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ACTA SESION ORDINARIA ONCE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE  GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Once celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con trece minutos del día veinte 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                                                                                     
                                                          Virginia Picado Alvarado 
                                                           
Síndicos propietarios:                    David Mora Campos 
                                                          Olga Herrera Parra    
                                                               
                                                             
Síndicos suplentes:   Alexis Duarte Fernández 
                                                          Rocío Arrieta Solano 
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.Atención al Público 
V.Información a Regidores (as) 
VI.Informes 

VII.Ferias 
VIII.Mociones 

IX.Asuntos del Alcalde 
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El Presidente: Voy hacer un par de observaciones, primero que todo el punto cuatro que 
son vecinos de Cañaza se va a pasar al punto uno y el resto continuaría en el orden que 
está; y en relación al capítulo de atención al público como una excepción a la regla y lo 
voy hacer en forma pública, hay tiempos y plazos para que las personas vengan a solicitar 
la atención, por regla excepcional y va a quedar de último lugar, como punto trece en este 
caso voy a incluir a doña Tomasa Palacios para atenderla, porque vino cuando ya se ha 
hecho la agenda vino a solicitar el espacio, entonces doña Roxana me comunica y yo con 
demasiado gusto la voy a incluir en el punto trece. 
Entonces serian esos dos cambios, con cinco votos se aprueba la agenda con los 
cambios que he indicado 
 
ACUERDO 01-ORD 10.-2019 
Sometida a votación por unanimidad SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta 
sesión, con las modificaciones indicadas. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO - JURAMENTACIONES 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de los miembros de la Junta de Educación de la escuela 
Las Trenzas, dos miembros de la Junta de Educación de la Escuela El Sándalo y dos 
miembros del Comité de Caminos El Bambú de Guaycara, y el joven Daniel Alfredo 
Orozco Sánchez, cédula 6-421-904, Comité Cantonal de la Persona Joven. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
les han delegado. 

 
 

CAPITULO TERCERO – APROBACION DE ACTAS 
Artículo Tres - ACUERDO 02-ORD 10.-2018 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Diez de fecha trece de marzo del año dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 10-2019 de fecha trece de marzo del 2019, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO CUARTO –ATENCION AL PUBLICO 
 
Artículo Cuatro 
Se atiende a la señora Cindy Boulanger: Hoy vine con mis compañeros, venimos de la 

parte de la comunidad de Cañaza Puerto Jiménez porque tenemos una problemática con 

la reparación de la calle, hace varios años estamos solicitando que se nos arregle el 

camino y no lo han arreglado, Adolfo él estuvo más involucrado por eso él vino han 

enviado un montón de cartas a la municipalidad. 

 

El presidente: ¿Desde cuándo? 
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La señora Cindy: El camino no lo han reparado desde hace treinta años las cartas que 

tenemos aquí son de los últimos cuatro años. 

 

El presidente: Aquí tengo en mis manos porque no está es la Unidad Técnica presente 

lamentablemente, que conste en actas que los representantes de la Unidad Técnica no se 

hicieron presentes, existe un acuerdo del concejo municipal dirigido al señor alcalde, no 

se encuentran hoy presentes que se tome nota y constancia y que se notifique 

nuevamente al señor alcalde de que direccione adecuadamente la presencia de la Unidad 

Técnica a estas sesiones de atención al público porque se tomó un acuerdo y el acuerdo 

está por concejo municipal,  ni el alcalde tampoco está presente porque lamentablemente 

es esto, yo si tengo que decirles a ustedes los temas en programación la Unidad Técnica, 

hace un mes aproximadamente nos entregó a nosotros una planificación o resumen de la 

planificación para abril aproximadamente está la intervención de las comunidades de La 

Palma, Playa Blanca, Cañaza, Guadalupe, Colibrí, el Ñeque, las Balsas, Miramar y Rio 

Oro, eso en Puerto Jiménez que están para intervenirse, lo que si no podría decirles a 

ustedes que parte de Cañaza específicamente se va a tratar esa intervención de Cañaza, 

aquí están mis compañeros de la Junta Vial Cantonal que tal vez puedan referirse un 

poco al tema de cual parte es la que se va a intervenir en Cañaza específicamente porque 

tengo aquí en la programación eso por parte de la municipalidad y por parte del Comité 

Nacional de Emergencias que ya está aprobado en Junta Directiva tiene para esa 

comunidad o zona construcción de alcantarilla de cuadro y otra indumentaria en Cañaza 

Puerto Jiménez, pero esto un proyecto de la Comisión Nacional de Emergencias que ya 

está aprobado por Junta Directiva, lo que tendríamos que revisar la comisión nacional de 

emergencias es en qué momento se va a ejecutar porque si está presupuestado y 

aprobado por junta directiva de la comisión nacional de emergencias específicamente, 

que quede claro esto porque se hace en planificación, ya está aprobado también está 

aprobado el tema de la intervención de la maquinaria municipal contratada para esta zona 

pero como dice don Alberto si el caso de la comisión de emergencias está aprobado  

porque tenemos resumen seria para ustedes lo que habría que revisar es ver si cubre 

esta parte, en Cañaza ¿qué parte seria don Esaú?, esa es la maquinaria municipal 

contratada eso nos dio la unidad técnica en una sesión de trabajo. 

 

El señor Adolfo: También nosotros enviamos una nota a la Unidad Técnica porque 

tenemos un problema, hace años no tenemos luz ese proyecto lo hizo el INDER se lo 

entrego al ICE pero Palma Tica no quiere dar permiso para que corten las palmas, 

entonces que la municipalidad mande al ingeniero y defina el camino, el ancho que debe 

de tener pero tiene que verlo de parte de la municipalidad, nosotros traemos una nota que 

ya la enviamos a la unidad técnica unas notas que las hemos entregado aquí. 
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El presidente: Las fechas que tienen esas notas, mayo dos mil diecisiete, febrero dos mil 

diecisiete, octubre dos mil diecisiete (voy a indicar en este momento en forma tardía se 

presenta el señor alcalde y también la unidad técnica, el tema por parte de Manuel 

Villalobos porque ya deje constancia en el acta), don Manuel está presente y voy hacerle 

réplica de la información que estamos pidiendo, una es que tengo en mis manos la 

programación de maquinaria municipal contratada Manuel, y entre ella se dice que se va a 

intervenir Puerto Jiménez básicamente en caminos de La Palma, Playa Blanca, Cañaza 

entre otros por decirle algo ¿en Cañaza que área implica?, porque la Comisión de 

Emergencias ya aprobada que le comunican a ustedes que hay una construcción de 

alcantarilla y obras comunitarias en Cañaza de Puerto Jiménez, ¿esto va en un solo lado 

o separado?, para que ellos tengan cuándo, dónde y cómo se va hacer eso. 

 

El ingeniero Manuel Villalobos: Buenas tardes, Camilo el asunto de ellos es que no sería 

Cañaza aquí se conoce como Monterey de Cañaza, específicamente es que Cañaza son 

otros cuadrantes, entonces no está incluido en esa programación, ni con la comisión de 

emergencias, ni con el contrato nuevo, eso estaba incluido en el proyecto el año anterior 

que se presentó ahora en el extraordinario donde está el contrato del camino de Palo 

Seco en ese proyecto es que va el camino Monterey que está para este año. 

 

El presidente: Les explico porque ellos vienen a este concejo hacer la petición, andan 

notas ocho de julio de dos mil dieciséis, catorce de julio dos mil dieciséis, once de Agosto 

de dos mil dieciséis, octubre dos mil dieciséis, febrero dos mil diecisiete, mayo dos mil 

diecisiete y nuevamente se aproximan acá ante la Unidad Técnica marzo dos mil 

diecinueve que ya es hoy se hacen presente indicando a este concejo municipal que ellos 

tienen ya varios años de hacer varias solicitudes y que no se les atienden, que conste en 

actas que el ingeniero Manuel Villalobos está estableciendo entonces porque no lo 

recuerdo la línea, ayer lo vimos en el extraordinario que son los proyectos que no se 

ejecutaron perdón del presupuesto dos mil dieciocho que están en el extraordinario uno. 

 

El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes a todos y todas, señor presidente ayer vimos en el 

presupuesto una línea de ciento cuarenta millones que comprenden cinco rutas o códigos 

de los caminos donde se incluye el de la comunidad de ellos que es Monterey – Cañaza, 

ha ciento cuarenta millones de colones que por una situación con otra empresa si se 

recuerdan ustedes no se pudo adjudicar el arreglo de esos cinco caminos pero lo que 

quiero decirle es que en el presupuesto están los ciento cuarenta millones que son del 

dos mil dieciocho para esos caminos incluyendo el de ustedes. 

 

El presidente: Es reiterativo el tema, ustedes dicen que hay otro camino. 

 

El señor Adolfo: El asunto es que nosotros estamos aquí representando a la comunidad 

de Monterey arriba por que la comisión de emergencias hizo un trabajo a inicios para lo 
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que es la parte de abajo pero no nos hicieron nada a nosotros, o sea donde inicia nuestra 

comunidad Monterey arriba la parte que realmente está afectada donde tenemos unos 

casos increíbles de accidentes por mal que está la calle es arriba y tenemos puentes que 

reparar y hacer, o sea tal vez lo digo por qué esto, porque la gente dio por entendido que 

Monterey estaba intervenido por la municipalidad y que ya habían arreglado pero nosotros 

no,  o sea eso es lo que me dijo a mí el señor de la Comisión de Emergencias que está 

allá representando que ya estaba hecho. 

 

El presidente: Definamos dos cosas, hay intervenciones que son de la comisión de 

emergencias específicamente pero estamos basándonos ahorita en intervención 

municipal, específicamente porque la municipalidad en el tema de comisión de 

emergencias lo que hace es todo un papeleo por así decirlo pero quien termina de 

ejecutar es la comisión, es decir ellos son los que definen podemos ver puentes por cierto 

Manuel tiene dos en Puerto Jiménez que hace poco se fue hacer un esfuerzo para que se 

otorgaran esas comunidades por comisión de emergencias pero quien ejecuta ese trabajo 

es la comisión de emergencias, el trabajo municipal es el que estamos hablando ahorita la 

línea presupuestaria que tenemos que no se ejecutó dos mil dieciocho está en 

extraordinario para este año que ayer lo vimos, entonces tenemos que tener claro 

nosotros esa línea ahora bien Manuel que implica entonces para esta comunidad según lo 

que ellos está diciendo ¿hasta dónde llegaría el trabajo?. 

 

El ingeniero Manuel: ¿con el camino de Monterey? 

 

El presidente: si 

 

El ingeniero Manuel: Camino Monterey se incluye la colocación de algunas paso de 

alcantarilla pequeño de unos 80cmts, colocación de material de lastre, colocación de una 

cuneta, no incluye ningún paso mayor de alcantarilla o puentes solo lo que es superficie 

de ruedo y mejoramiento, eso lo que involucra el proyecto de la municipalidad, ahora bien 

hay un proyecto que estaban manejando que ustedes lo conocen bien que habíamos 

hablado el año pasado con INDER es para la construcción de dos puentes y alcantarillas 

de cuadro pero eso es con INDER nosotros el año pasado, mi persona hizo el plan de 

inversión se le consultó al INDER y si no me equivoco tal vez doña Aida me puede 

corregir se me informó por parte de personeros del INDER que está en pie la construcción 

de ese proyecto de los puentes pero no es de municipalidad sino con el INDER. 

 

El señor Adolfo: Tenemos en realidad cuatro pasos difíciles ahí, el que está con madera, 

el que está antes de ese que lo tienen con alcantarilla con palos para sostenerle el lastre, 

el que está antes que es un puente sumamente pequeño apenas pasa uno en el carro y 

otro que está que no tiene nada que en invierno nosotros no podemos pasar por ahí hasta 

que baje el rio. 
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El ingeniero Manuel: Esos pasos serian con INDER no están metidos en el proyecto de la 

municipalidad porque nosotros lo que manejamos son la parte de superficie de ruedo, 

entonces la contratación municipal no incluye puentes. 

 

El presidente: Doña Aida una pregunta ¿en el INDER eso está metido? 

 

La regidora suplente Aida Soto: Buenas tardes distinguido público, en el INDER está 

incluido la electrificación, cuando se arregló el paso eso que no se podía pasar las 

maquinas, solicitamos un permiso a la maquinaria para que pasara eso ya está incluido 

dentro de la programación del INDER no de la municipalidad, la municipalidad lo que hizo 

fue ayudar al paso para que pudiera pasar la maquinaria del ICE para cambiar los postes 

de luz, Monterey está incluido la parte de abajo. 

Ese en un proyecto que está manejando el INDER con una empresa que contrató el 

INDER desde arriba donde empieza el paso de tabla de madera para allá, el proyecto es 

del INDER, antes es el que avanza la municipalidad con el lastreado y toda la información 

de la parte de abajo. 

 

El Ing. Manuel Villalobos: En este momento con la programación que hay no está incluido, 

no sé si en el nuevo presupuesto que dijo el compañero donde está en un monto de 

ciento cuarenta millones que se vayan a incluir varios caminos de la comunidad lo vayan a 

tomar en cuenta. 

 

El presidente: Tal vez para cerrar, no solo resumir sino quedemos claros con la 

comunidad para no dar falsas expectativas de que vamos hacer, tenemos un presupuesto 

de ciento cuarenta millones para la comunidad específicamente es un trabajo que Manuel 

me explicó y no tiene lastre,  o sea estamos hablando de un solo presupuesto para la 

comunidad de Puerto Jiménez como tal, sin embargo lo que podemos definir es que hay 

trabajos que nosotros no vamos hacer específicamente porque no están en la 

planificación no están anotados, que son los pasos. 

Es correcto, sería de esa manera para efectos de que nos entendamos, sería importante 

doña Aida que usted como representante de nosotros ante el INDER se apersone a 

preguntar cuando se va a resolver ese problema a esas comunidades. 

 

El ingeniero Manuel Villalobos: Tal vez para comentarles, ustedes mencionaron algo de 

Palma Tica, yo fui hace más o menos dos semanas una semana atrás y a solicitud del 

señor alcalde porque ya los señores del INDER habían solicitado hacer la inspección, yo 

fui con Diego y otro señor hacer la inspección de campo y si se detectó que hay ciertas 

matas, porque no son todas en el derecho de vía y ya se está coordinando para notificarle 

a Palma Tica, ese mismo día en esa visita Diego me comunicó eso, que decía de que era 

la parte de inversión de los puentes de caja iba a venir el ingeniero de San José de ellos a 
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hacer la valoración de lo que es el plan, para valoración de los recursos de esas obras 

pero ya directamente con ellos verdad, está siempre en pie a lo que me comunicó a mí. 

Con respecto a eso ese día quedamos con el INDER y Diego de que ellos nos dieran 

fecha porque iban a traer un topógrafo del INDER, nosotros como municipalidad íbamos a 

darles el acompañamiento y al mismo tiempo íbamos a notificarle  a  Palma Tica, eso fue 

hace más de ocho días y no hemos recibido todavía el correo donde nos indiquen la fecha 

donde vamos hacer esa visita, en el momento que ellos nos digan la fecha y que 

recibamos la notificación nosotros podemos notificarle a ustedes, pero de momento no. 

 

El presidente: Lo que pasa es que nosotros tenemos que ajustarnos porque no somos la 

jefatura de ellos, lo que podemos hacer ya Manuel informó en esa parte con eso, 

entonces cerramos el espacio porque vamos atender con el tiempo que habíamos dicho, 

quedemos claro con el tema; de que hay una inversión para ustedes y con el tema de la 

calle y las palmas ya se está trabajando también, si le pido a don Manuel tal vez que nos 

informe en quince días que avance de ese tema para darle respuesta a ellos, en eso 

quedamos de comunicarles. 

 
Artículo Cinco 

Se atiende al señor Carlos Roldan Chacón, Área Rectora Salud: Buenas tardes señores y 
señoras del concejo municipal, señor alcalde, público presente, en atención al Decreto 
82886 vengo hacer lo que sería la rendición de cuentas sobre el Plan Cantonal de 
Actividad Física y Salud 2019, recordarles que este plan es implementado por decreto 
nacional de actividad física y salud está conformada por todas estas instituciones que 
tenemos acá en la presentación y que es coordinada por el Ministerio de Salud según lo 
indica el decreto nacional de actividad física y salud. 

Rendición de Cuentas / Plan 
Cantonal de Actividad Física y 

Salud 2019

 
 
 

Resultados 2018

• 542 personas enteradas sobre el quehacer
de la RCAFS, beneficios de la actividad física
y alimentación saludable

• 15 funcionarias/os del sector salud cuentan
con herramientas básicas que les permiten
promocionar estilos de vida saludable en
las personas usuarias

• 69 personas cuentan con herramientas
básicas que les permiten implementar
estilos de vida saludable

Resultados 2018

• 662 personas enteradas y sensibilizadas sobre
beneficios de la actividad física y alimentación
saludable, Ley 9028, Ley 7935 (violencia
patrimonial), salud mental, derechos de las
personas con discapacidad, productos de apoyo
en la integración de la vida diaria, actividad física
y discapacidad, violencia intrafamiliar, Ley 7060 y
habilidades para la vida
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Resultados 2018

• 8 autoridades cantonales de instituciones
adscritas a la RCAFS informadas sobre los
beneficios de las pausas activas

• 8 autoridades cantonales de instituciones
adscritas a la RCAFS informadas sobre la
importancia de fortalecer la coordinación y
articulación interinstitucional / intersectorial
para desarrollar una gestión integrada de las
diferentes acciones que contribuyan a
incrementar la práctica de actividad física en las
/ os vecinas / os del cantón de Golfito

 
 

Plan Cantonal 
de Actividad 
Física y Salud 

2019

 
Al igual que todos los años voy hacer una presentación para todos los ejes muy 
rápidamente, indicarles que para los años anteriores teníamos cinco ejes para este año 
vamos a tener un eje adicional que no se venía implementando acá en el cantón pero que 
ya logramos la articulación para que se logre implementar. 

Cultura de autocuidado
Promoción de la actividad física y alimentación saludable

  
Básicamente y ustedes pueden revisarlo en los folder que les entregue ahí vienen las 
matrices detalladas, básicamente tienen que ver con lo que es la parte de información de 
talleres, de actividades de capacitación que se realizan con la comunidad y lo que es 
también la implementación de este plan y que es un plan de carácter interinstitucional que 
requiere el apoyo de todas las personas y de todas las instituciones para su desarrollo, 
este año esperamos realizar siete actividades masivas de movilización social y a través 
de ellas toda una serie de actividades, por ejemplo estamos viendo una fotografía de las 
actividades que se realizaron el año pasado en el colegio en lo que es la parte del día 
mundial de la salud y básicamente lo que es la promoción de estilos de vida saludable en 
este caso lo que es la parte de alimentación y eso con el propósito de ayudar a reducir los 
porcentajes de obesidad tanto de la población pobre como la población en general. 
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Mejoramiento del 
hábitat humano

Promoción de la recuperación de 
espacios de recreación

 
El segundo eje que básicamente se da por la recuperación de espacios de recreación, el 
año pasado tuvimos actividades como esas en La Palma de Puerto Jiménez que insisto 
que hay mucha actividad de movilización donde las niñas y niños se expone la parte de 
valores y también realizan actividades de recolección de residuos sólidos y también de 
mantenimiento de algunos espacios, para este año comentarles que vamos a estar 
desarrollando una actividad nueva la primera se va a desarrollar a partir del 06 de abril 
para celebrar el día mundial de la actividad física y que es una actividad que se denomina 
blogging que es una mezcla de lo que es jogging pero una parte de recolección de 
residuos, vamos a ver un video para que vean que es esta actividad que vamos a 
implementar para este año. 
Se proyecta de seguido el video. 
 
Recordarles que las primera de estas actividades la vamos a tener para el 06 de abril en 
conmemoración del día nacional de la salud vamos hacer una caminata que va a ser una 
caminata al Mirador La Torre y la segunda la vamos a tener hacia Playa Cacao. 

