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ACTA SESION ORDINARIA DIEZ 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE  GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Diez celebrada por la Corporación Municipal del Cantón 
de Golfito al ser las trece horas con doce minutos del día trece 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, Regidor Diógenes García Espinoza. 

 
Regidores Suplentes:                     Kattia Solano Rojas    
                                                          Aida Soto Rodríguez                                                                                     
                                                          Marjorie Baltodano Espinoza 
                                                          Virginia Picado Alvarado 
Síndicos propietarios:                    David Mora Campos 
                                                               
                                                          
Síndicos suplentes:   Alexis Duarte Fernández 
Alcalde Municipal               Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:              
Secretaria:                Roxana Villegas Castro 

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

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Artículo Uno 

 
I.Aprobación de la agenda 
II.Juramentación 
III.Aprobación de Actas 
IV.Información a Regidores (as) 
V.Informes 
VI.Ternas 

VII.Asuntos del Alcalde 
VIII.Asuntos varios de regidores y síndicos 

 
 
El Presidente: Compañeros vamos hacer un par de observaciones acá, una es que se me 
olvidó indicar en la agenda una presentación de la Unidad Técnica y el capítulo de 
mociones que tampoco se encuentra, entonces hacemos la inclusión de los capítulos 
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correspondientes, entonces capítulo tercero –audiencias y el capítulo octavo- mociones, 
los demás capítulos solamente se corren. 
Someto a votación, con cinco votos se aprueba la agenda.  
 
ACUERDO 01-ORD 10.-2019 

Sometida a votación por unanimidad SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta 
sesión, con la inclusión de los capítulos de Audiencias para atender a los funcionarios de 
la Unidad Técnica y el capítulo de mociones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO - JURAMENTACIONES 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de los miembros de la Junta de Educación de la escuela 
La Esperanza de Golfito y la Carbonera de Puerto Jiménez, un miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela Caracol Norte, dos miembros del Comité Pro Obras Comunales 
Imas San Andrés y dos miembros del Comité de Caminos El Bambú de Guaycara. 
 

Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
les han delegado. 
 

CAPITULO TERCERO –AUDIENCIAS 
 
Artículo Tres 
Se atiende a los funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 

 
El ingeniero Yohanny Suarez: Buenas tardes a todos y todas, la idea de hoy tal como lo 
hemos visto en una sesión de trabajo, bueno primero que nada el compañero Manfred 
Montenegro es el gestor de proyectos como ya lo habíamos dicho en la sesión de trabajo 
que iba a venir apoyarnos precisamente en este tipo de trabajos y para ver si podíamos 
verlo con lo que era la ejecución presupuestaria del 2019 para que no nos pase como en 
años anteriores. 
En una sesión de trabajo con miembros del concejo, estuvieron presentes don Alberto 
Díaz, don Camilo Cedeño entre otros compañeros tuvimos la iniciativa de que cada vez 
que fuéramos hacer un proyecto nosotros viniéramos a presentar, entonces como tal hoy 
tenemos lo que son los asfaltados del presupuesto ordinario 2019 de lo que son el distrito 
Golfito y el distrito de Guaycara, vuelvo y reitero que esos son los proyectos del 
presupuesto ordinario porque el extraordinario van los proyectos que quedaron sin 
ejecutar del 2018. 
Como les repito el compañero Manfred Montenegro es él que va a estar encargado de la 
parte técnica que hace los levantamiento y los perfiles con respecto los proyectos antes 
mencionados y de igual forma trabajar en conjunto con Keilyn y conmigo lo que son los 
proyectos del 2020, esto con la finalidad de irlos montando desde ya para en el dos mil 
veinte hacer un proceso de contratación una licitación pública y no hacer tanto 
fraccionamiento de los tres distritos hacer una lista de todos los asfaltados en un solo 
proceso igual los caminos en lastre.  
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El ingeniero Manfred Montenegro: Buenas tardes el señor alcalde y los integrantes del 
concejo municipal, algunos no me conocen otro si he tenido la oportunidad de trabajar por 
acá, mi nombre es Manfred Montenegro tengo más o menos un mes de haber ingresado  
a la municipalidad dentro de las primeras directrices que recibí del señor alcalde y de 
Yohanny como jefe de la unidad técnica está la intervención para los caminos del distrito 
de Golfito, Guaycara y Puerto Jiménez, en este momento ya tenemos listo lo que son el 
distrito número uno que es Golfito y el distrito tercero Guaycara en el cual la idea es 
hacerle llegar a ustedes de conocimiento parte de lo que será el proyecto a realizar, entre 
ellos tenemos los tramos a intervenir el presupuesto que tenemos estimado para cada 
tramo y como decía Yohanny este es el presupuesto ordinario dos mil diecinueve en el 
cual ya están contemplados y fueron aprobados por Junta Vial y es lo que queremos 
hacer llegar en esta sesión. 

 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

DISTRITO No.1 GOLFITO

DISTRITO No.3 GUAYCARA

 

CAMINOS A INTERVENIR

DISTRITO No.1 GOLFITO.

CALLES URBANAS CUADRANTES –

PUEBLO CIVIL.

Código: 6-07-190.

Longitud:480.00 m.

Monto: ₡61,807,000.00

CALLES URBANAS CUADRANTES –

PUEBLO CIVIL. 

 

CALLES URBANAS CUADRANTES –

PUEBLO CIVIL.

 
Para que nos podamos ubicar la línea roja más pequeña es la calle que tenemos aquí por 
la cancha, las otras es la que está por la escuela en el cual ahí vamos a intervenir y 
dentro de la estructura existente podemos ver que hay una deficiencia en la carpeta 
asfáltica, hay una deficiencia en los pasos de alcantarilla, en las evacuaciones de las 
aguas pluviales aguas que los vecinos tiraron a la calle que no tiene que ser así, la idea 
es que vamos a intervenir y vamos a crear obras complementarias para que puedan dar 
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una mejor vida útil a la carpeta que vamos a poner ahí, en estas secciones queremos 
descalificar toda esa carpeta que ya dio su vida útil para luego colocar una capa de base, 
una carpeta nueva con cinco centímetros de espesor al igual como les decía eso está 
acompañado de obras complementarias como son cunetas, alcantarilla, canales que nos 
harán evacuar las aguas para que nos brinden una vida útil mayor. 

CAMINOS A INTERVENIR

DISTRITO No.1 GOLFITO.

CALLES URBANAS CUADRANTES –

BARRIO BELLAVISTA.

Código: 6-07-010.

Longitud:300.00 m.

Monto: ₡58,049,000.00

CALLES URBANAS CUADRANTES – BARRIO 

BELLAVISTA. 

 

CALLES URBANAS CUADRANTES –

BARRIO BELLAVISTA.

 
Aquí seria prácticamente los últimos tramos que nos falta para el Bella Vista para 
asfaltarlo todo, eso es subiendo de la escuela hasta el último tramo y luego a la izquierda 
ahí tenemos muchos problemas hay una acera existente que está en un deficiencia, no 
tenemos cunetas, la sección esa si esta en lastre aquí tenemos de igual manera obras 
complementarias como cunetas, tenemos que remover esa acera para hacer una sección 
que nos permita cumplir como les decía se va a colocar una capa de base y una carpeta 
de seis centímetros de espesor. 

CAMINOS A INTERVENIR

DISTRITO No.1 GOLFITO.

CALLES URBANAS CUADRANTES –

LLANO BONITO.

Código: 6-07-086.

Longitud:780.00 m.

Monto: ₡89,247,500.000 

CALLES URBANAS CUADRANTES – LLANO 

BONITO.

 

CALLES URBANAS CUADRANTES –

LLANO BONITO.
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Recordemos que habíamos colocado una carpeta y  la idea es que lo logremos completar, 
entonces de aquí es cuando entramos por el puente a Playa Cacao hasta aquí hay una 
carpeta existente, la idea es completar esos cuadrantes para acá para que solo nos 
queden estas de aquí para tener todo Llano Bonito asfaltado, ahorita está así hay que 
sustituir esos pasos de alcantarilla, hace cunetas, se tiene que dar tratamiento con una 
colocación de una base y la carpeta de seis centímetros. 

CAMINOS A INTERVENIR

DISTRITO No.1 GOLFITO.

CALLES URBANAS CUADRANTES –

INVU KM3.

Código: 6-07-198.

Longitud:150.00 m.

Monto: ₡23,140,750.00 

CALLES URBANAS CUADRANTES – INVU KM3.

 

CALLES URBANAS CUADRANTES –

INVU KM3.

 
El ingeniero Manfred Montenegro: Aquí tenemos un caso muy particular, compañero 
Yohanny. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Como les dice el compañero aquí tenemos un caso muy 
particular y yo creo que ya el licenciado Esaú lo había nombrado en otras sesiones, ese 
es el monto destinado para el Invu, Kilómetro 3, la calle original y que está en el 
presupuesto es la que va para el Ministerio de Salud, sin embargo por problemas que 
tenemos ahí que ya le hemos notificado hicimos un informe  a la alcaldía y la parte urbana 
al arquitecto Luis Knohr. esta calle de aquí hay dos comercios los cuales están invadiendo 
el derecho de vía,  entonces ahorita es casi imposible poder darle recursos a esta calle, 
entonces por eso una de las razones por las que estamos aquí, es conocer su aprobación 
o su opinión con respecto a ese tramo, yo creo que en ocasiones anteriores el licenciado 
Esaú ya había nombrado que tenemos problemas con eso de tal manera de que se 
decidió cambiar la ruta igual en el Invu Km3 en estos cuadrantes, no sé si se ubican ¿cuál 
parte es ésta?, aquí está la Iglesia Testigos de Jehová serian estas dos entradas. esta 
recta de ciento cincuenta metros, no sé si ustedes lo tienen a bien, si ustedes señor 
presidente lo pueden sacar mediante acuerdo eso, ¿por qué? porque en el presupuesto 
está con nombres y apellidos que dice “camino aprobado del Ministerio de Salud”, por las 
razones antes mencionadas que ya hemos venido trabajando para ver si se logra que es 
la ampliación del derecho de vía haber si lo podemos conseguir se decidió para no atrasar 
más el proceso de la contratación utilizar estas calles. 
 
El presidente: En el ordinario se encuentra una codificación para una calle determinada 
que es la que sube por el Ministerio de Salud, efectivamente hay un criterio técnico, hasta 
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legal para efectos de hacer un cambio, eso implicaría entonces que a nivel presupuestario 
tiene que la Unidad Técnica que justificar el cambio el señor alcalde y hasta la Junta Vial 
Cantonal tomar el acuerdo correspondiente y suben al concejo porque eso va en 
modificación, no se modifica el monto se modifica el objetivo del proyecto como tal. 
 
El ingeniero Yohanny: El nombre. 
 
El presidente: El nombre porque lleva un código, entonces lleva un código asignado  o 
sea el concejo no puede hacer un cambio oficioso tiene que tener un respaldo técnico 
para hacer el cambio, hoy es la presentación estamos de acuerdo pero el concejo como 
tal tiene la potestad limitada y tiene que basarse en el criterio técnico legal del por qué esa 
calle no se va a intervenir en el presupuesto ordinario 2019 para eso existen los procesos 
de modificación del por qué de las cosas porque no se está cambiando monto el monto es 
igual. 
 
El ingeniero Yohanny: Ni siquiera el código porque el código abraza esa calle esas de 
aquí y las de acá. 
 
El presidente: Además que el Plan Quinquenal incluye para el 2019 esa calle, entonces 
hay que justificar el por qué, porque tenemos una planificación y una programación, 
entonces basta con que se haga ustedes lo tienen acá hoy y dicen el por qué de las cosas 
se establece el por qué de las cosas, se hace el trámite correspondiente y estamos en 
tiempo y forma para poder que los cambios correspondientes eso sería en el sentido no 
solo lógico sino legal y correspondiente para que el concejo lo haga pero igual tiene que 
haber evacuado el tema. 
 
El regidor Esaú González: Un punto importante de esto no es que yo esté en contra de 
esté asfaltada esta de acá ni que esté en contra de estos vecinos porque en realidad 
tendríamos que ver verdaderamente montar una buena justificación porque la gente se 
nos va a venir encima ¿Por qué?, porque es un lugar que hay mucho acceso a lo que es 
el Ministerio de Salud pero yo lo he venido diciendo ha habido mucha tolerancia con 
relación a esa invasión de carretera este muchacho ya va para varios años de haber 
invadido ese lugar y no se ha tomado cartas en el asunto, lamentablemente por una o dos 
personas se va a ver perjudicado un montón de gente, entonces yo creo que habría que 
ver porque al menos en el Barrio Bella Vista también hay mucha gente que está en los 
derechos de vía y sin embargo se hicieron los asfaltados aunque culebreando y de todo 
se realizaron los asfaltados y yo lo dije aquí los procesos de demolición y esas cosas 
tienen que seguir, entonces yo no sé si en este caso estamos acá yo diría mantener el 
asfaltado ahí de esa forma y seguir el proceso de demolición de lo que está aconteciendo 
porque como vamos nosotros a castigar a la gente que va para el Ministerio de Salud 
(adultos mayores, niños, toda clase de gente), y entonces no creo que deberíamos de 
castigar a esa gente porque culpa de una sola persona sino que deberíamos de asfaltar y 
de seguir el debido proceso porque no es el hecho de que se asfaltó lo que se pudo 
asfaltar y que el señor se va a quedar así tal como es por lo menos es mi criterio. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes a todos y todas, buenas tardes Yohanny y 
Manfred, yo en este tema quisiera preguntarle al señor alcalde: ¿si la asesoría legal ha 
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gestionado alguna acción en contra de las personas que están invadiendo la vía pública?, 
porque si no vamos a seguir en este problema y este problema es a no terminar, pasa 
como los planes reguladores de zona marítimo terrestre la gente quiere que el plan 
regulador se adapte a ellos o sea ellos al plan regulador no el plan regulador a ellos pasa 
igual en las vías públicas la gente las invade y la municipalidad tiene que irse quitando 
esas construcciones que hacen dentro de la vía pública, yo diría en el caso de don Esaú 
que razones existen para justificar y justificar bien y la gente podrá entender si se le 
explica cómo hemos tratado siempre de explicar las cosas, porque también no podemos 
perder de vista de que estas personas necesitan también el asfaltado y sería importante 
valorar si se les hace o no el asfaltado hacia el Ministerio de Salud, que repito hacerlo en 
la parte baja donde lo están proponiendo hay muchas razones para justificarlo. 
 
