una emergencia así de sencillo o una necesidad 
inmediata de una comunidad para atenderla, porque efectivamente vino una situación 
fuera de nuestras manos y hay que atenderla por eso es el plan quinquenal es un trabajo 
que se da pero aquí no venimos nosotros a plantearle una expectativa a las comunidades 
ocupamos darle una respuesta más objetiva, a veces es mejor decirle a la gente que no 
eso es un tema que hay que aclarar dice el dicho popular “burro que se enreda se 
ahorca”, entonces no nos enredemos hablemos la situación en concreto yo propongo 
mejor que la propuesta de la comunidad hoy de la Purruja, hoy que pide una situación que 
necesita no solo el tema de las cunetas que necesita después de dieciséis años se le 
atienda de alguna manera, hagamos un ejercicio sano don Elberth y compañeros donde 
podamos decirle a la comunidad y no esperar hasta diciembre si efectivamente en la 
programación que nos queda a nosotros, ocho meses, diez meses podamos incluir 
además de las mejoras que hagamos este año que las mejoras que podamos hacer en 
cuneta podamos decirle a la comunidad don Esaú lo está planteando de llevarle a la 
comunidad la posibilidad aunque sea 500mts de asfaltado, no sé 200mts o algo concreto 
pero hoy no nos pongamos nosotros a decir si, tal vez, no, quizás o sea seamos un poco 
mesurados en el tema, veamos en dos meses, no importa si en dos meses podemos 
decirle a la comunidad “si mire efectivamente en el dos mil veinte vamos a tener 100mts 
200mts de esto” hoy no tomemos decisiones fuera de la información que recibimos 
tenemos un plan quinquenal que respetar, razonemos, pensemos maduramente en el 
tema, hablar con la comunidad de esa manera aquí no vamos a terminar básicamente la 
tarde pero mantengamos esa mesura, hoy hay un problema una necesidad cuando la 
resolvemos podría ser una opción el dos mil veinte, ya tenemos el primer punto, que este 
año podamos hacer cambios, si podemos hacer cambios buscando soluciones la 
comunidad puedo colaborarnos según los aspectos de limpieza de cunetas, tratemos de 
hacerlo cada uno su esquina, las asociaciones muchas veces tienen un buen sentido pero 
los vecinos a veces nosotros dejamos en manos a pocas personas la toma de decisión 
que hagan las cosas, entonces yo creo  que  para no divagar mas aterricemos en este 
punto, dejémoslo ahí yo propongo a dos meses hay sesión de trabajo Yohanny que 
nosotros estamos atendiendo. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Vean compañeros mi tono de voz es así y las 
personas que están en este concejo lo saben, yo pocas veces hablo y cuando lo hago lo 
hago con base, ustedes están escuchando el dos mil veinte no tiene asfaltado para 
Purruja, si levanté el tono soy humilde y lo reconozco ¿Por qué?, porque no me gusta la 
mentira y que ustedes se vayan contentos con esa respuesta que se les había dado 
anteriormente, compañero Camilo usted como presidente del concejo si les falte el 
respeto con mi tono de voz discúlpenme y humildad la tengo pero respeto a quien merece 
lo respeto, así que respeto a los compañeros del concejo y público en general. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Buenas tardes, solamente para decir lo siguiente: vean yo 
conozco bien el barrio, he andado ahí y he visto el estado en que están los caminos muy 
mal la parte de arriba y lo que hemos planteado, y lo que me parece que de ahí se ha 
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basado tanto el ingeniero como el compañero Esaú es lo siguiente, tal vez que Katia 
escuche para ver de dónde surgió eso, lo que hemos venido planteado en los últimos días 
es que para el año dos mil veinte  o sea el próximo año se presupuestó que hay que 
hacerlo este año ahora a mediados de año se hace el presupuesto del dos mil veinte lo 
que hemos planteado hacer es un proyecto de tratamiento para las calles en 
urbanizaciones, desafortunadamente estas urbanizaciones no fueron construidas como 
dijo el compañero y la municipalidad tuvo que asumir la responsabilidad de ver como hace 
con eso, pero bueno la municipalidad tiene responsabilidad o tiene que asumir esa 
responsabilidad y por lo tanto planteaba un proyecto de hacer mas kilómetros sobre todo 
en estas urbanizaciones para evitar toda la contaminación, yo le comenté a Yohanny que 
hiciera con el ingeniero nuevo todo los levantamientos para empezar a revisar con el 
concejo que falta, con la junta vial cuáles son las posibilidades que tendríamos y cuántos 
kilómetros podíamos intervenir, pero la Purruja debería de estar incluido porque es un 
barrio cercano, ya le quedó poco a Golfito por asfaltar, entonces debiera de incorporarse 
ese barrio pero como dice usted, sigamos conversando, traten de tener algún tipo de 
organización, nosotros procuraríamos este año con maquinaria municipal hacer lo que 
podamos ahí y hacer un tratamiento que es como un asfalto, una capa asfáltica porque 
ahí no hay alto tránsito, asfalto es para carretera de camiones y alto tránsito, entonces 
eso es lo que se ha hablado y obviamente está por verse con junta vial que esto es a nivel 
de concejo y lo podemos ver con usted eventualmente. 
 
El regidor Alberto Díaz: Como dijo el gran Platón “el comienzo es lo más importante del 
recorrido”, porque les digo eso, porque ya están acá, ya empezaron ustedes el recorrido y  
en ese recorrido vamos a ir nosotros o sea junto a ustedes, tengan plena seguridad que la 
intensión de este concejo municipal siempre es servirle a las comunidades, nosotros nos 
debemos a ustedes, aquí nos damos cuenta que están bien representados con doña 
Katia, yo tengo videos cuando en pleno invierno él me mando unos videos de las llenas y 
yo ahora le consultaba al ingeniero de que si había alguna posibilidad de hacer algo 
paliativo mientras se da el tratamiento o asfaltado que hablan,  entonces decían que claro 
la unidad técnica está dispuesta ayudar por lo menos palear de que cuando vengan las 
primeras aguas del invierno no suceda eso o el ejemplo que ustedes acaban de poner con 
el familiar de doña Katia, yo si quiero nada más señor presidente para hacerle ver a ellos 
que hasta donde llega la responsabilidad de nosotros, hablo de este concejo y esta 
administración estos temas, estos problemas que ustedes tiene hoy día se los debemos al 
desarrollador de ese proyecto, nosotros hoy día hemos sido responsables con eso, 
tenemos el ejemplo de ustedes puede decirse que no pasa nada en comparación al 
Veinte que se tuvo que hacer un dique ahí que era lamentable ver a esa gente, entonces 
esas irresponsabilidades hoy nos toca a nosotros que apechugarlos y lo hacemos con 
muchas dedicación, entendemos perfectamente que la administración es continua y le 
estamos haciendo frente a ese tema, lo que sí es importante es que ustedes tengan por lo 
menos esa consideración de que ese punto no somos nosotros los que lo hemos 
provocado y quería aclarar algo a una de ustedes, que el Ministerio de Salud le dijo que le 
iba a enviar a la municipalidad porque las cunetas son de la municipalidad, si las cunetas 
pero esas aguas le corresponden al Ministerio de Salud, que no nos vayan a traer a 
nosotros, nosotros les estamos exigiendo a todos los proyectos nuevos que tienen que 
tener cunetas las urbanizaciones. 
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El presidente: Agradecerles el espacio ahí tienen el contacto y siempre las puertas 
abiertas de este concejo, otra situación que ocurra les pediría a ustedes que se dirija una 
nota con doña Roxana para poder estar comunicándonos que este tema, no se quede 
aquí seguir dando el tratamiento del contacto permanente con la comunidad para buscar 
soluciones viables entre todas las partes, hablamos de dos meses para poder ver toda la 
información técnica, entonces calculemos en dos meses principios de mayo y estamos 
diciendo que si le vamos a dar el espacio para que las cosas se hagan, cuando se hagan 
es la parte que tal vez tenemos que aterrizar pero que lo hacemos, se hace. 
 