Desarrollo de 
capacidades

• Facilitación de sesiones educativas (sector salud y comunidad)

• Proyecto para disminución de obesidad

• Conmemoración de efemérides

• Conmemoración conjunta de la Semana Nacional de la
Actividad Física, Día Nacional del Deporte, Día Mundial de
la Actividad Física y Día Mundial de la Salud

• Semana Nacional de la Nutrición

• Día del Desafío y Día Nacional de la Mujer, Salud y Deporte

• Día de la Comunidad Activa

• Conmemoración conjunta del Día Mundial del Corazón /
Día Universal de la Niña y el Niño

• Conmemoración conjunta del Día Mundial de la Salud
Mental / Día Nacional de la Persona Mayor

• Jornada de Derechos e Inclusión para Personas con
Discapacidad y sus Familiares

 
Tiene que ver mucho con la facilitación de sesiones educativas tanto en el sector salud 
porque seguimos con la capacitación de funcionarios y funcionarios de primer nivel y por 
la comunidad porque  este año se va a implementar por lo que es el día de la comunidad 
activa y vamos a trabajar con las Asociaciones de Desarrollo Integral en lo que es los 
espacios recreativos a través del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, 
también vamos a estar implementando a partir del segundo semestre un proyecto para la 
disminución de la obesidad específicamente en las tres escuelas del cantón que tuvieron 
los índices de obesidad más alto de acuerdo con el censo peso talla que sería la Escuela 
Líder Comte, la Escuela Alto Comte y la Escuela de Bahía Pavón esto a través de lo que 
es el proyecto de comunidad activa del ICODER y también lo que es el desarrollo de las 
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escuelas en movimiento de la Universidad Nacional, un proyecto que inicio en Heredia y 
que se va a estar expandiendo para la Región Brunca y comentarles que para este año 
estaremos celebrando lo que es el Día nacional de actividad física, día nacional del 
deporte, día mundial de actividad física y día mundial de salud todo eso en una sola 
actividad que es el día sábado 06 de abril, luego tenemos la semana nacional de la 
nutrición que se va a realizar en territorio indígena esto en conjunto con la Universidad de 
Costa Rica y el proyecto de seguridad alimentaria y nutricional que se desarrolla también 
vamos a tener lo que  es el día del desafío y día nacional de la mujer, salud y deporte que 
se va a realizar en Rio Claro en conjunto con la Caja Costarricense de Seguro Social y el 
IMAS, el día de la comunidad activa que es en agosto y con énfasis en el uso de 
instalaciones recreativas, también lo que es la parte de la conmemoración de lo que es el 
día internacional del corazón y  día universal del niño y la niña que se va a realizar en la 
comunidad de la Esperanza de Rio Claro que fue declarada como comunidad prioritaria 
por compañeros de Fuerza Pública, también la conmemoración conjunta del día mundial 
de salud mental y día de la persona adulta mayor también en Rio Claro con el grupo 
eslabones de oro y finalmente lo que es la jornada de  derechos e inclusión para personas 
con discapacidad y familiares que este año se va a realizar en el CTP Carlos Manuel 
Vicente Castro y es una actividad que se realiza en conjunto con el Conapdis, Cenare y 
también con la Defensoría de los Habitantes. 

Actividad física y recreación
Salud y paz social

 
Tenemos todas las actividades para convertir todos los que son los recreos y espacios 
públicos declaratorios de movimiento siempre con el objetivo de promover la salud y 
combatir las enfermedades crónicas no transmisibles y promover paz social, aquí 
tenemos fotografía de lo que fue el encuentro inclusive de juventudes que se realizó el 
año pasado en setiembre que fue en Rio Claro y fue una actividad donde tuvimos la 
participación de más de trescientos jóvenes y fue una actividad liderada por el consejo de 
la persona joven y donde se tuvo una inversión para lo que es el cantón de más de quince 
millones de colones solo para el desarrollo de esta actividad.  
 

Investigación
Diagnóstico cantonal 
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También para este año vamos a tener este eje nuevo en realidad para nosotros pero que 
siempre ha estado incluido en el plan nacional, que es la parte de investigación y en 
conjunto con la Universidad de Costa Rica vamos a iniciar un diagnostico cantonal 
específicamente en lo que es la parte de actividad física y la parte de alimentación 
saludable para conocer las necesidades precisamente poder hacer un planteamiento más 
aterrizado de lo que es el plan para los próximos años. 

Coordinación entre instituciones, sectores y sociedad civil

 
Insisto la implementación de todas estas actividades es posible únicamente mediante el 
trabajo conjunto, esto fue la actividad que realizamos para la persona adulta mayor en Rio 
Claro aquí vemos compañeros y compañeras del Patronato Nacional de la Infancia, de la 
Caja Costarricense de Seguro Social, Fuerza Pública, grupo eslabones de oro que son 
grupos de la comunidad y por supuesto la Asociación de Albergue para ancianos de 
Golfito que es una de las instituciones que se nos ha sumado y nos apoya montones para 
el desarrollo de las actividades y así sucesivamente de acciones.  

Muchas 
gracias por su 

atención
Espero sus preguntas o comentarios

 
Básicamente esa sería la presentación muy rápida de lo que es el plan, ustedes tienen las 
matrices para que puedan revisarlo si tienen algunas consultas adicionales agradecerles 
el espacio, estoy para consultas y solicitarles como los años anteriores y siempre en como 
lo indica el decreto la aprobación del plan y lo que es la declaratoria de interés cantonal, 
muchísimas gracias.  
 
El presidente: Compañeras y compañeros todos los años tenemos la presentación que 
hace don Carlos en los últimos tres años que lo ha hecho, sin embargo esto requiere de 
aprobación del concejo municipal para efectos de cumplir con el decreto 32886 que da pie 
a este formato que se debe de hacer en cada cantón año a año, en vista de lo anterior le 
pido a mis compañeros que se excuse del trámite de comisión en razón en que es de 
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interés y de conocimiento amplio de este concejo municipal no solamente la forma sino el 
fondo que conlleva la aplicación de este plan con el Ministerio de Salud en aras no 
solamente del decreto sino en la responsabilidad social que tenemos las instituciones en 
relación a la actividad física de la salud, en ese sentido es un esfuerzo que se hace en 
conjunto con otras instituciones para dar cumplimiento y ustedes son el ente rector como 
salud para efectos de ejecución, que efectivamente en los últimos años se ha dado 
resultados positivos al trabajo mancomunado por así decirle de las instituciones y de las 
personas también porque también la empresa privada colabora de alguna otra manera en 
el trabajo, entonces el primer punto es no enviarlo dispensarlo de trámite de comisión 
para efectos de poder hacer las observaciones y consideraciones para aprobar el mismo 
plan y también declararlo de interés cantonal someto a votación lo anterior, con cinco 
votos se aprueba de dispensarlo de trámite de comisión.  
 
ACUERDO 03-ORD 11.-2018  

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Habiéndose escuchado la presentación del Plan 

Cantonal de Actividad Física y Salud dispensarlo de trámite de comisión para efectos de 

poder hacer las observaciones y consideraciones del mismo. 

 
En vista de la existencia del decreto ejecutivo 32886 conocido por este concejo municipal 
en Plan Cantonal de Actividad Física y Salud de Golfito con el eje de acción 
correspondiente en ese sentido que se han escuchado que son sobre cultura, 
responsabilidad colectiva, mejoramiento del hábitat humana, desarrollo de capacidades 
de la población y tenemos también la actividad física y recreación que son los cuatro ejes 
que desarrollo el plan sobre esta base y entendiendo el interés que tiene el cantón que 
tiene también la aplicación de este decreto con relación al mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas a través de la actividad física y con lleva también la salud este 
concejo conoce el Plan Cantonal de Actividad Física y Salud de Golfito para el año 2019 y 
con vista en la exposición se somete a votación para el interés de nosotros como 
municipalidad de aprobar lo anteriormente dicho. 
 
El regidor Alberto: Señor presidente son cinco ejes. 
 
El señor Carlos Roldán: son seis, faltó de investigación y articulación. 
 
El presidente: Voy a incluirlos aquí que sería Coordinación y Articulación entre 
instituciones sectores y sociedad civil e Investigaciones científicas y vigilancia los 
incluimos los seis en este caso para aprobarlos, aprobamos el plan lo someto a votación 
con cinco votos aprobamos el plan. 
 
ACUERDO 04-ORD 11.-2018  

Considerando lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 32886 y conocido por este concejo 
municipal el Plan Cantonal de Actividad Física y Salud de Golfito y su seis 
correspondientes ejes de acción correspondiente y entendiendo el interés que tiene el 
cantón para la aplicación de este decreto con relación al mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas a través de la actividad física, que además con vista en la exposición  
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amplia que hace el Área Rectora de Salud, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El 
Plan Cantonal de Actividad Física y Salud del cantón de Golfito- Año 2019. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: La declaratoria de interés cantonal que así lo solicita Don Carlos Roldan va 
enfocado en que si este plan tiene una visualización al cantón de forma integral y si es de 
competencia para el municipio declararla para todos sus pobladores como Gobierno Local 
que somos efectivamente hemos visto en otros años que no solamente es la actividad 
como tal sino la recolección en el tiempo de resultados en mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas, hoy por hoy vemos nuestro cantón con diferentes grupos 
promoviendo actividad física, grupos de mujeres hombres y niños en este proceso 
también se ha observado en los adultos mayores, se ha observado en una capacidad en 
mejorar la calidad de vida a través del ejercicio sino también que esto implica de que el 
programa como tal va encaminado en que hay muchas personas que pueden estar en 
riesgo social salgan de este y a su vez podamos minimizar la problemática que tenemos 
en consumo de drogas también, de  como un problema que generamos de no tener cosas 
que hacer en nuestros cantones y comunidades seguimos siendo empobrecidos pero en 
la pobreza está en lo mental que en los bolsillos si tenemos o no y a partir de aquí 
considera esta presidencia para todos mis compañeras y compañeros que el interés del 
cantón de Golfito de declararlo como tal sobre una serie de actividades que hemos 
destinado y que están en seis grandes ejes conllevan que efectivamente nosotros 
podamos establecer una relación más directa con las personas a través de pequeñas 
actividades y esas microactividades generan en el tiempo grandes cosas para el cantón, 
así las cosas compañeros y compañeras les pido a todos que votemos para efectos de 
declarar de interés cantonal para el dos mil diecinueve el Plan Cantonal de Actividad 
Física y Salud de Golfito sobre los seis ejes aquí presentados los cuales conllevarían por 
el resto del año dos mil diecinueve actividades de integración tanto institucionales como 
personas niños, jóvenes y adultos y empresa privada de todo el cantón de Golfito lo 
someto a votación lo anterior justificante para efectos de lo anterior para algún compañero 
que quiera hacer observaciones. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo no me voy a referir mucho a lo que ya usted manifestó pero si 
quiero referirme y felicitar a don Carlos y sus colaboradores con el nuevo eje que tiene 
que ver con los residuos sólidos para nosotros eso es de suma importancia cuando digo a 
nosotros me refiero al concejo municipal y a la municipalidad en si ustedes saben que ese 
ha sido uno de los problemas más grandes que ha tenido esta municipalidad el tema de 
los residuos sólidos una forma de educar  o educarnos porque es la verdad de que todos 
nosotros debemos de educarnos respecto al tratamiento de los residuos sólidos eso a 
nosotros nos viene a apoyar de alguna forma los esfuerzos que hace esta municipalidad 
incluyendo el programa que usted conoce muy bien don Carlos que es el trueque limpio 
porque igual ustedes son parte de ese proyecto municipal y en ese sentido haciendo 
deporte y ayudando a recolectar la basura que otros irresponsablemente dejamos en 
nuestras calles, barrios inclusive en nuestros centros de trabajo a mi me parece que es 
una iniciativa muy buena y como siempre este concejo municipal ha apoyado todas las 
propuestas que ustedes han hecho en estos últimos tres años y hoy no va hacer la 
excepción y ojala este eje se le pueda dar igual que a todos la importancia que realmente 
requiere y merece, gracias. 
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El señor Carlos Roldan: Muchísimas gracias a ustedes, igual insistir que es una actividad 
insterinstitucional y los logros es a través de trabajo en conjunto y que también este se 
suma al trabajo que viene realizando la municipalidad que se llama bandera azul, trueque 
limpio y también lo de las campañas ya sea de Golfito Limpio y Bonito, Rio Claro limpio y 
bonito son esfuerzos que se van sumando que se va haciendo para arreglar mayores 
cosas. 
 
El presidente: Voy a someter a votación la declaratoria de interés cantonal previamente 
con la justificación correspondiente someto a votación se aprueba con cinco votos la 
declaratoria de interés cantonal, yo creo que en este sentido siempre hay que dar merito 
al trabajo aunque se nos paga como dicen pero hay todo un trabajo que se hace, me 
indica el señor vicepresidente y si lo voy a tomar en consideración que quede en forma 
definitiva para que se notifique lo antes posible a usted para que se haga uso de este 
asunto de forma definitiva la declaratoria de interés cantonal y también de forma definitiva 
la aprobación del plan cantonal ambos en forma definitiva con cinco votos. 
 
ACUERDO 05-ORD 11.-2018 

Considerando la importancia de la implementación del Plan Cantonal de Actividad Física y 

Salud para generar una atención integral de los pobladores en las diferentes actividades 

que se tienen programadas para este año 2019, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 

Declarar de interés cantonal el Plan Cantonal de Actividad Física y Salud. 

 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

 

Artículo Seis 

Se atiende a la señora Lucia Montoya Quesada, Presentación de la Política Cantonal 

sobre Niñez y Adolescencia. 

 
Buenas tardes tengan estimado cuerpo del concejo municipal y alcalde, que dicha que 
hay bastantes personas de la comunidad para que puedan ver esta presentación, es 
bastante importante porque lo que es bastante querido por nosotros y nosotras que es la 
adolescencia de este cantón, se les recuerda que a inicios de este año vine y presenté los 
lineamientos para la política a partir de ahí avanzamos, hicimos una sesión un poco más 
ampliada con el CCCI y la comisión que está establecida para ya establecer metas e 
indicadores y por supuesto responsables para la ejecución de la política.   Vengo a 
presentarles precisamente esa política ya más completa, no solo el lineamiento, en sus 
cubículos yo les dejé la matriz para que puedan apreciarla un poco mejor, también traigo 
una presentación voy a tratar de hacerlo conciso, preciso porque sé que también que 
muchas personas de la comunidad vienen a esta audiencia, entonces voy hacer bien 
conciso. 
 
Recordarles que esta política tiene un lineamiento estratégico con toda la normativa 
nacional referente a la niñez y adolescencia no tenía mucho sentido hacer algo que no 
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estuviera con esa política, entonces eso es algo muy importante porque se pueden captar 
recursos para la ejecución de la política. 

Presentación de los resultados de la 
Contratación Directa 
2018CD-000025-01

Política 
Cantonal sobre 

Niñez y 
Adolescencia 

2019-2024

 

 

Eje Institucionalidad Democrática
Lineamiento Indicadores Meta Responsables

1. Se incentivará la 

participación de PME en 

espacios de toma de 

decisiones.

1. Cantidad de espacios 

participativos permanentes 

con PME.

1. Al menos 1 espacio 

participativos permanentes 

con PME en el CCCI; a partir 

del 2020

CCCI,

JPNA

2. Se articularán espacios 

informativos de los programas 

dirigidos a PME del Gobierno 

Local e instituciones públicas

2. Número de espacios 

informativos de los programas 

institucionales dirigidos a PME

2. Al menos 2 espacios 

informativos anuales de los 

programas institucionales 

dirigidos a PME 

CCCI,

Org. comunales

3. Se desarrollarán campañas 

de sensibilización sobre el 

enfoque de derechos de la 

niñez y adolescencia entre 

instituciones y sociedad civil

3. Cantidad de campañas de 

sensibilización realizadas   

3. Al menos 1 campaña de 

sensibilización y divulgación 

anual en enfoque de derechos 

con instituciones y sociedad 

civil; a partir del 2020

Municipalidad,

Instituciones 

locales,

Org. Comunales.
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Persona, Familia y Comunidad
Lineamento Indicador Meta Responsable

1. Se promoverá el desarrollo 

psicosocial de la niñez y la 

adolescencia del cantón

1. Cantidad de jornadas para la 

promoción del desarrollo 

psicosociales de la niñez y 

adolescencia.

1. Al menos 2 jornadas para la 

promoción del desarrollo 

psicosocial de la niñez y 

adolescencia, durante el 

periodo de la PCNA.

PANI, MEP, CCSS,

Municipalidad,

Ministerio de Salud,

Fuerza Pública,

Policía de 

Migración.

2. Se generarán espacios de 

interacción de calidad entre 

madres y padres con sus hijos e 

hijas, para el fomento de la 

crianza positiva

2. Cantidad de jornadas 

ejecutadas para una 

maternidad y paternidad 

responsable.

2.  Al menos dos jornadas 

enfocadas en el ejercicio de la 

maternidad y paternidad 

responsable para el crecimiento 

de las PME, durante el periodo 

de la PCNA. 

Municipalidad,

PANI, MEP, Fuerza 

Pública, Policía de 

Migración, CCSS,

Ministerio de Salud,

Entidades 

Financieras.

 
Este es un eje un poco complicado, entonces a nivel institucional genera todo un reto que 
es muy asumible, ahí se establecieron que hayan para ambos lineamientos dos jornadas 
para estos dos lineamientos lo que quiere decir que en un año a partir del dos mil veinte 
se va hacer una jornada donde se promueva el desarrollo psicosocial y el siguiente año 
hacemos una jornada para esa integración de calidad entres padres, madres hijos e hijas, 
entonces van haber dos durante la ejecución de la política dos jornadas para cada eje. 

Salud Integral
Lineamiento Indicador Meta Responsable

1. Se desarrollarán programas 

y proyectos para las PME 

enfocados en las prevención y 

atención sobre el consumo de 

alcohol y drogas

1. Cantidad de proyectos o 

programa ejecutados con PME.

1. Al menos 1 Programa o 

proyecto anual con PME 

enfocado en la prevención y 

atención sobre el consumo de 

alcohol y drogas psicoactivas; a 

partir del 2020.  

IAFA, CCSS, 

Ministerio de 

Salud, MEP, PANI

Fuerza Pública

2. Se promoverá la 

permanencia de especialistas 

de servicios de salud en el 

área de la niñez y adolescencia 

en comunidades de difícil 

acceso.

2. Número de acciones 

ejecutadas para permanencia 

de especialistas de servicios de 

salud en el área de la niñez y 

adolescencia en comunidades 

de difícil acceso.

2. Al menos 3 acciones 

ejecutadas para permanencia 

de especialistas de servicios de 

salud en el área de la niñez y 

adolescencia en comunidades 

de difícil acceso, durante el 

periodo de la PCNA.

Municipalidad-CM,

PANI, Ministerio de 

Salud, CCSS

 
El segundo lineamiento de este eje es todo un reto porque aquí en el centro donde 
estamos en la cabecera o comunidades cercanas tienen más fácil acceso de que si van a 
un centro de salud lo refieren si la persona es menor de edad buscan una consulta 
pediátrica buscan una consulta un psicólogo especialista en niñez y adolescencia porque 
tiene mayor acceso, aquí el reto es precisamente llevarle eso a las comunidades de difícil 
acceso y evidentemente es todo un reto entonces lo que se estableció como meta es al 
menos tres acciones. 
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Educación
Lineamiento Indicador Meta Responsables

1. Articulación institucional para la 

promoción de programas 

relacionados a la prevención de: el 

maltrato infantil y adolescente, 

bullying, discriminación, abuso 

sexual infantil y adolescente, 

relaciones impropias, embarazo 

adolescente, consumo de drogas y 

alcohol, violencia de género y 

peores formas de trabajo infantil y 

adolescentes.

1. Cantidad de programas 

prevención realizados sobre: el 

maltrato infantil y adolescente, 

bullying, discriminación, abuso 

sexual infantil y adolescente, 

relaciones impropias, embarazo 

adolescente, consumo de drogas y 

alcohol, violencia de género y 

peores formas de trabajo infantil y 

adolescentes.

1. Al menos 4 programas de 

prevención anuales sobre: el 

maltrato infantil y adolescente, 

bullying, discriminación, abuso 

sexual infantil y adolescente, 

relaciones impropias, embarazo 

adolescente, consumo de drogas y 

alcohol, violencia de género y 

peores formas de trabajo infantil y 

adolescentes.

PANI, MEP, Fuerza 

Pública, CCSS, 

Ministerio de Salud,

MTSS- Oficina Trabajo 

Infantil, Ministerio de 

Salud, Poder Judicial, 

Policía de Migración,

CEINNA, Oficina de la 

Mujer-Municipalidad.

2. Se identificará a las PME 

trabajadoras que se encuentran 

dentro y fuera del sistema 

educativo

2. Documento que contenga los 

resultados del Diagnóstico

2. Un documento de Diagnóstico 

anual de las PME trabajadoras del 

cantón; a partir del 2020.

Oficina de la Mujer-

Municipalidad, MEP,

PANI, CCCI, MTSS-

Oficina Trabajo 

Infantil, IMAS.

 
La población menor de edad esta cautiva en los centros educativos, entonces podemos 
para aprovechar para hacerles conciencia de ciertos temas como es el caso del primer 
lineamiento, en el caso del segundo eje hay que buscar estrategias para poder 
identificarlo es también un elemento muy retador pero también muy sano porque las 
personas menores de edad precisamente por su juventud se ponen hacer trabajos que no 
son convenientes a su salud, alzar un saco de cemento se pueden dañar la columna ya 
que están en pleno crecimiento, entonces por eso es importante identificarlos.  

Cultura, deporte y recreación

Lineamiento Indicador Meta Responsable

1. Generación de una agenda 

pública inclusiva que 

promueva la satisfacción de 

necesidades e intereses de las 

PME en el plano cultural, 

recreativo y deportivo.

1.  Número de actividades 

culturales, deportivas y 

recreativas realizadas incluidas 

en la agenda

1. Al menos 3 actividades de 

cultura, recreación y deporte 

incluidas en una agenda 

pública inclusiva anual; a partir 

del 2020.

Municipalidad, 

CCDR-ICODER, 

CCPJ, MCJD, 

RECAFIS, Ministerio 

de Salud, Org. 

Comunales.

2. Generar proyectos para el 

desarrollo de espacios 

públicos para actividades 

culturales, de juego, 

recreación y deporte.

2.1. Cartera de proyectos con 

estudio de prefactibilidad y 

costo de inversión

2.2. Cantidad de proyectos 

implementados.

2. Implementar al menos un 

proyecto de la cartera de 

proyectos activa, durante el 

periodo de la PCNA.