El ingeniero Yohanny: Quizás para contestarle al licenciado Esaú, técnicamente la cuneta 
va por donde está el acceso donde están las escaleras no es que sea imposible porque 
no es imposible pero encarece más el proyecto, una vez que se continúe con el proceso 
se va a bien y se da el proceso de demolición tendríamos que otra vez invertir más 
recursos para poder hacer el sistema de drenaje lo que son las cunetas exactamente 
donde están, usted me decía con respecto al Bella Vista, si, el Bella Vista tuvimos 
cualquier cantidad de inconvenientes de hecho hasta le agredieron a una vecina porque 
que sembraron las matas, los tubos, todos los basureros, nosotros los asfaltamos ahora 
los están volviendo a poner otra vez, nosotros llegamos y se les notificó, la promotora 
social desde hace tres meses casa por casa fue se les notificó todo lo que esté en 
derecho de vía, lo que usted dice es muy cierto por unos cuantos, unos aleros que 
estaban salidos que eso si bien es cierto perjudicó gran parte no se les llama la atención 
pero la gran mayoría colaboraron, en este caso ya es una construcción una edificación la 
cual nosotros no podemos llegar adrede y hacer la demolición, en estas casas de aquí 
abajo si vemos aquí hay matas pero son removibles eso está en la calle y nosotros 
pasamos y nos la llevamos y punto, en el otro sector es un poquito más difícil porque ya 
hay una edificación existente, entonces si bien es cierto no es que no podamos hacerlo el 
debido proceso para no tener esos inconvenientes, nosotros lo que necesitamos es que 
nos digan si se mantiene el proyecto original ya el levantamiento nosotros lo tenemos 
simplemente que cuando llegamos ahí llegamos al lugar y que es lo que pasa vamos 
asfaltar y las aguas llegan a las escaleras y se brinca, entonces que va a pasar vamos a 
tener montas de montas donde técnicamente “los ingenieros no sirven” “porque eso no lo 
previenen” “porque eso no lo dijeron” “porque hasta ahora” que se puede hacer si se 
puede hacer, entonces llegamos hasta las escaleras hacemos un canal reducido una 
parrilla que va a sacar las aguas a la quebrada, que ahí es más inversión pero como lo he 
dicho siempre ustedes son los que mandan ustedes dicen, quisiera escucharlos a 
ustedes. 
 
El presidente: Yo considero importante razonar los dos efectos que tiene, hay un efecto 
social y un efecto técnico ambos lados tienen una razón de ser, definir ahorita cual es el 
mejor criterio es una decisión compleja desde el punto de vista social de personas que 
van al Ministerio de Salud, a una escuela,  o sea es un tema limitado, las zonas que han 
sido olvidadas de tantos años, pero por otro lado también es un tema técnico, lo que si 
estamos claros este concejo es que hay una situación que la administración no ha 
resuelto y es el tema de demolición, el tema de ordenar la municipalidad en personas que 
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construyen, entonces desde ahí nace la situación de que es un tema administrativo 
resolverlo ahí y en otras partes que hay problemas, no nos gusta, sé que no es bonito los 
procesos de demolición, entonces creo que por ahí tenemos que saber vos lo explicaste 
muy bien no puede hacer lo que hicieron en San José pasa el asfaltado en medio del 
poste y ha ocurrido en este país lo han hecho de esa forma arreglamos un problema pero 
desordenamos otro, entonces creo que sería compañeros y compañeras estamos a 
tiempo de tomar una decisión, la próxima semana podemos juntarnos todos en una sala 
de trabajo y analizar en forma obviamente con compromiso para este año dos mil 
diecinueve y dos mil veinte donde la administración regule y ponga en orden la situación y 
eso es responsabilidad administrativa, hay otros departamentos que les corresponde 
tomar decisiones, sencillamente es que se pongan a trabajar como corresponde decirle a 
la gente que para él dos mil veinte podemos tomar una decisión, creo que sería por ahí la 
tesis estamos trabajando de manera más salomónica, hagámoslo en una sesión de 
trabajo el próximo martes que nos podamos reunir porque son temas  sensibles de 
importancia son temas que hay que valorar y que todos podamos tomar una buena 
decisión. 
 
El ingeniero Yohanny: Entonces esta quedaría como decimos en stand bay. 
 
El ingeniero Manfred: El otro tramo sería el de Imas San Andrés.  
 

CAMINOS A INTERVENIR

DISTRITO No.1 GOLFITO.

CALLES URBANAS CUADRANTES –

IMAS SAN ANDRES.

Código: 6-07-182.

Longitud:140.00 m.

Monto: ₡14,093,250.00

CALLES URBANAS CUADRANTES – IMAS SAN 

ANDRES.

 

CALLES URBANAS CUADRANTES – IMAS SAN 

ANDRES.

 
Normalmente tiene las mismas características, está en lastre, ausencia de cunetas, los 
pasos de alcantarilla, no cumplen con las aguas, entonces la idea del proyecto está en 
sustituir, elaborar cunetas para la evacuación de las aguas, este pasó de alcantarilla 
mejorarlo para más seguridad para las personas que transitan por ahí. 
 
El regidor Esaú González: Con relación a esto no sé si Yohanny ya tomó una comitiva 
sobre el asunto, en donde está esa casa de la esquinas para allá hay como dos parqueos 
de vehículos, lo digo porque en él dos mil doce yo estuve aquí como suplente del sindico 
en aquel entonces esa familia vino aquí a pedir permiso para construir un parqueo para 
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los vehículos y sin embargo ellos con el pasar del tiempo construyeron, vean que hay 
amapolas para que por favor seamos la niveladora pasó y pasó es que se va hacer ahí 
como tiene que ser. 

 
El ingeniero Manfred: Para aclarar eso los tramos que se están proponiendo que están 
dentro del presupuesto tienen que cumplir un espacio como el Bella Vista no tiene nada 
en contra de nadie eso ya lo vimos, inclusive el representante de la comunidad está 
anuente antes de intervenir ahí hacen una reunión y les explican. 
 
El regidor Alberto Díaz: Manfred y estos postes de luz ahí tampoco vemos catorce metros. 

 
El ingeniero Manfred: Ahí no hay los catorce metros lo que sucede es que en esta parte 
de aquí hubo una limpieza de la quebrada, no recuerdo ahorita cual fue la institución y 
quedó comprometida a remover este material, si medimos acá lo que nos interesa es la 
sección de la cuneta y aquí para botar las aguas nos da con los cinco metros y medio que 
ponemos con la carpeta o sea que de esto acá que nos va afectar el asunto está que de 
aquí la quebrada está muy cerca. 
También esta ancho removiéndolo nos da los cinco metros y medio de la carpeta más el 
metro de cuneta, ahora lo ideal son los catorce metros de derecho de vía pero nos 
estamos asegurando que mínimo tengamos los cinco metros más las secciones de la 
cuneta como mínimo, entonces en esa sección ya se midió y si hay que limpiar acá para 
conseguir la cuneta. 
En lo que corresponde a Guaycara tenemos también lo que son las calles urbanas de Rio 
Claro centro. 

CAMINOS A INTERVENIR

DISTRITO No.3 GUAYCARA.

CALLES URBANAS CUADRANTES –
RIO CLARO CENTRO (Sector 

Colono).

Código: 6-07-054.

Longitud:795.00 m.

Monto: ₡ 64,180,700.00

CALLES URBANAS CUADRANTES – RIO CLARO 

CENTRO (Sector Colono).

 

CALLES URBANAS CUADRANTES – RIO CLARO 

CENTRO (Sector Colono).

 
Ahí si hay que reparar muchos pasos de alcantarilla, cunetas entonces la idea era un 
kilometro pero dadas las obras se nos bajó a 795m lineales, Rio Claro todos entendemos 
que la evacuación del agua es un problema tenemos problemas de aguas estancadas, 
ausencia de cunetas la verdad que la idea es solucionar por lo menos ese cuadrante 
evacuando poco a poco las aguas de Rio Claro aquí la idea es formar un canal hasta el 
fondo donde vamos a evacuar todas las aguas. 
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CAMINOS A INTERVENIR

DISTRITO No.3 GUAYCARA.

CALLES URBANAS CUADRANTES –

BARRIO SANTIAGO.

Código: 6-07-056.

Longitud:640.00 m.

Monto: ₡63,901,250.000 

CALLES URBANAS CUADRANTES – BARRIO 

SANTIAGO.

 
CALLES URBANAS CUADRANTES – BARRIO 

SANTIAGO.

 
Este tramo comprende desde el MOPT  a llegar donde inicia la sub estación del ICE. 

CAMINOS A INTERVENIR

DISTRITO No.3 GUAYCARA.

(Ent.N.2) CALLE SAN RAMON –
CERRO PARAGUAS (Limite 

Cantonal). 

Código: 6-07-016.

Longitud:945.00 m.

Monto: ₡64,200,250.00 

(Ent.N.2) CALLE SAN RAMON – CERRO 

PARAGUAS (Limite Cantonal). 

 

(Ent.N.2) CALLE SAN RAMON – CERRO 

PARAGUAS (Limite Cantonal).

(Ent.N.2) CALLE SAN RAMON – CERRO 

PARAGUAS (Limite Cantonal).

 
 

INVERSION TOTAL 
DISTRITO No.1 GOLFITO:

₡258, 654, 375.00

DISTRITO No.3 GUAYCARA:

₡201,896,310.00 
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Continua diciendo: Aquí son dos trabajos esta, esta carpeta existe que está en mal estado 
que cumplió su vida útil, entonces tenemos esa hasta el puente, entonces la idea es que 
de la caja hasta llegar al puente son 505m lineales ahí se va hacer un trabajo se va 
recortar las partes malas, se bachea y encima de todo ese trayecto los 505m se va a 
colocar una carpeta asfáltica esto llegar hasta el puente y la otra propuesta que el mismo 
don Elberth fue el que nos dio la observación con el restante presupuesto que tenemos a 
disposición es de la parte de colocar una carpeta asfáltica subiendo para Cerro Paraguas, 
aquí nos alcanzaría para 440m lineales aquí la idea es subir esos 440 lo que nos decía 
don Elberth que se podría hacer como un tipo de modificación para más bien terminar 
llegar hasta el ICE y esta parte de aquí colocar la carpeta hasta aquí, pero como les 
explicaba anteriormente cada camino tiene su presupuesto, entonces estamos viendo a 
ver qué decisión se puede tomar. 

 
El alcalde: Es que está es la cuesta, a mi me parece que la prioridad es lo del ICE la otra 
calles que va hacia el ICE, además de que está ya está incluida junto a la contratación 
esa para al final ponerle cemento y estabilizar la cuesta, o sea lo que nosotros venimos 
planteando es que si es bueno pavimentar un tirito a esta parte del camino, esto del ICE si 
hacerle un asfalto. 
 
El presidente: Yo les voy a pedir a todos ya que hay sesión de trabajo el martes, les voy a 
pedir a todos que vengamos el día de martes y los apuntes y observaciones las tengamos 
todos el martes para poder verlas más a fondo para que la sesión sea más dinámica en 
ese sentido. 
 
El ingeniero Yohanny: La idea de esto era que conocieran los proyectos en buena hora de 
que surgen todas esas inquietudes para no subir el proyecto a SICOP y a la hora que 
llegue aprobarlos no los hagan por esto y esto, creo que son pocas las inquietudes, que 
hay si podemos elaborar para el otro presupuesto hacerlo como se hizo este año yo lo 
hice porque así me lo pidieron el del presupuesto es ponerle nombre y apellido a los 
proyectos por ejemplo “Carpeta Asfáltica del Bella Vista” ¢61.000.000 pero resulta que el 
Bella Vista sobraron diez millones y en Ureña me hicieron falta esos diez millones no los 
puedo agarrar o sea si son sesenta y un millones para el Bella Vista lo que sobró, sobró 
entonces eso no me parece. 
 
El presidente: Debe ser más dinámico Yohanny el tema que lo remanentes, 
indistintamente de donde se ubiquen sean redireccionados a otros proyectos que 
necesitan el dinero, entonces debemos de dar un poquito de flexibilidad redireccionados 
en tiempo y forma para cada proyecto, necesitamos agilizar la parte administrativa o la 
toma de decisión nos encerramos en un tema y el tiempo apremia dos mil diecinueve es 
un tiempo complejo para este concejo municipal. 
 
 

Se declara un receso al ser las catorce horas con diez minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las catorce horas con treinta y un minutos. 

 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 10 
Fecha: 13/ 03/ 2019 
 

12 

 

CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Cuatro  - ACUERDO 02-ORD 10.-2018 
INCISO 4.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Extra 
ordinaria número dos de fecha cinco de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Extraordinaria N° 02-2019 de fecha cinco de marzo del 2019, sin modificaciones. 
 
El regidor Diógenes García no vota la aprobación del acta por no haber estado presente 
en la sesión. 
 
INCISO 4.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Nueve de fecha seis de marzo del año dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 09-2019 de fecha seis de marzo del 2019, sin modificaciones. 
 
Vota la aprobación del acta la regidora Virginia Picado Alvarado por haber asumido en 
esta sesión como propietaria. 
 
 

CAPITULO QUINTO – INFORMACION DE REGIDORES(AS) 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Voy a ser conciso compañeros porque hay información 
muy rápida para no hacer tan largo el tema. 
 
Artículo Cinco 
Se conoce nota de fecha 27 de febrero de 2019, firmada por el señor Geovanni 
Hernández Blanco. 
 
El Presidente: Es la gente que vino de la Purruja que ellos quedaron de mandar la 
solicitud por escrito, la petición aquí la tenemos, entonces la pasamos a la Unidad Técnica 
para que hagan el ejercicio de la justificación, bueno es pasarlo a don Elberth y la Unidad 
Técnica, votamos el acuerdo correspondiente. 
 
ACUERDO 03-ORD 10.-2018 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la alcaldía y la Unidad 
Técnica de Gestión Vial. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce nota de fecha 28 de febrero de 2019, firmada por el señor Jorge Gamboa 
Ramírez. 
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El Presidente: Esta es una nota donde está solicitando información certificada del informe 
que presentó la Comisión Especial, entonces está pidiéndolo certificado, autorizamos a 
doña Roxana para que lo certifique. 
 
ACUERDO 04-ORD 10.-2018 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar a la secretaría que certifique lo que 
está solicitando el señor Jorge Gamboa. 
 