 

Artículo Ocho 
Se atiende al señor Wilmar Hernández, Junta de Educación La Unión de Coto. 
Buenas tardes, nosotros venimos de la comunidad de La Unión de Conte, el problema es 
éste, yo soy el vicepresidente, estos son padres de familia de la comunidad, en esta 
comunidad es una escuela sumamente pequeñita, el asunto es que tenemos dos años de 
estar sufriendo con esa maestra, en ese pueblo uno no puede hacer nada, algunos 
padres ya han sacado los güilas de ahí, tras de que no hay muchos; bueno el año pasado 
sacaron una y este año van dos pero por lo mismo porque la maestra ella es la misma 
que escoge la junta, cuando ya la persona ve la forma de ser de ella uno le dice “uno 
como junta tiene que saber lo que tiene que hacer” por ponérselo así, si yo soy el 
vicepresidente el presidente tiene que firmar los cheques y entregarlos personalmente  el 
presidente o vicepresidente si no está y ella la función era que ella quería que uno se los 
firmara para ella llevarlos, eso estaba pasando, ahora que hubo huelga ahí yo le dije “yo 
los firmo, yo los llevo, yo soy el responsable de ese cheque, me dijo “no”, entonces ahí fue 
ya llegó una trabajadora para no ir muy largo, ella siempre nos atraviesa una cosa y otra, 
dice una cosa, nos mal informa, en si en la comunidad todos somos ladrones para ella, 
así nos trata ella, los güilas ya se sienten atemorizados no quieren ir a la escuela, 
estamos atrasados en la Caja, ahí en ese documento que les estoy dando debemos un 
montón de cosas porque ella dice “no usted no puede”, los intimida, nos dice una cosa y 
otra muchos miembros han renunciado, nosotros hemos tomado el acuerdo más antes en 
el lugar nosotros hicimos unas actividad de deporte, una malla que habían puesto ahí en 
la escuela, como ya no servían las chapeadoras nosotros hicimos otra actividad con una 
maestra que había antes, entonces el pueblo hicimos actividades para comprar un 
chapulincito para darle mantenimiento a la plaza, el caso es que se recogió montos con 
las actividades que hicimos nosotros, el caso es que ella ha venido últimamente a decir 
cosas que no son, según ella a investigar cosas sin fundamentos y mal informar a uno; 
entonces yo quiero que ustedes investiguen que aclaren todo porque es feo que lo estén 
mal informando a uno en todo lado y digan cosas que no son. 
 
El presidente: Don Wilmar yo atendí el tema con una nota que llegó de la Dirección 
Regional, este concejo tomó un acuerdo donde le pone, no un ultimátum pero si una 
alerta donde le dice a la Dirección Regional de Coto, a la supervisora que le dijera a la 
directora que por favor atendieran ese tema y le aclaramos que hay un tema en el Código 
Penal que establece el incumplimiento de deberes, pero es un tema que el concejo no 
tiene competencia, vamos aclarar un poco el tema, el concejo de conformidad con lo que 
dice el Reglamento de Junta de Educación, este reglamento está vigente al día de hoy, 
ese reglamento que rige tanto el nombramiento, rige las disposiciones de control e 
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integración y las funciones de cada junta, tanto de escuelas como de colegios y lo digo 
con causa de conocimiento porque el tema lo manejo hace muchos años, el detalle está 
que el mismo reglamento establece el procedimiento, cuando una junta de educación 
considera la directora que hay un mal manejo, la directora ha venido acá a indicar que ella 
no ha tenido el apoyo de la supervisora para destituir al presidente de la junta de la 
escuela, como no han cumplido con el procedimiento, este concejo ya le mandó una nota, 
el concejo le dijo “mire doña Miriam Castillo acójanse al reglamento de juntas y hagan lo 
que el reglamento de juntas dice”, a nosotros nos traen un expediente y quien hace la 
investigación en primera la instancia, la investigación la inicia la maestra, en segunda 
instancia la supervisora de forma expedita debe de ir a investigar que son los hallazgos 
que encontró, si los elementos son suficientes de conformidad con el reglamento para 
destituir al miembro o los miembros, hará ese expediente y lo notificara a la Dirección 
Regional de Coto y la Dirección Regional de Coto en el departamento que corresponda 
remitirá la solicitud al concejo municipal. 
 