CCCI, 

Organizaciones 

comunales, 

Concejos de 

Distrito

 
En el segundo eje en la meta si quiero referirme un poquito vean que hay dos indicadores, 
en la mayoría de los ejes solo hay un indicador en este hay dos indicadores porque 
primero tenemos que generar la cartera de proyectos con un estudio de prefactibilidad y 
costo de inversión, no vamos a decir que yo diga “bueno vamos hacer un parque acuático 
porque los muchachos quieren un parque” no solo es decir que es lo que se quiere sino 
decir “bueno se pensó en este proyecto porque según la rentabilidad tenemos un lote 
municipal o una asociación de desarrollo tienen un espacio donde podemos hacerlo este 
va hacer el costo de inversión y va hacer un proyecto que se puede implementar” y el 
segundo indicador es la cantidad de proyectos implementados ese es el único caso que 
van a ver dos indicadores para poder medir el cumplimiento. 
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Protección Especial
Lineamiento Indicador Meta Responsable

1. Se garantizará el 

conocimiento de los 

protocolos institucionales de 

protección de la Niñez y 

Adolescencia y el código penal 

juvenil

1. Cantidad de capacitaciones 

realizadas en protocolos de 

protección.

Al menos 2 capacitaciones 

anuales en el conocimiento de 

Protocolos institucionales de 

protección de la niñez y 

adolescencia y el código penal 

juvenil.

CCCI, 

Organizaciones 

comunales

2. Se brindará un programa 

interinstitucional para la 

prevención de los delitos 

penales juveniles

2. Programa interinstitucional 

para la prevención y atención 

de los delitos penales 

juveniles, en versión 

propuesta. 

2. Un programa 

interinstitucional en una 

versión propuesta, para la 

prevención y atención de los 

delitos penales juveniles, 

durante la vigencia de la 

política.

Poder Judicial 

(Fiscalía), Fuerza 

Pública, Policía de 

Migración, PANI, 

IMAS

 
Les comenté que a veces entre instituciones no saben sobre mi protocolo pero al menos 
de la institución los compañeros de Fuerza Pública o los compañeros del PANI no saben 
de los protocolos, la idea es que todos conozcan aunque sea que haya un conocimiento 
general. 
 
Por ejemplo en el caso del MEP  sé que han actualizado el protocolo por todo el tema del 
suicidio, entonces es muy importante que todas las instituciones vean cómo va el 
protocolo porque en el eventual caso que haya que activar el protocolo que todas sepan 
que hay que hacer. 
 
El segundo lineamiento es un gran reto porque no existe un programa que se vea esa 
prevención, entonces la meta es tener un programa interinstitucional con una versión 
propuesta porque sabemos que cinco años pueden parecer bastante tiempo pero en 
estos temas hay muchas cosas que se tienen que ver y coordinar entonces si al menos 
hay una versión propuesta en la prevención y atención de los delitos penales juveniles. 
Esa sería la política esa matriz que tienen ustedes. 
 

Modelo de Gestión

Consejo Cantonal 
de Coordinación 

Institucional

Concejo 
Municipal del 

Golfito

Política 
Cantonal sobre 

Niñez y 
Adolescencia

Subsistema Local de 
Protección

Junta de Protección 
Local de la Niñez y 

Adolescencia 

Consejos

Participativos

Cantón de 
Golfito
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Entonces ¿cómo gestionamos esta política? tenemos en nuestro sistema local de 
protección la Junta de Protección y los Concejos participativos, son los entes con mayor 
competencia de la niñez en nuestro cantón, entonces ellos van a ser parte muy importante 
en la gestión en conjunto con los compañeros del CCCI porque van a tener que articular 
informes para poder ejecutar la política y cuando les digo ejecutar la política, les comento 
que ya algunas cosas que se hacen lo que hay que hacer es coordinarla y evidenciar, por 
ejemplo el compañero de Fuerza Pública tienen sus programas y van a las escuelas 
“Pinta Seguro” por ejemplo, entonces básicamente a veces no es que, es poderlo 
evidenciar por que a nivel del país le comentábamos con los compañeros de la comisión, 
el problema es que no tenemos una estadística si yo les digo como estamos 
estadísticamente con la niñez y adolescencia en el cantón de Golfito la compañera del 
PANI va a decir “no me hable de estadísticas porque tengo que hacer muchas” y hay 
estadísticas que todavía son desconocidas, sabemos que se hacen cosas pero la 
estadística no está, entonces básicamente esta política en muchos de los casos viene 
como a reactivar esa vivencia de lo mucho que ya estamos haciendo en el cantón porque 
lo veíamos con el CCCI, el Ministerio de Salud por medio del plan de recreación físico 
hace actividades, Fuerza Pública hace actividades, pero no están quedando registradas, 
entonces lo bonito de esto es que no va a ser algo nuevo para las instituciones no van a 
empezar de cero, muchas cosas ya las llevan encaminadas y algunas otras que son 
retadoras y que tienen que ir, vamos a trabajar en conjunto para hacerlas, ahí también 
entra en Concejo Municipal muy importante como ente fiscalizador de esta política, 
ustedes van a ser evidentemente quien las apruebe como una política cantonal y por lo 
tanto van a tener que fiscalizar que lo que están aprobando se vaya cumpliendo, 
evidentemente pueden haber variaciones en el tiempo esto no es algo rígido puede variar 
algo y podríamos cambiar eventualmente una meta pero el concejo municipal tiene que 
estar en conocimiento de cómo se va a ejecutar precisamente para buscar el bienestar del 
cantón de Golfito especialmente de la niñez y adolescencia eso me lleva a una parte muy 
importante la parte de seguimiento y evaluación de la política. 

Seguimiento Evaluación

 
El seguimiento se ha establecido que se haga semestralmente y que se haga a través del 
CCCI que se recopile la información de lo que las instituciones están haciendo para la 
ejecución de la política, yo no me detuve mucho en los responsables porque lo tenían en 
la matriz, ahí viene cuando le toca al Ministerio de Salud, cuando le toca al PANI cuando a 
la municipalidad, entonces que cada uno en la parte del seguimiento semestral y 
adicionalmente a eso anualmente se tiene que enviar al concejo municipal el seguimiento 
de la política, entonces que el concejo pueda fiscalizar que claramente se está realizando 
acciones y cuando digo que se están realizando acciones, no es que van a estar como un 
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policía, muchas veces a veces no se pueden ejecutar acciones por falta de presupuesto, 
entonces que el concejo sepa que una actividad no se pudo hacer porque faltaba un 
presupuesto hace que el concejo diga “bueno tenemos que activar como instituciones 
porque ustedes son el órgano máximo en la municipalidad pueden articular con el INDER 
o ver como se articulan recursos a nivel nacional para poder decir tratemos de hacer un 
convenio con el ICODER para traer más recursos, para hacer más espacios deportivos, 
entonces es parte importante de que el concejo municipal lo que se pudo hacer y lo que 
quedó pendiente y por qué está pendiente. La evaluación se estaría realizando al terminar 
este periodo de esta política quiere decir que sería en el dos mil veinticuatro y la otra el 
concejo municipal en su momento en el año dos mil veinticuatro podrá decidi, hay dos 
opciones que se contrate un ente externo para que haga la evaluación de la política, ahí 
tendrían que recurrir a la parte del concejo municipal, entonces eventualmente la acción 
de hacerlo así o la otra opción queda abierta por decirlo así lo que decidan las 
autoridades locales en ese momento, la otra opción es que el auditor municipal sea el que 
haga la evaluación a la política que sería el ente fiscalizador del concejo, no sé ¿si tienen 
alguna duda de la política hasta acá? sino para continuar.  

Campaña de 
Divulgación de los 
Derechos de los 
Niños, Niñas y 
Adolescentes

 
Eso nos llevo hacer talleres donde ellos nos hacen dibujos de lo que ellos quisieran 
acerca del cantón, por lo general siempre hay un poquito de todo, lo más chiquititos 
siempre dibujan canchas de futbol es lo que más les gusta, adicionalmente a eso nosotros 
tomamos todos esos dibujos y se le incluyeron aspectos que son elementos que destacan 
en Golfito y traemos estos dos.  

 
El primero donde esta un tiburón martillo la misma doña Hannia y don Alberto nos dijeron 
que los incluyéramos y en el caso de esta valla el derecho que se está promoviendo es 
TENGO DERECHO A DISFRUTAR ESPACIOS LIMPIOS ASI COMO EL DEBER DE 
CUIDARLOS casi siempre hablamos de los derechos pero no de los deberes, así se 
enfoca muy bien tanto el derecho como el deber, en la segunda valla donde se ven ellos 
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jugando, como les comentaba los mas pequeñitos se dibujan mucho jugando con esta 
valla el derecho que se está inculcando es el DERECHO A DISFRUTAR ESPACIOS DE 
JUEGO se eligieron esas dos vallas, debo decir que estas pasaron por la aprobación de 
prensa de los compañeros del PANI de la sede central, ellos tienen que revisar que todos 
los elementos que consideren necesarios estén presentes fueron aprobadas y hace unos 
días ya vinimos a instalarlas. 

Instalación de las vallas

Parque contiguo al estadio Cruce de Conte

Instalación de las vallas

Cruce de Río Claro Entrada a Puerto Jiménez

 
No sé si tienen alguna consulta, importante mencionarles que aquí está el documento de 
la política y el informe de la campaña de divulgación, adicionalmente se le entregó 
también la doña Hannia todo el expediente del proceso con las minutas, las listas de 
asistencia, con el registro fotográfico tanto físico como digital, también en digitales los 
documentos tanto en Word como PDF y aquí les presenté la política en su matriz pero en 
el documento van a ver que nosotros como universidad sabemos que esto es un gran reto 
porque es la primera vez que ustedes lo van a implementar, entonces a pesar de que 
hasta ahí llega la política nosotros quisimos dejarle una matriz para seguimiento para que 
se les facilite hacer el seguimiento, esa matriz está contenido en el documento esas 
matrices también se están dejando en documentos de Excel para que sea más fácil a la 
hora de manipular para que se hagan todas las acciones. 
 
De parte de la Universidad Nacional de la escuela de planificación fue un gusto trabajar 
con los compañeros de la  municipalidad, con los compañeros del CCCI y 
verdaderamente fue un experiencia para nosotros muy enriquecedora siempre es muy 
bonito trabajar con niños, niñas y adolescentes y esperamos que lo puedan aprobar 
porque se está presentando como una propuesta para aprobación y lo puedan 
implementar, yo a nivel personal dejando un poco de lado la universidad, la universidad 
ha hecho estos trabajos en otros cantones del país y yo a nivel personal puedo decirles 
que Golfito es la municipalidad que tiene todo para implementarlo de verdad que el CCCI 
que ustedes tienen es muy fuerte, entonces yo creo que tienen muchas posibilidades de 
ejecutar la política y traerle mayor bienestar a toda la niñez y adolescencia. 
 
El presidente: Se recibe la Política Cantonal sobre Niñez y Adolescencia y su matriz, 
Lucia antes de cerrar tengo una duda referente a la matriz, es un tema no solo de 
interpretación sino de visión en la matriz en Salud Integral se establece en el punto dos 
“Se promoverá la permanencia de especialistas de servicio de salud en la niñez y 
adolescencia en las comunidades de difícil acceso”, difícil acceso implicara que la Unidad 
Técnica nos tiene que dar en cuántos kilómetros cuáles son las comunidades de difícil 
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acceso o las de vulnerabilidad porque las de difícil acceso de una vez le digo, si alguien 
quiere incorporar la política en un área específica le va a decir de difícil acceso esta 
comunidad, entonces ustedes me van a integrar esa comunidad. 
 
La señora Lucia: Cuando hablamos de difícil acceso con el CCCI y los compañeros del 
Ministerio de Salud, la Caja tiene comunidades especificas en los que asiste de forma 
mensual a esas comunidades porque no tiene servicio de ebais entonces a esas son las 
comunidades que nos referimos. 
 
El presidente: ¿Cuáles?, porque por ejemplo Alta Carona tiene ya ebais, en el área de 
salud de Golfito específicamente tiene algunas que las casas de salud ya no están siendo 
implementadas por un tema a lo interno, están promoviendo un ebais por el área de las 
Granjas Campesinas que esta Llano Bonito arriba, que es una casa que si se asiste lo 
digo porque área de difícil acceso, el PANI tiene otra política que la conocemos acá de 
áreas de vulnerabilidad por ejemplo La Mona, el año pasado integraron un programa que 
lo presentaron acá sobre áreas de vulnerabilidad son zonas diferentes porque pueden 
haber zonas de difícil acceso pero pueden tener ciertas condiciones, por eso es que me 
queda la duda porque interpretativamente desde el primer ángulo tendría que el mismo 
plan establecer lo que me acabas de decir y esperaría verlo ahí plasmado en la 
explicación consista el producto para poder aprobarlo de una vez. 
 
La señora Lucia: En este caso seria las que le competen a la Caja Costarricense de 
Seguro Social no serian las áreas establecidas como vulnerables por el PANI serian las 
áreas establecidas por la Caja. 
 
El presidente: ¿Pero cuál fue la decisión de tomar las de la Caja?. 
 
La señora Lucia: Porque es la Caja el que lleva el especialista, no es el PANI. 
 
El regidor Alberto Díaz: Si me permite tal vez yo le pueda colaborar a Lucia porque tuve el 
privilegio de ser parte de esa comisión y estuvimos en muchas mesas como lo decía soy 
parte de esa comisión y muy orgulloso de pertenecer a esa comisión, quiero aclarar 
también el tema del señor presidente cuando se habla de lugares hablemos distantes, no 
puede hablarse digamos de Carona, Alto Comte, el Progreso podríamos hablar de un 
lugar como los Patos en Puerto Jiménez, de Punta Burica, en la Peña, la Peñita y donde 
hay ebais es en Comte y Alto Comte en los demás lugares hay visitas periódicas del 
Ministerio de Salud, entonces para no encajonar el tema en un solo lugar, entonces 
nosotros lo que se pensó es de hablar de los lugares o comunidades distantes de 
accesibilidad. 
 
La señora Lucia: Importante mencionar que son acciones que se den estos servicios de 
pediatría,  odontología en énfasis infantil y ahorita porque no necesariamente yo le voy a 
decir a la Caja este año que se reúne el CCCI y le digan a la Caja “vieras que a usted le 
toca llevar un especialista” donde estaba mencionando don Alberto y la Caja la primera 
reacción va a decir “no tengo presupuesto”, entonces es generar esas acciones para que 
la caja pueda pedírselo a las sedes centrales en San José de que necesita de que el 
cantón necesita especialistas en pediatría, en Psicología infantil para que se atiendan no 
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solo aquí en el centro sino también a todas las comunidades que no tienen ebais sino 
unas visitas periódicas que realizan no solo que vaya el doctor de medicina general sino 
que también pueda ir un pediatra para ver las necesidades de los niños y las niñas. 
 
El presidente: A mí me nace la duda porque la parte hospitalaria donde están los 
especialistas y los ebais que son de atención primaria que asisten a las comunidades que 
van a visitas eso se coordinó o está en CCCI coordinado que van la parte hospitalaria 
especialistas. 
 
La señora Lucia: Eso se tiene que coordinar  a partir de que se apruebe la política se tiene 
que coordinar las acciones el lineamiento, no está, que se garantiza que hayan 
especialistas en la zona porque no podemos en este momento garantizar porque el 
Ministerio de Salud, la parte del hospital o la Caja va a decir “no hay presupuesto para 
enviar un especialista” es empezar a generar acciones para que en un futuro próximo si 
existan esos especialistas aquí. 
 
El presidente: Se recibe la política y se pasa a la comisión de Gobierno y Administración, 
la anterior política para su análisis y someterla a votación propiamente el informe de 
comisión, compañeros someto a votación lo anterior. 
 
El regidor Esaú González: Buenas tardes a todos y todas, yo siento que el trabajo que 
Lucia y los compañeros realizan de una forma muy personal para mí está muy bien y para 
mi ya lo entendí y yo por lo menos que así como se hizo con el informe del Ministerio de 
Salud que presentó don Carlos que también, ese para que lo vamos a enviar a comisión si 
podemos dirigirlo en otra dirección para poderlo aprobar el día de hoy, esa es la posición 
mía que no se mande a comisión sino que se apruebe. 
 
El presidente: Para aclarar lo que usted plantea don Esaú para ese efecto usted tendría 
que redactar la justificación verbal, el motivo el cual se exime del trámite de comisión para 
que sea valorado por el concejo municipal. 
 
El regidor Alberto Díaz: Si aquí hay que justificar esta por demás una justificación la 
importancia que tienen la niñez de este cantón no hay que discutirla por ningún lado, aquí 
esta clarito de un programa que se tiene que implementar no podemos pedirle cosas que 
si todavía no lo hemos aprobado y tenemos en comisión lo que nos habían presentado 
anteriormente ahora volver a mandar a comisión esto a mi me parece que la justificación 
por lo menos de mi voto de no mandarlo a comisión está más que justificado la 
importancia que tienen la niñez en este cantón. 
 
El presidente: Don Alberto usted me acaba de robar las palabras exactamente por lo que 
usted acaba de decir, no podemos aprobar tenemos que mandar a comisión porque está 
en comisión, entonces si la política que está en comisión no se ha aprobado legalmente 
no se puede aprobar este producto, por eso es que hay que mandarlo a comisión porque 
hay otro producto que no ha salido de comisión que ya yo indique lamentablemente está 
en comisión detiene el acto y tendría que justificarlo también con este tema, por eso es 
que se manda, ahora bien es una responsabilidad de los productos en comisión para 
valorarlo, yo por lo menos hago la observación usted tiene toda la razón por eso mismo 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 11 
Fecha: 20/ 03/ 2019 
 

24 

 

de una vez la presidencia dice se manda pero igual aquí somos cinco se somete las 
consideraciones a votación como en derecho corresponde, por eso mismo es que hice la 
observación. 
 
El regidor Alberto Díaz: Lo que pasa es que aquí van a comisión lo que usted pretende 
señor presidente no lo que todos acordamos,  o sea si usted somete a votación algo 
nosotros tenemos que decir: si va a comisión. 
 
El presidente: No confunda el tema. 
 
El regidor Alberto Díaz: No señor, pero no tiene que ver una cosa con la otra. 
 
El presidente: Someto entonces a votación la decisión de don Alberto y de don Esaú 
González de eximirse bajo lo que ellos acaban de indicar de dispensar del trámite de 
comisión para aprobar la Política Cantonal de la Niñez y Adolescencia, los que estén a 
favor de no mandarlo a comisión del trámite correspondiente de lo que ellos acaban de 
decir, que por favor los que estén a favor levantar su mano se aprueba con dos votos el 
tema por ende no se acoge la moción y por lo tanto entonces se manda a la comisión 
correspondiente que he indicado, lo someto a votación en este caso de mandarlo a la 
comisión correspondiente para efectos del trámite que amerita la política cantonal porque 
son dos puntos  que hay que trabajar en ese asunto lo someto a votación los que estén a 
favor levantar su mano se aprueba con tres votos lo anterior. 
 

ACUERDO 06-ORD 11.-2018  

Sometido a votación para dispensar de trámite de comisión la Política Cantonal de la 

Niñez y la Adolescencia, con dos votos positivos de los regidores Díaz Chavarría y 

González Calvo y tres votos negativos de los regidores Cedeño Castro, Alpizar Rodríguez 

y García Espinoza SE IMPRUEBA la dispensa de trámite de comisión 

 

ACUERDO 07-ORD 11.-2018  

Con tres votos a favor de los regidores Cedeño Castro, Alpizar Rodríguez y García 

Espinoza y dos votos en contra de los regidores Díaz Chavarría y González Calvo SE 

APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto la Política Cantonal de la 

Niñez y la Adolescencia.   

 

Artículo Siete 

Se atiende al señor José Vidal Salas Orozco: Bueno lo mío es que vengo siempre en la 

lucha de la trocha de La Esperanza de la Florida, tenemos más o menos cuarenta años 

de estar fuerziando esa carretera, hasta el momento no se ha visto nada bueno solo malo, 

es un pueblo donde hay gente creo que ahí no vivimos animales, no tenemos paso, no 

hay camino son charrales, guindos en donde pasan mujeres, niños, colegiales, estamos 

peligrando a que nos muerda una culebra, a irnos en un guindo, el año pasado yo vine 

converse con el señor alcalde que nos ayudara por favor, que se pusiera su mano en su 

pecho y viera la necesidad que tenemos nosotros porque gracias a Dios mucha 
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comunidad ahí tienen por donde pasar y hablé con el señor alcalde, también hay 

comunidades como Pavones o Jiménez que por lo menos hay para pasar con una 

bicicleta por lo menos en lo limpio, lo que nosotros tenemos es un charral y queremos 

también no solo yo los mismos compañeros que hoy nos den un visto bueno, que hoy nos 

digan una esperanza o documento firmado por la municipalidad cuando van a meter la 

mano en ese camino que lo estamos necesitando y también vine hablé con el vicealcalde, 

me prometió que me manda al ingeniero Yohanny que se fijara en la lista si esa calle 

estaba metida y que lo iban hacer este año que esta antes del invierno y vea por donde 

vamos no se ve nada bueno, fui donde Yohanny y me dijo lo mismo “que esa calle la 

terminaban hasta el dos mi veintiuno”, por favor como vamos a esperar nosotros ese 

tiempo es que no podemos, queremos que usted nos escuche que hicieron hace dos años 

que metieron los tractores a La Florida ¿qué se hizo esa plata, cuánto invirtieron?, casi 

ochenta millones esa carretera queda lastreada porque los papeles aparecen no solo 

lastreada, no estamos pidiendo eso, estamos pidiendo por lo menos la trocha lastreada 

que no hayan problemas para nosotros estar pasando. 