 
Artículo Siete 

1. Se conoce nota de fecha 27 de febrero de 2019, firmada por los señores Inés 
Valverde León y Eliecer Campos Gutiérrez, representantes de la Junta de 
Educación de la Escuela Las Trenzas. 

El Presidente: Aquí básicamente lo que están pidiendo es reductores de velocidad, eso es 
un estudio, ya nosotros aquí sabemos que eso no podemos aquí hacerlo eso requiere un 
estudio, entonces pasarlo a la Unidad Técnica por medio del alcalde para que hagan los 
estudios de los reductores de velocidad que están pidiendo, eso es en Las Trenzas. Con 
cinco votos lo aprobamos. 
 

2. Se conoce nota de fecha 27 de febrero de 2019, firmada por Inés Valverde León y 
Eliecer Campos Gutiérrez, representantes de la Junta de Educación de la Escuela 
Las Trenzas. 

3.  
El Presidente: Este otro es que están pidiendo una colaboración en materiales para la 
plaza de deportes que se encuentra en mal estado, se lo pasamos al alcalde para que 
analice la petición, lo pasamos a la alcaldía 
 
ACUERDO 05-ORD 10.-2018 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar ambas notas remitidas por la Junta de 
Educación de Las Trenzas a la alcaldía municipal. 
 
 
Artículo Ocho 

Se conoce nota de fecha 06 de marzo de 2019, firmada por la señora Mónica Gómez 
Rodríguez. 
 
El Presidente: Lo que está pidiendo básicamente es un reclamo con el tema, básicamente 
esto es administrativo, con el tema de los permisos para venta de lotería, entonces le 
pasamos esto a don Elberth porque esto es tema de la alcaldía, que nos de respuesta en 
un mes plazo para efecto de darle respuesta a la señora. 
 
ACUERDO 06-ORD 10.-2018 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la nota de la señora Mónica Gómez a 
la alcaldía. 
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Artículo Nueve 

Se conoce oficio MG-AL-I-037-2019, de fecha 05 de marzo de 2019, firmado por la Licda. 
Eida Barrantes Román, Asesora Legal 
 
Referencia: Recomendación jurídica de la Ficha Técnica N° 20.863 “Reforma para 
incentivar los modelos de capital semilla y capital de riesgo para emprendimientos”. 
 
ACUERDO 07-ORD 10.-2018 
Visto el oficio MG-AL-I-037-2019, de fecha 05 de marzo de 2019, firmado por la Licda. 
Eida Barrantes Román, Asesora Legal que contiene el criterio legal para resolver la 
consulta legislativa N° 20.863 “Reforma para incentivar los modelos de capital semilla y 
capital de riesgo para emprendimientos”, y considerando que el mismo no afecta los 
intereses municipales y actuará en consecuencia a los intereses de los emprendedores 
nacionales, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar el voto al proyecto antes 
indicado. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce nota de fecha 06 de marzo de 2019, dirigido al Ing. Yohanny Suárez, Unidad 
Técnica, firmada por la señora Isabel Arias, Presidenta de la Asociación de Desarrollo de 
Playa Cacao. 
 
El Presidente: Esta nota están pidiendo nuevamente con el tema de la carretera a Playa 
Cacao, pero está dirigido a don Yohanny de la Unidad Técnica, entonces tomamos nota y 
que sea don Yohanny que dé respuesta y nosotros tomamos nota en este caso, es solo 
una copia para nosotros, ese el tema de la calle. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Once 

1. Se conoce oficio 20936-085-2019 de fecha 06 de marzo de 2019, firmado por la 
señora Noemy Gutiérrez Medina, Asamblea Legislativa 

 
Referencia: Proyecto de Ley Expediente N°21.229 “Fortalecimiento y mejoramiento 
ambiental de la minería artesanal de Abangares”. 
 

2 Ficha informativa FI-0008-20404-2019-IP, remitida por la Unión de Gobiernos 
Locales 

Referencia: Proyecto N°20404 “Ley del Sistema de Estadística Nacional”. 
 

4. Ficha informativa FI-0010-20929-2019-IP, remitida por la Unión de Gobiernos 
Locales. 

Referencia: Proyecto N°20929 “Fortalecimiento de modelos eficientes de asocio entre el 
sector público y privado para el desarrollo de obra pública, mediante la reforma de los 
artículos 1.7, 9 y 14 de la Ley General de Concesiones con servicios públicos N°7762”. 
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ACUERDO 08-ORD 10.-2018 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la asesoría legal las consultas 
legislativas antes descritas. 
 
 
Artículo Doce  

1. Se conoce oficio FEDEMSUR-DE-OF-052-2019 de fecha 05 de marzo de 2019, 
firmado por Rayberth Vásquez Barrios, Director Ejecutivo de FEDEMSUR. 

2. Se conoce oficio FEDEMSUR-DE-OF-057-2019, de fecha 05 de marzo de 2019, 
firmado por Rayberth Vásquez Barrios, Director Ejecutivo de FEDEMSUR. 

 
El Presidente: Estas son unas notas donde se suspendió básicamente una reunión con la 
Asociación Pro Servicio de Patología Forense de la Región Brunca, esta actividad se 
suspendió, la primera nota es la convocatoria y la segunda es donde informan de la 
suspensión. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
Artículo Trece 
Se conoce nota recibida en fecha 07 de marzo de 2019, a través del Sistema Integrado de 
Compras Públicas (SICOP). 
 
El Presidente: Esto es del SICOP es una “solicitud de contratación de los trabajos de 
mantenimiento periódico de caminos vecinales en estado de lastre del distrito  4°Pavón 
del Cantón de Golfito”, esto lo pasamos a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  
 
ACUERDO 09-ORD 10.-2018 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce oficio VFDG-001-02-2019, firmado por los vecinos de la comunidad de La 
Esperanza a La Florida. 
 
El Presidente: Ellos tienen la preocupación de que hace muchos no se construye como 
esperaban del camino - trocha en la comunidad, solicitan que se les de respuesta por 
escrito sobre el plan de trabajo que tiene la municipalidad para terminar la obra, los plazos 
con fechas definidas para la ejecución  y los responsables de llevar a cabo el proyecto, 
manifestamos que nuestra posición es que se termine todo el camino desde La 
Esperanza hasta La Florida y que se incluyan los puentes que sean necesarios. 
 
Viene firmados por los vecinos de la comunidad, pasarlo a la Unidad Técnica para que les 
den respuesta a lo que están pidiendo, por medio de don Elberth. 
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ACUERDO 10-ORD 10.-2018 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la alcaldía para que la 
Unidad Técnica de respuesta.   
 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio DFOE-DI-0365, de fecha 06 de marzo de 2019, firmado por el Lic. Rafael 
Picado López, Gerente Área de Denuncias e Investigaciones, Contraloría General de la 
República. 
 
El Presidente: Básicamente aquí es la invitación que nos hace la Contraloría a las dos de 
la tarde de mañana 14 de marzo, para estos efectos de esta invitación o de esta solicitud 
que se hace es a los regidores propietarios y en su defecto si no están los regidores 
propietarios  coordinar con los suplentes para sus respectivos trámites, se hace indicar de 
que se debe estar a las dos de la tarde de mañana en el aula N° 02 del centro de 
capacitación, edificio anexo; por lo anterior solicito compañeros aprobar el tema de los 
viáticos y adelanto de los viáticos como corresponda y el transporte, someto a votación y 
queda este acuerdo en forma definitiva. 
 
ACUERDO 11-ORD 10.-2018 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la administración los viáticos y el 
transporte para que los regidores puedan asistir el día jueves 14 de marzo de 2019 a la 
convocatoria que hace la Contraloría General de la República. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce oficio CCPJG-RM-P-002-2019 de fecha 10 de marzo de 2019, firmado por la 
joven Laura María Granados Rodríguez, Presidenta del Comité Cantonal de la Persona 
Joven. 
 
El Presidente: La joven Laura Granados, Presidenta del Comité de la Persona Joven 
solicita una audiencia, está pidiendo esta audiencia para el día miércoles 27 de marzo de 
2019 al concejo, con la finalidad de presentar el Programa de Empoderamiento 
Empresarial y Comunal para la persona joven. 
Someto a votación que se le comunica al Consejo de la Persona Joven por medio de 
Laura que tienen el espacio para el día 27 de marzo, lo dejamos en forma definitiva el 
tema. 
 
ACUERDO 12-ORD 10.-2018 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Concederle la audiencia solicitada al Comité 
Cantonal de la Persona Joven en la sesión ordinaria del día 27 de marzo del año en 
curso. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Diecisiete 

Se conoce oficio CCPJG-RM-P-001-2019, de fecha 10 de marzo de 2019, firmado por 
joven Laura María Granados Rodríguez, Presidenta del Comité Cantonal de la Persona 
Joven. 
 
El Presidente: El otro tema es para la sustitución o cambio de los miembros, ellos indican 
que han convocado ya a dos sesiones, la  del 01 y 07 de marzo sin que los 
representantes de organizaciones juveniles se encuentran ausentes y que se conoce ya 
del ausentismo por parte de esos jóvenes y que en estas dos sesiones han tratado temas 
de importancia y que es lamentable que no estuvieran presentes dichas personas; dicen 
que por lo anterior solicitan a este concejo el cambio de estos miembros para garantizar el 
buen funcionamiento del comité y que la nómina esté completa con todos los miembros. 
 
Vamos a ver hay un acuerdo donde ellos hacen esta petición, vamos a ponerlo en estos 
términos, piden que en vez de los jóvenes Kristel Daniela González Méndez y Alberth 
Sequeira Montoya, ellos piden que por no estar presentes en las sesiones y demás se 
haga el cambio, ellos tienen una propuesta, la propuesta de los jóvenes es la siguiente: 
Gloriana Pizarro Naranjo y Daniel Alfredo Orozco Sánchez. 
Entonces esa es la propuesta de ellos y le solicitan al concejo que analicemos la 
propuesta, desde el ángulo legal se cumple con los presupuestos del cambio porque los 
jóvenes no han estado acá presentes o no han asistido y ellos tienen acá documentado 
que no han asistido a dos sesiones, están documentando que con vista a la falta de 
asistencia a esas sesiones y en vista de que no hay un interés real de las personas y en 
el entendido de que ni Kristel, ni Alberth se encuentran en el cantón, que ya se fueron de 
la zona lo que complica más que estén acá presentes. 
Entonces compañeros y compañeras yo no sé en este caso. 
 
El regidor Alberto Díaz: Tal vez para no entorpecer el funcionamiento del comité y que si 
ellos conocen a estos muchachos debiéramos de apoyarlos con esa propuesta que ellos 
están haciendo. 
 
El Presidente: Coincido con usted don Alberto por el tema de celeridad, el tema de 
necesidad, el tema de que el comité está tratando de trabajar y darle una cara diferente al 
cantón, entonces es considerar estos dos nombres que aquí se han presentado lo 
importante es que se mantiene la pariedad de género que es de importancia. 
 
Así las cosas, recibido el oficio CCPJG-RM-P-001-2019 de fecha 10 de marzo de 2019, 
firmado por Laura María Granados Rodríguez, se conoce la solicitud que aquí se ha 
planteado y los elementos de fondo de hecho y derecho que tiene la sustitución de los 
miembros Kristel Daniela González Méndez y Alberth Sequeira Montoya, en razón de los 
elementos que se han expuesto se acoge la propuesta presentada para que se nombre 
dentro del comité cantonal de la persona a los jóvenes Gloriana Pizarro Naranjo y Daniel 
Alfredo Orozco Sánchez, ambos vecinos del cantón de Golfito y que se aclara que esta 
propuesta ha sido bajo un análisis de ellos mismos y que además cumplen los requisitos 
que se piden para tal cargo, así las cosas recibida esta nota y debidamente analizada 
someto a votación el cambio que aquí se ha propuesto, con cinco votos se aprueba lo 
anterior.  De esta forma integrarían a partir de este momento como miembros del Comité 
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Cantonal de la Persona Joven en sustitución de los nombres ya indicados a Gloriana 
Pizarro Naranjo y Daniel Alfredo Orozco Sánchez. 
Este acuerdo lo dejamos en definitivo, comuníquese al Comité Cantonal de la Persona 
Joven y para que se juramente la próxima semana. 
 
ACUERDO 13-ORD 10.-2018 
Visto el oficio CCPJG-RM-P-001-2019, de fecha 10 de marzo de 2019, firmado por joven 
Laura María Granados Rodríguez, Presidenta del Comité Cantonal de la Persona Joven, 
en razón de los elementos que se han expuesto se acoge la propuesta presentada por lo 
que por unanimidad de votos SE APRUEBA: Nombrar a los jóvenes Gloriana Pizarro 
Naranjo, cédula 61-1705-243 y Daniel Alfredo Orozco Sánchez, cédula 6-421-904  ambos 
vecinos del cantón de Golfito y que se aclara que esta propuesta ha sido bajo un análisis 
de ellos mismos y que además cumplen los requisitos que se piden para tal cargo.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer ante este Concejo para la juramentación. 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce oficio AM-MG-0151-2019, de fecha 12 de marzo de 2019, firmado por el Lic, 
Elberth Barrantes Arrieta. 
 

Referencia: Remisión del informe de ejecución y evaluación presupuestaria año 2018. 
 
ACUERDO 14-ORD 10.-2018 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
 
Artículo Diecinueve 

Se conoce oficio VA-I-MG-0014-2019 de fecha 11 de marzo de 2019, firmado por la 
señora Hannia Herra Azofeifa, Vicealcaldesa. 
 
El Presidente: Voy hacer un recordatorio que para pedir asueto conlleva a un proceso 
ante el Ministerio de Gobernación, no solo basta hasta hacer una solicitud sino que tiene 
requisitos formales que deben de cumplirse, quien hace o donde nace la petición es del 
concejo a través de una comisión, una comisión que tiene que establecer la línea o 
específicamente las actividades que se van a realizar, sin embargo por acuerdo del 
concejo se le pidió al señor alcalde que determinará el tema presupuestario por eso la 
comisión no se ha integrado, es importante hacer el recordatorio porque acordamos 
específicamente si había presupuesto o no, y con ese tema tiene que llegarnos la 
información para a partir de ahí se nombraba la comisión.  
Entonces tomemos nota de esto y el martes lo trabajamos en alguno de los bloques que 
tenemos el próximo martes para presentar la moción correspondiente. 
 