En resumen ese es el procedimiento, ¿pero qué pasa?, que hay elementos más graves 
de los que a nosotros nos cuentan, pero yo tengo que ser sincero con ustedes de que el 
procedimiento se está haciendo para la destitución que es lo que tenemos de información, 
aquí la maestra nos manda a nosotros una solicitud de cambio en vista de eso hay que 
entender que hay un problema, créame que la semana pasada yo que lo percibí desde el 
ángulo por eso es que se le manda la nota, nosotros hoy no podemos resolverles el 
problema y hay un reglamento que regula el procedimiento como tal, nosotros no tenemos 
competencia investigadora ante los hechos que ustedes o ella esta denunciando pero si 
tenemos competencia de trasladarle esos elementos a las autoridades que correspondan 
que son dos cosas diferentes ¿Por qué?, porque nosotros tenemos un ejercicio de que lo 
que está en actas tiene efecto público,  o sea hay una denuncia clara y hay una nota que 
la voy a leer ahorita textualmente que están aquí planteando los presentes para que 
conste en actas lo que están aquí hablando, además de eso que efectivamente aunque 
no le guste a la Dirección Regional, porque así lo mandaron a decir compañeros en pocas 
palabras “ustedes están mal y no saben nada”, pero eso no tiene importancia, es fácil 
zafarse el lomo de la responsabilidad pero es responsabilidad de las autoridades del MEP 
resolver el problema, tienen un reglamento que obliga cual es el procedimiento y en caso 
de no proceder efectivamente ustedes pueden denunciar, se los digo de una vez si las 
autoridades del MEP no están haciendo su ejercicio miren ahí estaba el señor del OIJ 
vayan y pongan la denuncia pero no se queden de brazos cruzados, si hay irregularidades 
que ustedes consideran de la señora directora pongan la denuncia, los hechos que están 
y eleven la denuncia al MEP directamente y si ocupan copia de esta acta con mucho 
gusto la próxima semana, ya una vez aprobada en quince días piden copia certificada de 
este espacio y ustedes pueden aportarla como prueba, porque hay algo que a este 
concejo le preocupa, es el interés de los niños y ese es el interés de nosotros como 
concejo, créanme que la preocupación nace no solamente de los pagos, temas de 
comedor y otros temas de importancia para el menor, he ahí nuestra preocupación, 
lamentablemente hemos esperado una respuesta, la nota de la Dirección Regional indica 
que ya la supervisión está haciendo un trabajo de investigación, sin embargo que conste 
en actas la denuncia de los hechos data de diciembre 2018, y viene a decirnos aquí la 
Dirección Regional que nosotros tenemos que darle tiempo (diciembre, enero y febrero) o 
sea los plazos que ellos deben de responder ya expiraron y entonces vienen aquí 
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contándonos una historia para efectos de, pero yo creo que eso es mentiras por más 
notas que hagan hay responsabilidades y ya está en conocimiento de la Dirección 
Regional, porque así se sirve indicar, pero que se le vuelva hacer un recordatorio con esa 
nota o sea le hago el recordatorio por acuerdo y no complicarnos nosotros, yo creo que 
aquí compañeros nuestro trabajo es tomar la denuncia, trasladarla nuevamente al MEP y 
elevarla al Ministerio de Educación Pública la denuncia por parte del concejo municipal y a 
la Defensoría de los Habitantes para atender las necesidades de los menores, porque 
aquí hay menores de por medio  o sea aquí hay niños que se están viendo afectados por 
la actitud que no podemos comprobarlo ahorita de la directora, de ustedes o de alguien; el 
interés del concejo municipal es que se atienda la verdad real de los hechos, hay 
procedimientos disciplinarios que deben ser de acatamiento y eso conlleva a esto, voy a 
leer la nota que ustedes acaban de traer. 
 
El señor Martin : Yo quiero hacer una aclaración ahí con respecto al chapulín, se compró 
hace como ocho años por ahí, yo  jugaba con el equipo del pueblo, hicimos varias 
actividades, se compró con fondos de las actividades no fue con dinero de ninguna 
institución de gobierno, ni dinero por parte de la escuela nada, se compró el chapulín, ella 
dice que ese chapulín fue comprado con dinero de la escuela y eso no es así porque yo 
jugué vario tiempo con el equipo del pueblo y participé en varias actividades y lo que se 
recogió fue para eso, para el chapulín porque las chapeadoras no servían, no sé quien las 
donó. 
 
El presidente: ¿Cómo es su nombre?, disculpe. 
Martin Ortega Gómez 
 
El presidente: Que conste en actas la posición de don Martin. 
 
La señora Dinia Agüero Brenes: Mi posición sobre el chapulín es que lo compramos con 
actividades deportivas, ella lo está peleando, lo del chapulín es por algo como tipo 
personal porque ya ella no sabe ni que sacarnos al pueblo en cara porque todos estamos 
en contra de las cosas que ella está haciendo, ella ha manejado fondos públicos 
inadecuadamente, entonces ella ya no allá ni por donde defenderse, vea que ha venido 
aquí a querer acusar a la junta que ella misma no deja trabajar, ella a veces ha hecho 
reuniones no convoca al vicepresidente, no convoca al presidente porque no quiere que 
estén porque no quiere que ellos se pongan a contra de las decisiones que ella quiere 
tomar, propias, porque ella quiere ser la que tome las cosas porque ella dice: “que los 
demás no saben, que nos ineptos”, dice. 
 

El presidente: Cuál es tu nombre completo y cédula?. 

 

Dinia Agüero Brenes, cédula 6-337-994. 

 

El señor Marco Tulio: Yo quería decir que yo era parte de la junta pero ella no me quería, 
así que me botó, hizo una carta y me dijo “fírmela y ya”, yo la firmé porque no quería más 
problemas. 
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El presidente: Para no hacer más largo el tema y poner la denuncia planteada si es lo 
mismo, ella hizo una carta de renuncia y usted la firmó obligado, ¿cuál es su nombre y 
cédula?. 
 
Marco Tulio Agüero Castillo, 6-141-595. 
 
El presidente: Voy a leer la nota compañeros 
 
La unión del sur, 04 de marzo del 2019 
 
Señores 
Consejo Municipal de Golfito 
 
Estimados señores: 
 
Los suscritos José Santos Barraza Obando con cédula de identidad 155803056815, en 
calidad de presidente de la junta de educación y el señor Wilmar Hernández Mora con 
cédula de identidad 602960278 en calidad de vicepresidente, a continuación detallamos 
en nuestras inquietudes. 
 

1) Somos miembros de la Junta de Educación de la Escuela La Unión del Sur código 
3206. 

2) Lo que llevamos del mes de febrero del 2019, no hemos podido reunirnos los tres 
miembros de la junta de educación (presidente, vicepresidente y secretaria) 

3) No tenemos conocimiento de la ubicación del libro de acta y que este 
supuestamente lo camina la secretaria, no sabemos que están trabajando en él ya 
que desde noviembre 2018 no nos hemos reunido. 

4) El proceso de compromiso con las responsabilidades C.C.S.S, póliza, contrato de 
cocinera, contrato proveedor de alimento y pagos en general, están siendo 
atrasados por la mala diligencia de la señora directora Lilliana Morales Obando y 
la señora secretaria. 

5) La señora supervisora n saha convocado varas ocasiones (3) quedando pendiene 
para el próximo viernes 8 de marzo del 2019 a la 1:30 pm la reunión de junta de 
educación, esperando poder trabajar. 

6) Elaborar el presupuesto superávit 2019 
7) Tomar acuerdos en donde van a quedar la chapeadora y el chapulín bajo qué 

seguridad, fueron comprados con actividad del comité de deporte. 
 
Nosotros estamos con la buena actitud de colaborar en conjunto a la señora directora, en 
bien de los estudiantes.  Tenemos un proyecto de construcción y peligra el retraso por lo 
anterior citado. 
 
Consideramos que tenemos Quórum para tomar acuerdos en pro del avance escolar. 
Agradecemos su mayor atención  
 
José Santos Barraza Obando 
Wilmar Hernández Mora 
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El señor José Santos Barraza Obando: Vea señor presidente, ella dice que ama los niños 
pero ella no quiere ningún niño, yo tengo un niño que es especial y me lo ha discriminado, 
otro que tengo está en sexto grado en estos días él hizo una carta y se la llevó a la 
directora diciendo de que esa señora lo había regañado y al que es especial, bueno, 
entonces ella les dijo en una reunión que estábamos que a ella “no le importaban que se 
fueran todos que con solo una”, que es la secretaria que tiene una hija, “que con solo esa 
se ganaba la plata que ella no ocupaba que hubieran mas chiquitos”, entonces ella no 
tiene amor para ningún niño. 
 