 

El ingeniero Manuel: Buenas tardes, como usted lo menciona hace dos años nosotros 

metimos el tractor porque esa ruta estaba cerrada, siempre fue intención nuestra hacer 

una rehabilitación del camino, no solo hacer la trocha sino colocarle lastre, desde el año 

pasado se están haciendo los esfuerzos pero hay que entender que es una ruta que si 

bien es cierto no es tan grande si requiere bastante material, nosotros no teníamos en ese 

momento material o una fuente de donde extraer material para rehabilitar esa ruta, más 

sin embargo ya se tiene un permiso temporal de extracción donde podemos extraer 

material de ahí el punto es y lo sabe aquí todos los compañeros que no tenemos 

maquinaria, la maquinaria en estos momentos está en el taller, no tenemos vagonetas 

específicamente, no tenemos excavadora que nos permita sacar el material del rio, las 

vagonetas para cargarlo, entonces por ahí es que hemos tenido esos atrasos, decir 

exactamente la fecha cuando se podrá intervenir no se la podría decir en estos 

momentos, ¿Por qué?, porque hay que revisar la programación que ya tiene la maquinaria 

municipal, cuando esta ingrese, cuando ya esté habilitada para trabajar, entonces de 

momento lo que podría hacer un informe más o menos en quince días tal vez con más 

detalle cuando podríamos hacer una inversión en esa ruta. 

 

El señor José Vidal Salas: Es que casualmente yo vengo aquí y sigo hablando lo mismo, 

que siempre nos han dicho que siempre venimos y siempre nos dicen la maquinaria está 

en los talleres, la maquinaria está en Pavones, la maquinaria está en Puerto Jiménez, ¿y 

para cuando La Florida, para cuando tenemos maquinarias buenas?, siempre si no está 

en algún lado, está en el taller, será que tenemos que ir al MOPT hacer esto a ver si nos 

escuchan, ¿qué hicieron ochenta millones que el año pasado hacer planteles en los 

miradores?, si no ocupamos eso. 
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Ese señor se dedicó hacer planteles en los miradores, empezaba hacer planteles fuera 

del camino, nada tenía que hacer, no estaba ahí para hacer planteles, arriba donde 

nosotros le llamamos el Alto de don Federico ahí se ve los  planteles que él hizo 

¿haciendo qué?, estaba diciendo de traer el material del rio Lagarto ¿no habrán 

posibilidades de que lo saquen donde siempre lo han sacado, donde hacen el otro camino 

el de Las Trenzas?, que hay unos tajos que son de Brice siempre han agarrado de esos 

tajos para La Florida, ir al MINAE para ver si nos dan un permiso, apoyarnos entre todos 

para sacar de ese tajo, usted sabe lo que es un transporte hasta La Florida, lo caro que 

sale, entonces yo siento que habiendo tajos ahí porque hay que ir a traer, ahí en La 

Florida tenemos tajos súper buenos nada más es organizarnos, hablar con MINAE. 

 

El regidor Alberto Díaz: Nosotros entendemos de la importancia que tienen el camino  y 

es tan así y lo que ustedes deben de valorar y esto lo digo con todo el respeto que 

ustedes me merecen, deben de valorar que esta administración fue la que tuvo la 

iniciativa de quitar ese tapón, meter el tractor a como haya sido, hoy día ustedes tienen la 

trocha ahí con el tractor, la intención de la municipalidad y este concejo no es perder ese 

trabajo es habilitar el camino, tengan plena seguridad de que si no se ha hecho es por 

diversas situaciones, nuestro cantón tiene más de novecientos kilómetros de caminos que 

tienen que atenderse y les voy a decir algo ustedes tienen por donde salir hay 

comunidades que nosotros nos hemos encontrado, hablo de esta administración que no 

tienen acceso ni por donde entrar ni por donde salir, las situaciones son muchas pero 

usted se puede decir que ese es un camino alterno que tiene La Florida y nosotros hemos 

pensado en eso el señor alcalde y este servidor fuimos hablar con los gemelos que tienen 

un tajo ahí muy bueno por cierto y ellos están totalmente de acuerdo para dar el material 

que se ocupa para ese camino pero hay un problema y ese problema no solo es de 

ustedes en todo el cantón es MINAE la municipalidad no puede así tenga cincuenta 

metros el tajo no puede ir a sacar material de ahí porque primero decomisan el equipo 

segundo la demanda alguien tendrá que hacerle frente a una demanda penal esas son las 

leyes que tenemos en nuestro país irónicas pero son leyes y hay que respetarlas. 

Nosotros siempre hemos pensado y era un proyecto de esta administración abrir ese 

camino como se habría también el de La Escuadra a La Fortuna idéntico estaba como el 

de ustedes no se ha podido pero no es por falta de voluntad lo que dice el señor de que la 

maquinaria en Jiménez, Pavones lamentablemente para los administrados de esta 

municipalidad esta municipalidad tiene un equipo cortito que no alcanza para tanto red vial 

que tenemos nosotros entonces lo que uno pide y vuelvo y repito con todo el respeto para 

ustedes que nos tengan paciencia que el camino se va atender se va atender tengan 

plena seguridad, pregunto ustedes no creen que ya avanzamos en eso todos la 

comunidad y nosotros ya avanzamos. 

Es que eso es municipal solo cuando es por contratación cuando es por contratación hay 

un monto y una de las políticas de este concejo y la administración es cuando se da por 

contratación a los comités de caminos se le entrega la documentación para que sean bien 
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vigilantes de los trabajos eso se hizo con recursos municipales el tractor es municipal que 

hoy día está en Carona está lejos porque también hay necesidad de abrir ese camino no 

hay camino a Burica me entiende es como que ustedes ahorita estuvieran necesitando el 

tractor para abrir este camino les tenemos que decir que esta allá en Carona pero aquí lo 

que digan de presupuesto de plata de pavimentado eso no es cierto aquí no les vamos a 

mentir a ustedes.  Para lograr la extracción del material que piden se ocupa tres cuatro 

meses entonces para eso son los tiempos. 

 

El alcalde: Buenas tardes señor presidente, miembros del concejo municipal y público 

presente, ese caso de La Florida ya don Alberto y Manuel lo explicaron ampliamente cual 

ha sido la intención de ese camino y se mantiene la posición de ver como logramos 

colocar lastre en esas trochas inclusive yo le plantee a la unidad técnica que al menos 

pudiéramos lastrear y acoplar un kilometro desde la alcantarilla hasta La Florida porque 

por lo menos resolvemos los vecinos de las casas que están cerca yo fui en invierno y vi 

barreales y plantee en su momento a la unidad técnica de que al menos teníamos que 

lastrear ese kilometro el cuadrante de la escuela, donde está la plaza para darle una 

mejor condición a ese lugar y en todo caso lo mínimo que haríamos es eso y con la 

posibilidad de que podamos continuar con el resto del camino y efectivamente se aclara 

que es un tractor municipal no había una partida presupuestaria más que combustible. 

 

El regidor Esaú González: hay algo muy importante y no puedo dejarlo desapercibido 

ustedes la comunidad de La Florida están poniendo una denuncia que acaban de decir 

algo que están haciendo ramales y don Elberth la administración debe de hacer la 

investigación ¿por qué el camino que va a La Florida tiene que tener ramales, de cuáles 

ramales están hablando? que se subió un cerro el tractor para ver la vista al mar ese no 

era el camino el camino es la Esperanza - La Florida nada más, esa era la dirección, 

entonces tenemos que averiguar por qué razón el tractorista como ustedes dicen decidió 

hacer para otros lugares que no tiene porque desviarse, eso es lo que he entendido que 

ustedes han manifestado. 

 

El presidente: Básicamente Manuel para ver el tema que anda indicando Katia en el 

documento, es importante aclarar porque a veces uno pone el nombre en un documento 

pero hay que ubicar las áreas, Manuel para explicar que entendamos todos. 

 

El ingeniero Manuel: Le estaba mencionado que lo que está ahí no incluye el tramo de La 

Esperanza - La Florida incluye de Purruja a La Esperanza y Nazareth a La Florida por la 

ruta que siempre ha existido. 

 

El presidente: ¿esa ruta esta inventariada? 
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El ingeniero Manuel: Si esta inventariada, es una ruta muy vieja que se había cerrado 

pero más bien hace unos años la abrimos. 

 

El presidente: se recibe en este caso porque don Esaú plantea el tema de una denuncia. 

 

El regidor Alberto: lo que pasa es que creo que entendió mal don Esaú lo que ellos dicen 

estar siempre en la ruta. 

 

El presidente: La intervención de esta área según el plan quinquenal esta para el 2020-

2021, Manuel? 

 

El ingeniero Manuel: Dos mil veintitrés. 

 

El presidente: Veintitrés, es un plan quinquenal que hay que entender la planificación el 

tema, hay una área de acceso que es la que se ha intervenido más lo que si no podemos 

nosotros es asegurarle ya si vamos a intervenir esa ruta porque también tenemos una 

programación en otras comunidades para dar acceso, también es importante que en los 

últimos dos años se ha hecho un espacio de reapertura de camino que dejó de tener uso, 

entonces nosotros tenemos claros que el otro área de acceso que tienen ustedes se está 

interviniendo para darle prioridad, no podemos hacer nosotros picadillo es muy importante 

que tengamos los recursos  o sea estamos limitados con relación a esto y hay un montón 

de comunidades, igual que ustedes en este tema, entonces creo que es importante 

terminar acá en el sentido que estamos interviniendo la otra ruta de acceso que esta para 

octubre dos mil diecinueve, sin embargo está dentro de la prioridad municipal esta para el 

dos mil veintitrés igual en el momento en que podamos intervenir de otra manera se les 

avisara en su momento dado pero en los remanentes que tengamos nosotros 

presupuestados para efectos de poder seguir colaborando, ahora también hay trabajos 

que se han hecho en otras comunidades que la misma comunidad colabore en algo 

podemos intervenir con maquinaria, y darles el espacio a siempre escucharlos pero si es 

importante que todos hablemos el mismo sentido y que las comunidades comprendan que 

estamos deseosos de ayudarles pero también tenemos limites más que tenemos un 

cantón tan grande. 

 

No se presentó la señora Mónica Gómez Rodríguez. 

 

Artículo Ocho 

Se atiende a la señora Inés Valverde León, Junta de Educación escuela Las Trenzas: 

Buenas tardes, Dios los bendiga. 

 

Muy buenas tardes todos estamos aquí la Junta de Educación de Las Trenzas tenemos 

un peligro por decirlo así en la carretera la escuela queda en la vuelta, pasan los carros y 
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trailer a toda velocidad y es un peligro para los niños, entonces el motivo es que nosotros 

mandamos una carta para ver si hacen reductores de velocidad pero nos dijeron que es a 

la municipalidad que le corresponde, entonces por ese motivo estamos aquí para que nos 

hagan el favor de ayudarnos con esos reductores porque en cualquier momento puede 

haber un accidente un niño o adulto, entonces queremos que nos ayuden en eso, la otra 

parte es que enviamos una carta para que nos ayuden con la plaza, tenemos años de que 

es plaza no se puede hacer, está en mal estado hemos intentado rellenarla pero nos falta 

media parte, entonces queríamos solicitarle a ustedes si nos ayudan a terminar. 

 

El presidente: En cuanto a los reductores de velocidad es un tema que como 

municipalidad con relación al tránsito se conversó de que íbamos hacer un trabajo del 

cual la unidad técnica hace los estudios respectivos para poner los reductores 

correspondientes, voy con la pregunta ¿la calle que están solicitando está frente a la 

escuela específicamente?, don Manuel podríamos incluirla en el tema de hacerle los 

estudios de hacer el trabajo mancomunado, de ir haciendo los estudios correspondientes 

a como se va avanzando, porque obviamente falta las partes que se hacen el estudio 

hacia donde se dirigen y si podemos incluir a Las Trenzas en esa parte. 

 

El ingeniero Manuel Villalobos: Buenas tardes, respecto a los reductores Camilo, el 

asunto es que es ruta nacional estamos hablando de la calle marcada. es ruta nacional y 

no es nuestra línea dentro del paquete, nosotros estamos con los estudios para lo que 

son rutas cantonales. 

 

La señora Magaly: No sé si me permite pero la señora del MOPT dijo que eso no era 

parte de la Interamericana, por lo tanto les correspondía a ustedes. 

 

El ingeniero Manuel: No, el MOPT no solamente ve la ruta Interamericana ve todo la ruta 

nacional, el asunto es que le compete a la Ingeniería de Transito como lo mencionó 

Camilo, nosotros ya tuvimos una reunión porque pensamos hacer unos estudios la parte 

de señalización y también la parte de los reductores pero sobre rutas cantonales para que 

ustedes lo sepan en las rutas nacionales es complicado según lo que nos dicen Ingeniería 

de Transito con respecto a los reductores los que se han venido colocando con los que 

están en Kilómetro 20 frente a la escuela y en La Mona, ellos hicieron una excepción a la 

normativa por el asunto del accidente que se presentó, habría que ver si en el caso de 

ustedes ellos pueden agarrar para colocar los reductores, pero como les repito no es la 

municipalidad sino la Dirección de Transito, seria de dirigir esa solicitud a ellos. 

 

El regidor Esaú González: pregunta, ¿Quién les dijo a ustedes que eso le correspondía a 

la municipalidad? 
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La señora Magaly: La ingeniera del MOPT en este momento no traigo el nombre pero 

nosotros le enviamos una carta y conversamos con ella y ella nos dijo que eso les 

competía porque no era parte de la carretera Interamericana. 

 

El regidor Esaú: y no tiene usted un documento?. 

 

La señora Magaly: Ahorita no lo que yo podría decirle a usted es que ustedes me den por 

escrito la respuesta y yo empiezo a gestionar por otro lado con la Junta. 

 

El regidor Esaú: Si efectivamente las actas son públicas y usted puede sacar fotocopia de 

la misma acta donde se está tomando el acuerdo, porque definitivamente eso es una ruta 

Interamericana  y con relación a lo que el compañero Manuel dice de los reductores de 

velocidad en el Kilómetro 20 y La Mona yo siento que ya hay una jurisprudencia, entonces 

la misma municipalidad la misma ingeniería de tránsito puede hacer el estudio en Las 

Trenzas y creo que podría haber una justificación para que se pusieran esos reductores 

de velocidad, porque no estoy de acuerdo que tenga que haber un accidente para que 

pongan los reductores de velocidad   o sea deberíamos de prevenir que suceda una cosa 

de ésas, pero si ustedes gustan pueden pedir el acta y entregársela a Ingeniería de 

Tránsito en el sentido de que a la municipalidad como municipalidad no le compete estas 

carreteras es ruta nacional y las rutas nacionales e Interamericanas son potestad de ellos. 

 

El presidente: Es clara la posición del ingeniero en relación por lo cual la municipalidad no 

interviene en los estudios en reductores de velocidad para ruta nacional ya es clara, no 

obstante es importante aclarar la intención de don Manuel que también estamos hablando 

de la niñez en ese caso y esto implicaría dos cosas en concretas la misma atención de la 

Defensoría de los Habitantes por un lado y la otra es el recurso de amparo, es decir todos 

tenemos derecho a la defensa de nuestros derechos, en ese sentido correspondería un 

recurso de amparo, porque también el transito esta en Pérez Zeledón lamentablemente 

solo hay una persona que atiende toda la región y es un tema de que el MOPT se 

encarga de otros temas y no da el espacio para dar respuesta a tantas solicitudes que hay 

entonces, lamentablemente hay que llegar a esos temas para que por medio de 

autoridades judiciales se obligue a las partes en ese sentido. 

 

El regidor Alberto: Tal vez para colaborarles más directamente a ellos señor presidente 

que le dirijan la nota a la Unidad Técnica y que la Unidad Técnica les diga directamente 

que esa es ruta nacional, no cantonal así obtienen una respuesta más rápida y les puede 

servir para que ustedes gestionen ante CONAVI. 

 

El presidente: Lo que pasa es que ya ellos enviaron una nota y la semana pasada se 

envió a la Unidad Técnica la nota de ellos, la nota que ustedes enviaron la semana 

pasada el concejo la conoció y se remitió a la Unidad Técnica por medio de la Alcaldía, es 
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decir la nota tienen que dar respuesta igual si no se responde en tiempo respectivo hágalo 

saber.  

El tema de la cancha es complejo les voy a ser sinceros si usted nos pregunta tenemos 

un recurso a mano pero le voy a pedir al señor alcalde que dé respuesta a esas peticiones 

si hay alguna proyección por parte de la administración a alguno de esos trabajos. 

 

El alcalde: Con relación a los reductores solicitarle a la Unidad Técnica enviar o remitir 

ese oficio al MOPT o Ingeniería de Transito a quien corresponda la municipalidad lo que 

hace es canalizar esa gestión y por supuesto ustedes le dan seguimiento a eso, ¿lo de la 

cancha es propiedad de quien?. 

 

La señora Magaly: La cancha es comunal no es de la institución porque si fuera de la 

institución ya nosotros le hubiéramos metido de poquito a poco la mano con el 

presupuesto, pero no es de la institución es comunal, lo poquito que se ha arreglado por 

ejemplo un 5% está arreglado pero es porque la Asociación de Desarrollo le metió mano y 

la comunidad un señor donó la mano de obra porque él tiene maquinaria, entonces ese 

señor está en la disposición de ayudarnos, lo que queremos es como el material para 

arreglar una cancha que como usted sabe la juventud, la niñez todos la necesitan se 

ocupa la cancha. 

 

El alcalde: Vamos a tomar nota y revisar con ustedes ahí que se podría hacer en ese 

caso. 

 

La sindica propietaria Olga Herrera: Buenas tardes, yo tengo un poco de conocimiento 

con respecto a esa petición de la cancha pero quería hacerle una pregunta a la señora 

profesora, ¿usted es la que administra la cancha, verdad?  

 

La señora Magaly: Yo administro la escuela, la cancha es comunal. 

 

La sindica propietaria Olga Herrera: Pero es comunal hasta cierto punto porque la cancha 

está cerrada con malla junto con la escuela y tengo entendido no se le presta a la 

comunidad para que la exploten, ni la arreglen ni nada, la Asociación de Desarrollo ha 

estado con interés de que le donen la cancha a la asociación de desarrollo. 

 

El presidente: ¿Cuál cancha doña Olga? 

 

La sindica propietaria Olga Herrera: la cancha de fútbol de Las Trenzas, entonces yo si sé 

que está cerrada con malla, le preguntaría a usted ¿Cómo está funcionando ese asunto? 

 

La señora Magaly: Permítame explicarle, en toda situación debe prevalecer la seguridad 

de los niños, tenemos la institución y tenemos una carretera que es para la que estamos 
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pidiendo reductores de velocidad, peligrosísima ahí todo mundo pasa, entonces como la 

cancha está metida detrás o a un costado de la escuela no podíamos cerrar sin dejar esa 

cancha adentro de la malla perimetral que se puso al frente, entonces no es cierto que no 

se le permite el ingreso a la asociación de desarrollo, ni la comunidad es una cancha que 

aun sin estar esa cerca no estaba funcionando ya, yo tengo que velar por mis niños de la 

escuela entonces se hizo eso hay un portón, inclusive yo creo que usted no está al tanto 

pero hemos tenido reuniones comunales donde se ha hablado que una vez que esa 

cancha este en uso vamos a dar tres llaves, una la va a tener la señora de la pulpería, 

otra el presidente de la junta y otro de la Asociación de Desarrollo no es nuestro intereses 

de hecho vea que nosotros estamos tratando de que se arregle esa cancha no es de 

nuestro interés dejarnos esa cancha o quitársela al pueblo, no es cierto más bien la 

Asociación de Desarrollo pensamos que iban a meterle mano a esa cancha se fueron a 

invertir una millonada en una plaza de toros cuando todos sabemos que eso lleva un 

montón de permisos para hacer una actividad pero eso no viene al caso pero lo que sí 

quiero que quede claro es que la cancha es comunal por eso la escuela no puede meterle 

mano y otro punto que quiero que quede claro doña Olga es que no se le niega la entrada 

a nadie que quiera entrar lo que queremos es que se arregle. 

 

La sindica propietaria Olga Herrera: Eso si estaría perfecto pero no sé cómo funcionaría 

eso si esta en escrituras separadas para que lo vea el comité de deportes que tendría que 

ver con eso de la parte de la cancha. 

 

El regidor Esaú: una consulta, ¿todo de la cancha está cerrado o solo el frente? 

 

La señora Magaly: Es el frente y alrededor son las fincas aledañas que están cerradas, 

sin embargo hay otra entrada por una señora que se llama Emilce. 

 

El regidor Esaú: ¿Por parte de la escuela cerraron todo el perímetro o solo el frente? 

 

La señora Magaly: No,  porque nosotros solo el frente porque solo teníamos plata para 

cerrar eso. 

 

El regidor Esaú: Por eso la pregunta mía es ¿está cerrado solo el frente, lo otro que están 

cerrados son los de los vecinos nada más?. 

 

La señora Magaly: Pero créame que si tuviéramos plata la cerramos toda. 