Se conoce y toma nota. 
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Artículo Veinte 

1. Se conoce nota de fecha 04 de marzo de 2019, firmada por la Licda. Jarlin Guerra 
Álvarez, Apoderada Especial de Nuestro Romance Sociedad Anónima. 
 

Referencia: Oposición a la Resolución de la avalúo de la Plataforma de Servicios MGPS-
R-1488-2018 y a la Resolución Administrativa MG-OV-RA-ZMT-001-2019 que rechaza el 
Recurso de Revocatoria y presentado, interponiendo recurso de apelación contra las 
mismas 
 

2. Se conoce nota de fecha 05 de marzo de 2019, firmada por la Licda Jarlin Guerra 
Álvarez, Apoderada Especial de Corporación Gran sitio de Pescadores Sociedad 
Anónima. 
 

Referencia: Oposición a la Resolución de la avalúo de la Plataforma de Servicios MGPS-
R-732-2018 y a la Resolución Administrativa MG-OV-RA-ZMT-002-2019 que rechaza el 
Recurso de Revocatoria y presentado, interponiendo recurso de apelación contra las 
mismas 

 
3. Se conoce nota de fecha 04 de marzo de 2019, firmada por la Licda. Jarlin Guerra 

Álvarez, Apoderada Especial de Monkey Trail Development Sociedad Anónima. 
 

Referencia: Oposición a la Resolución de la avalúo de la Plataforma de Servicios MGPS-
R-1485-2018 y a la Resolución Administrativa MG-OV-RA-ZMT-004-2019 que rechaza el 
Recurso de Revocatoria y presentado, interponiendo recurso de apelación contra las 
mismas 

 
1. Se conoce nota de fecha 05 de marzo de 2019, firmada por la Licda. Jarlin Guerra 

Álvarez, Apoderada Especial La Maravilla Pacific Coast Properties Sociedad 
Anónima. 
 

Referencia: Oposición a la Resolución de la avalúo de la Plataforma de Servicios MGPS-
R-1487-2018 y a la Resolución Administrativa MG-OV-RA-ZMT-003-2019 que rechaza el 
Recurso de Revocatoria y presentado, interponiendo recurso de apelación contra las 
mismas 
 
ACUERDO 15-ORD 10.-2018 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar los documentos antes descritos a la 
Comisión de Ambientales. 
 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 
 
Artículo Veintiuno 
Se conoce informe de la Comisión de Ambientales, que textualmente dice: 

 
Río Claro, Golfito, 11 marzo de 2019 
Señores: 
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Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo Municipal: 
 
Reunida la comisión de ASUNTOS AMBIENTALES DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO, Sonia 

Alpizar Rodríguez y Camilo Cedeño Castro, en la secretaria del Concejo Municipal, en este acto 
procedemos a dictaminar expediente de zona marítimo terrestre CO-6823-A-2010, PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN PARA RECOMENDAR EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN A BIENES 
RAICES Y DESARROLLOS TURISTICOS DE COSTA RICA S.A.  
 
CONSIDERANDO:  

Se analiza el Proyecto de Resolución emitido por el alcalde municipal Elberth Barrantes Arrieta, Ref. 
PR-ZMT-AM-MG-007-2017 de las 8:48 horas del 04 de abril de 2017, que rola a folios 189 al 197 del 
Expediente Administrativo CO-6823-A-2010.  
 
Sometiendo a un estudio detallado y cotejado el proyecto de resolución suscrito por el señor alcalde 
con el expediente en base a la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su reglamento, se tiene que  la 
solicitud presentada para otorgamiento de una concesión en la Zona Marítimo Terrestre se ubica 
específicamente en el sector de playa denominado Cocal Amarillo y ubicado en el Plan Regulador 
Parcial de Pavones Sector entre la Quebrada Mangle y el Higo, distrito cuarto Pavón, cantón sétimo 
Golfito, provincia seis Puntarenas sobre una parcela de nueve mil doscientos diez metros cuadrados 
con plano catastrado número P -1502267-2011.  
La concesión es para darle a un área de 5.963 mt2 un uso permitido de Zona de Alojamiento 
Turístico y con un área de 3.247 mt2 para uso permitido de zona comercial todo de conformidad con 
el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en el diario Oficial la Gaceta N° 159 del martes 
2 de agosto del año dos mil uno. 

 
Esta comisión se ha basado en la documentación aportada al expediente, recomienda otorgar 
concesión a la peticionaria BIENES RAICES Y DESARROLLOS TURISTICOS DE COSTA RICA 
S.A cédula de persona jurídica número 3-101-132313.  

 
Por ende, se recomienda que el Concejo Municipal acuerde: 
 
La aprobación del Proyecto de Resolución elaborado por la alcaldía municipal de Golfito Ref. PR-
ZMT-AM-MG-007-2017 de las 8:48 horas del 04 de abril de 2017, sobre la resolución razona para 
una Concesión en zona restringida de una parcela ubicada en la zona marítimo terrestre del sector 
costero entre denominado Cocal Amarillo y ubicado en el Plan Regulador Parcial de Pavones Sector 
entre la Quebrada Mangle y el Higo, distrito cuarto Pavón, cantón sétimo Golfito, provincia seis 
Puntarenas sobre una parcela de nueve mil doscientos diez metros cuadrados con plano catastrado 
número P -1502267-2011, solicitada por BIENES RAICES Y DESARROLLOS TURISTICOS DE 
COSTA RICA S.A cédula de persona jurídica número 3-101-132313.  EXPEDIENTE N° CO-6823-

A-2010; en vista de que ha cumplido con los requisitos objetivos y subjetivos que las leyes 
establecen para estos efectos.  
 
 
Sonia Alpizar Rodríguez                                                                          Camilo Cedeño Castro 
 

Después de la lectura del informe se tienen las siguientes deliberaciones. 
 
El regidor Alberto Díaz: Señor presidente al informe, si ustedes lo tienen a bien tienen que 
adicionarle la autorización al alcalde a firmar el contrato o a quien esté en su lugar. 
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El Presidente: Gracias don Alberto, si tiene razón usted y yo lo ví ahora en la mañana, lo 
que iba hacer era verbal incluir la autorización porque el informe no lo establece pero si es 
un requisito autorizar al alcalde para que firme el respectivo convenio, o quien esté en su 
lugar, también cometemos el error de ponerle el nombre especifico y no decimos a quién 
lo sustituya, porque puede ser que un alcalde esté enfermo y ya otra vez se vuelve a traer 
el tema, tiene usted toda la razón, y también tiene razón don Alberto es contrato de 
concesión no es convenio. 
 
Entonces someto a votación el informe, dejamos el presente informe y con las 
observaciones que ha hecho el señor Alberto Díaz, con cinco votos aprobamos el informe 
con las observaciones de que se autorice al señor alcalde a firmar el contrato de 
concesión o quien esté en su cargo como alcalde. Aprobado el informe y lo dejamos en 
forma definitiva. Les recuerdo que ese expediente es del 2010, vamos a ver si pasa 
porque los expedientes han sido devueltos en su totalidad.  
 
ACUERDO 16-ORD 10.-2018 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: El informe de la Comisión de Ambientales en 
todos sus extremos con las observaciones que ha presentado el regidor Alberto Díaz de 
se autorice al señor alcalde a firmar el contrato de concesión o quien esté en su cargo 
como alcalde. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: Una vez aprobado el informe correspondiente sometemos a votación que 
este concejo municipal mediante acuerdo aprueba el proyecto de resolución elaborado 
por la alcaldía municipal de Golfito Ref. PR-ZMT-AM-MG-007-2017 de las 8:48 horas del 
04 de abril de 2017, sobre la resolución razona para una Concesión en zona restringida 
de una parcela ubicada en la zona marítimo terrestre del sector costero entre denominado 
Cocal Amarillo y ubicado en el Plan Regulador Parcial de Pavones Sector entre la 
Quebrada Mangle y el Higo, distrito cuarto Pavón, cantón sétimo Golfito, provincia seis 
Puntarenas sobre una parcela de nueve mil doscientos diez metros cuadrados con plano 
catastrado número P -1502267-2011, solicitada por BIENES RAICES Y DESARROLLOS 
TURISTICOS DE COSTA RICA S.A cédula de persona jurídica número 3-101-132313.  
EXPEDIENTE N° CO-6823-A-2010; además de que se autoriza al señor alcalde o quien 
este representando a la alcaldía en su momento dado para la firma del contrato de 
concesión que debe realizarse entre la municipalidad y la empresa. 
Someto a votación compañeros el acuerdo, gracias, se aprueba con cinco votos. Lo 
dejamos en forma definitiva el anterior acuerdo. 
 
ACUERDO 17-ORD 10.-2018 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: El proyecto de resolución elaborado por la 
alcaldía municipal de Golfito Ref. PR-ZMT-AM-MG-007-2017 de las 8:48 horas del 04 de 
abril de 2017, sobre la resolución razona para una Concesión en zona restringida de una 
parcela ubicada en la zona marítimo terrestre del sector costero entre denominado Cocal 
Amarillo y ubicado en el Plan Regulador Parcial de Pavones Sector entre la Quebrada 
Mangle y el Higo, distrito cuarto Pavón, cantón sétimo Golfito, provincia seis Puntarenas 
sobre una parcela de nueve mil doscientos diez metros cuadrados con plano catastrado 
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número P -1502267-2011, solicitada por BIENES RAICES Y DESARROLLOS 

TURISTICOS DE COSTA RICA S.A cédula de persona jurídica número 3-101-132313.  
EXPEDIENTE N° CO-6823-A-2010; además se autoriza al Lic. Elberth Barrantes Arrieta, 
Alcalde Municipal o quien este representando a la alcaldía en su momento dado para la 
firma del contrato de concesión que debe realizarse entre la municipalidad y la empresa. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
Artículo Veintidós 

Se conoce informe de la Comisión de Ambientales, que textualmente dice: 
 
Río Claro, Golfito, 11 marzo de 2019 
 
Señores: 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo Municipal: 
 
Reunida la comisión de ASUNTOS AMBIENTALES DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO, Sonia 
Alpizar Rodríguez y Camilo Cedeño Castro, en la secretaria del Concejo Municipal, en este acto 
procedemos a dictaminar expediente de zona marítimo terrestre CO-6847-2010 solicitud de 
Concesión de la empresa 3-101-593002 S.A cédula de persona jurídica número 3-101-593002.  
 
Recomendación:  

Previo a continuar con el análisis para otorgar concesión, se recomienda remitir el expediente a la 
administración para que manifiesten en lo que a derecho corresponda sobre lo peticionado por el 
señor Jorge Gamboa Ramírez cédula 3-226-846 en cuanto a su reclamo en dicho expediente, que 
rola de folio 359 al 371 del expediente citado. 
 
Se recomienda que dicho acto sea resuelto por la asesoría legal de la municipalidad de Golfito 
debido a existir posible conflicto de intereses entre la encargada de zona marítimo terrestre y el 
reclamante. Todo ello en un plazo no mayor de 10 días hábiles con la finalidad de no causarle más 
lesiones al peticionario.  
 
 
Sonia Alpizar Rodríguez                                                                         Camilo Cedeño Castro 

 
 

Después de la lectura del informe se tienen las siguientes observaciones. 
 
El Presidente: Este tema lo había visto la Comisión Especial, la comisión revisa y 
determinó que había un tema que no se había resuelto una apelación o un recurso, la 
comisión analizando el expediente y no se llega al fondo a determinar que tenga que irse 
el expediente al Contencioso por jerarquía impropia, lo que la comisión analiza es que ni 
tan siquiera la administración indicó nada en ese recurso, no dijeron mayor cosa, hay un 
recurso en el expediente pero no se resolvió y lo que se necesita es que la administración 
resuelva y nosotros consideramos que irse a un proceso más largo y lo que ya sufrió una 
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persona de diez años para efecto del trámite, entonces se le pide a la administración que 
resuelva lo que ahí se pidió en su momento dado. 
Eso es lo que estamos pidiendo en ese informe, lo someto a votación, nosotros 
consideramos que ese tema y además de que no existía en el expediente un elemento 
que venga a decirnos que tenemos que elevarlo en jerarquía impropia. 
Someto a votación se aprueba el informe con cinco votos, lo dejamos en forma definitiva 
el informe. 
 

ACUERDO 18-ORD 10.-2018 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el informe de la 
Comisión de Ambientales. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

El Presidente: Visto el informe de la Comisión de Asuntos Ambientales, previo a que se 
continúe con el proceso del expediente para el efecto de otorgar concesión o no se acoge 
la recomendación antes indicada, por ende se remite o este concejo acuerda remitir el 
expediente 3-101-593002 S.A a la administración para que manifiesten en lo que a derecho 
corresponda en cuanto a su reclamo en dicho expediente, que rola de folio 359 al 371 del 
expediente citado, que esto sea resuelto en un plazo no mayor a diez días hábiles. 
Lo sometemos a votación y lo dejamos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 19-ORD 10.-2018 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De previo a continuar con el análisis para otorgar 
concesión, se recomienda remitir el expediente a la administración para que manifiesten en 
lo que a derecho corresponda sobre lo peticionado por el señor Jorge Gamboa Ramírez 
cédula 3-226-846 en cuanto a su reclamo en dicho expediente, que rola de folio 359 al 371 
del expediente citado. 
 
Se recomienda que dicho acto sea resuelto por la asesoría legal de la municipalidad de 
Golfito debido a existir posible conflicto de intereses entre la encargada de zona marítimo 
terrestre y el reclamante. Todo ello en un plazo no mayor de 10 días hábiles con la finalidad 
de no causarle más lesiones al peticionario.  

 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
  

Artículo Veintitrés 
Se conoce informe de la Comisión de Ambientales, que textualmente dice: 
 
Golfito, 11 de marzo de 2019 
 
Señores: 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Reunida la comisión de ASUNTOS AMBIENTALES DE LA MUNICIPALIDAD DE 
GOLFITO, a las doce horas del doce de marzo de 2019, en este acto procedemos a 
dictaminar expedientes de zona marítimo terrestre en cuanto a la Resolución 
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Administrativa Nº PR-AM-MG-001-2019 ad de las 11:49 horas del 30 de enero de 2019 en 
relación con un SEGUNDO adendum para la modificación de la cláusula UNO y DOS del 
Resultando y clausula primera otorgamiento de la Concesión de la parte dispositiva.  
 