El presidente: ¿Cuál es su nombre disculpe?, 
 
José Santos Barraza Obando, presidente de la junta. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes, que lamentable que esto esté sucediendo en una 
comunidad tan pequeña y con tanta necesidad, señor presidente yo quería ver la 
posibilidad de que tal vez este concejo tome un acuerdo en la dirección de poderle hacer 
llegar a la supervisión esta queja, porque esto es muy lamentable si ya hay un niño 
especial de por medio hasta el mismo PANI podría intervenir en esta situación, yo creo 
que la obligación de nosotros  es hacer llegar esta denuncia a donde corresponde a 
través de un acuerdo. 
 
El presidente: Don Alberto por eso lo indicaba al principio que ya nosotros este concejo 
tiene una obligación inherente al cargo no podemos quedarnos callados, nosotros ante las 
denuncias tan graves que aquí se vienen haciendo,  o sea el tomar no solo es el acuerdo, 
el ejercicio de nuestro trabajo si bien es cierto no podemos ir a investigar pero si podemos 
denunciar, en actas digamos que constes las denuncias como tal, nosotros necesitamos 
porque tenemos una respuesta y porque es importante que la leamos que nos da la 
Dirección Regional y en cierta forma uno se siente un poco burlado porque esquivan la 
responsabilidad, entonces uno dice bueno y cuál es la atención directa porque parece que 
se deja pasar mucho el tiempo y que no quieren problemas. 
 
La señora Dinia Agüero Brenes: Nosotros fuimos despuesito de que entró lo de la huelga 
fuimos a poner la denuncia a la supervisión.  
 
El presidente: Que conste en actas que la comunidad está indicando que fueron a poner 
la queja de esta problemática en la Dirección Regional en tiempo y forma en el año dos 
mil dieciocho. 
 
La señora Dinia Agüero Brenes: La señora supervisora lo que nos indico fue que le iba a 
dar seguimiento cuando entraran las clases. 
 
El presidente: En la supervisión o en la Dirección Regional?. 
 
La señora Dinia Agüero Brenes: No, en la supervisión. 
 
El presidente: ¿y en la Dirección Regional cuando fueron ustedes?. 
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Nosotros fuimos tres miembros de la junta, fuimos personalmente a la regional porque 
como estábamos en tiempo de huelga tuvimos que ir nosotros a aclarar el asunto con la 
cocinera porque la maestra decía que no había que pagarle, así decía la maestra estando  
de huelga y se reunían ahí, entonces yo fui uno que dije “no hay que pagarle” nosotros 
somos los patrones, hay que pagarle, ella no estaba de huelga los que estaban de huelga 
son los maestros y entonces ahí fue el pleito conmigo y yo fui a la regional como cuatro 
veces porque estamos atrasados con la cocinera, con el agua, la luz el teléfono porque 
estábamos atrasados en eso y pagar los cheques de una vez a la cocinera ahí mismo del 
contador de eso después acordamos de que la cocinera siguiera cocinando fue lo último 
que pudimos hacer nosotros, después la maestra se metió como vio que estábamos 
trabajando en eso y no nos dejaba hacer nada, desde el año pasado estamos sufriendo 
nosotros, al final nos decía que teníamos que ir a Conte donde la supervisora, tengo hasta 
dos cartas hasta una huelga hicieron una manifestación pasiva porque ya estamos 
cansados que ella ni por las buenas ni por las malas, es todo negativo y mal informar a 
uno, yo trabajo en el campo y a veces dejo de trabajar por ir a la reunión y no llega nadie 
y lo que queremos es seguir trabajando. 
 

El Presidente: Yo diría que hagamos un ejercicio sano y esto implica tomar decisiones 
inteligentes que conduzcan a algo concreto, este concejo, y bueno no voy a terminar de 
leer la nota porque en los otros puntos doña Miriam Castillo habla del mes plazo de 
investigación pero esto data del 2018, es decir ya el plazo se dio, en la nota que manda 
aquí la directora ella indica que a ella le dijeron en la regional y en San José que es una 
competencia del concejo destituir a la junta y que ella se veía imposibilitada porque la 
supervisora no le estaba ayudando, es muy fácil decir eso pero también doña Miriam es la 
máxima jerarca en la regional y tiene que tomar decisiones (abrir, instruir, denunciar) 
porque si tiene competencia de elevar, denunciar o establecer los recursos necesarios y 
es lo que el concejo le estaba pidiendo, el concejo le estaba pidiendo específicamente 
que tomara su ejercicio o potestad y direccionara lo que corresponde, ya aquí en esta 
nota está diciendo que la supervisora está haciendo el trabajo pero pareciera que toda la 
información que ustedes han denunciado en otras instancias del MEP nunca han tenido 
eco y lamentablemente aquí estamos recibiendo la denuncia de ustedes, la denuncia 
verbal y que tenemos que direccionarla algún lado. 
Este concejo ya tiene la denuncia y vamos a pedir lo siguiente por acuerdo. 
Que en vista de la situación que sufre la Escuela La Unión del Sur, código 3206, 
básicamente se pide lo siguiente por acuerdo: Hacer un legajo de los hechos desde el 
2018 hasta la fecha de parte de la secretaria, es decir todos los elementos que han venido 
presentándose tanto por la directora como por ustedes, que hagan un solo documento en 
forma cronológica, tanto lo que hemos recibido y lo que hemos enviado. Ese es el primer 
acuerdo. 
 
ACUERDO 02-ORD 09.-2019 
Que en vista de la situación que sufre la Escuela La Unión del Sur, código 3206, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Hacer un legajo de los hechos desde el 2018 hasta 
la fecha de parte de la secretaria, es decir todos los elementos que han venido 
presentándose tanto por la directora como por ustedes, que hagan un solo documento en 
forma cronológica, tanto lo que hemos recibido y lo que hemos enviado.  
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ACUERDO 03-ORD 09.-2019 
Que en vista de las denuncias aquí planteadas por los miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela La Unión del Sur, considerando que no es competencia de este 
Concejo Municipal la instrucción del procedimiento de la destitución o no de juntas, que 
esto le corresponde al Ministerio de Educación como lo establece el Reglamento de 
Juntas, pero escuchadas las denuncias, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Establecer una denuncia formal contra la Directora de la Escuela La Unión del Sur para 
que el Ministerio de Educación Pública investigue la misma en los términos que se han 
planteado, que además se establece la denuncia ante la Defensoría de los Habitantes y 
en una atención integral de los derechos de los menores de edad y dentro de la 
competencia de este órgano, al Patronato Nacional de la Infancia, a la sede que 
corresponda con copia a San José directamente; y que esta denuncia en caso de ser 
necesario sea enviada al Ministerio Público para que se investigue lo que corresponda por 
incumplimiento de deberes.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
El Presidente: Que esta información tal vez que esté en quince días para poder hacer las 
denuncias, nosotros no podemos decirle a ustedes sobre el funcionamiento de la junta, es 
comprensible las dudas de ustedes pero ustedes deben ver el Reglamento de juntas. 
 