 

El regidor Esaú Yo conozco la plaza por eso me extrañaba porque he pasado varias 

veces y he visto que solo el frente está cerrado, obviamente poniendo seguridad para los 

niños pero sí creo que por lo menos el señor alcalde dijo que iba a coordinar y ver en que 

se le ayuda. 
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La señora Magaly: Lo que si no quiero, nada mas quiero para recapitular dos cosas la 

cancha es comunal, necesitamos esa cancha y le tomamos la palabra a este señor y 

esperamos que nos ayude, él está en la mayor disposición de ayudar. 

 

El  presidente: Gracias a la gente de la junta de la escuela esperamos poder colaborarle 

que las cosas se dé para los niños 

 

Artículo Nueve 

El Presidente: Doña Etelgive Méndez Garbanzo, ella tuvo que retirarse por asuntos que 

tenía que atender, ella tiene dos puntos importantes que tocar y que antes de empezar 

me comentó, uno de ellos es el tema y que el concejo había conocido la petición del 

camino de Las Carvenitas y se había direccionado para que don Elberth atendiera y 

consta en actas el acuerdo que nosotros tomamos, entonces aquí tenemos la nota donde 

el ICE dice que no, pero ellos quieren ver hasta donde la administración puede darle 

seguimiento a esta gestión, aquí le voy hacer entrega de una copia al señor alcalde de la 

nota que nos dejó doña Ethel, y lo otro que quiero dejar constancia en acta, es que ella 

venia en voz de la comunidad en relación de conocer y saber el tema del posible cambio 

en el asfaltado que va a tener la parte alta de San Ramón con relación a un cambio que 

se había indicado ya aquí en la sesión anterior, entonces ella quiere indicar como vecina 

de la comunidad y demás se opone a este cambio porque son muchos años que tienen de 

esperar por lo menos de esa parte de acceso, son cuatrocientos metros si no me 

equivoco el asfaltado de ese sector, y que ella junto con el resto de vecinos de esta zona 

en relación a que en tiempos de invierno ese pequeño tramo es que el impide el acceso a 

estas comunidades así como donde ellos tienen sus proyectos turísticos, entonces para 

efectos de que quede en acta lo que doña Ethel estaba indicando. 

 

Artículo Diez 

Se atiende al señor Arturo White Navarro: Buenas tardes, por dos cosas vengo hoy, a ver 

si nos ponemos de acuerdo en este documento de Golfito de fecha 18 de febrero de 2019, 

se tomó un acuerdo donde el señor presidente del concejo municipal de que en quince 

días se iba a analizar una denuncia que yo presenté ante ustedes por tráfico de 

influencias, estos días anteriores me tomé la libertad de ir donde la señora secretaria, 

cosa que no quería decir, aquí la voy acusar, de que ustedes ni siquiera han solicitado la 

documentación que yo presenté a ustedes del Tribunal Supremo de Elecciones, perdón 

del Registro Civil, donde yo les presento a ustedes documentos donde existe a todas 

luces el tráfico de influencias, hoy por hoy quisiera solicitarle al honorable concejo, el 

señor presidente ¿dónde está?, que me dijeron que en quince días me daban la 

resolución ¿dónde está esa resolución, que se ha hecho sobre eso?, ese es el primer 

punto espero que me respondan sobre el primer punto después, voy por el segundo. 
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El presidente: Si quiere le respondo el primero don Arturo. 

 

El señor Arturo: Porque discúlpeme si no hay respuesta en el tiempo y usted como 

abogado lo sabe si no hay respuesta. 

 

El presidente: Vamos a ver don Arturo, lamentablemente nuestras manos están a veces 

cargadas de muchos temas y recientemente nosotros terminamos algunos productos de 

la Contraloría y créame que la Contraloría no está ajena a la información que usted tiene 

en sus manos, lo que pasa es que hay veces don Arturo, le voy a explicar, no solamente 

es la contestación de que podamos responderle a usted porque si se conoce el tema y 

vaya don Arturo ya le respondimos, no podemos hacer eso, es muy sencillo es algo muy 

simple el asunto don Arturo es que hay un tema más de fondo porque no solo usted había 

denunciado ese tema, anteriormente don Jorge Gamboa en otras instancias 2011-2013,  

entonces en ese sentido el tema de esas denuncias. sin embargo ese tema en particular 

el concejo se ve limitado si usted revisa y ya sabe de ese informe hay seis aspectos que 

ayer notifiqué a la Contraloría dándole respuesta al oficio 031554 específicamente de la 

Contraloría sobre esa respuesta se le da respuesta al departamento de denuncias de la 

Contraloría indicándole sobre el caso de todas las denuncias de Jorge Gamboa se le dio 

una serie de recomendaciones y de aspectos específicos al señor alcalde, de las cuales el 

día de hoy nos vamos a referir, entonces a la Contraloría se le notificó que la 

administración dijo que no solo tiene conocimiento de este tema sino que tomó decisiones 

sobre este caso en concreto, no obstante repito de darle respuesta a usted de lo que 

usted pidió es muy sencillo y lo que podemos hacer, es darle un giro a toda la información 

porque hay un tema de recopilación don Arturo, porque en esos asuntos si usted quiere 

rapidez le respondemos sencillamente que el concejo ya dio un par de recomendaciones 

y listo porque hay que tomar decisiones que tengan réplica, porque es muy sencillo como 

concejo y lo voy a decir públicamente es cansado tomar acuerdos que no se ejecutan y no 

se hace nada y estamos cansados en ese asunto, ya hay denuncias, obviamente con la 

Contraloría tuvimos que decirles el jueves pasado la situación, aquí están mis 

compañeros lo que se conversó sobre esos aspectos y temas en concreto, porque don 

Arturo hay que también estar dándole respuesta a tanta documentación, a la Contraloría 

al igual que usted qué hace la denuncia también nos pide respuesta en aspecto 

específicos de este tema, me explico, porque una cosa es que usted diga que hay tráfico 

de influencias pero recuerde que cuando se habla de un delito podemos ser querellados 

también, hay que tener cuidado a la hora de puntualizar el delito porque es mejor decir 

hay un posible, porque sino la acción puede ser querellable, yo hoy venia hacer lectura de 

un tema, incluso después usted ve el acta de una nota que me notificó la Contraloría y es 

un tema de importancia que viene a puntualizar aspectos; entonces don Arturo le voy ser 

sincero, la comisión efectivamente no se ha reunido, no vamos a engañarlo a usted en 

relación a eso, pero si le voy a decir el hecho de que no nos hemos reunido, creáme que 

lo que usted denunció lo hemos venido valorando y que no es tan sencillo a veces 
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sentarnos todos, porque no es un tema a la vez igual le vamos a dar respuesta, 

recordemos algo importante el concejo puede ser el órgano máximo, nosotros ejecutamos 

y tomamos acuerdos pero quien termina ejecutando aspectos legales sobre la toma de 

decisiones y está en el código municipal, le corresponde al alcalde, ya si el alcalde no 

acata puede hacer las respectivas denuncias por desacato, desobediencia y el tráfico de 

influencias como usted lo dijo en la otra sesión, hay que hacer la denuncia 

correspondiente para que el Ministerio Publico investigue también. 

 

El señor Arturo: Señor presidente yo no soy abogado pero a mi corto entender creo que si 

el concejo estaba por lo menos limitado podría decirme “señor Arturo White no hemos 

hecho esto o esto” lo hacen por escrito con eso cubren el tiempo hábil que ustedes 

dijeron, ahora como usted me dice eso, yo fui donde doña Emilia Navas le presenté lo 

mismo que les presenté a ustedes y me mandaron ahí ya la denuncia está puesta 

penalmente por tráfico de influencias y no lo voy a engañar caballero ahí está y doña 

Emilia Navas lo avaló después otro señor acá, ya le digo el nombre también, lo avaló la 

señora Marta Inés Rojas que es la Procuradora General de la República y esto lo tiene el 

señor Francisco Federico Soto que es el Procurador Penal de la República, como ellos 

que son entes y no como los que tienen ustedes aquí que ven un montón de cosas más y 

lo aceptan de que hay un posible y vamos a tomarlo en cuenta, y ustedes no lo pudieron 

hacer es decir ni siquiera pudieron ver la documentación que traje, discúlpeme yo le 

comprendo lo que usted me quiera decir pero cómo es posible doña Emilia Navas, el 

Procurador Penal de la República todos aceptan que si hay un posible tráfico de 

influencias con la documentación que yo presento y el concejo municipal en tantos días y 

no pueden decir a mi ni siquiera una nota que diga “mira no hemos visto esa vara 

todavía”; eso lo de don Jorge un pajarito me dio toda la documentación donde fueron 

condenados, también hay una condena y aquí la tengo, lo que si me interesa y es de mi 

incumbencia, cómo es posible que el concejo no haya optado por decir “mira ya el tiempo 

estipulado vamos a mandar una nota a don Arturo por esto y esto no se pudo, pero el 

concejo está de acuerdo de que lo vamos hacer y a poner las denuncias que 

correspondan” porque aquel que ve un delito y no lo denuncia usted sabe señor 

licenciado, usted como abogado sabe muy bien hasta dónde puede llegar y la causa 

penal tiene esto, y ahora si hay alguna cosa que yo estoy mintiendo, que vayan y me 

denuncien, yo tengo pruebas para probar, eso es un punto no sé si ustedes van a poner 

denuncias porque yo puse mi denuncia, ya yo probé que puse mi denuncia, yo no sé si 

ustedes van a denunciar, cosa que van por mal camino, bueno déjemelo ahí, eso es 

recomendación a mi corto entender creo que todos pueden perder mucho aquí, el que no 

cumplan, todos se pueden ir parejitos 

 

 El segundo caso es el siguiente: hace poco estaba yo en, yo no bebo licor, ni fumo 

marihuana ni drogas, soy bueno para el cigarro si, estaba en un bar cuando llegó un 

inspector municipal y la respuesta que le dieron al inspector municipal “jale jale hijueputa 
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o lo sacamos a pichazos”, oiga bien, me llamó la atención y le digo “mire caballero 

disculpe como que a pichazos, no si le van a pegar a él cuénteme a mí también estamos 

en la fiesta”, eran un montón, si me llamó la atención, porque como es posible que en un 

municipio no tenga una persona debidamente uniformada que diga “inspectores 

municipales”, no lo tiene, no hay un uniforme, ni gafete, nada, no tienen bicicletas, ni 

patinetas ni cascaras de banano para guiarse a un lugar y darle seguimiento a equis 

cosas, aquí en este municipio son mendingueros, aquí en Golfito somos mendingueros, 

andan mendingando dinero una de las municipalidades que tiene más prospectos de plata 

es Golfito, esta municipalidad ¿pero porque no la tiene?, sencillamente porque aquí no 

hay inspectores municipales que den seguimiento a una construcción, oiga aquí existe un 

lugar que se llama Avatar aquí les voy a enseñar Avatar Eco Lodge, es un edificio 

archimillonario, usted lo conoce y sabe vea que prestancia y no pagó ni un cinco a la 

municipalidad y esto no lo digo yo lo dice el mismo municipio, aquí tengo el documento 

donde dice: “que nunca ha pagado construcciones, no ha solicitado construcciones ni 

nada”, lo dice el ingeniero municipal. 

 

El presidente: Puede leer el documento. 

 

El señor Arturo: Si claro, yo siempre hablo con papeles y le consulté a este señor David 

de Plataforma ¿sobre cuánto ha pagado?, aquí dice, pero ya prescribió los diez días 

hábiles, si usted lo puede ver señora secretaria está prescrito los diez días hábiles no me 

contestó, me voy donde Victoria porque me dice que eso no lo puede hacer él tiene que 

ser doña Victoria, me voy donde Victoria Blanco, cosa que también aquí está hablo con 

papelitos donde me dice doña Victoria “que un día de estos cuando yo tenga tiempo voy a 

investigar sobre eso”, como un montón de limpios como somos nosotros aquí en esta 

municipalidad porque la señora gorda y engordando más no hace nada y que quede en 

actas esa gorda que esta engordando más no hace nada, es un parásito para este 

municipio porque lo digo lo digo para que haga se eco eso porque lo digo y con propiedad 

¿cómo es posible que esta señora me tenga que decir a mí de que un día de estos 

cuando ella tenga tiempo me contesta?, eso es un beneficio que es para el municipio 

porque si hay una construcción como el caballero lo dijo él hace y no hecho nada a la 

municipalidad que estamos haciendo para que la municipalidad, bueno yo sigo aquí 

dando guerra, ahora le pedí a este señor que me diera las construcciones,  es un cerrito 

así vacilón de todas las construcciones que no han cobrado ni un cinco, entonces porque 

hay que mendingar platas que aquí están, si eso está como en el mar la droga que se 

encuentra ahí botada, aquí está la plata botada en esas costas ‘por qué no la tiene la 

municipalidad?,  porque no hay patineta para que ellos vayan, no tienen uniforme, no 

tienen gafete, a mi me llega este señor que es inspector que me va a cerrar la madre lo 

agarro a puntazos porque no sé quién es, ahora si me llega uniformado en su carro que 

diga inspectores, llegan con un papelito lo quitan y siguen construyendo, no vayamos muy 

largo aquí en todo eso se han hecho construcciones sin pagar, no cobraron nada eso por 
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esa parte caballeros, entonces yo me pongo hacer remembranza y digo ¿cómo es posible 

que un municipio tenga que mendingar cuando hay tanta plata que se está perdiendo?, 

¿Por qué?.  Porque no hay un inspector debidamente uniformado, aquí conozco vehículos 

municipales que duermen en casas particulares donde es prohibido el vehículo municipal 

descansa en la municipalidad y ahí lo vienen a coger, he notado en donde andan en 

mandaditos en los vehículos municipales, mandaditos personales en los vehículos 

municipales y los inspectores no tienen ni una patineta para ir hacer las inspecciones, eso 

se lo puedo probar cuando ustedes quieran, porque tengo videos, ¿cómo es posible que 

no tengamos eso?, ahora que está el licenciado para que me diga un día de estos eso es 

parte de Avatar Eco Lodge y ahí hay ciento noventa y una fotos donde es archimillonario y 

dice el señor, bueno las fotos la tengo en otro pero dice el señor ingeniero Luis Miguel 

Herrero que no han echado nada, ni han pedido permisos de construcción, me mandan a 

plataforma de servicios y pido por escrito que me indiquen sobre eso y tampoco, es más 

yo no sé por qué pero me huele como a “chico chulo chorizo”, no sé qué nombre para eso 

me suena cómo qué por debajo “tome chichi y cállese” y entonces ¿quiénes pierden? el 

municipio y nosotros mismos porque pagamos impuestos y ahora vienen más caros, 

entonces para que no salgan tan caros peliemos por la muni que le den gracias a Dios. 

 

El presidente: En vista de las denuncias públicas que ha hecho don Arturo White en 

relación al tema de construcciones sin cobrar, en especial de la construcción de Avatar 

Eco Lodge, además de las denuncias que hace sobre el posible mal uso de vehículos 

municipales para efectos personales, así mismo las denuncias que hace don Arturo White 

en relación a que existen limitantes en relación a plataforma de servicios y los 

inspectores, este concejo municipal no solo trasladar a una investigación sumaria a este 

concejo municipal sino que traslada de forma directa estas denuncias al señor alcalde 

para que dé respuestas a las mismas en un plazo no mayor a quince días, en relación a 

los temas que se han denunciado y que presente por escrito a este concejo para darle 

respuesta a don Arturo y en el caso de que existan, don Elberth tendrá que tomar las 

decisiones administrativas correspondientes de este tema, en el caso contrario el concejo 

tendría que valorar lo que se tenga que hacer al respecto. 

 

Lo someto a votación compañeros para pasarlo a la administración y también a la 

comisión de jurídicos para revisar es tema para adjuntarlo en un expediente paralelo. 

 

ACUERDO 08-ORD 11.-2018 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: En vista de las denuncias públicas que ha hecho 

don Arturo White en relación al tema de construcciones sin cobrar, en especial de la 

construcción de Avatar Eco Lodge, además de las denuncias que hace sobre el posible 

mal uso de vehículos municipales para efectos personales, así mismo las denuncias que 

hace don Arturo White en relación a que existen limitantes en relación a plataforma de 

servicios y los inspectores, este concejo municipal no solo trasladar a una investigación 
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sumaria a este concejo municipal sino que traslada de forma directa estas denuncias al 

señor alcalde para que dé respuestas a las mismas en un plazo no mayor a quince días, 

en relación a los temas que se han denunciado y que presente por escrito a este concejo 

para darle respuesta a don Arturo y en el caso de que existan, don Elberth tendrá que 

tomar las decisiones administrativas correspondientes de este tema, en el caso contrario 

el concejo tendría que valorar lo que se tenga que hacer al respecto. 

 

El señor Arturo: Señor presidente lo último que le puedo solicitar es que viera usted que 

estoy cansado y panzón de estar comiendo atolillo con el dedo, que sea cierto eso que 

usted está diciendo que en tantos días, que sea cierto y si no lo hace yo lo denuncio 

porque tiene que corresponder, ahora me dicen “Arturo denuncias” y casi que Maduro 

pero que es lo que pasa que ya no se puede entender con palabras. 

 

El presidente: Don Arturo yo voy  a decirle algo a usted importante y es agradecerle las 

denuncias públicas, de esa forma el pueblo también es voz sonante de la municipalidad 

porque todos somos un municipio y es de valientes es venir a poner la cara acá pero si es 

importante de que en el caso de que se encuentren anomalías y actos de corrupción sean 

denunciados, sea quien sea don Arturo 

 

Artículo Once 

El regidor Diógenes García: Buenas tardes a todos antes de darle la palabra al 

compañero Gilberto quería pedirles un minuto de silencio a nombre de Sergio Rojas el 

dirigente indígena Salitre de todas maneras nosotros también somos uno de ellos y por lo 

cual pido el minuto. 

 

El presidente: Gracias don Diógenes yo creo que muy loable y que este concejo municipal 

respalda la acción y el trabajo que hizo el compañero en vida y que efectivamente no hay 

ninguna justificante de ninguna manera mucho menos que muera a manos o merced de 

personas inescrupulosas que atenten, si es una cobardía plena como dice don Esaú en 

relación a esto el concejo apoya el minuto de silencio y también comunica a la comunidad 

indígena del cantón de Golfito y la Zona Sur sobre esta lamentable pérdida sensible de 

este dirigente comunal de la área indígena de la zona, entonces nos ponemos de pie para 

el minuto de silencio.  

 

Se procede de seguido con el minuto de silencio por en memoria del señor Sergio Rojas, 

Indígena asesinado esta semana en la Salitre, cantón de Buenos Aires. 

 

Se atiende al señor Gilberto Cano Tapia: Buenas tardes señor presidente, el alcalde, 

Diógenes y público en general, primero que todo agradecerles el espacio  a don Héctor 

Carrera y a mi Gilberto Cano, nosotros venimos en representación de la comisión para el 

Festival Indígena, ¿no sé si alguno ha tenido el privilegio de poder asistir a este evento?, 
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los que hemos asistido hemos visto la cultura, la calidad de personas que existen por lo 

menos en la comunidad indígena Punta Burica, para este año tampoco es la excepción 

del festival y tenemos varias actividades a celebrarse el 17 de mayo, es un viernes si no 

me equivoco y entonces tenemos varias actividades, la idea este año es traer a los 

adultos mayores y que vengan a dar un poco lo que es la historia de la comunidad ¿de 

cuál comunidad?, de las trece comunidades indígenas que están en Punta Burica, vamos 

a tener también donde se van hacer sombreros, se va a explicar cómo se hace el 

sombrero con fibra, vamos a tener arco y flecha, el vestido tradicional Nogue, artesanía 

instrumentos musicales, vamos a tener una práctica de cómo antes la comunidad 

indígena hacia fuego es con una especie de palo especial que tiene, se van hacer como 

practicas o concursos de picar leña, para esto es que nosotros estamos acá en 

representación de la comisión central porque esto implica una serie de organización, una 

serie de gastos y ese es el oficio que hicimos en solicitud a este concejo en que nos 

ayuden para poder organizar este evento porque en este evento vienen las trece 

comunidades y son alrededor de setecientas personas que vienen, tanto de la comunidad 

indígena como los que no somos, igual que quede en actas que oficialmente le invitamos 

a cada uno también para que pueda asistir con mucho gusto le recibimos, entonces creo 

que es un poco de la actividad que tenemos y nos encomendaron a venir acá sobre todo 

para rescatar la cultura indígena, todo lo que es la balsería y para inculcarle a nuestros 

jóvenes indígenas que se sigan cultivando y no solamente sino como la lengua indígena. 

 

Buenas tardes, mi nombre es Héctor Carrera, este año hemos organizado para cambiar 

un poco la visión el eje que trabajamos en el centro educativo es de suma importancia 

para los pueblos indígenas, es que nosotros como docentes y grupos organizados de las 

comunidades estamos fortaleciendo este evento todos los años, lo que queremos es 

mejorar esas actividades porque nos preocupa más ese fortalecimiento, entonces es 

importante para nosotros acercar aquellos señores, hacer una convivencia y de esta 

manera vamos a fortalecer la niñez y juventud en el rescate de la cultura y a la vez 

también pensar en esto de promocionar nuestra cultura, agradeciéndole a ustedes ahora 

que estoy presente el esfuerzo que han hecho en Comte Burica que ya hoy es diferente 

tenemos caminos, puentes se va viendo todo el apoyo que nos han dado, agradecerles 

eso cosas que no se habían visto en muchos años, entonces ahí también la preocupación 

de nosotros de una convivencia ya a nivel de todas las culturas que están cerca. 