Resultando:  

 
Se analiza el Resolución Administrativa Nº PR-AM-MG-001-2019 ad de las 11:49 horas 
del 30 de enero de 2019 en relación a un SEGUNDO adendum para la modificación de la 
cláusula UNO y DOS del Resultando y  clausula primera otorgamiento de la Concesión de 
la parte dispositiva, de la Concesión solicita por Cinco Mil Diez S.A cédula de persona 
jurídica número 3-101-186816, bajo el EXPEDIENTE N° CO-6159-2004, y del mismo se 
determina que: 

 
Sometiendo a un estudio detallado y cotejado de la citada resolución Nº PR-AM-MG-001-
2019 ad de las 11:49 horas del 30 de enero de 2019, suscrito por el señor alcalde con el 
expediente en base a la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su reglamento, y lo referido al 
oficio G-2137-2018 del Instituto Costarricense de Turismo, Gerencia General de las diez 
horas con quince minutos del 29 de noviembre de 2018, esta comisión corrobora que se 
han subsanado documentos vencidos como personería y certificación de capital accionario 
(ver folios 339, 340, 341), además se aporta un nuevo informa de inspección de campo 
realizada el 28 de enero de 2019  con boleta de inspección n°1562 (visible a folio 342, 
3433, 344, 345, 346, 347, 348) en vista de lo anterior no se encuentra vicios o nulidades 
que sean motivadores de oposición o rechazo de esta solicitud para aprobar la modificación 
en relación a un SEGUNDO adendum para la modificación de la cláusula UNO y DOS del 
resultando del Resultando y clausula Primera Otorgamiento de la Concesión de la parte 
dispositiva.  
 
Por ende, se recomienda que el Concejo Municipal acuerde: 
  

Aprobar la Resolución Administrativa Nº PR-AM-MG-001-2019 ad de las 11:49 horas del 
30 de enero de 2019 en relación con un SEGUNDO adendum para la modificación de la 
cláusula UNO y DOS del Resultando y clausula primera otorgamiento de la Concesión de 
la parte dispositiva, de la Concesión solicita por Cinco Mil Diez S.A cédula de persona 
jurídica número 3-101-186816. En vista de que ha cumplido con los requisitos objetivos y 
subjetivos que las leyes establecen para estos efectos.  
 
Remitir el informe y acuerdo que se tome de forma íntegra al expediente correspondiente. 
Copiar este informe de forma literal la citada resolución, además transcribir la Resolución 
Administrativa Nº PR-AM-MG-001-2019 ad de las 11:49 horas del 30 de enero de 2019 en 
forma íntegra al acta de Concejo Municipal.  

 
 
Sonia Alpizar Rodríguez                                                                      Camilo Cedeño Castro 
 

 
Después de la lectura del informe indica la Presidencia: Además voy a indicar, que aquí 
no está que se autoriza al señor alcalde o su representación en ese momento para que 
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firme el adendum y el contrato de concesión con Cinco Mil Diez S.A., así las cosas 
someto a votación compañeros, con cinco votos se aprueba lo anterior, en forma 
definitiva. 
 
ACUERDO 20-ORD 10.-2018 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el informe 
presentado por la Comisión de Ambientales con la inclusión del punto que se autorice al 
señor alcalde a firmar el contrato de concesión o quien esté en su cargo como alcalde. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: Entonces se toma el siguiente acuerdo, una vez aprobado el informe 
correspondiente en forma definitiva, este concejo acuerda aprobar la Resolución 
Administrativa Nº PR-AM-MG-001-2019 ad de las 11:49 horas del 30 de enero de 2019 en 
relación con un SEGUNDO adendum para la modificación de la cláusula UNO y DOS del 
Resultando y clausula primera otorgamiento de la Concesión de la parte dispositiva, de la 
Concesión solicita por Cinco Mil Diez S.A cédula de persona jurídica número 3-101-
186816, bajo el EXPEDIENTE N° CO-6159-2004, asimismo este concejo acuerda copiar 
este informe de forma literal la citada resolución, además transcribir la Resolución 
Administrativa Nº PR-AM-MG-001-2019 ad de las 11:49 horas del 30 de enero de 2019 en 
forma íntegra al acta de Concejo Municipal.  
Lo someto a votación, con cinco votos se aprueba y en forma definitiva. 
 
ACUERDO 21-ORD 10.-2018 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La Resolución Administrativa Nº PR-AM-MG-
001-2019 ad de las 11:49 horas del 30 de enero de 2019 en relación con un SEGUNDO 
adendum para la modificación de la cláusula UNO y DOS del Resultando y clausula 
primera otorgamiento de la Concesión de la parte dispositiva, de la Concesión solicitada 
por Cinco Mil Diez S.A cédula de persona jurídica número 3-101-186816, bajo el 
EXPEDIENTE N° CO-6159-2004, asimismo este concejo acuerda copiar este informe de 
forma literal la citada resolución, además transcribir la Resolución Administrativa Nº PR-
AM-MG-001-2019 ad de las 11:49 horas del 30 de enero de 2019 en forma íntegra al acta 
de Concejo Municipal; además se autoriza al Lic. Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde 

Municipal o quien este representando a la alcaldía en su momento dado para la firma del 
contrato de concesión que debe realizarse entre la municipalidad y la empresa. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Proyecto de Resolución Administrativa N° PR-AM-MG-001-2019 Ad, textualmente dice: 

 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA  

Nº PR-AM-MG-001-2019 Ad 
 

CIUDAD DE GOLFITO.  Sede Administrativa de la Municipalidad de Golfito, al ser las 
once horas con cuarenta y nueve minutos del día treinta de enero del dos mil diecinueve, 
quien suscribe, Lic. Elberth Barrantes Arrieta; en mi calidad de Alcalde Municipal de la 
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Municipalidad según Resolución del Tribunal de Supremo de Elecciones Nº1348-E11-
2016 de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día veintiséis de febrero del 
año dos mil dieciséis; donde se declara los ALCALDES PROPIETARIOS y SUPLENTES; 
dicta la presente resolución que dice así: 

 
 
I.-  Que el Concejo Municipal mediante acuerdo N° 11 contenido en el Artículo XV, 

Capítulo VI del acta de la sesión Ordinaria número diecisiete celebrada el día diecinueve 
de abril de dos mil diecisiete autorizó la concesión recomendada en el proyecto resolutivo 
PR-ZMT-AM-MG-004-2017 de las 10.22 horas del 28 de marzo de 2017. 
 
II.- Conforme el anterior acuerdo se suscribe el contrato AM-MG-CCZMT-001-2017 de las 

10:51 horas del día 28 de noviembre de 2017 entre el alcalde municipal y la concesionaria 
CINCO MIL DIEZ SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica tres-ciento uno-uno ocho seis 
ocho uno seis conforme dispone la Ley N° 6043 sobre una parcela sita en la zona 
marítimo terrestre del cantón de Golfito, sector regulado mediante el Plan Regulador de 
Pavones, Sector B: Anexo Quebrada El Macho, distrito cuarto Pavón, cantón sétimo 
Golfito, provincia sexta Puntarenas, que se gestionó a nivel administrativo bajo el número 
de expediente administrativo CO-6159 del año 2004 (ver folios 131 a 140 del expediente).. 
 
III.- El contrato de concesión fue remitido al Instituto Costarricense de Turismo mediante 
documento AM-MG-O-322-2018 de fecha 15 de diciembre de 2018 (visible a folio 147 a 
151 del expediente), cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ejecutivo 
7841-P que es el reglamento a la Ley N° 6043. 
 
IV.- Que mediante documento ORPS-002-2018 del 08 de enero de 2018, se previene que 
para la continuación de las diligencias se debe proceder a actualizar el canon, razón por 
la cual se gestiona un nuevo avalúo y se emite nuevo proyecto resolutivo para solicitar al 
Concejo Municipal autorización para la firma de un primero adendum al contrato de 
concesión, proyecto N° PR-AM-MG-001-2018 de las 16.30 horas del 30 de enero de 
2018. 
 
V.- El anterior proyecto de resolución fue conocido y autorizado por el Concejo Municipal 
mediante los acuerdos N° 19 y 20 contenidos en el Artículo XXI, Capítulo VI del acta de la 
sesión Ordinaria número once celebrada el día veintiuno de marzo de dos mil dieciocho.  
Conforme el anterior acuerdo se suscribe el Primer adendum entre el alcalde municipal y 
la concesionaria CINCO MIL DIEZ SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica tres-ciento uno-
uno ocho seis ocho uno seis conforme dispone la Ley N° 6043, modificándose las 
cláusulas SIETE del resultando y CUARTA sobre el avalúo y el canon a pagar. 
 
VI.- El contrato de concesión AM-MG-CCZMT-001-2017 y el Adendum I N° AM-MG-
CCZMT-001-2018 Ad. fueron remitidos nuevamente al Instituto Costarricense de Turismo 
mediante documento AM-MG-O-053-2018 de fecha 02 de abril de 2018 (visible a folio 200 
a 207 del expediente), cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ejecutivo 
7841-P que es el reglamento a la Ley N° 6043. 
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VII.- Que mediante el documento ORPS-029-2018 del 06 de abril de 2018  (visible a folio 

210 del expediente, por parte del Instituto Costarricense de Turismo en la figura de su 
oficina regional sita en Río Claro de Golfito, se previene al ayuntamiento con la finalidad 
de corregir errores en la certificación del expediente y folios faltantes. 
 
VIII.- Por  lo anterior  se procedió a corregir y reenviar la gestión al Instituto Costarricense 
de Turismo mediante documento AM-MG-O-057-2018 de fecha 09 de abril de 2018 
(visible a folio 213 a 220 del expediente), cumpliendo con lo  dispuesto en el artículo 46 
del Decreto Ejecutivo 7841-P que es el reglamento a la Ley N° 6043. 
 
IX.- Que mediante los documentos AL-716-2018 del 30 de mayo de 2018 (visible a folio 
222) y G-1179-2018 (visible a folio 244) de las 13.20 horas del 10 de julio de 2018, por 
parte del Instituto Costarricense de Turismo en la figura de su oficina de Asesoría Legal y 
la Gerencia General devolvieron la gestión al ayuntamiento dado que según el informe 
técnico DPD-ZMT-190-2018 (visible a folio 224 a 238), la parcela dada en concesión a la 
empresa Cinco Mil Diez S.A. tiene acceso (calle) no autorizado en el Plan Regulador 
Costero y que la parcela es atravesada por una vía (calle) no autorizada en el Plan 
Regulador Costero. 
 
X.- Por lo anterior se procedió a implementar la calle (ver folio 268) establecida en el Plan 
Regulador dado que se encontraba mal trazada y habían construcciones edificadas 
ilegalmente en derecho de vía.  Una vez que se dio la apertura de la calle se reenvió la 
gestión al Instituto Costarricense de Turismo mediante documento AM-MG-O-223-2018 
de fecha 07 de setiembre de 2018 (visible a folio 273 a 277), cumpliendo con lo dispuesto 
en el artículo 46 del Decreto Ejecutivo 7841-P que es el reglamento a la Ley N° 6043. 
 
XI.- Que mediante los documentos Al-1603-2018 del 24 de octubre de 2018 (ver folios 285 
a 289) y MPD-ZMT-493-2018 (visible a folios 290 a 305) el departamento legal del ICT, 
previene al ayuntamiento  subsanar dos errores detectados en el contrato de concesión, 
siendo el primero una omisión de mencionar una solicitud de concesión presentada por el 
interesado en enero del año 2017 y la segunda que según el informe técnico, la 
certificación de Patrimonio Natural del Estado a utilizar es la ACOSA-PNE-028-2011 del 
12 de julio de 2011 y no la que se consignó por el ente municipal. 
 
XII.- Por lo anterior, esta administración municipal analizó los documentos remitidos por el 
ICT, constatándose que en relación a la primera observación lleva razón el departamento 
legal de dicho instituto, caso contrario ocurre con la segunda observación, toda vez que la 
certificación consignada tanto en el proyecto de resolución N° PR-ZMT-AM-MG-004-2017 
de las 10.22 horas del 28 de marzo de 2017 como en el contrato de concesión N° AM-
MG-CCZMT-001-2018 Ad. de las 10.30 horas del día 28 de marzo de 2018, es la que 
correctamente valoró e identificó las áreas de Patrimonio Natural del Estado, que es la 
ACOSA-PNE-019-2010 del 11 de agosto de 2010, dado que la mencionada por el ICT en 

el documento de marras clasificó el sector costero entre Langostino de Playa Zancudo y la 
Quebrada Mangle, y la certificación que clasificó el sector donde se ubica la parcela 
concesionada por la empresa Cinco Mil Diez S.A. es la del Sector B de Pavones: Anexo 
El Macho, que geográficamente se sitúa muy distante de la quebrada Mangle.  Esta 
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argumentación se remitió al Departamento Legal del ICT mediante el oficio AM-MG-O-
293-2018 del 26 de octubre de 2018 en calidad de solicitud de RECONSIDERACIÓN. 
 
La solicitud de reconsideración fue remitida al departamento legal del ICT el día 26 de 
octubre de 2018 vía correo electrónico y vía Correos de Costa Rica (ver acta de 
notificación a folios 310 y 311).  El departamento legal del ICT atendiendo la anterior 
solicitud, comunican mediante oficio AL-1649-2018 (visible a folio 313) del 29 de octubre 
de 2018 que la solicitud de reconsideración fue remitida mediante oficio AL-1648-2018 
(ver folio 314) del 29 de octubre de 2018 al jefe de Planeamiento y al Coordinador del Sub 
proceso de inspección de ZMT, ambos del ICT. 
 
El día 07 de noviembre de 2017 se recibe el oficio AL-1703-2018 (visible a folio 316) del 
07 de noviembre de 2018 mediante el cual se declara con lugar el recurso de 
reconsideración  presentado por el suscrito y por ende llevando razón el ICT únicamente 
en relación a la omisión de consignación de la última solicitud de concesión presentada 
por la concesionaria, razón por la que se emitió el Proyecto resolutivo PR-AM-MG-002-
2018 Ad. de las 11.29 horas del 07 de noviembre de 2018 (visible a folios 318 a 324), 

remitido al Concejo Municipal mediante documento AMG-INF-0041-2018 del día 07 de 
noviembre de 2018, solicitando la autorización para la firma de Segundo Adendum al 
contrato de concesión. 
 