 
Artículo Nueve 
Se atiende a la señora María Lidiette Espinoza Solís: Buenas tardes, yo estoy aquí 
presente por un caso que tengo ahí en Playa Zancudo, yo toda la vida he vivido en 
Zancudo pero yo nunca he tenido donde vivir, yo y mi esposo vivimos ahí en una casita 
que nos prestaron pero ya nos están echando, ya el señor nos dijo: “que no nos daba más 
tiempo”; entonces yo hoy me refiero a una propiedad que yo conseguí que no tenia plano, 
tenía supuestamente muchos años que estaba desalojada ahí del lado de la punta, 
nosotros buscamos el ingeniero, nos midieron la propiedad, vinimos acá a sacar el 
expediente, acá tenemos las cositas de la municipalidad donde nos dieron las hojitas, y yo 
les pido de gran favor que primero Dios y después ustedes nos hagan como llegar a tener 
esa propiedad porque ahorita nosotros francamente no tenemos donde vivir. 
 

El Presidente: Lamentablemente, don Alberto lo decía ahora el tema de la legalidad, 
nosotros el concejo no direccionamos el expediente, ustedes tienen que atender con el 
departamento correspondiente la solicitud, si cumplen los requisitos formales de lo 
ustedes plantean ahí la administración sube un expediente y el concejo lo analiza para 
darle la aprobación correspondiente, porque no es competencia del concejo la instrucción 
del expediente como tal, lo que usted exponen es entendible pero ya ustedes habían 
enviado una nota acá y nosotros por acuerdo se lo pasamos al alcalde para que nos diera 
un informe y ese informe no lo tenemos, entonces tal vez sería consultarle en qué estado 
se encuentra este trámite, la ayuda va a depender de lo que la administración nos 
informe, entonces no sé si el alcalde los pueda atender ahorita porque es con él que se 
tramita. 
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No se presentó la señora Esther Chavarría Villagra.  
 

 
CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 

Artículo Diez  - ACUERDO 04-ORD 09.-2018 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Ocho de fecha veintisiete de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 08-2019 de fecha veintisiete de febrero del 2019, sin modificaciones. 
 
La regidora Virginia Alvarado Picado no vota la aprobación del acta por no haber estado 
presente. 
 
 
 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMES 
 
Artículo Catorce 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 06 de marzo 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, procede a analizar y dictaminar el pago de la LICITACIÓN 
ABREVIADA N°2018-000001-01, CONTRATACIÓN DE SERVICIOIS 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 CUIDAD DE GOLFITO. 
 
Teniendo el expediente para su confrontación, y analizada la información aportada la 
comisión analiza los siguientes tres pagos sean el 005, 006 y 007. 

 
 Del folio 02454 al 02470 con el Avance de Obra número 005,  
Período: Mes de noviembre 2018. 

Número de Factura y Monto: # Factura  N° Orden Compra      Monto

 Porcentaje                

00100001010000000039        009316                   ₵37.369.237,60         

6.49% 

009317 

total     ₵37.369.237,60 
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En el expediente seadjunto cuadro de desglose de pagos, factura digital, 
archivo fotográfico, tabla de resumen e informe de avance de obra. 

 
PENDIENTE DE COBRO 

 

  Pago #                           Monto                   % obra sin ejecutar  
     5                              ₵373.983.999,00                 64.96% 

 

ORDEN DE INICIO           OFICIO                     FECHA INICIO               FECHA CONCLUCIÓN 

MGIM-EXT-069-2018           10-SET-2018                       13-ABR-2019 

Se recibe el servicio: Se recibe a satisfacción el avance N°004 de obra ya que es consecuente 
entre lo factura y lo realizado en sitio.  

INFORME DEL PROYECTO Oficio MGIM-INT-171-2018 

 

 
Del folio 2585 al 2621con el Avance de Obra número 006,  

Período: Mes de febrero 2019. 

Número de Factura y Monto: # Factura  N° Orden Compra Monto            

Porcentaje 

00100001010000000079        009316                 ₵82.413.853,27.         

49.11% 

En el expediente se adjunto cuadro de desglose de pagos, factura digital, 
archivo fotográfico, tabla de resumen e informe de avance de obra. 

 
PENDIENTE DE COBRO 

 

Pago                                         #Monto                             % obra sin 
ejecutar  
   6                                      ₵291.570.146,73                                50.89% 

 

ORDEN DE INICIO           OFICIO                     FECHA INICIO               FECHA CONCLUCIÓN 

MGIM-EXT-069-2018           10-SET-2018                       27-MAYO-2019 

Se recibe el servicio: Se recibe a satisfacción el avance N°006 de obra ya que es consecuente 
entre lo factura y lo realizado en sitio. 

INFORME DEL PROYECTO Oficio MGIM-INT-027-2019 

 
Del folio 2622 al 2663con el Avance de Obra número 007,  

Período: Mes de febrero 2019. 

Número de Factura y Monto: # Factura  N° Orden Compra Monto            

Porcentaje 

00100001010000000080        009316                 ₵47.257.066,00             

59.10% 

 

En el expediente se adjuntó cuadro de desglose de pagos, factura digital, 
archivo fotográfico, tabla de resumen e informe de avance de obra. 

 
PENDIENTE DE COBRO 

 

Pago                                         #Monto                             % obra sin 
ejecutar  
   7                                     ₵244.313.080,73                                40.90% 

 

ORDEN DE INICIO           OFICIO                     FECHA INICIO               FECHA CONCLUCIÓN 

MGIM-EXT-069-2018           10-SET-2018                       27-MAYO-2019 

Se recibe el servicio: Se recibe a satisfacción el avance N°006 de obra ya que es consecuente 
entre lo factura y lo realizado en sitio. 

INFORME DEL PROYECTO Oficio MGIM-INT-027-2019 

 

Revisada la citada información, se determina que la forma de pago de ajusta al 
reglamento de pago de la proveeduría municipal y no se encuentran nulidades en el 
procedimiento por ende se remienda se autorice el pago de por avance de obra 
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 
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MULTIUSO DE LA CIUDAD DE GOLFITO presentado por el señor alcalde Elbert 
Barrantes Arieta al CONSORCIO ESTADIO GOLFITO, Representante Legal. Arq. José 
Ignacio Rodríguez Herrera cédula 1-986-158, por la suma de ₵37.369.237,60; 
₵82.413.853,27 y ₵47.257.066,00 para un total de ¢167.040.156.87, menos la retención 
de ley correspondiente del 2%.  

 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro                   Sonia Alpízar Rodríguez            Esaú González Calvo  

 

 
ACUERDO 05-ORD 09.-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 06-ORD 09.-2019 
Habiéndose acogido el dictamen de la comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago de por avance de obra 
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 presentado por el señor alcalde Elbert 
Barrantes Arieta al CONSORCIO ESTADIO GOLFITO, Representante Legal. Arq. José 
Ignacio Rodríguez Herrera cédula 1-986-158, por la suma de ₵37.369.237,60; 
₵82.413.853,27 y ₵47.257.066,00 para un total de ¢167.040.156.87, menos la retención 

de ley correspondiente del 2%.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Notifíquese lo dispuesto por este concejo para el trámite que corresponda. 
 