 

El presidente: Muchas gracias, los compañeros aquí presentes nos hacen entrega de una 

nota que va dirigida al concejo la voy a leer: 
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El Presidente: Recordarle al concejo municipal que nosotros tenemos una deuda con esta 

comunidad y una deuda porque el año pasado se aprobó una modificación presupuestaria 

por millón y medio de colones el año pasado, no obstante no se pudo hacer la gestión por 

problemas meramente técnicos, legales, si es de importancia aclarar que esta deuda, este 

recurso que no se pudo por un tema de procedimiento porque nosotros como 

municipalidad no giramos recurso económico, es decir nosotros no giramos un dinero 

especifico a la institución y que ustedes puedan comprar, nosotros hacemos el 

procedimiento: adjudicamos el dinero pero se hace un debido proceso de compras por así 

decirlo donde nosotros adquirimos por medio del procedimiento del SICOP, todo el 

proceso de contratación administrativa va dirigido a una comunidad hay que hacer la parte 

presupuestaria o bien en su defecto la parte correspondiente, no podría este concejo 

ahorita definirse dos millones quinientos mil colones para poder aportarle pero yo 

compañeros y compañeras igual tenemos que analizarlo todos, pero si hay una deuda con 

la comunidad porque nosotros lamentablemente pusimos la cara, aprobamos el dinero 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 11 
Fecha: 20/ 03/ 2019 
 

41 

 

pero hubo un error al tema de que ese dinero nunca llegó o no pudo llegar, este año 

tenemos que hacer un esfuerzo de nosotros devolverle a esa comunidad esa petición que 

nos hacen, repito no podemos pensar que sean dos millones y medio pero si por lo menos 

ver hasta dónde podemos nosotros jalar la cobija y pedirle a la administración y hacer la 

adjudicación correspondiente que nos correspondería que sería en este caso abril para 

que de esta forma en mayo podamos hacer las compras, no obstante habría que revisar 

cuánto monto podemos asignar y ustedes deben de presentarnos un anteproyecto que es 

este que esta acá y cuantas personas van atenderse, que tipo de alimentación, ¿me 

explico?, y con relación a las agenda culturales o materiales que tipo de materiales son 

para efectos de las agendas culturales, porque tenemos que buscar los proveedores 

correspondientes, entonces tenemos que ver que estén en SICOP y demás para ver que 

se puede hacer, tendríamos que sentarnos con proveeduría para ver este producto con 

Diógenes. 

Pregunto a mis compañeros regidores ¿Cuánto es un monto a considerar?  

 

El regidor Diógenes:  En cuanto a ese tema el año pasado habíamos comentado entre los 

compañeros regidores sobre un presupuesto que también le comenté a los compañeros 

que ese presupuesto en la línea del presupuesto ordinario que ahí dice actividad cultural 

en el cantón, entonces yo lo que le propuse a los compañeros era que se buscara una 

forma de arrimarle un poquito más a esa línea para poder agarrarlo de ahí y dirigirlo 

también al sector indígena porque la mayor parte de lo que se presupuesta se queda aquí 

en el cantón en diferentes áreas por ejemplo en todo el cantón de Golfito que se hacen 

actividades en Puerto Jiménez, en Guaycara en otros lugares pero para nosotros no 

quedan por lo menos ni mil pesos, entonces  a mi criterio tendríamos que buscar una 

forma por lo menos presupuestar un poquito más pero tomando en cuenta 

específicamente al territorio, entonces no sé si eso se podría hacer más que todo cuando 

se haga la modificación tomarlo en cuenta de esa manera, porque es la única forma que 

veo que se puede hacer un ajuste o asignarle un poquito más de ayuda, no sé si a 

ustedes les parece bien el año pasado les propuse eso pero en vista de que no había 

plata aquí en la municipalidad pero sin embargo se podía tomar en cuenta de esa manera, 

porque si la vamos a sacar de otra manera no existe, entonces esa aprobación que se dio 

el año pasado lamentablemente como dijo Gilberto de la deuda que hubo ahí de un millón 

y resto que se hizo en palabras sencillas se hizo Macguiver para pagar eso y todavía hay 

un remanente pequeñito ahí que un compañero que anda huyendo que no quiere pasar 

por ese lado. 

 

El presidente: Nosotros tenemos esa deuda pendiente desde el año pasado con la 

comunidad, yo pensaría y lo hablé con mis compañeros con don Alberto y Esaú, hay que 

buscar de donde sale el recurso, después de esto que hay un tiempo prudencial para 

tomar decisiones, pensaría que nosotros como municipalidad porque también tenemos 

que enfocarnos a otras comunidades por igual porque todas piden no solamente la 
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comunidad de Alto Comte porque si es un evento de importancia cultural, pensaría que 

nosotros quedamos en parte de la colaboración de darle a esta actividad y que la 

administración mediante un acuerdo formal le pedimos a don Elberth que desde ya haga 

raspar la olla como decimos para que busque ese recurso y lo presentemos en una 

modificación presupuestaria, obviamente teniendo claro de que ese dinero se hace todo 

un proceso de contratación y se define que es lo que se va a contratar de los materiales 

para la agenda y qué tipo de alimentación, entonces vamos a contratar no sé los vasos, 

platos, cucharas o se va a contratar los frescos o insumos alimenticios que se necesitan 

ese es un tema que tenemos que trabajar aparte. 

 

El regidor Alberto: Aclararle también a ellos que podríamos tal vez haber colaborado con 

un poquito más  pero nosotros tenemos también la actividad del cantonato, Golfito cumple 

setenta años entonces por ahí lamentablemente no se puede como dice el señor 

presidente raspar la olla para poderles colaborar y ese compromiso que tenemos con la 

comunidad indígena, “territorio” como dice don Diógenes. 

 

El Presidente: Sería entonces mediante acuerdo el concejo municipal acuerda lo 

siguiente: en vista de la actividad cultural que anualmente hace la comunidad indígena 

Ngabe de Comte Burica en relación que esto conlleva un fortalecimiento de conocimiento 

ancestral de los mayores así como inculcar a la niñez escolar de las instituciones 

educativas indígenas la cultura de esta población que es parte de nuestra cultura 

costarricense, lo importante es que somos igual y que rescatamos con ello la cultura 

ancestral que nos han dado un legado a las tradiciones costarricenses, en vista de lo 

anterior una vez analizado lo anterior se solicita mediante acuerdo a la administración al 

señor alcalde en este caso para que proceda asignar mediante modificación 

presupuestaria un rubro para esta actividad que seria para el 17 de mayo, que se 

incorpore en una modificación presupuestaria de el mes de abril 2019, con la finalidad de 

cumplir los plazos para poder adquirir o comprar los materiales o insumos, aclaro en este 

acuerdo que aquí se aporta que es un proyecto que hemos estado indicando, entonces 

compañeros y compañeras someto a votación lo anterior con un monto de un millón y 

medio de colones. 

 

ACUERDO 09-ORD 11.-2018 

En vista de la actividad cultural que anualmente hace la comunidad indígena Ngabe de 

Comte Burica, que tiene como objetivo el fortalecimiento de su cultura ancestral, para 

inculcar a la niñez escolar de las instituciones educativas indígenas la cultura de esta 

población que es parte de nuestra cultura costarricense, lo importante es que somos igual 

y que rescatamos con ello las tradiciones que nos han dado un legado, considerando lo 

anterior, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  Solicitarle a la administración, al señor 

alcalde en este caso para que proceda asignar mediante modificación presupuestaria un 

rubro de un millón y medio de colones para esta actividad, que se realizará el día el 17 de 
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mayo del año en curso, que se incorpore en una modificación presupuestaria de el mes 

de abril 2019, con la finalidad de cumplir los plazos para poder adquirir o comprar los 

materiales o insumos; se aclara que aquí se aporta el proyecto que hemos estado 

indicando. 

 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Artículo Doce 

Se atiende al señor René Carranza Torres: Buenas tardes, primero que todo nosotros 

somos de la comunidad La Maravilla eso queda por el sector de la Virgen, nosotros 

presentamos una nota el día lunes donde hacemos la solicitud de ampliación de la vía del 

camino que va de La Virgen a Playa Pilón, ahí hay sectores que son muy angostos, hay 

otro asunto que es el derecho de los catorce metros o derecho de vía que se ha 

irrespetado por parte de algunos vecinos, entonces nos está impidiendo a nosotros 

trabajar en la vía porque no se puede por medio privado porque nosotros mismos se ha 

estado trabajando conjunto con Coopeagropal nosotros los vecinos, incluso la 

municipalidad ha trabajado con maquinaria ha metido niveladora y compactadora pero 

sobre la misma vía que está, no hay ampliación el camino se le hace algo en el verano y 

en el invierno se vuelve a dañar, tenemos la dificultad porque somos productores de 

palma, necesitamos sacar el producto y en el invierno se nos complica demasiado, 

entonces prácticamente esa es la solicitud que nosotros traemos la ampliación de la ruta 

lo que es el rodaje y que se nos respete los catorce metros que es de la vía. 

Se les agradece porque hace poco llegaron las máquinas y nos rasparon el camino pero 

no es esa la solución porque ya viene el invierno, hay transporte de camión porque se 

trabaja con palma, entonces se nos complica lo que queremos es evitar que se nos 

complique el asunto antes de la entrada del invierno porque ocupamos demasiado el 

camino y la ampliación es algo urgente, también que nos ayuden con echar material 

porque es la única vía de acceso que tenemos los que vivimos ahí no tenemos otra vía 

por donde salir y tengo un niño que llevar a la escuela, entonces es algo urgente que nos 

ayuden porque por medio de nosotros es muy poco lo que podemos hacer, todos saben 

que la situación con la palma no es accesible ahorita está por el suelo es más perdida que 

ganancia lo que genera eso, entonces no tenemos los medios nosotros mismos para 

poder arreglar como hacíamos en un tiempo atrás por lo menos con material uno ayudaba 

nos urge las dos cosas tanto la ampliación del camino como el lastreo del camino. 

 

El regidor Alberto Díaz: Si hay alguien que conoce de ese camino es este servidor. de 

hecho si nosotros revisamos la hoja cartográfica el camino existe en la hoja cartográfica 

es el de ellos y no el de Langostino, acuérdense que esa finca fue invadida, uno dice 

Langostino porque la finca se llamaba Langostino S.A, entonces el camino de hecho que 

es existente hasta en la hoja cartográfica lo que pasa hasta donde yo pude averiguar ese 

camino llega hasta la última casa que era la de don Agustin y en la hoja cartográfica sale 
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por la comisión de emergencias eso sale exactamente ahí, el camino habría que 

habilitarlo del cruce que va hacia ellos van hacia la derecha, entonces seria habilitar 

porque en algún tiempo hasta los mismo turistas se iban por esos lados. 

Yo pienso que de ahí y el tema de la ampliación del camino yo creo que sería trabajo de 

la promotora social de la Unidad Técnica para que hable con cada uno de los dueños 

porque hay que sensibilizar a los dueños de que deben de ampliar el camino porque sino 

la municipalidad estaría limitada de intervenir el camino a como se debe, yo creo que ese 

camino no tiene ni los diez metros en algunas partes, entonces lo primero que hay que 

hacer ahí es tratar de sensibilizar a los dueños que abran el camino porque de otra 

manera la municipalidad no podría porque ya se convierte en una servidumbre de paso, 

por eso con lo que se debe de empezar es sensibilizar que deben de ampliar el camino. 

 

El señor René: Ese proceso de más o menos ¿cuánto estamos hablando?. 

 

El ingeniero Manuel Villalobos: Eso va a depender de las actividades que tenga la 

compañera, habría que solicitarle a ella cuando puede hacer la inspección de campo, 

podría ser mañana que ustedes lleguen a la oficina y conversen con ella así de sencillo. 

 

El alcalde: Lo que ha planteado tienen razón, yo fui a ver el trabajo que se estaba 

haciendo con la maquinaria básicamente y efectivamente se constata y en ese sentido 

dos cosas, una con respecto aplicar ese procedimiento que dice el ingeniero nos 

corresponde a nosotros, a la promotora social enviarles un oficio a ellos para que se 

contacten con ustedes para el trabajo, ese nos toca a nosotros a partir de ese oficio de 

ustedes el tema del lastreo que quieren desgraciadamente nosotros no tenemos una 

fuente de extracción o sea no tenemos material, entonces eso encarece los costos, ahora 

estos caminos están en el programa de mantenimiento como escucharon aquí la 

maquinaria todas las vagonetas y los back up están en reparación, afortunadamente 

tenemos equipo nuevo que es el que está trabajando allá como ustedes lo vieron y 

pretendemos, entonces después conformar otro equipo para poder dar abasto con el 

mantenimiento rutinario de caminos en los cuatro distritos del todo el cantón y estaríamos 

esperando las vagonetas que hay cuatro en reparación en estos momentos hay solo una 

disponible, entonces cuando entre ese equipo algo vamos hacer para reprogramar y 

colocar material al menos en algunas partes en eso estamos claros que lo vamos hacer 

en ese sentido. 

 

El señor René: Eso normalmente lo hacemos nosotros con Agropal, la otra vez se hizo 

Coopeagropal, la municipalidad vecinos, la municipalidad puso lo que fue la niveladora y 

compactadora, los vecinos pusimos el material y Coopeagropal puso las vagonetas, pero 

desgraciadamente ahorita la situación de la palma no se presta para que los vecinos 

podamos asumir altos costos, ahora ustedes dicen que no hay una fuente de extracción 

porque no se le solicita Coopeagropal tiene la fuente de extracción. 
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El alcalde: Es un elemento importante el material vamos a tomar nota y hacer nota a 

Coopeagropal haber si logramos el material a través de ellos porque eso nos ayudaría 

para poder intervenir. 

 

El señor René: Porque de parte de Coopeagropal siempre ha existido una anuencia 

ayudar al productor, entonces pienso que se puede hacer en ese sentido por lo menos 

para este tiempo ya que si los trabajos se alargan un poquito más no vamos hacer 

inconscientes que los vamos a obligar la idea es ver si cabe la posibilidad de que nos 

ayuden en ese sentido en la ampliación del derecho de vía. 

 

El alcalde: Vamos hacer la gestión ustedes se comunican con la promotora. 

 

El señor René: En la nota va un correo electrónico y un número de teléfono que es el mío 

cualquier cosa estoy anuente y paso la información. 

 

El regidor Alberto: También es importante que ustedes hagan su gestión con 

Coopeagropal para apurar un poco el proceso. 

 

El señor René: Si en ese caso si se puede nosotros vamos apersonarnos allá, vamos a ir 

a los que es maquinaria para ver y qué posibilidades hay con lo del material y si se 

pudiera con lo del transporte mejor. 

 

El regidor Alberto Díaz: Yo creo que Coopeagropal si tiene porque en el camino de La 

Escuadra a la Fortuna también Coopeagropal iba a firmar un convenio con la 

municipalidad para poner ellos el material, entonces es importante aprovechar ese resorte 

para que sean más expeditos que ustedes impulsen con Coopeagropal el tema para que 

la municipalidad pueda firmar el convenio con Coopeagropal. 

 

El presidente: También creo que sería importante dar plazos por lo menos dar respuesta a 

ese tema, creo que sería prudente por lo menos un mes vernos para que la unidad 

técnica también haga las pesquisas que han indicado sino nos esperamos un año otra vez 

entonces mejor dar un plazo un mes para ver como avanzamos con el tema. 

Para dejar constancia del mismo, por acuerdo entonces en este caso es que la Unidad 

Técnica de Gestión Vial haga coordinación con los vecinos de la comunidad de La 

Maravilla, que se comuniquen con don René Carranza para efectos de realizar las 

gestiones que aquí se han discutido en esta tarde, lo someto a votación compañeros, y 

que también quede en el acuerdo que deben presentar el informe de la gestión con la 

comunidad, se le instruye al alcalde para que presente el informe con copia a la Unidad 

Técnica. 
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ACUERDO 10-ORD 11.-2018 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que la Unidad Técnica de Gestión Vial haga 

coordinación con los vecinos de la comunidad de La Maravilla, que se comuniquen con 

don René Carranza para efectos de realizar las gestiones que aquí se han discutido en 

esta tarde, y que también presenten el informe de la gestión con la comunidad, se le 

instruye al alcalde para que presente el informe con copia a la Unidad Técnica. 

 

 

Artículo Trece 

Se atiende al señor Jacinto Prendas Carballo: Buenas tardes concejo, buenas tardes para 

todos, la intención de nosotros de venir acá es porque nos ha visitado la UTG y el 

ingeniero con la intensión de asfaltarnos el barrio a futuro a el otro año si estamos ahí, la 

situación de nosotros ya es que tuvimos una visita en este mes por parte del ingeniero y la 

compañera de la UTG, sin embargo la visita fue un poco escueta porque no se 

presentaron con documentos para verificar el camino sino que inspeccionar, la idea de 

nosotros es que se haga más exhaustiva con relación, inclusive que la unidad técnica 

lleve a catastro, que lleve a construcciones para verifiquen los planos por lo menos los 

que están frente para que se visualice si cada ciudadano que está ahí está bien ubicado 

según la construcción, tenemos la problemática de un pequeño trayecto de camino unos 

treinta y cinco metros que esta frente al señor Arburola que es el papá de este compañero 

que está en plataforma, que tengo entendido que es jefe de plataforma donde han estado 

un poco rejegos a dar el paso porque es un camino pequeño, nosotros queremos ver la 

posibilidad de que la municipalidad pueda revisar esos planos y ver si ese camino se 

puede ampliar porque es demasiado angosto como de metro, metro y medio y es un 

camino que tiene cincuenta, sesenta años de estar ahí, sin embargo anteriormente estuvo 

más amplio pero el señor Jehú puso la cerca, entonces no sé qué posibilidades 

legalmente existen que se pueda revisar con los planos, si se puede ampliar con relación 

a los planos si están bien o no están bien, nosotros vamos acatar lo que la municipalidad 

disponga para futuro que tengamos unas carreteras lo mejor que se pueda. 

 

El presidente: Tenemos varias limitantes en ese tema, la unidad técnica no tiene la 

facultad obviamente por el tema legal de verificar ese asunto, ya las calles como tal ya 

están inventariadas con un tamaño definido, es decir ya las calles por si solas si más no 

me equivoco Manuel ya están inventariadas, ya ustedes tienen el tamaño de cuánto 

miden el ancho y cuanto hay que dejar, habría que ver en otra línea si efectivamente hay 

personas que están metidas en el derecho de calle, que es diferente, que son dos cosas 

totalmente diferentes, entonces hay tenemos varios limitantes en ese sentido, ustedes por 

ese tema don Jacinto y compañeros no es tan sencillo porque tenemos solo dos personas 

en una unidad que podría ir a revisar eso, segundo habría que ver quiénes son los 

vecinos que ustedes están diciendo específicamente y si podemos verificar si están 
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dentro o no de la denuncia que ustedes hacen, yo no sé cuantos metros son esos Manuel 

de largo. 

 

El ingeniero Manuel Villalobos: De longitud lo que tiene son quinientos metros, el asunto 

es el ancho que es de siete metros entonces ellos mencionaban dos cosas, entonces lo 

que hacemos es una visita a ojo exactamente cuáles son los tramos que tienen mayor 

problema de invasión que es prácticamente dos metros que se han metido en derecho de 

vía. 

 

El presidente: Los que tienen mayores problemas de invasión o todas las que tienen 

problema de invasión?. 

 

El ingeniero Manuel Villalobos: Porque ese día lo que sacamos fue una invasión de siete 

metros veinticinco centímetros y no vamos a decir “diay si se ha metido veinticinco 

centímetros” ahora bien nosotros lo que hacemos es una visita de campo para ver 

exactamente cuáles son las construcciones que están metidas,  o sea el trabajo de 

nosotros apenas está iniciando obviamente no vamos a llegar donde ustedes con todos 

los planos a decirles a ustedes ese trabajo lo hacemos en la oficina, ahora bien ustedes 

dicen hay un consenso que tenemos que llevar a cabo con ese tema, luego con el tema 

de la servidumbre, si nosotros hicimos un recorrido con la señora y con Jonathan y 

efectivamente es una servidumbre de paso de cuatro metros de ancho donde este señor 

bueno el compañero Jonathan me enseñó el plano la misma servidumbre está dentro de 

la propiedad de ellos y las servidumbres son privadas y el dueño en ese caso es el mismo 

Jehú porque la servidumbre sale del patio de él pero son áreas privadas, entonces la 

municipalidad va a tener injerencia de notificarles a ellos ya no sería un problema 

básicamente legal. 

 

El presidente: ¿Es una servidumbre que da a calle municipal? 

 

El ingeniero: A calle pública. 

 

El regidor Esaú González: Vean señores a cualquiera pueden engañar amigos y lo digo 

aquí porque yo conozco ese barrio, el dueño de ese barrio era un señor de apellido 

Campos que la casa está entrando a ese barrio, era donde vivía este señor Sergio 

Campos, el papá de él era el dueño de todo ese barrio y el señor hizo lotes en todo ese 

barrio, todo el camino desde que se empieza hasta el final, ambos lados es calle ahí 

donde esta Jehú hay una y entre todas las casas hay servidumbres de paso, todas las 

casas que se quisieron adueñar de la servidumbre de paso es otra cosa pero no le 

engañemos al pueblo ni la gente, o sea lo que es, es. 