XIII.- No habiéndose autorizado la firma del II Adendum por parte del Concejo Municipal, 
el día 05 de diciembre de 2018 se recibió la resolución G-2137-2018 de las 10.15 horas 
del 29 de noviembre de 2018 (visible a folio 330 a 332)  mediante al cual la Gerencia 
General del ICT procedió a IMPROBAR la solicitud de aprobación de la concesión 
remitida por el Concejo Municipal de Golfito solicitada por la empresa Cinco Mil Diez S.A.  
Agregando que ello sin perjuicio que el Concejo Municipal pueda hacer una nueva gestión 
de reingreso consignándose una nueva fecha de ingreso en el ICT. 
 
XIV.- La resolución G-2137-2018 de las 10.15 horas del 29 de noviembre de 2018 fue 
conocida por el Concejo Municipal en la sesión Ordinaria número Dos celebrada el día 16 
de enero de 2019, disponiéndose según consta en el acuerdo 11 y 12, Artículo Diez, 
Capítulo Quinto, que el expediente se devuelva a la administración para que se actualicen 
los documentos que hubieren perdido vigencia y se tramite un nuevo reingreso del 
expediente. 
 
XV.- Dado que en los procedimientos se han observado las prescripciones de ley 

pertinentes y no se han detectado defectos u omisiones capaces de producir nulidad o 
indefensión. Esta resolución se dicta dentro del término de ley, y; 
 
 

CONSIDERANDO: 

 

Primero: Que la empresa CINCO MIL DIEZ SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica tres-

ciento uno-uno ocho seis ocho uno seis, es una empresa que posee un contrato de 

concesión conforme la ley Nº 6043 y sus reformas.  



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 10 
Fecha: 13/ 03/ 2019 
 

29 

 

 

Segundo:  Para que la concesión otorgada por el Concejo Municipal de Golfito, según el 
acuerdo N° 11, Artículo Quince, Capítulo Sexto del acta de la sesión ordinaria número 
Dieciséis, celebrada el día 19 de abril del año dos mil diecisiete, a nombre de Cinco Mil 
Diez Sociedad Anónima sea aprobada para su inscripción, se necesita en primer término 
atender la observación contenida en el oficio AL-1603-2018 del 24 de octubre de 2018 de 
la Asesoría Legal del ICT y en segundo lugar actualizar los documentos que hubieren 
perdido vigencia para tramitar un nuevo reingreso del expediente de conformidad con la 
resolución  G-2137-2018 de las 10.15 horas del 29 de noviembre de 2018 actualizar de la 
Gerencia General del ICT. 
 
Tercero:  Atendiendo  el acuerdo 11 y 12, Artículo Diez, Capítulo Quinto de la sesión 
Ordinaria número Dos celebrada el día 16 de enero de 2019 por el Concejo Municipal de 
Golfito el departamento de zona marítimo terrestre procedió a solicitar la actualización de 
la inspección de campo (ver memorandum MGPS-M-0009-2019 del 22 de enero de 2019 
a folio 337) y la actualización de personería jurídica y certificación de distribución de 
capital accionario (ver resolución MGPS-R-0032-2019 de las 10.14 horas del 22 de enero 
de 2019 a folio 338). 
 
Cuarto: Las certificaciones fueron aportadas por la concesionaria el día 22 de enero de 
2018 y se encuentran visibles a folios 339 a 341). 
 
Quinto: La inspección de campo fue actualizada el día lunes 28 de enero de 2019 según 

consta en informe MGDI-O-0035-2019 realizada por los trabajadores municipales José 
Luis Rivera Pineda y Olger Flores Badilla, visible a folio 342 a 347 y la boleta de 
inspección n° 1562 de las 10.30 horas del 28 de enero de 2019 visible a folio 348. 
 
Sexto: Así las cosas,  se deja sin ningún valor ni efecto legal el proyecto de resolución 
PR-AM-MG-002-2018 Ad. y en su lugar se plantea nueva solicitud al Concejo municipal 
mediante el presente proyecto resolutivo PR-AM-MG-001-2019 Ad. para que se autorice 
al señor alcalde a suscribir un II Adendum al contrato de concesión AM-MG-CCZMT-001-

2017. 
 
 con la finalidad de modificar el contenido de las cláusulas  
 
 

Por lo anterior se solicita el cambio de las cláusulas UNO y DOS del resultando y cláusula 
PRIMERA. OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN de la parte dispositiva y , que 
actualmente dicen así: 

  
« …UNO: Que “LA MUNICIPALIDAD” recibió la solicitud de concesión a las 10.50 
horas del día 10 de febrero de 2004, a nombre de Cinco Mil Cien Sociedad Anónima, 
cédula jurídica 3-101-186816, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre 
en Playa Río Claro a la altura del Plan Regulador de Pavones, Sector B: Anexo 
Quebrada El Macho, distrito cuarto Pavón, cantón sétimo Golfito, provincia sexta 
Puntarenas, por un área de dos mil cincuenta y un metros con veintinueve 
decímetros cuadrados (2.051,29 m2), medida que se disminuyera una vez rectificado 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 10 
Fecha: 13/ 03/ 2019 
 

30 

 

el catastro del área mediante el plano P-1228960-2008 por lo que el área correcta a 
concesionar es de mil cuatrocientos sesenta y nueve metros con treinta y tres 
decímetros cuadrados (1.469,33 m2)  … »  
 
« …DOS: Que mediante inspección de campo realizada por la Unidad de Inspección 

Municipal de este ayuntamiento se ha verificado la adecuación de la parcela, su área 
y su uso con respecto al Plan Regulador de Pavones, Sector B: Anexo Quebrada El 
Macho, distrito cuarto Pavón, cantón sétimo Golfito, provincia sexta Puntarenas, en 
tres ocasiones: la primera realizada a las 10.05 horas del día 13 de enero de 2005, 
la segunda al ser las 12.50 horas del 07 de setiembre del año 2010 y la última el día 
24 de marzo de 2017 al ser las 10.30 horas, además se corroboró la coincidencia 
entre el terreno solicitado en concesión y la realidad mostrada en el campo de dicho 
sector; los linderos son los siguientes: norte con calle pública con un frente de 30 
metros lineales, al sur y al este con zona restringida de la zona marítimo terrestre, al 
oeste con zona pública y línea de mojones en medio… »  
 
 
« …PRIMERA. OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN. LA MUNICIPALIDAD 

otorga concesión  a favor de Cinco Mil Diez Sociedad Anónima, cédula jurídica 

número 3-101-186816, de conformidad con lo establecido en la Ley sobre la Zona 

Marítimo Terrestre y su reglamento, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo 

Terrestre del Océano Pacífico, bajo la jurisdicción de LA MUNICIPALIDAD DE 

GOLFITO, que tienen las siguientes características: terreno para ser dedicado al uso 

de VIVIENDA LOCAL como uso condicional de la Zona Comercial (ZCO) y uso 

permitido en la Zona de Protección (ZP) de conformidad con lo permitido y 

estipulado en el respectivo Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de 

Pavones, Sector B: Anexo Quebrada El Macho, distrito cuarto pavón, cantón sétimo 

Golfito, provincia sexta Puntarenas, terreno con un área TOTAL de mil cuatrocientos 

sesenta y nueve metros con treinta y tres decímetros cuadrados (1.469,33 m2) de 

conformidad con el plano catastrado P-1228960-2008, con un frente a calle pública 

de treinta (30) metros lineales, que linda al norte con calle pública con un frente de 

30 metros lineales, al sur y al este con zona restringida de la zona marítimo terrestre, 

al oeste con zona pública y línea de mojones en medio … » 

 
Una vez autorizado el cambio por el Concejo Municipal solicitado en el presente  Proyecto 
de Resolución PR-AM-MG-001-2019 Ad, el suscrito procederá a redactar un Segundo 
Adendum al contrato de concesión para que en adelante la cláusulas  UNO y DOS del 
resultando y cláusula PRIMERA. OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN de la parte 
dispositiva, se modifiquen y lean de la siguiente manera: 

 
« …UNO: Que “LA MUNICIPALIDAD” recibió la solicitud de concesión a las 10.50 
horas del día 10 de febrero de 2004, la que fuera actualizada posteriormente con la 
utilización del formulario dispuesto para los efectos presentada el día 23 de enero 
del año 2007, a nombre de Cinco Mil Diez Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-
186816, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre en Playa Río Claro a la 
altura del Plan Regulador de Pavones, Sector B: Anexo Quebrada El Macho, distrito 
cuarto Pavón, cantón sétimo Golfito, provincia sexta Puntarenas, por un área de dos 
mil cincuenta y un metros con veintinueve decímetros cuadrados (2.051,29 m2), 
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medida que se disminuyera una vez rectificado el catastro del área mediante el plano 
P-1228960-2008 por lo que el área correcta a concesionar es de mil cuatrocientos 
sesenta y nueve metros con treinta y tres decímetros cuadrados (1.469,33 m2)  … »  
 
« …DOS: Que mediante inspección de campo realizada por la Unidad de Inspección 

Municipal de este ayuntamiento se ha verificado la adecuación de la parcela, su área 
y su uso con respecto al Plan Regulador de Pavones, Sector B: Anexo Quebrada El 
Macho, distrito cuarto Pavón, cantón sétimo Golfito, provincia sexta Puntarenas, en 
cuatro ocasiones: la primera realizada a las 10.05 horas del día 13 de enero de 
2005, la segunda al ser las 12.50 horas del 07 de setiembre del año 2010, la tercera 
el día 24 de marzo de 2017 al ser las 10.30 horas y la última de actualización a las 
10.30 horas del 28 de enero de 2019, corroborándose la coincidencia entre el 
terreno solicitado en concesión y la realidad mostrada en el campo de dicho sector; 
los linderos son los siguientes: norte con calle pública con un frente de 30 metros 
lineales, al sur y al este con zona restringida de la zona marítimo terrestre, al oeste 
con zona pública y línea de mojones en medio… »  
 
« …PRIMERA. OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN. LA MUNICIPALIDAD 
otorga concesión  a favor de Cinco Mil Diez Sociedad Anónima, cédula jurídica 
número 3-101-186816, de conformidad con lo establecido en la Ley sobre la Zona 
Marítimo Terrestre y su reglamento, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo 
Terrestre del Océano Pacífico, bajo la jurisdicción de LA MUNICIPALIDAD DE 
GOLFITO, que tienen las siguientes características: Naturaleza: Terreno apto para 
la construcción, Solicitud: La solicitud de concesión inicialmente presentada a las 
10.50 horas del día 10 de febrero de 2004 y posteriormente actualizada el día 23 de 
enero de 2017, Uso: El terreno se otorga en concesión para ser dedicado a dos 
usos, el primero; uso de VIVIENDA LOCAL como uso condicional de la Zona 
Comercial (ZCO) y el segundo; uso permitido en la Zona de Protección (ZP) de 
conformidad con permitido y estipulado en el respectivo reglamento de zonificación 
del Plan Regulador de Pavones, Sector B: Anexo Quebrada El Macho, distrito cuarto 
Pavón, cantón sétimo Golfito, provincia sexta Puntarenas, Mide: El terreno cuenta 

con un área total de mil cuatrocientos sesenta y nueve metros con treinta y tres 
decímetros cuadrados (1.469,33 m2) de conformidad con el plano catastrado P-
1228960-2008, Linderos: Linda al  norte con calle pública con un frente de 30 
metros lineales, al sur y al este con zona restringida de la zona marítimo terrestre, al 
oeste con zona pública y línea de mojones en medio … » 

 

POR TANTO: 
 

De conformidad con los hechos anteriormente expuesto y relaciones de hecho 
formuladas, así como los dispuesto en la Ley Nº 6043, su reglamento y reformas y        
Oficio AL-1603-2018, Resolución G-2137-2018  de la Gerencia General del Instituto 
Costarricense de Turismo y Acuerdo 11 y 12 contenidos en el  Artículo Diez, Capítulo 
Quinto de la sesión Ordinaria número Dos celebrada el día 16 de enero de 2019 por el 
Concejo Municipal de Golfito se dispone solicitar al Concejo Municipal de Golfito tomar 
dos acuerdos en el siguiente sentido:  
 
PRIMERO: APROBAR la modificación de la Cláusulas UNO y DOS del resultando y 
cláusula PRIMERA. OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN de la parte dispositiva del 
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Contrato de Concesión N° AM-MG-CCZMT-001-2017 suscrito entre CINCO MIL DIEZ 
SOCIEDAD ANÓNIMA cédula jurídica tres-ciento uno-uno ocho seis ocho uno seis y la 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO el día 28 de noviembre de 2007, mediante la firma de un 
Segundo Adendum, para que se lean en adelante de la siguiente forma: 

 
« …UNO: Que “LA MUNICIPALIDAD” recibió la solicitud de concesión a las 10.50 
horas del día 10 de febrero de 2004, la que fuera actualizada posteriormente con la 
utilización del formulario dispuesto para los efectos presentada el día 23 de enero 
del año 2007, a nombre de Cinco Mil Diez Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-
186816, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre en Playa Río Claro a la 
altura del Plan Regulador de Pavones, Sector B: Anexo Quebrada El Macho, distrito 
cuarto Pavón, cantón sétimo Golfito, provincia sexta Puntarenas, por un área de dos 
mil cincuenta y un metros con veintinueve decímetros cuadrados (2.051,29 m2), 
medida que se disminuyera una vez rectificado el catastro del área mediante el plano 
P-1228960-2008 por lo que el área correcta a concesionar es de mil cuatrocientos 
sesenta y nueve metros con treinta y tres decímetros cuadrados (1.469,33 m2)  … »  

 
« …DOS: Que mediante inspección de campo realizada por la Unidad de Inspección 
Municipal de este ayuntamiento se ha verificado la adecuación de la parcela, su área 
y su uso con respecto al Plan Regulador de Pavones, Sector B: Anexo Quebrada El 
Macho, distrito cuarto Pavón, cantón sétimo Golfito, provincia sexta Puntarenas, en 
cuatro ocasiones: la primera realizada a las 10.05 horas del día 13 de enero de 
2005, la segunda al ser las 12.50 horas del 07 de setiembre del año 2010, la tercera 
el día 24 de marzo de 2017 al ser las 10.30 horas y la última de actualización a las 
10.30 horas del 28 de enero de 2019, corroborándose la coincidencia entre el 
terreno solicitado en concesión y la realidad mostrada en el campo de dicho sector; 
los linderos son los siguientes: norte con calle pública con un frente de 30 metros 
lineales, al sur y al este con zona restringida de la zona marítimo terrestre, al oeste 
con zona pública y línea de mojones en medio… »  
 