Artículo Quince 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 05 de marzo de 2019 

 

Señores (as) 

Concejo Municipal de Golfito 

Respetable Concejo: 

Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Golfito, 
integrada por los regidores Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo, Sonia Alpizar 
Rodríguez, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el 
expediente correspondiente a la Licitación Abreviada 2018LA-00007-01,“Adquisición 
de Equipo para la Producción para ser utilizado en la Unidad Técnica de Gestión 
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Vial Municipal”, en relación a lo peticionando por el señor Alcalde en oficio AMG-INF-
0007-2019 del 20 de  febrero de 2019, procediendo a dictaminar lo siguiente: 
 

Recepción definitiva Licitación Abreviada 2018LA-000007-01, “Adquisición de 
Equipo para la Producción para ser utilizado en la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal”, según la orden de compra N°9333  por un monto total de ¢62,458,434.42 
(sesenta y dos millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta y cuatro 
colones con 42/100).  
 

Revisado el expediente cuenta con las órdenes de compra correspondientes.  

Por su parte la administración por medio de los oficios OF-MG-UTG-055-02-2019 de 
fecha 19 de febrero del 2019 debidamente firmados por el encargado de la unidad técnica 
Ing. Yohanny Suárez Vásquez, Director UTGVM, Municipalidad de Golfito, en 

conocimiento del señor Alcalde Municipal Elberth Barrantes Arrieta, para el pago total por 
un monto de ¢18,946,396.82 (dieciocho millones novecientos cuarenta y seis mil 
trescientos noventa y seis colones con 82/100).  
 
Se corroboro según el expediente que se realizó el acta de recepción definitiva de la obra: 
 
Por tal motivo esta comisión avala el pago y recomienda el giro para cancelar la 
Recepción definitiva Licitación Abreviada 2018LA-000007-01 “Adquisición de 
Equipo para la Producción para ser utilizado en la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal”, según la orden de compra N° 9333 y la factura N° 00100001010000002992 
por un monto total de ¢18,946,396.82 (dieciocho millones novecientos cuarenta y seis mil 
trescientos noventa y seis colones con 82/100), a favor de la Empresa Comercial de 
Potencia y Maquinaria S.A. 
 
Atentamente:  
 
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                 Sonia Alpizar Rodríguez 

 
ACUERDO 07-ORD 09.-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 08-ORD 09.-2019 

Habiéndose acogido el dictamen de la comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la Recepción 
definitiva Licitación Abreviada 2018LA-000007-01 “Adquisición de Equipo para la 
Producción para ser utilizado en la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal”, 
según la orden de compra N° 9333 y la factura N° 00100001010000002992 por un monto 
total de ¢18,946,396.82 (dieciocho millones novecientos cuarenta y seis mil trescientos 
noventa y seis colones con 82/100), a favor de la Empresa Comercial de Potencia y 
Maquinaria S.A. 
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Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Notifíquese lo dispuesto por este concejo para el trámite que corresponda. 
 
 
Artículo Dieciséis 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
Golfito, 05 de marzo de 2019 

Señores (as) 

Concejo Municipal de Golfito 

Respetable Concejo: 

 

Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Golfito, 
integrada por los regidores Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo, Sonia Alpizar 
Rodríguez, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el 
expediente correspondiente a la Licitación Abreviada 2018LA-00005-01,“Adquisición 
de vehículos para el uso de diferentes unidades de la Municipalidad de Golfito”, en 
relación a lo peticionando por el señor Alcalde en oficio AMG-INF-0007-2019 del 20 de  
febrero de 2019, procediendo a dictaminar lo siguiente: 
 

Recepción provisional de la Licitación Abreviada 2018LA-00005-01,“Adquisición de 
vehículos para el uso de diferentes unidades de la Municipalidad de Golfito” por un 
monto total de ¢47,089,476.00 (cuarenta y siete millones ochenta y nueve mil 
cuatrocientos setenta y seis colones).  
 

Revisado el expediente cuenta con las órdenes de compra correspondientes.  

Por su parte la administración por medio de los oficios OF-MG-UTG-056-02-2019 de 
fecha 19 de febrero del 2019 debidamente firmados por el encargado de la unidad técnica 
Ing. Yohanny Suárez Vásquez, Director UTGVM, Municipalidad de Golfito, en 
conocimiento del señor Alcalde Municipal Elberth Barrantes Arrieta, para el pago total por 
un monto de ¢47,089,476.00 (cuarenta y siete millones ochenta y nueve mil cuatrocientos 
setenta y seis colones).  
 
Se corroboro según el expediente que se realizó el acta de recepción definitiva de la obra: 
 
Por tal motivo esta comisión avala el pago y recomienda el giro para cancelar la 
Recepción provisional de la Licitación Abreviada 2018LA-00005-01,“Adquisición de 
vehículos para el uso de diferentes unidades de la Municipalidad de Golfito”, por un 
monto total de ¢47,089,476.00 (cuarenta y siete millones ochenta y nueve mil 
cuatrocientos setenta y seis colones), según la orden de compra N° 9336 y la factura N° 
00100018010000033338, a favor de la Empresa Purdy Motor S.A. 
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Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro                Esaú González Calvo                  Sonia Alpizar Rodríguez 

 
ACUERDO 09-ORD 09.-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 10-ORD 09.-2019 
Habiéndose acogido el dictamen de la comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la Recepción 
provisional de la Licitación Abreviada 2018LA-00005-01,“Adquisición de vehículos 
para el uso de diferentes unidades de la Municipalidad de Golfito”, por un monto total 
de ¢47,089,476.00 (cuarenta y siete millones ochenta y nueve mil cuatrocientos setenta y 
seis colones), según la orden de compra N° 9336 y la factura N° 00100018010000033338, 
a favor de la Empresa Purdy Motor S.A. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Notifíquese lo dispuesto por este concejo para el trámite que corresponda. 
 
 
Artículo Diecisiete 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
Golfito, 05 de marzo de 2019 

Señores (as) 

Concejo Municipal de Golfito 

Respetable Concejo: 

Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Golfito, 
integrada por los regidores Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo, Sonia Alpizar 
Rodríguez, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el 
expediente correspondiente a la Licitación Abreviada 2018LA-00006-01,“Contratación 
para la reparación de maquinaria”, en relación a lo peticionando por el señor Alcalde en 
oficio AMG-INF-0007-2019 del 20 de  febrero de 2019, procediendo a dictaminar lo 
siguiente: 
 

Recepción provisional de la Licitación Abreviada 2018LA-000006-01, “Contratación 
para la reparación de maquinaria” según la orden de compra N°9386  por un monto 
total de ¢7,751,000.00 (siete millones setecientos cincuenta y un mil colones).  
 