Para terminar mi intervención, se entra ahí y se sale por el otro puente del colegio, se 

entra por el puente que esta para Ureña y se sale por el otro puente que va al colegio y 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 11 
Fecha: 20/ 03/ 2019 
 

48 

 

eso está en todas las servidumbres de paso, es más se dijo y una vez fui creo que con 

don Alberto a ver, iniciando aquí la administración fuimos a ver el puente y es más desde 

ese entonces Manuelito de la Unidad Técnica se comprometió a fortalecer ese puente y 

no se ha hecho, se le dijo a la comunidad que se iba arreglar ese puente y se fue a ver y 

está falso y arriba es un peligro y eso desde el dos mil dieciséis se hizo ese estudio y por 

dentro uno se comunica o comunicaba de cualquier lado, yo no tengo nada en contra de 

don Jonathan no tengo nada contra Jehú, ni contra usted ni nadie pero que la 

servidumbre de paso está ahí, ahí están establecidas porque este señor Campos Tiffer las 

dejó, entonces ahí se tiene que haber la intervención de la Unidad Técnica y tiene que 

haber intervención del departamento urbano, ahí tiene que estar todo el señalamiento y 

usted tiene hasta cierto punto razón Manuelito que usted no va andar midiendo lote pero 

hay carpetas pequeñas donde están los planos de cada uno y ahí nos identifican donde 

están las servidumbres de paso y adonde van las calles, pero yo lo que quiero es que en 

realidad no se siga hablando mal de esta municipalidad, no se siga hablando de este 

concejo y donde trabaja tal muchacho hijo de tal, entonces vamos hacer caso lo que el 

chiquito dice, no de eso no se trata es por ir por la senda legal y él que tiene razón pero 

de que existe esa servidumbre de paso existe, pero para eso está el departamento de 

gestión urbana.  

 

El señor Jacinto Prendas: A mí me preocupa algo que dijo el muchacho Jonathan a ella y 

aquí está de testigo ella, que esa servidumbre de paso de donde la muchacha Ana Yensy 

hasta el puente ese roto que está tramitado haber si se arregla él alega que eso es 

propiedad de él, que inclusive le está vendiendo esa servidumbre de paso a la ASADA o 

AyA unas de las dos instituciones porque eso es del él, yo no sé de donde él saco un 

plano para decir que eso es propiedad de él,  a mi me preocupa eso, por eso yo pido la 

intervención por parte del departamento legal, de la UTG, de catastro y de construcciones, 

para verifiquen todo como tiene que ser para que eso quede de la mejor manera, si le 

tomo la palabra al ingeniero Manuel de que eso está comenzando, claro que la tomo la 

palabra pero que se hagan bien las cosas, por ejemplo donde doblan para Jehú ahí sigo 

yo para adelante eso es una carretera que se declaró pública, yo tengo el plano, de hecho 

catastro a mi me rechazó el plano, yo tuve que traerlo a la municipalidad para que la 

municipalidad declarara el camino público a siete metros, pero esta declarado público a 

siete metros, el tocayo mío que se llama Jacinto que trabaja en el ICE en la esquina 

donde dobla para donde Geu se metió como un metro y medio, está la calle al otro lado 

tenemos el poste más para dentro de donde Jacinto, vamos a tener la problemática de 

que esa carretera no mide ni cinco metros porque está el poste de la luz ahí si está bien 

pero el señor don Jacinto que está en la esquina que dobla se metió como metro y medio 

de seña esta el medidor que le puso el ICE, se lo puso afuera, lo sé porque yo llegue 

primero ahí y conozco los planos y dimensiones de eso, porque prácticamente yo fui 

quien solicitó la declaración del camino público, se vino un problema a mi me quiso 

demandar, yo tenía más de cinco años de estar pasando ininterrumpidamente, la ley de 
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caminos dice que estando pasando equis cantidad de tiempo dos años, tres años, no 

pudo, igual sucede con ese camino donde Geu puede tener el plano pero ahí tiene treinta 

cuarenta años de estar pasando todos los vecinos eso va a ser imposible que él diga ese 

terreno es mío es una servidumbre de paso pública, ya. 

 

El ingeniero Manuel: Nada más quería aclararles algo, según lo conversado y con su 

investigación en su momento ahí ellos nunca han dicho que no es servidumbre de paso, 

ni tampoco que eso es de ellos, lo que pasa es que las servidumbres de paso para 

explicarles un poco si no fuera servidumbre de paso pero lo que es el área que se transita 

iría a nombre de la municipalidad, un terreno con un plano a nombre de la municipalidad 

como cuando se donan los terrenos para calle pública, las servidumbres de paso tienen 

que ser parte algún terreno puede ser cualquiera de los vecinos en ese caso lo que es el 

área de calle está dentro del plano de ellos porque la servidumbre tiene que aparecer a 

nombre de un privado no a nombre de la municipalidad porque es una servidumbre de 

paso ¿no sé si me entienden?, entonces el plano de la servidumbre está dentro de la 

propiedad de ellos a como pudo haber sido cualquier otro vecino. 

 

El regidor Esaú: Eso no le da derecho a no permitir el paso. 

 

El ingeniero Manuel: Y bueno hasta donde yo sé no están diciendo que van a cerrar el 

paso, ni tampoco he escuchado, más bien ese día que fuimos ellos dijeron que por qué si 

están metidos, entonces en una parte donde ni siquiera está la casa de ellos está metido 

colindante nada más quería aclararles eso. 

 

El presidente: vamos a ir tratando de cerrar el capítulo. 

 

Interviene una vecina: Una cosita, yo tengo treinta años de vivir en el Barrio San Juan y 

hay gente que es viejísima de vivir ahí y nunca la municipalidad se ha metido en el Barrio 

San Juan hacer nada, nosotros pagamos impuesto, limpieza de caños y los caños ni 

existen porque eso fue loteado, eso no ha sido urbanizado, esa pasada ahí don Geu toda 

la vida ha existido  y aparece en los planos de todas las personas que están ahí que esa 

pasada existe, ellos saben de antemano de hace muchos años que nosotros siempre 

hemos querido conectar el mismo barrio porque es un barrio solo que está dividido, ellos 

saben que nosotros hemos querido que ese camino sea el que conecte los dos barrios 

para que allá se haga un puente igual que tenemos nosotros, entonces tenga entrada y 

salida, ellos saben eso, ahora tiraron una construcción que llega hasta el puro filo de la 

cerca, tiraron perling donde si ellos saben que ellos iban a donar y que nosotros 

queremos que todos los vecinos donen para que esto se declara calle pública, ellos saben 

de que un carro de bomberos un carro de la basura ya no va a poder entrar ahí, porque el 

tiró el perling hasta el puro filo; yo le digo una cosa, si yo hago una construcción por más 

chiquita que sea un cuartito a mi me llega la municipalidad en la tarde porque son 
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rapiditos para llegar, yo quiero que eso se investigue porque supuestamente es una 

bodeguita eso o es una bodeguita por el amor de Dios, eso es una casa o es una cosa 

que se va hacer para negocio, ya esa construcción echó a perder todo el sueño que el 

barrio había tenido durante años, porque esto es de años ese sueño que teníamos 

nosotros de construir la calle al otro lado se vino abajo por esa construcción, entonces 

nosotros estamos pidiendo un estudio topográfico para ver si está en lo correcto porque 

eso es a petición de todo el barrio, nosotros estamos aquí representando a todo el barrio 

el barrio esta incómodo y saben que se nos echó a perder la carretera que teníamos para 

el otro lado con esa construcción, porque ellos agarraron todo eso sabiendo que ese 

pasillo esta en polémica, toda la vida ha estado en polémica y una cosita el ingeniero dice 

que las servidumbres de paso tienen que aparecer a nombre de alguien o una propiedad, 

mi propiedad está justo al frente de una servidumbre de paso y en mi plano dice muy 

clarito servidumbre de paso, pero no está a nombre mío. 

 

El ingeniero Manuel: Es que eso no puede estar a nombre de una persona tiene que estar 

a nombre de todos si hubiera a nombre suyo no hubiera estado a nombre del señor es lo 

que les vengo a repetir, le repito tiene que estar a nombre de alguno de todos no puede 

estar a nombre de todos, porque entonces no existiría servidumbre, nadie tendría acceso. 

 

El presidente: Las servidumbres de paso se establecen básicamente porque el catastro 

nacional y el registro público no va a permitir, todo bien para inscribir tiene que tener una 

salida ,los topógrafos establecen  servidumbres de paso para poder inscribir el plano, que 

quede claro el que esté en el plano no quiere decir que este inscrita la servidumbre, 

habría que revisar si efectivamente la servidumbre está inscrita o no porque posiblemente 

muchos hicieron una práctica catastral que hacen los topógrafos con la finalidad de que 

se inscriban los planos y poder sacar a la escritura pública cuando uno se va a revisar en 

el caso de un préstamo efectivamente habría que revisar si se inscribió o no se inscribió la 

servidumbre, que esté en el plano no significa que este inscrita se lo digo en mis quince 

años de experiencia como notario, dos el hecho de servidumbre privado y el conflicto de 

servidumbre privado que no son competencia municipal tienen que ser por la vía 

juridisdiccional correspondiente en este caso presentar el ordinario civil, ese es el trabajo 

que tienen que hacer ustedes el proceso ordinario civil si hay conflictos de servidumbres 

internas, como ya Manuel lo dijo no son municipales están inmiscuidas en un trabajo que 

es interno porque son servidumbres de paso no son municipales, nuestro trabajo es la 

calle pública y don Esaú acaba de hacer una buena observación que fue en el dos mil 

dieciséis que se hizo eso y hay que retomarlo, que pasa es que a la comunidad se le dio 

atolillo con el dedo, hay que ser sinceros aquí vino una comunidad se le dijo fueron los 

compañeros se hizo la inspección y al día de hoy quedamos en nada y tiene razón don 

Esaú por recordarle que eso se hizo en el dos mil diecinueve y hay que retomarlo también 

pero el tema de las servidumbres aquí por más que queramos resolverlo no vamos a 

poder; ahora bien habría que revisar y ahí si un acuerdo revisar, a inspecciones al 
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departamento correspondiente que investigue si esa construcción cumple o no con los 

requisitos formales de la municipalidad, indistintamente que este en servidumbre o no, 

habría que revisar si la construcción tiene los permisos correspondientes o no y que no se 

otorgó como dijo don Arturo White lo que ustedes están denunciando solapadamente es 

tráfico de influencias, no puedo decirlo pero pareciera que si se está dando, que un 

funcionario aquí en teoría lo están diciendo de esa manera y así lo está entendiendo la 

presidencia y creo que todos mis compañeros lo están entendiendo, pero yo creo que 

ustedes están haciendo eso, entonces creo que este concejo tiene que tomar eso y que 

don Elberth como alcalde nos diga a nosotros “mire esa construcción tiene los permisos sí 

o no y está a derecho” el tema de una topografía ustedes tienen que buscar el topógrafo 

correspondiente de confianza y que lo haga primero para poder ir a la vía judicial y si no 

van a la vía judicial piden el peritaje correspondiente pero tiene que ser la comunidad un 

esfuerzo de reunirse “mire esa servidumbre ha sido equis y equis cosa nos están 

limitando el derecho de vía” pero por la servidumbre porque es un tema de costumbre. 

 

El regidor Esaú: ¿ahora qué pasa si es servidumbre?. 

 

El Presidente: No nos adelantemos antes de tiempo, yo siempre he dicho que la 

prudencia es la esencia de todo, el acuerdo debe ir enfocado en que la Unidad Técnica 

nos diga a nosotros que es calle pública y que no es calle pública en ese Barrio San Juan 

de Golfito, dos, que efectivamente la comunidad en este caso pone una denuncia de una 

construcción que está en una servidumbre, que la construcción hay una posible influencia 

de tráfico de influencias con relación a un funcionario municipal que es familia y que se 

investigue si la construcción esta a derecho o no esta a derecho y que se investigue el 

alcalde si tiene permisos o no tiene y adonde está construida en ese sentido y por ultimo 

nosotros le pedimos en este caso a la administración que por lo menos se revise en el 

área de desarrollo urbano como está realmente esta zona, ahí tenemos un topógrafo 

ahora que podemos definirle que es una acción y hasta donde llega la municipalidad con 

la comunidad son los tres puntos compañeros y compañeros con vista a lo dicho acá 

tomamos el acuerdo, ahora bien plazos como dijo don Arturo pero la unidad técnica don 

Elberth en este caso urge saber que hay legal o ilegal porque si no terminamos al final 

como nos pasó en Rio Claro. 

 

El regidor Alberto Díaz: Hay algo que ustedes tienen opción de conseguir que es un plano 

original donde se establecieron porque con eso le facilitarían al ingeniero municipal iría él 

con una base. 

 

El presidente: Entonces compañeros y compañeros lo que acaban de hablar los 

compañeros hay que referirlo, ahora bien en la próxima sesión de atención al público 

tengamos esta información a mano pidan atención al público nuevamente, el plazo es 

para todos igual en el caso de don Elberth tiene que agilizar el tema en la administración 
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si la construcción esta regular o irregular, someto a votación de forma definitiva por el  

tema de urgencia en este momento, en vista de que aquí hay comunicación vea que 

importante este tema que aquí está presente el señor alcalde y la Unidad Técnica no 

necesitan que llegue a sus manos la notificación de la secretaria se dan por notificados en 

forma verbal, el tramite va a llegar de Roxanita pero si Roxanita se atrasa mañana aquí no 

vengan a decir que van a esperarse hasta que llegue el acuerdo para eso están aquí 

presentes. 

 

ACUERDO 11-ORD 11.-2018 

Escuchado lo expuesto por los vecinos del Barrio San Juan, por unanimidad de votos SE 

APRUEBA: Que la Unidad Técnica nos diga a nosotros que es calle pública y que no es 

calle pública en ese Barrio San Juan de Golfito, 

 

ACUERDO 12-ORD 11.-2018  

Escuchado lo expuesto por los vecinos del Barrio San Juan, por unanimidad de votos SE 

APRUEBA: Que efectivamente la comunidad en este caso pone una denuncia de una 

construcción que está en una servidumbre, que la construcción hay una posible influencia 

de tráfico de influencias con relación a un funcionario municipal que es familia de la 

persona que construyó. 

 

ACUERDO 13-ORD 11.-2018  

Escuchado lo expuesto por los vecinos del Barrio San Juan, por unanimidad de votos SE 

APRUEBA: Que se investigue si la construcción está a derecho o no esta a derecho y que  

investigue el alcalde si tiene permisos o no tiene. 

 

ACUERDO 14-ORD 11.-2018 

Escuchado lo expuesto por los vecinos del Barrio San Juan, por unanimidad de votos SE 

APRUEBA: Solicitarle en este caso a la administración que por lo menos se revise en el 

área de desarrollo urbano como está realmente esta zona, ahí tenemos un topógrafo 

ahora que podemos definirle que es una acción y hasta donde llega la municipalidad con 

la comunidad. 

 

Se declaran los acuerdos antes descritos en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

No se presentó el señor Rigoberto Chevez González. 

 

Artículo Catorce 

Se atiende a la señora Tomasa Palacios: Buenas tardes, pido disculpas porque estaba 

enferma entonces no vine sacar cita antes pero si he estado muy preocupada por la 

conmemoración del año internacional de la mujer, ni siquiera le mandaron una 

felicitación a Roxana a la otra y a todas las colaboradoras de la municipalidad 
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decirles “Feliz Día de la Mujer” “Feliz Día de la Conmemoración de la Mujer” estoy muy 

preocupada por eso, en Ciudad Neilly se hizo una actividad bellísima conmemorando el 

día del año internacional de la mujer y porque lo digo porque Tomasa se espero ahí sin 

comer y sin almorzar enferma con la azúcar en 300 porque yo fui la fundadora, la segunda 

en Costa Rica del INAMU y junto con su señora madre  que me ayudó doña Claudia a 

formar esa oficina, con autoridad vengo a protestar y no me digan que don Elberth 

Barrantes porque todos los clavos se los echan al pobre de don Elberth, es todos ustedes 

de que no acordaron mandarles una felicitación a las mujeres, de parte mía compañeras 

que Dios las bendiga y yo si las reconozco como mujeres trabajadoras, luchadoras 

Roxana aquí enferma también con la diabetes y ni siquiera tampoco se le dijo “feliz día de 

la mujer”, todo el concejo aquí le ha faltado el respeto a las mujeres y no le echen los 

clavos a don Elberth porque todo es Elberth entiende, esto aquí dice en el 94 pero fue en 

el 90 fui la segunda en Costa Rica allá en la Universidad y su señora madre una de las 

mujeres luchadoras de aquí por las buenas causas fue una de ellas y es un lamento lo 

que vengo a decirles  es una falta de respeto a estas mujeres y todo el personal que 

labora aquí, hasta las de limpieza esto se los dejo a manera de recomendación porque en 

otros lugares han hecho bellísimos y aquí nada, perdónenme pero les han faltado el 

respeto a las compañeras de toda la institución y estoy aquí reclamando con un derecho 

porque fui la segunda que los hombres querían matar y siguen, pero se los dejo como 

recomendación no ha terminado mándenme una notita “feliz día de conmemoración de la 

mujer” no ha terminado el mes por favor. 

 
Se declara un receso al ser las diecisiete horas con veinte minutos. 

Se reinicia la sesión al ser las diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos. 
 

 
CAPITULO QUINTO – INFORMACION DE REGIDORES(AS) 

 
Artículo Quince 
Se conoce oficio DFOE-DL-0322 de fecha 13 de enero de 2019, firmado por la Licda. 

Vivian Garbanzo Navarro, Área de Servicios para el Desarrollo Local, Contraloría General 

de la República. 

 

Referencia: Seguimiento de la Orden acerca del nombramiento para el cargo de 

Auditor Interno en la Municipalidad de Golfito, emitida en el oficio N.°07962 (DFOE-

DL-0566) de 11 de julio de 2017 y la reiteración de la orden, emitida en el oficio N.° 

DFOE-DL-1669 (16571) de 16 de noviembre de 2018.  

 

El Presidente Camilo Cedeño: Voy a reiterar que ya todos fuimos notificados en forma 

personal, los señores regidores, porque tenemos la nota y nadie puede decir que no ha 

conocido este documento porque fuimos notificados en forma personal cada uno, es decir 
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se pone en conocimiento esta nota que ya nosotros la tenemos en nuestras manos y 

todos sabemos a ya a qué nos refiere este tema. 

 

Procede de seguido el presidente a dar lectura al oficio citado. 

Una vez concluido indica el señor presidente: Compañeros, ¿qué van a decir?. 

 

El regidor Esaú González: Que se nombre el auditor y punto. 

 

El Presidente: ¿En qué términos?. 

 

El regidor Esaú González: Por inopia. 

 

El síndico David Mora: Si ya habían nombrado anteriormente a este señor Urbina por 

doce meses por qué ustedes no lo nombran igual por un tiempo prudencial mientras se 

logra sacar otro concurso. 

 

El Presidente: Ahí si lo logran ver en ese contexto la Contraloría también hace ese 

reclamo de que en el punto de experiencia cuestiona la decisión tomada por esta 

municipalidad, cuestiona y le causa duda que esa persona que ya estuvo en un momento 

dado y concursó y certificado dice la nota, entonces uno la lee, dice que causa extrañez 

que no hayamos hecho el nombramiento, pero bueno eso es un tema que el concejo tomó 

su decisión hay que seguir ahora con el asunto. 

 

El regidor Alberto Díaz: Bueno el por qué no se tomó en cuenta al señor Marvin Urbina, 

estamos claros, pero habla de la calificación que tuvo el señor, yo lo que quiero es mi 

punto de vista explicarlo, en el caso del señor Urbina Jiménez no se tomará en 

consideración desde que nosotros empezamos con este proceso, él participó pero no 

contaba con la experiencia en la parte pública de tres años, entonces lo que nosotros 

creo, y es mi opinión que nosotros lo que debemos tomar en cuenta fueron las personas 

que calificaron cuando nos pidieron la terna, es decir habían dos que calificaban con 

todos los atestados, si bueno que era una terna y nosotros dejamos dos, entonces lo que 

propongo es que dentro de esos dos o tres como dice don Esaú, que dentro de esos esté 

elegible, verdad. 

 

La regidora Sonia Alpizar: Sí compañeros, yo me uno a las palabras de don Alberto 

porque cuando se hizo el primer concurso aquí se presentaron tres personas, fueron las 

que como que demostraron más interés y todo y de esas personas, pienso yo que es 

entre esos que estaban interesadas, bueno los tres, don Marvin también pero él no 

cumplía con los requisitos, entonces fue por cuanto no se envió la terna sino que se envió 

una nómina, fueron dos los que se mandaron y por eso fue el fracaso de ese concurso, yo 

creo que habría o lo ideal sería acercarse a esas personas que mostraron interés en ese 
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momento y tratar de nombrar dentro de esas personas que mostraron interés en venirse 

para acá a la municipalidad, entonces lo que sí llamó la atención compañeros es que eso 

lo tenemos que decidir lo antes posible, no quedarnos como con los trabajos de comisión 

que a veces se nos va olvidando, se nos va olvidando y no hacemos el esfuerzo, pienso 

que en este momento tenemos varias cosas que hacer y tratemos de responder con 

muchísima responsabilidad de nosotros porque esto es algo que ya tiene cola, son 

muchísimos meses que han pasado, le hemos dado largas y creo que esta nota nos está 

diciendo que debemos de atender esto, ese es el llamado que yo hago que lo antes 

resolvamos y que si hay que buscar a esas personas y que se designe quién y que 

veamos las cosas para hacer responsablemente, pero lo antes posible. 