« …PRIMERA. OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN. LA MUNICIPALIDAD 

otorga concesión  a favor de Cinco Mil Diez Sociedad Anónima, cédula jurídica 
número 3-101-186816, de conformidad con lo establecido en la Ley sobre la Zona 
Marítimo Terrestre y su reglamento, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo 
Terrestre del Océano Pacífico, bajo la jurisdicción de LA MUNICIPALIDAD DE 
GOLFITO, que tienen las siguientes características: Naturaleza: Terreno apto para 
la construcción, Solicitud: La solicitud de concesión inicialmente presentada a las 

10.50 horas del día 10 de febrero de 2004 y posteriormente actualizada el día 23 de 
enero de 2017, Uso: El terreno se otorga en concesión para ser dedicado a dos 

usos, el primero; uso de VIVIENDA LOCAL como uso condicional de la Zona 
Comercial (ZCO) y el segundo; uso permitido en la Zona de Protección (ZP) de 
conformidad con permitido y estipulado en el respectivo reglamento de zonificación 
del Plan Regulador de Pavones, Sector B: Anexo Quebrada El Macho, distrito cuarto 
Pavón, cantón sétimo Golfito, provincia sexta Puntarenas, Mide: El terreno cuenta 
con un área total de mil cuatrocientos sesenta y nueve metros con treinta y tres 
decímetros cuadrados (1.469,33 m2) de conformidad con el plano catastrado P-
1228960-2008, Linderos: Linda al  norte con calle pública con un frente de 30 

metros lineales, al sur y al este con zona restringida de la zona marítimo terrestre, al 
oeste con zona pública y línea de mojones en medio … » 
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SEGUNDO: AUTORIZAR al alcalde municipal a redactar y firmar un Segundo Adendum 

al contrato de concesión conforme la Ley N° 6043 con la empresa CINCO MIL DIEZ 
SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-186816 bajo las condiciones descritas en el 
acuerdo anterior.    ES TODO. Lic. Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal de la 
Municipalidad de Golfito. 
 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Con este tema de los informes la comisión de 
ambientales va hacer una observación fuera de los elementos que están acá, en especial 
del expediente, se acaba de aprobar el proyecto de resolución para recomendar el 
otorgamiento a Bienes Raíces y Desarrollos Turísticos de Costa Rica S.A., pero es 
importante hacer la observación y que conste en actas la misma de parte de esta 
comisión de ambientales que el expediente una vez que está la resolución para 
recomendar el otorgamiento de la concesión se aportan nuevos elementos que esta 
comisión no puede valorar, entre ellos, actualización de documentos de un oficio que 
remite la encargada del área correspondiente e indica que se hará un adendum posterior, 
entonces nosotros omitimos la parte porque no tenemos ningún adendum verdad, 
entonces nosotros dejamos claro de que se apruebe la concesión porque vamos a ver, 
primero va el lote y después la casa, nadie pone dentro de la casa una propiedad, 
entonces nosotros para agilizar los procesos como corresponde la concesión está en ese 
trámite, le devolvemos el expediente a la administración en los términos correspondientes 
y la administración deberá hacer la gestión lo más rápido posible de hacer el adendum 
que corresponda para que no les causemos más lesiones a los administrados que piden 
una concesión; lo que quiero decirles es que cuando se mande el expediente al ICT se va 
a ver el tema de un adendum que ahí mismo se está pidiendo, correcto lo van a devolver, 
es el tema lo van a devolver porque hay nuevos elementos que están aportados pero que 
tienen que hacer el procedimiento que corresponda, no se puede aprobar ni tan siquiera 
lo que está ahí porque no hay un adendum, entonces hay que aprobar primero esto, ya se 
aprobó sigamos con el trámite, pero si le pido a la administración que una vez que se 
devuelva por favor haga la gestión lo antes posible para que no nos pase como Cinco Mil 
Diez, estamos, aquí tenemos un ejemplo de lo engorroso que puede ser un trámite de 
zona marítima en esta municipalidad en el cual todos somos responsables, todos somos 
responsables y tenemos que aprender a corregir, entonces quiero dejar eso en acta fuera 
de los acuerdos tomados, conste que efectivamente la comisión valoró el expediente en 
forma íntegra y se encuentra estos elementos que no están en la resolución y falta aún 
que el representante de la empresa acepte una nueva tasación del avalúo, esa 
autorización lógicamente tiene que ir enfocado a un adendum, nosotros no podemos 
añadirla a ese informe de forma oficiosa, tal vez ahí hacer la gestión correspondiente, ya 
aprobamos esto, se aprobó también la de Cinco Mil Diez, están en forma definitiva, y 
solicitarle a la secretaría que los expedientes se remitan cuanto antes a la administración 
y que quede claro que no solo ese expediente está en esa forma, hay otros expedientes 
que han bajado y subido incorporando elementos nuevos pero hay que hacer un ejercicio 
más rápido en ese tema, hay que ver que si hay que hacer algo nuevo que no atrase lo 
que está hecho. 
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Artículo Veinticuatro 

El Presidente: Compañeros en el acta de la sesión número nueve de la semana pasada, 
en la página 52 se recibe 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: 

 
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. 
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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. 
 
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. 
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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”. 
 
Recomendación: Conocimiento. 

 
ACUERDO 22-ORD 10.-2018 
Visto el informe AMG-INF-0009-2019 de fecha 06 de marzo de 2019, firmado por el señor 
Elberth Barrantes, Alcalde Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 

 

1.2 Otros Asuntos: 
Punto a: Se conoce y toma nota 
Punto b: Comuníquese a la Fundación Gavilán Blanco. 
Punto c: Se trasladan a la Comisión de Gobierno y Administración, se solicita al señor 
alcalde que los entregue en la secretaria en forma digital. 
 
2.Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
Punto a: Se traslada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
 
3.Unidad de Servicios Generales: 
Punto a: Se traslada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto 

 

4.Unidad de Gestión Ambiental: 
Punto a: Se conoce y toma nota, sería importante ver este tema en una sesión de trabajo 
con la ingeniera Juliana Madrigal. 
 
5.Unidad de Presupuesto: 
Punto a: Se traslada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  
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CAPITULO SETIMO - TERNAS 
 
Artículo Veinticinco - ACUERDO 23-ORD 10.-2019 
INCISO 25.1 
Vista la nota de fecha 25 de febrero de 2019, remitida por la Dirección de la Escuela Las 
Trenzas, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de 
Educación del Centro Educativo Las Trenzas, Distrito Primero, con los siguientes 
miembros: Inés Jovita Valverde León, cédula 9-074-341, Lucrecia Del Socorro Pérez 
Pérez, cédula 5-273-301, Jeimmy Vanessa Segura Salas, cédula 6-363-793, Eliecer 
Manuel De Jesús Campos Gutiérrez, cédula 6-090-834 
 
Deben comparecer al Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 25.2 
Vista la nota de fecha 25 de febrero de 2019, firmada por la Licda. Lorena Fernández 
Directora de la Escuela Cañaza, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución 
de un miembro de la Junta de Educación del Centro Educativo Cañaza, Distrito Puerto 
Jiménez, por lo que se designa a la señora María Fernanda Worman Hernández, cédula 
4-205-545. 
Presentó su renuncia al cargo la señora Keren María Obando Chavarría. 
 
Deben comparecer al Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO OCTAVO – MOCIONES 
No hay mociones. 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con cuarenta y cinco minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con dieciséis minutos. 

 
CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
Artículo Veintiséis 
El Lic. Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas tardes señor presidente, señores 
regidores y regidoras, este informe es el AMG-INF-0010-2019 de fecha 13 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:         13 de marzo del 2019. 

Asunto:       Informe Alcaldía Municipal. 
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1. Alcaldía Municipal: 

1.1 Reuniones: 

a. El día jueves 07 de marzo, participar en acto oficial de atención a Vicepresidente de la 
India.  
 

b. El día viernes 08 de marzo, participar en el #Foro sobre prevención de ahogamientos 
en playas nacionales”, organizada por la UNGL, ICT y Embajada de los Estados 
Unidos. 

 
Reunión con personeros y funcionarios de la Embajada USA, sobre programas 
sociales, con financiamiento de la embajada, (se adjunta copia del memorando AM-
MG-0148-2019). 
 
 
2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 

2.1Correspondencia: 
 

b. Se remite oficio N° OF-MG-UTG 099-03-2019, “Informe sobre acuerdos varios 
emitidos por la secretaria del Concejo Municipal de periodos 2016, 2017, 2018 y 
2019”, el Ingeniero José Manuel Villalobos realiza un informe en cumplimiento a cada 
acuerdo detallado.  
Recomendación: Conocimiento. 
 
3. Unidad de Servicios Generales: 

3.1Correspondencia: 
 
b. Se remite los oficios N°AM-ARP/D-003-2019, AM-ARP/D-004-2019 y N°AM-ARP/D-

005-2019, “Acta de Recepción Definitiva del 20% pendiente, de los Servicios 
contemplados en la Licitación Abreviada N°2018LA-000008-01- “Contratación para la 
reparación mecánica para los vehículos 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 MEGA LLANTAS TRANSPORTES LA 
NEGRA: 

 

N° DE FACTURA MONTO 

N°00100001010000000300 ¢698.689,00 

N°00100001010000000280 ¢569.698,00 
N°00100001010000000078 ¢570.360,00 

 
       Se remite expediente original el cual consta 400 de folios.  

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 10 
Fecha: 13/ 03/ 2019 
 

39 

 

4. Unidad de Proveeduría: 

4.1Correspondencia: 
 

a. En cumplimiento a la transcripción SMG-T-0147-02-2019, en la cual se notifica el 
ACUERDO 26-ORD 07.-2019, donde se aprueba dispensar de trámite de comisión y 
autorizar al Suscrito Alcalde a realizar la adenda a las Licitaciones Abreviadas 
2018LA-000006-01 y 2018LA-000008-01 y a su vez se remita para consideración al 
Concejo Municipal.  
 

Se remite los siguientes oficios DP-MG-039-2019 y DP-MG-040-2019, en estos oficios 
se hace entrega de las adendas para la licitación abreviada 2018LA-000006-01, a 
favor de las empresas: 

 

 Auto Cori S.A, hasta por un monto de ¢3.665.058,02. 
 

 Comercial de Potencia y Maquinaria S.A, hasta por un monto de 
¢15.195.488,00. 

 

 Transporte La Negra S.A, hasta por un monto ¢13.980.051,22. 
 

           Se remite expediente original el cual consta de 998 folios.  

 

          Licitación Abreviada 2018LA-000008-01, a favor de la empresa: 

 

 Transporte La Negra S.A, hasta por un monto de ¢3.463.833,97. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
5. Unidad de Presupuesto: 

5.1Correspondencia: 
 

b. Se remite el oficio MG-PM-012-2019  remisión del Presupuesto Extraordinario  N°01-
2019”, y las variaciones al PAO 2019, por la suma de ¢1.382.955.764,28, con el 
objetivo de solicitarles un acuerdo de aprobación. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
c. Se remite oficio MG-PM-013-2019, el funcionario José Alberto Charpantier, remite un 

oficio aclaratorio sobre la liquidación presupuestaria 2018. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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6. Plataforma de Servicios: 

6.1Correspondencia: 
a. En cumplimiento a la transcripción SMG-T-089-02-2019, donde se conoció nota 

firmada por la señora María Lidieth Espinoza Solís, en la cual solicita que de ser 
posible se le otorgue en firme la solicitud de concesión del expediente ZMT-CO-092 
del año 2018. ACUERDO 11-ORD 04.-2018, se remite el oficio MGPS-M-0041-2019. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
Durante la presentación del informe se han tenido las siguientes observaciones, 
comentarios y acuerdos que se consignan de seguido. 
 

1.Alcaldía Municipal: 

1.2 Reuniones: 

Se conoce y toma nota de lo referido por el alcalde, indicando que con personeros de la 
Embajada de los Estados Unidos concretaron una reunión en el cantón en el mes de abril 
para ver qué proyectos se pueden presentar, que ya ha solicitado a la vicealcaldesa, la 
encargada de la Oficina de la Mujer y la promotora social para que vayan redactando 
alguna idea de proyecto para presentar. 
 
2.Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
2.1Correspondencia: 
 
Se conoce y toma nota. 

 
3.Unidad de Servicios Generales: 
Punto a 
ACUERDO 24-ORD 10.-2019 

Visto el informe es el AMG-INF-0010-2019 de fecha 13 de marzo de 2019, firmado por el 
señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal, en el punto 3.1.a, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto el “Acta de Recepción 
Definitiva del 20% pendiente, de los Servicios contemplados en la Licitación Abreviada 
N°2018LA-000008-01- “Contratación para la reparación mecánica para los vehículos 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 MEGA 
LLANTAS TRANSPORTES LA NEGRA 
 
4.Unidad de Proveeduría: 
Punto a: 
ACUERDO 25-ORD 10.-2019 
Visto el informe es el AMG-INF-0010-2019 de fecha 13 de marzo de 2019, firmado por el 
señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal, en el punto 4.1.a, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto los oficios DP-MG-039-
2019 y DP-MG-040-2019, en estos oficios se hace entrega de las adendas para la 
licitación abreviada 2018LA-000006-01 y 2018LA-000008-01. 
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5.Unidad de Presupuesto: 

Punto a: 
ACUERDO 26-ORD 10.-2019 
Visto el informe es el AMG-INF-0010-2019 de fecha 13 de marzo de 2019, firmado por el 
señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal, en el punto 5.1.a, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto el Presupuesto 
Extraordinario N° 01-2019. 
 
Punto b: 
ACUERDO 27-ORD 10.-2019 
Visto el informe es el AMG-INF-0010-2019 de fecha 13 de marzo de 2019, firmado por el 
señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal, en el punto 5.1.b, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto el MG-PM-013-2019, el 
funcionario José Alberto Charpantier, que es oficio aclaratorio sobre la liquidación 
presupuestaria 2018. 

 
6.Plataforma de Servicios: 

Punto a: 
ACUERDO 28-ORD 10.-2019 
Visto el informe es el AMG-INF-0010-2019 de fecha 13 de marzo de 2019, firmado por el 
señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal, en el punto 6.1.b, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Remitir copia de este informe a la señora María Lidieth Espinoza Solís para 
que conozca el estado del trámite y las limitantes que se presentan de acuerdo a lo 
indicado por la administración. 
Se instruye a la secretaría para que informe a la señora Espinoza Solís. 