Revisado el expediente cuenta con las órdenes de compra correspondientes.  

Por su parte la administración por medio de los oficios OF-MG-UTG-059-02-2019 de 

fecha 19 de febrero del 2019 debidamente firmados por el encargado de la unidad técnica 
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Ing. Yohanny Suárez Vásquez, Director UTGVM, Municipalidad de Golfito, en 

conocimiento del señor Alcalde Municipal Elberth Barrantes Arrieta, para el pago total por 
un monto de ¢1,919,000.00 (un millón novecientos diecinueve mil colones).  
 
Se corroboro según el expediente que se realizó el acta de recepción provisional de la 
obra: 
 
Por tal motivo esta comisión avala el pago y recomienda el giro para cancelar la 
Recepción provisional de la Licitación Abreviada 2018LA-000006-01 “Contratación 
para la reparación de maquinaria”, según la orden de compra N° 9386 y la factura N° 
0010000101000005614 por un monto total de ¢1,919,000.00 (un millón novecientos 
diecinueve mil colones), a favor de la Empresa Comercial de Potencia y Maquinaria S.A. 
 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                 Sonia Alpizar Rodríguez 

ACUERDO 11-ORD 09.-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 12-ORD 09.-2019 

Habiéndose acogido el dictamen de la comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la Recepción 
provisional de la Licitación Abreviada 2018LA-000006-01 “Contratación para la 
reparación de maquinaria”, según la orden de compra N° 9386 y la factura N° 

0010000101000005614 por un monto total de ¢1,919,000.00 (un millón novecientos 
diecinueve mil colones), a favor de la Empresa Comercial de Potencia y Maquinaria S.A. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Notifíquese lo dispuesto por este concejo para el trámite que corresponda. 
 
 
Artículo Dieciocho 

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

Golfito, 05 de marzo de 2019 

Señores (as) 

Concejo Municipal de Golfito 

Respetable Concejo: 

 
Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Golfito, 
integrada por los regidores Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo, Sonia Alpizar 
Rodríguez, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
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como la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el 
expediente correspondiente a la Licitación Abreviada 2018LA-00006-01,“Contratación 
para la reparación de maquinaria”, en relación a lo peticionando por el señor Alcalde en 
oficio AMG-INF-0007-2019 del 20 de  febrero de 2019, procediendo a dictaminar lo 
siguiente: 
 

Recepción provisional de la Licitación Abreviada 2018LA-000006-01, “Contratación 
para la reparación de maquinaria” según la órdenes de compra N°9389, 9387, 9390, 
9373  por un monto total de ¢67,192,757.00 (sesenta y siete millones ciento noventa y dos 
mil setecientos cincuenta y siete colones).  
 

Revisado el expediente cuenta con las órdenes de compra correspondientes.  

Por su parte la administración por medio de los oficios OF-MG-UTG-060-02-2019 de 

fecha 19 de febrero del 2019 debidamente firmados por el encargado de la unidad técnica 
Ing. Yohanny Suárez Vásquez, Director UTGVM, Municipalidad de Golfito, en 
conocimiento del señor Alcalde Municipal Elberth Barrantes Arrieta, para el pago total por 
un monto de ¢47,034,927.00 (cuarenta y siete millones treinta y cuatro mil novecientos 
veintisiete colones).  
 
Se corroboro según el expediente que se realizó el acta de recepción provisional de la 
obra: 
 
Por tal motivo esta comisión avala el pago y recomienda el giro para cancelar la 
Recepción provisional de la Licitación Abreviada 2018LA-000006-01, “Contratación 
para la reparación de maquinaria” según la órdenes de compra N°9389, 9387, 9390, 
9373, por un monto de ¢47,034,927.00 (cuarenta y siete millones treinta y cuatro mil 
novecientos veintisiete colones), a favor de la Empresa Megallantas Transporte La Negra 
S.A. 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                 Sonia Alpizar Rodríguez 

 
ACUERDO 13-ORD 09.-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 14-ORD 09.-2019 
Habiéndose acogido el dictamen de la comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la Recepción 
provisional de la Licitación Abreviada 2018LA-000006-01 “Contratación para la 
reparación de maquinaria” según la órdenes de compra N°9389, 9387, 9390, 9373, por 
un monto de ¢47,034,927.00 (cuarenta y siete millones treinta y cuatro mil novecientos 
veintisiete colones), a favor de la Empresa Megallantas Transporte La Negra S.A. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Notifíquese lo dispuesto por este concejo para el trámite que corresponda. 
 
 
Articulo Diecinueve 

El Presidente Camilo Cedeño: Tenemos aquí dos aspectos que no calzan en el capítulo 
de informes porque estos son una propuesta sobre un proyecto o propuesta dirigida a 
declarar de emergencia cantonal las obras de camino 6-07-203 (Ent.C.178) Alto Conte – 
Fin Camino Playa La Peña (Punta Burica) y la propuesta sobre proyecto de construcción 
del paseo Parque Costero de Punta Zancudo. 
Vamos a pasarlo a la comisión para que dictaminen estas dos propuestas, en ambos 
casos pasarían a comisión para que en ambos casos se presenten la próxima semana y 
considerar lo correspondiente, votamos para pasarlo a comisión de Hacienda y 
Presupuesto 
 
 
 
ACUERDO 15-ORD 09.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Pasar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
las dos propuestas antes descritas 
 

 
Artículo Veinte 
El Presidente: Voy a presentar otro informe y es donde el señor alcalde remite la 
liquidación presupuestaria que hace el señor alcalde mediante el oficio AM-MG-0135-
2019 lo presenta al Concejo Municipal 
Recibimos en este caso el informe de liquidación, entonces tenemos que revisar si llegó a 
los correos de los regidores. 
Lo someto a votación para pasarlo a Hacienda y Presupuesto de una vez 
  
ACUERDO 16-ORD 09.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto la Liquidación Presupuestaria. 
 
Se recibe también el informe AMG-INF-0009-2019 de fecha 06 de marzo de 2019, firmado 
por el señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal, que textualmente dice: 
 

Para:  Miembros Concejo Municipal. 

De:   Lic. Elberth Barrantes Arrieta 

            Alcalde  Municipal  

Fecha:         06 de marzo del 2019. 

Asunto:       Informe Alcaldía Municipal. 

 

1. Alcaldía Municipal: 
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1.2 Otros Asuntos: 

                             
a.  En cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 del Código Municipal, en las 

obligaciones del Alcalde Municipal, en su inciso g, “rendir cuentas a los vecinos del 
Cantón, mediante un informe de labores ante el Concejo Municipal, para ser discutido 
y aprobado en la primera quincena del mes de marzo de cada año”. 
 
Les  remito el informe de labores realizadas durante el año 2018, mismo que será 
expuesto a la ciudadanía como parte de la rendición de cuentas.  
 
Recomendación: Conocimiento. 

 
b. En respuesta a la transcripción SMG-T-083-02-2019, en donde se recibió a la 

fundación Gavilán Blanco, y mediante el ACUERDO 02-ORD 04.-2018, se aprueba 
solicitarle al suscrito que la tramitación de este proyecto se asigne a un funcionario de 
la Plataforma de Servicios, por lo que les comunico que el funcionario asignado es 
David Esteban Díaz Piedra.  
 
Recomendación: Conocimiento. 
 

c. Se hace entrega de los manuales finales, elaborados por la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, (texto sustitutivo), con el objetivo que los mismos sean conocidos 
y aprobados por el Concejo Municipal: 
 

 Organización y Funciones. 
 Competencias y atribuciones. 
 Estructura organizacional.  
 Mapeo de Procesos de la Municipalidad de Golfito.   

 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 

 

2.1Correspondencia: 
 

a. Se remite oficio N° OF-MG-UTG 089-03-2019, “Ampliación del plazo para ejecución de 
la obra, mejoramiento de sistemas de drenajes, colocación de base granular y 
colocación de mezcla asfáltica en caliente, en calles urbanas cuadrantes Bella Vista”, 
el Ingeniero hace de su conocimiento los imprevistos que se han presentado en el 
proyecto, donde se realizan labores de mejoramiento, según licitación abreviada 
2018LA-00001-00044400001. 
 
Según lo manifestado por el Director de la UTGVM, la empresa Constructora MECO, 
solicita formalmente una ampliación de 12 días periodo, para dar por terminado las 
tareas pendientes, justificando técnicamente los imprevistos. 
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Razón por la cual, el Ing. Yohanny Suárez no encuentra objeción para realizar la 
aprobación de esta solicitud.  

 
Recomendación: Conocimiento. 
 

3. Unidad de Servicios Generales: 
  

3.1Correspondencia: 
 
a. Se remite los oficios N°USG-ARP/D-001-2019 y N°USG-ARP/D-002-2019, “Acta de 

Recepción Definitiva de los Servicios contemplados en la Licitación Abreviada 
N°2018LA-000005-01- “Adquisición de vehículos para uso de las diferentes unidades 
de la Municipalidad de Golfito”, emitida por el funcionario Wilber Céspedes Vargas, 
donde otorga el visto bueno para cancelar las siguientes facturas, a favor del 
Proveedor PURDY MOTOR S.A: 

 

N° DE FACTURA MONTO 

N°001000018010000033319 $20.360,00 

N°001000018010000033323 $20.360,00 

 
Es importante indicar que el acuerdo de aprobación debe hacer mención que 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 547 de folios.  
 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

4. Unidad de Gestión Ambiental: 
  

4.1Correspondencia: 
 
a. Se remite el oficio MG-UGAM-0079-2019, “IA-018- Intervención de limpieza general, 

caso Azucena Tenorio Mayorga, Golfito, Barrio Bella Vista, el Pic-Nic”, este informe 
fue elaborado por el funcionario Oscar Madrigal, a razón de denuncias reincidentes 
por el mal manejo de los residuos en general. 
 
Recomendación: Conocimiento. 
 

5. Unidad de Presupuesto: 
 

a. Se remite el oficio MG-PM-009-2019M “Informe de Revisión de la Ejecución 
Presupuestaria entre Contabilidad-Presupuesto para comprender la Ejecución del Año 
2018”. 
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Recomendación: Conocimiento. 

 
 

CAPITULO SEXTO – TERNAS 
 
Artículo Veintiuno  
INCISO 21.1 - ACUERDO 17-ORD 08.-2019 

Vista la nota de fecha 27 de febrero de 2019, firmada por la señora Blanca Iris Jiménez 
Caballero, Directora de la Escuela Kilómetro 20, Distrito Golfito por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación del Centro Educativo Kilómetro 
20, Distrito Primero, con los siguientes miembros: Laura Rafaela Rosales Mora, cédula 5-
307-952, Carlos Luis Sibaja Chaverri, cédula 6-387-064, Graciela Valenciano Trejos, 
cédula 7-184-137, Ana Patricia Bello Vargas, cédula 6-327-808 y Víctor Manuel Chavarría 
Castillo, cédula 6-239-467. 
Deben comparecer al Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 21.2 
Vista la nota de fecha 25 de febrero de 2019, firmada por la señora Alba Lidia Peralta 
Álvarez, Directora de la Escuela La Independencia, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: La sustitución de un miembro de la Junta de Educación del Centro Educativo 
La Independencia, Distrito Puerto Jiménez, por lo que se designa a la señora Mitzy 
Carrillo Mena, cédula 1-1059-631, esto debido a la renuncia al puesto presentada por el 
señor José Luis Martínez Zumbado. 
 
Deben comparecer al Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 21.3 
Vista la nota de fecha 28 de febrero de 2019, firmada por la señora Ginette Montes 
Marchena, Directora de la Escuela La Esperanza, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación del Centro Educativo La 
Esperanza, Distrito Golfito con los siguientes miembros: Narciso Obando Angulo, cédula 
6-186-798, Santos Gregorio Fajardo Castrillo, cédula 5-220-613, Eduardo Arturo Sandí 
Monge, cédula 6-108-983, Blanca Rosa López Mendoza, cédula 5-245-591 y Lorena 
María Jiménez García, cedula 6-332-957. 
Deben comparecer al Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 21.4 

Vista la nota de fecha 28 de febrero de 2019, firmada por la Licda. Mery Agüero Romero, 
Directora de la Escuela El Sándalo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
sustitución de dos miembros de la Junta de Educación del Centro Educativo El Sándalo, 
Distrito Puerto Jiménez, por lo que se designa a los señores Yorking Ramírez Castro, 
cédula 6-289-862 y Mónica Tejada Alvarado, cédula 6-305-090, esto debido a la renuncia 
al puesto presentada por los señores Anabelle Díaz Tijerino y Víctor Marín Calderón. 
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Deben comparecer al Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SETIMO – FERIAS 
 
Artículo Veintidós - ACUERDO 18-ORD 08.-2019 
INCISO 22.1 

Visto la nota de fecha 28 de enero de 2019, firmado por el señor José Rosales Carballo, 
Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de La Julieta, Kilómetro 35, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: El Permiso para realizar Actividades Festivas 
(corrida de toros, domingos deportivos, baile, venta de alimentos) los días 17, 31 de 
marzo y 14 de abril de 2019 
 
Se autoriza una Patente Temporal para la venta de licores, única y exclusivamente en las 
fechas y actividades indicadas. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 22.2 ACUERDO 19-ORD 08.-2019 
Visto el oficio OVFC-0214-2019 de fecha 01 de marzo de 2019, firmado por el señor 
Carlos Valencia Muñoz, Representante del Deportivo Valencia FC, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: El Permiso para realizar actividades de venta de alimentos y 
carruseles, en las fechas comprendidas del 07 de marzo al 10 de marzo de 2019, en Río 
Claro, diagonal al salón comunal. 
 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número nueve al ser las 
dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos del día seis de marzo del año dos mil 
diecinueve. 
 
 
 
 
 
______________                     __________________                    __________________ 
Camilo Cedeño Castro               Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                                   Secretaria  
 
 