 
 

CAPITULO DECIMO – ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
Artículo Veintisiete 
El regidor Esaú González: Buenas tardes, hay algo que tengo como ocho días que me 
siento bastante incómodo y tengo que decírselo al concejo, yo no sabía que los acuerdos 
que toma el concejo tenían que ser revisados y avalados por otras personas, para que 
quedaran en firme, porque aquí se tomó el acuerdo y se le pidió al señor alcalde firmar un 
convenio de un contrato con don Walter, más conocido como “Cochinada”; sin embargo, 
no sé qué diría la asesora legal pero que doña Victoria dijo: “que no firmara ese 
documento”, y lo otro me llama la atención aquí, que aquí se tomó un acuerdo basado en 
el informe de la Comisión Especial basada a la problemática que se decía entre don Jorge 
Gamboa y Gerardo Mora que tenía que inhibirse la señora Victoria de asuntos de esta 
persona, sin embargo se le fue a notificar, la señorita Raquel le fue a notificar y ella dijo: 
“que no recibía la notificación”, y ahí está y son acuerdos del concejo, entonces yo me 
pregunto: ¿entonces qué, el concejo qué?, entonces yo le pido al señor alcalde tal vez 
que me aclare esto, hay veces uno viene aquí y dice que hay fugas de información pero 
yo siento que no son fugas de información porque esto es público y aquí de una forma u 
otra nos damos  y me di cuenta que don Alberto se había dado cuenta de esta situación 
tal vez él no lo expone pero yo si quería exponerlo. 
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El presidente: Los acuerdos del concejo son cuestión de la alcaldía en que debe en que 
tiene la facultad de poder la envestidura de la ejecución  de los acuerdos es el señor 
alcalde nosotros podemos es un recomendación mediante acuerdo sobre el tratamiento 
de la información de doña Victoria este concejo hace unas horas atrás decidió y le pide 
por acuerdo al alcalde que quien resuelva un recurso si el señor alcalde lo cumple o no lo 
cumple quien tiene la envestidura tiene la responsabilidad me explico don Esaú esto en 
materia administrativa conlleva a unos principios funcionales entre ellos el de 
subordinación, el subordinado acata ordenes pero si el subordinado no lo hace ósea hay 
alguien que es responsable de esto porque hay procedimientos en la ley general de la 
administración pública el que yo no cumpla no me exime de la responsabilidad a menos 
que haga el ejercicio correspondiente de excusar y la misma ley determina que siempre 
debo de hacerlo, entonces es un tema de los procedimientos, entonces sobre esta base 
uno tiene que ir trabajando sobre efectos de eso si bien es cierto aquí se toma un acuerdo 
pero quien ejecuta el acuerdo en teoría es el alcalde. 
 
El alcalde: con eso que refiere el regidor Esaú no es así como él lo manifiesta, pero 
básicamente lo que yo hice es la gente de la asesoría legal concretamente Carmen 
Bellanero hizo el contrato de ese señor Vásquez y me paso el contrato para revisarlo 
lógicamente y para firmar y en ese sentido se le hicieron algunas observaciones por 
ejemplo básicamente temas como el plazo un plazo demasiado largo sin embargo como 
ese tema fue discutido acá no hicimos ningún cambio en el plazo básicamente lo que se 
incorporo fue un tema de detallar en el convenio responsabilidad el arrendante de seguir 
los servicios públicos de patentes luz y agua eso fue lo único que se incorporo y se firmo y 
el contrato ya lo tienen a ese contrato solo se le incorporo lo de los servicios públicos que 
no lo tenía porque no va hacer que el día de mañana una personas de esas no pague al 
ICE o AYA una cosa así la municipalidad como dueña de la propiedad debe asumir esos 
costos eso fue lo único que se incorporo eso en el caso del contrato del señor Vásquez, lo 
otro era el caso de Victoria ella ya fue notificada que ella no puede como una medida 
cautelar ella no puede ver los asuntos de Gerardo Mora Aguilar por la relación que tiene 
de tener un hijo y por tanto tener una relación de primer grado de consanguineidad. 
 
El sindico propietario David Mora: hace como dos meses comento sobre el asunto del 
cementerio de Pavones y simplemente aquí uno lo que oye por afuera pero el señor 
alcalde no dice nada. 
 
El presidente: voy aclarar algo que ayer lo comente en la secretaria si lo que le preocupa 
es el reglamento vigente ayer lo depure un poquito le soy sincero para tratar de tenerlo 
listo la próxima semana porque si uno va viendo cosas que quedan pendientes pero si 
depurarlo porque hace falta regular no solo ese cementerio sino el resto de cementerios, 
si lo que falta es el tema del convenio del reglamento ya esta depurándose el mismo, 
porque el reglamento no es solo para el cobro a veces nos confundimos que es solo para 
cobro no el reglamento también establece procedimientos de cuánto tiempo van a estar 
los cuerpos en un nicho, como se regula el cobro que es quizás lo que nos ha faltado en 
el procedimiento porque Juliana un día yo le pregunte y me explicaba desde el punto de 
vista ambiental la normativa en esa área me explicaba un poco como procede el asunto, 
entonces es un tema como de coordinarnos todas las partes si falta un instrumento legal 
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que colabore al ejercicio de este tema también falta una coordinación una vez aprobado el 
instrumento. 
 
El alcalde: con el tema del cementerio de Pilón de Pavones yo había informado creo que 
consta en informes anteriores el dieciséis diecisiete de diciembre logre llegarle a ese 
cementerio porque había hecho un viaje anterior pero efectivamente ahí hay un 
cementerio cual es la sorpresa que esta todo encharralado pero que tiene una cantidad 
importante de tumbas y nichos muy bien construidos y al parecer no está en zona 
marítimo terrestre evidentemente uno logra ver a ojo de que forma parte de la esquina de 
una finca y según la gente que  me dijo ahí el dueño de esa finca había donado esa ese 
terreno para el cementerio en aquel tiempo lo que pasa es que el cementerio esta 
descuidado entonces lo que nosotros hemos pensado hacer y ya le gire instrucciones a la 
Unidad de Ambiente coordinar un fin de semana un Sábado una limpieza y coordinar con 
la comunidad para ir a limpiar el terreno mientras tanto estamos tratando de hacer un 
expediente para determinar si el terreno está en zona marítimo terrestre o no y de cuanta 
área es el terreno, entonces ahí lo que hay que empezar es por limpiar el terreno pero lo 
que queremos hacer es una limpieza invitando a la comunidad los dolientes para hacer 
esa actividad, incluso yo les decía que terminada esa actividad hiciéramos un comité 
pequeño aunque sea de tres personas para ver cómo le damos seguimiento a eso en esa 
limpieza se va a determinar si el cementerio es viable trasladarlo o poder el contrario 
seguirlo operando pero ya estamos sobre eso don David, efectivamente en Enero yo lo 
pase pero recuerde que Juliana estaba afuera y entonces ahora yo le gire instrucciones a 
Oscar Madrigal para que coordine esa campaña de limpieza y poder hacer eso con el 
cementerio de Pilón. 
La regidora suplente Virginia Picado: La consulta mía seria porque en los barrios IMAS 
porque esas calles no tienen entrada ni salida y ya ocasionó un accidente un choque que 
hubo entre dos carros porque no hay una salida donde me puedo dirigir para hablar de 
eso. 
 
El presidente: Nosotros doña Virginia tenemos que reunirnos con la unidad técnica para 
ver cuál es la entrada y cual la salida. 
Acuérdese que estamos terminando las tres etapas de asfaltados ya en el caso de Golfito 
ya están terminar los asfaltados para diseñar un proyecto de señalización vertical y 
horizontal y hemos traído a todas las autoridades aquí y yo esperaría y así lo solicite que 
la unidad técnica coordinara con ingeniería de transito el diseño de esa demarcación que 
hay que hacer en los tres distritos entonces cualquier inquietud que se la pasen a la 
unidad técnica a Yohanny o Keilyn que hay veces toman nota de eso para ir programando 
y los recursos acuerden que los tenemos los recursos es una plata de COSEVI que 
cuando yo vine aquí esa plata no estaba que suman cincuenta millones es un monto alto y 
ese dinero que también lo habían tomado para otros gastos  en el caso nuestro 
restituimos el monto completo eso está hoy en una cuenta de la municipalidad para el 
proyecto COSEVI que tiene que ver con esa demarcación el dinero esta aparte en una 
cuenta corriente quiere decir que se puede incorporar en un extraordinario para el 
proyecto de demarcación vial. 
 
El regidor Alberto Díaz: es rápido lo mío, es preguntarle a don Elberth que paso con los 
famosos censos que se hicieron que se pago una suma considerable y nosotros no 
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tenemos información respecto a ese tema y porque hago esta pregunta don Elberth 
porque aquí tengo un mensaje que me mandan de la comunidad de la Estrella el señor 
Didier Sandino donde ellos dicen que a muchos de esa comunidad le cobran el servicio de 
basura y no se lo dan y a otros no se lo cobran y le dan el servicio entonces porque 
también es de importancia esto porque usted y Juliana han insistido mucho en subir las 
tarifas de los residuos sólidos y yo me pregunto cómo hay comunidades que nos les dan 
el servicio y comunidades donde no pueden justificar el que recolecta la basura que no 
pueden dan vuelta David usted conoce bien la Estrella es un lugar donde pueden entrar 
dar la vuelta el camión entonces que es lo que hace digo yo la administración para poder 
corregir ese tema del tema de la basura don Elberth aquí esta clarito que las mismas 
personas le preguntan a uno si usted gusta le puedo reenviarle el mensaje pero igual en 
la Fortuna igual en la Virgen y son comunidades que están a la orilla de la calle no se les 
recoge. 
 
El alcalde: Habría que ver cada caso en particular porque hemos tenido denuncias de 
todo tipo gente que viene diciendo que no se le brinda el servicio y si se le brinda la 
persona si efectivamente no se le está brindando el servicio lo que tiene que hacer es una 
nota y una vez comprobado producto de una inspección de que no se le brinda el servicio 
no se le debe de cobrar ósea la persona que no se le brinda el servicio no se le debe de 
cobrar pero hay cosas aquí por ejemplo si se brinda el servicio en alguna comunidad y la 
persona no vive ahí el servicio tiene que pagarlo entonces hay temas de temas en cuanto 
a eso entonces concretamente sobre esos lugares yo estoy tomando nota porque me 
parece si se le está cobrando el servicio a la Virgen es porque se le da el servicio de 
recolección repito en toda caso hay que revisar cada caso eso en cuanto al cobro del 
servicio de recolección y de los lugares que se estén contemplando, yo no sé si el caso de 
la Estrella por el incendio podría ser que no se brinde el servicio podría haber una 
situación de esas. 
 
El regidor Alberto: Esos censos que hicieron ya un año y no puede ser que todavía estén 
incluyendo esa información. 
 
El alcalde: yo lo que sé es que efectivamente esos censos se hicieron y ya han empezado 
a la inclusión de esos censos al sistema hay una persona encargada de eso y habría que 
ver con detalle cuales son las comunidades o inclusive las personas que no se le está 
brindando el servicio que se le está cobrando yo tomo nota por subir un informe con más 
detalle a fin de esclarecer porque en eso hay mucho criterio gente que indica que no debe 
pagar y si debe pero en fin voy a tomar nota ese caso de la Estrella y podría subirles un 
informe con todo detalle para no batear aquí la información que puedo estar dando, para 
responder a lo que plantea don Alberto si el censo se está incluyendo y con respecto a la 
recolección del servicio tendríamos que ver si hay alguna comunidad de las aquí 
reportadas no se le está brindando el servicio. 
 
El presidente: yo previo a cerrar hacer unos recordatorios, uno de los recordatorios está 
basado en el tema de las comisiones regidores propietarios estamos responsables de las 
comisiones que hemos nombrado voy hacer sinceros y hacer un esfuerzo porque aquí 
todos decidimos ósea un tema de voluntad con limitantes o no aquí redireccionamos 
nuestro tiempo con informes de comisión no los que nos interesan no los que nos urgen 
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no los que tienen prioridad todos son igual valor de efectos de orden de este concejo 
municipal, por otro lado recordarle a los compañeros y compañeras un llamamiento 
atender estas comisiones de hacer y producir en el sentido de los acuerdos que tomemos 
somos un equipo y tenemos que hacerlo sé que hay situaciones familiares, económicas y 
demás que nos limitan nuestro ejercicio pero estamos bajo responsabilidad pero es de 
importancia es fácil ausentarnos por varios días semanas no comunicamos no decimos y 
el peso o la carga a veces recae en una o dos personas sino que somos todos. Por otro 
lado recordarle a este concejo municipal las denuncias que se han presentado tenemos 
varias denuncias entre esas una denuncia al Comité Cantonal de Deportes con 
documentación valida hemos hecho acá y hemos hablado todos de un lado o del otro lado 
pero no tomamos las decisiones para efectos de hacer el trámite que nos corresponde y 
es parte de nuestras obligaciones también y por ultimo recordarles el tema del auditor 
recordar este tema de forma directa que es nuestra responsabilidad hablamos de una 
comisión ampliada todos los cinco sentarnos a ver el tema del auditor y yo para este tema 
y el tema de las denuncias que están pendientes de ejecutarse de valorarse y hacerse los 
insto para el día martes dos de la tarde haber esos dos temas en concreto después de las 
sesiones que tengamos de trabajo quedarnos nosotros atender las cosas y les digo 
vehemente compañeros ese día es un día largo pero tenemos que sacar la tarea todos en 
conjunto se los pido de forma muy  cortes muy amable de que nos reunamos para el día 
martes, pero no se vale que a veces acá se hagan ataques acciones entre nosotros 
mismos y es un tema cansado que somos buenos para mover la lengua entonces en ese 
sentido tómenlo como un llamamiento no de atención sino como un elemento de 
realizarnos como concejo y en esto si me avoco que efectivamente somos muy tardíos en 
algunos temas y tenemos que ponernos la camisa compañeros todos tenemos problemas 
tenemos situaciones que atender pero estamos como una familia municipal y saquemos la 
tarea. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número diez al ser las 
diecisiete horas con diez minutos del día trece de marzo del año dos mil diecinueve. 
 
 
 
 
 
 
______________                     __________________                    __________________ 
Camilo Cedeño Castro               Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                                  Secretaria  
 
 