 

El regidor Diógenes García: Compañeros vean, yo realmente les digo algunas cosas con 

nombramiento de auditor porque deberíamos pensar y le pido de verdad a todos los 

compañeros regidores y regidoras, que esas personas vengan a servirle y sacarle fruto a 

esta municipalidad que no sea solo por nombrar porque hay algo que preocupa de dos, 

tres años que son cosas muy fuertes para nosotros con la Contraloría, entonces que esas 

personas y todo lo que se pueda nombrar que se nombre para el bienestar, que se 

nombre para que al final se va a sacar el producto. 

 

El regidor Esaú González: Yo lo creo es que aquí nosotros no podemos redundar más, ya 

nos dijo la Contraloría que nombren, o nombren, y yo al menos yo soy una persona, que a 

mí en lo personal me gustaría saber de qué está hecho don Juárez, es una persona 

nueva aquí, una persona que hasta donde se le ve es una persona de carácter, yo diría 

que nombrarlo por inopia, ahora si él al final no acepta pues ya por lo menos tenemos un 

inicio y no puede decir el día de mañana no me dieron la oportunidad, recuerden que por 

ahí anda una notita que no la hemos resuelto.  Esa es mi opinión. 

 

El Presidente: Oportunamente hay algunas cosas que resumir desde el punto de vista del 

procedimiento, y efectivamente este concejo tiene que tomar un acuerdo que con vista a 

la declaratoria de infructuoso del concurso 01-219, tomar un acuerdo de que en vista que 

no operó o no se pudo concretar para el nombramiento de un auditor en forma 

permanente y que este concejo adoptó un acuerdo como tal y que estando ese acuerdo 

ya en firme, el concejo debe acordar hacer el concurso por inopia.  Ese es el punto 

número uno, nosotros no estamos nombrando ahorita a nadie es que nos vamos de una 

vez a la corona sin antes hacer el procedimiento correspondiente, por eso leí todo el 

documento porque todos somos corresponsables del procedimiento y están los 

lineamientos también, y este concejo no puede de ninguna decir desconocimiento de los 

lineamientos para este caso porque nos los han dado y están en la secretaría y son de 

conocimiento para todos.   Ese el primer punto, segundo punto: el acuerdo tiene que 

darse y ese acuerdo tiene que ir fundamentado efectivamente, estamos claros que 

tenemos los elementos para aplicar la inopia y en este momento tenemos que correr con 
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ese nombramiento porque el plazo ya venció, una vez que se tenga ese acuerdo la 

comisión correspondiente tiene que hacer la justificante que están dentro de los 

lineamientos para que podamos nosotros entonces con la solicitud remitir la misma con la 

terna correspondiente para nombrar de forma por inopia, y tenemos que hacerlo a un 

plazo no mayor a ocho días porque aquí no hay plazos, el plazo ya se venció, son dos 

líneas que tenemos que hacer, solicitar, aprobar la inopia en vista de que el concurso 01-

2019 se declaró infructuoso porque no cumplieron los requisitos formales de admisibilidad 

que era la experiencia, no obstante la Contraloría cita, nos manda como chiquitos de 

escuela nos manda los lineamientos, los lineamientos ya están superados, en los 

lineamientos se habla de experiencia de auditoría en el sector público o en el sector 

privado porque ya la Contraloría superó el tema de que si era en el sector público o 

privado, puede ser mixto y ya la Contraloría emite también cual es el procedimiento para 

este tema, ya la Contraloría resolvió la problemática que nosotros nos enfrascamos hace 

tres años y medio, entonces se toma el acuerdo de que iniciamos el proceso por inopia y 

a más tardar la próxima semana la comisión correspondiente en este caso dará la 

justificante para comunicar a la Contraloría del nombramiento del auditor con los 

procedimientos que correspondan, sería el orden así, ahorita no estamos definiendo el 

nombre ni apellidos, sino el procedimiento, entonces compañeros, si nadie tiene nada 

más que agregar, someto a votación el primer acuerdo que ya lo indiqué y el segundo; y 

estos dos acuerdos de forma inmediata los dejamos, les voy a pedir de una vez que los 

dejemos en forma definitiva y que por favor conste en actas que estoy pidiendo que se 

notifique mediante firma digital de la secretaria a más tardar el día viernes a la Contraloría 

General de la República con copia los correos de los regidores como tercer acuerdo esto 

en concreto, lo someto a votación compañeros si no hay más que agregar, los que estén 

de acuerdo con el procedimiento, los tres acuerdos se aprueban y los tres los dejamos en 

forma definitiva de una vez, estamos.   

 

ACUERDO 15-ORD 11.-2018 

Visto el oficio DFOE-DL-0322 de fecha 13 de enero de 2019, firmado por la Licda. Vivian 

Garbanzo Navarro, Área de Servicios para el Desarrollo Local, Contraloría General de la 

República, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  

 

1. Que con vista a la declaratoria de infructuoso del concurso 01-219 – Auditoría 

Interna por lo tanto no se pudo concretar el nombramiento de un auditor en forma 

permanente y que este concejo adoptó un acuerdo como tal y que estando ese 

acuerdo ya en firme, iniciamos el proceso o contratación por inopia, 

2. y que a más tardar la próxima semana la comisión correspondiente en este caso 

dará la justificante para comunicar a la Contraloría del nombramiento del auditor 

con los procedimientos que correspondan 

 

Se declara estos acuerdos en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 

 

ACUERDO 16-ORD 11.-2018 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que se notifique mediante firma digital de la 

secretaria a más tardar el día viernes a la Contraloría General de la República con copia 

los correos de los regidores lo dispuesto por el Concejo en cuanto al nombramiento de la 

plaza de auditoría interna. 

 

Continúa diciendo el señor Presidente: Para este caso compañeros que conste en actas 

que la comisión correspondiente sería en este caso, yo diría que debe ser una comisión 

ampliada, todos los cincos debemos estar sentados redactando el documento, se convoca 

entonces en este caso para poder verlo, porque los cinco tenemos que decidir algo, yo 

tengo ya la justificante redactada, pero yo por lo menos no voy a decir si es A o B, va 

hacer mayoría la que decida. 

El informe es de cómo es el procedimiento, eso es muy sencillo pero la terna la vamos a 

tomar don Alberto por aparte en ese sentido, sino traemos dos o tres nombres y lo 

decidimos aquí, me explico, está bien; voy aclarar temas, nosotros, uno forma de 

aumentar salario, que conste en actas que lo estoy diciendo, no hay forma de aumentar 

salarios porque no hay recalificación de plazas ahorita, no podemos porque el 

presupuesto está establecido en una línea y el tema de recalificación de plazas está en 

proceso de estudio en Recursos Humanos, estamos, lo digo don Alberto porque ya me 

preguntaron. 

 

El regidor Alberto Díaz: Pero por inopia nadie puede pedir eso porque no sabe si se va a 

quedar, nosotros tenemos que sacar a concurso la plaza. 

 

El Presidente: No, la inopia no es un procedimiento de concurso, entonces no es que por 

inopia alguien diga “se me nombra por inopia pero tienen que mejorar el salario”. 

 

El regidor Alberto Díaz: No con condiciones no, el que acepte no puede ser con 

condiciones, yo pienso que la persona si tiene interés va a venir y se va acomodar a las 

condiciones que se le ofrezcan, posteriormente ahí veremos, no podemos adelantar 

criterios, pero ahora a nosotros nos interesa es nombrar el auditor. 

 

El Presidente: Eso hay que tenerlo claro porque es difícil para nosotros decirle a alguien 

ahorita que se va hacer un aumento de salario, es un acto de irresponsabilidad, entonces 

ahorita tenemos que resolver la inopia no el concurso fijo, estamos claros el salario no es 

el más atractivo, no es atractivo seamos sinceros, pero lamentablemente es lo que 

tenemos. 

Entonces lo que vamos hacer es la justificante. 
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El regidor Esaú González: Es que hay un asunto en esto, pero si se va hacer una 

comisión y al final va a ser ampliada para todos los regidores, entonces para que vamos 

hacer una comisión. 

 

El Presidente: Crear una comisión es para que revise, valore, y aquí estamos trabajando a 

la posición de trabajar rápido, esa es la dinámica de la comisión para que se discuta el 

tema, pero no importa se manda a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, ya por lo 

menos yo me adelanté un poquito a la justificante que es lo que más atrasa, definamos 

entonces la comisión, puede ser también jurídicos, ustedes me dicen, entonces hagamos 

un ejercicio el martes en la tarde vengamos a la una y podemos atender el tema de los 

dos caminos… 

 

El Alcalde: Perdón, eso se va ver el viernes, lo de los caminos, habíamos quedado en 

eso. 

 

El Presidente: Pero cambiemos la dinámica don Elberth porque creo que mañana hay 

compañeros que van a gira a otras temas, igual uno va viendo la agenda del día. 

 

El regidor Alberto Díaz: Lo que tenemos que hacer es caerle a esto fresquitos nosotros, 

primero ver esto. 

 

La regidora Sonia Alpizar: Y por qué no el lunes?, es que el martes yo no puedo. 

 

El Alcalde: Lo que conversamos ayer y entonces por eso convocamos a la Junta Vial 

porque lo que veíamos ayer era que se requiere un acuerdo de la junta vial, entonces lo 

que hicimos fue hacer una convocatoria para que en una reunión ampliada con el concejo 

se viera los ajustes a la propuesta de los asfaltados de Río Claro y de una vez la Junta 

Vial toma el acuerdo respectivo.  Entonces ya está convocada la junta vial para la diez y 

así lo habíamos hablado ayer. 

 

El Presidente: Bueno yo no me acuerdo haber hablado de la Junta Vial Cantonal, yo estoy 

claro doña Aida de los temas pero no recuerdo que fuera en conjunto con la Junta Vial. 

 

El Alcalde: Lo de la Junta Vial lo discutimos después acá para poder agilizar el trámite. 

 

El Presidente: Bueno de una vez decirles que yo el viernes no estoy presente por ya 

programaciones que tengo, pero bueno ahí está el resto de regidores, buenos estamos 

con el tema del auditor y coincido con don Alberto que sea fresco, que vengamos solo a 

ver ese tema, nosotros el peso que tenemos sobre nuestros hombros se llama auditor, el 

auditor está por encima de cualquier decisión que tengamos que hacer nosotros. 
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Entonces el lunes estaríamos para las nueve de la mañana, quedamos de esa forma y 

comunicamos que vemos el tema del auditor. 

 

ACUERDO 17-ORD 11.-2018 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que el lunes a las nueve de la mañana se verá 

el tema del nombramiento de la plaza de auditoría interna por inopia. 

 

Artículo Dieciséis 

Se conoce oficio MGIM-INT-040-2019 de fecha 19 de marzo de 2019, dirigido al señor 

alcalde, firmado por el Ing. Luis Miguel Herrero Knor, Departamento de Desarrollo y 

Control Urbano. 

 

El Presidente: Este es un tema que va con copia a nosotros, bueno no al concejo va con 

copia a la Comisión de Trabajo del Concejo Municipal, voy a leerlo porque es de 

importancia para todos  

 

MGIM-INT-040-2019 
19 de marzo 2019 

Lic. 
Elberth Barrantes Arrieta 
Alcalde 
Municipalidad de Golfito 
Presentes. 
Estimado señor. 
 

Para su conocimiento y análisis, entrego cuando comparativo de los posibles montos que 

se podrían estar presentando por parte de la empresa que está desarrollando el proyecto 

del Estadio Fortunato Atencio para una posible conciliación con la administración, siendo 
que los representantes de la empresa no han remitido, en forma oficial, ningún 
documento para el análisis de interno y toma de decisiones. 
 
Es importante indicar que la obra presenta, al día de hoy, un atraso de 26 día naturales; 
por lo cual se está ante la figura de 25 días de aplicación de una posible clausula penal y 
1 día en la posible aplicación de multas, según se indica en el cartel. 
 

CUADRO COMPARATIVO 
PROYECTO  

ESTADIO FORTUNATOP ATENCIO 
 

 
PAGOS 

# 
FACT. 

FECHA 
ENTREGA 
HACIENDA 

FECHA 
ENTREGA 

MUNICIPAL 

DIFERENCIA 
EN DÍAS 

FECHA 
PAGO 

DÍAS DE 
ATRASO 

2% 

MONTO 
₵ 

DÍAS DE 
ATRASO DE 
OBRA AL DÍA 

DE HOY 19/3/19 

MONTO DE 
CLAUSULA PENAL 

EN ₵ AL DÍA DE 
HOY 19/3/19 

1 24 1/10/18 3/10/18 2 días 14/11/18 10 7.662.728,00  
DÍA DE 

 
 2 30 30/10/18 30/10/18 0 días 26/12/18 26 25.921.072,32 
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3 343 14/11/18 15/11/18 1 días 15/2/19 59 58.726.981,51 ENTREGA 
PARCIAL OBRA 
CIVIL 21/2/19, 
SE CUENTA 

CON 26 
POSBLES DÍAS 

DE ATRASO 

MONTO DE LA 
OBRA  

575.704.056 
CLAUSULA PENAL 

POR DÍA 1% 
5.757.405,60 

4 38 30/11/18 30/11/18 0 días 15/2/19 45 23728.300,60 

5 46 19/12/18 19/12/18 0 días 11/3/19 51 38.116.622,35 

6 79 11/02/19 20/2/19  9 días 11/3/19 -11 00.000.000,00 

7 80 14/2/19 20/2/19 6 días 11/3/19 -11 00.000.000,00 

POSIBLE PAGO DE LA MUNICIPALIDAD A LA EMPRESA POR ATRASO EN PAGO FACTURAS 154.205.704,78 

POSIBLE PAGO DE LA EMPRESA A LA MUNICIPALIDAD POR ATRASO EN OBRA  25 143.935.140,00 

 
NOTAS: 

1. Los posibles días de atraso para la entrega final de la obra se basan en los 3 
meses de cuido del césped, los cuales rigen a partir de estar colocado el 100% del 
césped, instalado y en funcionamiento el sistema de riego, por lo cual al día de hoy 
19/03/2019, no se cumple ninguna de esas características; por lo que se 
presentan 26 días de atraso con relación a la fecha de conclusión TOTAL de la 
obra (25/05/2019) 

2. Al día de hoy la empresa no ha entregado nota de posible solicitud de conciliación 
de reconocimiento por posible aplicación de clausula penal. 

3. Al día de hoy la empresa no ha entregado nota de posible solicitud de conciliación 
por trabajos adicionales 

 
Sin más por el momento, me despido y quedo a su disposición para cualquier consulta 
sobre este u otro tema del proyecto en mención. 
 
Atentamente. 
 

Arq. Luis Miguel Herrero K 
Coordinador Depto.  

Desarrollo y control Urbano 

 

Cc. 

Comisión de trabajo Consejo Municipal  

Licda. Karen Moya Días, Coordinadora Depto. Proveeduría 

Licda. Eida Barrantes Román, Coordinadora Depto. Asesoría Legal 

Consecutivo Ingeniería. 

 

Concluida la lectura indica el señor Presidente Camilo Cedeño: Tengo mi propio criterio 
muy personal de este tema, y soy sincero y lo voy a decir en forma pública: a este concejo 
quieren llevarlo de la mano a un enredo, ¿quién?, no sé?, pero yo tengo claro,  muy claro 
en forma muy personal que aquí hay empleados de esta municipalidad y la posible 
empresa que han hecho un mal uso del proyecto y en el momento dado haré las 
denuncias correspondientes, pero considera este regidor que efectivamente aquí han 
hecho un revoltijo total con tal de vernos a nosotros metidos en una nebulosa, así de 
sencillo, está muy claro para este regidor en las condiciones que hemos hablado que la 
administración ha extendido plazos, hay cambios que no fueron autorizados por este 
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concejo municipal y que ya están autorizados por la administración y hay hechos que 
están ahí dando vueltas, papeles van, papeles vienen y no ponen el huevo porque nadie 
quiere ser responsable de algo, comentarios van, comentarios vienen y nadie es 
responsable, así de sencillo, hay cambios, hay situaciones, yo le comenté a doña Sonia 
por ejemplo y lo voy a decir en forma pública, yo visité el estadio esta semana, fui, pasé 
nada más para ver y hay que ver que hay situaciones de la misma aplicación de la Ley 
7600 en la primera entrada para persona con discapacidades que una silla de rueda no 
ingresa, hicieron la rampa pero parece, no sé con el perdón que se merecen los 
profesionales pero parece, es evidente que una silla de ruedas no va a dar vuelta ahí, y lo 
que más me preocupa es que se han ido hacer visitas, se han hecho presentaciones, yo 
los entiendo a mis compañeros no son técnicos pero se van de la mano, me explico, 
porque se van de la mano en el sentido de ven y como aquel día hablamos don Alberto. 
 
El regidor Alberto Díaz: Si pero en este caso Camilo, yo tengo que decirlo, nosotros 
vemos las rampas pero yo honestamente no sé cuánto es la medida que debe tener, yo vi 
la rampa y está y para mí cumple con la ley porque dice uno está pero el ancho o la 
medida no sé. 
 
El Presidente: Yo te digo en mi experiencia personal en el ejercicio de veinte años en el 
área educativa atendí la Ley 7600 y atendimos muchos procesos de quejas, entonces 
digamos la pericia de veinte años y la expertiz de observar cuando un área puede ser 
movible o no, eso es un pequeño ejemplo; pero lo que más me preocupa ya leyendo 
todos los correos que han ido y venido, y logramos ver que en el momento que vieron que 
hay un enredo lo comunicamos a todo el mundo para ver quién resuelve, porque antes de 
eso no decían nada, me explico, si ustedes logran ver las fechas del momento que activan 
los correos antes de eso no decían nada, es decir, venimos a darnos cuenta de atrasos, 
de incumplimientos, de cambios, de modificaciones, que se autorizó, que no se autorizó, 
hay oficios firmados por don Luis Knorr donde autoriza y dice “que técnicamente autoriza 
la ampliación del plazo”, y ahí están los oficios y nos quieren venir con el cuento que es el 
concejo el que tiene aprobar o no aprobar, miren es que a veces sentarse uno y decir: 
Mire, mire, usted lo que quiere es tratarnos de estúpidos, como normalmente dicen o allá 
los magistrados como suelen decir cuando salen de aquí a veces, pero perdón, es que 
cuando uno tiene la responsabilidad y sobre los hombros de una pesa la toma de 
decisiones y la responsabilidad uno tiene que sacudirse y sacudirse bien, porque al final 
aquí el tema, y lo he dicho hay más preocupación de cómo se inaugura, qué cómo se 
termina el proyecto y yo prefiero como se termina y no cómo se inaugura el proyecto, este 
concejo perdón, tampoco hemos tomado la decisión de cómo, de qué manera se va 
administrar ese recurso, porque para mantener ese proyecto se gasta más de un millón 
de colones por mes, no don Esaú no me doy cuenta hasta ahorita, tengo eso claro desde 
el principio, lo tengo claro pero es que aquí le soy sincero muchas veces callamos, 
callamos y callamos, el proyecto hay que sacarlo pero sentemos a tomar decisiones, no 
sobre la mesa, yo le voy a ser sincero yo ahorita no quiero ni un solo responsable, como 
Golfiteño me interesa que ese edificio se termino a derecho y a tiempo, después vendrán 
las responsabilidades porque hay que sentarlas, hay que terminar el proyecto y hay que 
terminarlo bien, saquemos adelante la tarea, pero perdón, aquí hay funcionarios que se 
enfrascan en ir a tratar de solapar, de palear un poco, que yo no soy y que sacan el 
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Código “y es que ustedes no tiene vela en el entierro”, ni tampoco es el alcalde porque el 
que decide soy yo, es que aquí quieren que uno se chupe el dedo. 
 
Entonces en ese sentido yo voy a diferir, esta nota está bien va dirigida a la comisión, 
pero perdón, la última vez que nos reunimos están siguiendo, siguiendo; mire está claro 
que la autorización se dio, los documentos son claros, no se hace un adendum porque no 
corresponde  a un adendum, me explico, pero si la ampliación ya se dio y lo quiero dejar 
en constancia porque ahí están los papeles que hablan se autorizó, pero vienen acá que 
cual es mejor, que la conciliación; miren lo que aquel día hablamos, don Alberto usted 
estaba presente, la licenciada Eida dio la solución a un problema y desde ese día se han 
enfrascado en discusiones que van y vienen, y se dio una solución pero es que les gusta, 
voy a decir la palabra a como hablamos los ticos, es que les gusta darle vuelta al 
excusado para bajar la mierda, no la bajan y le dan vuelta y vuelta porque no se quieren 
sentar responsabilidades y vamos a terminar el periodo acá, que aquí todo mundo hace lo 
que le da la gana, porque aquí la única nota que vi de llamada de atención fue la del 
ingeniero por el tema del presupuesto que después se vino a quejar que lo estaban 
regañando, hay veces que hay que ser sincero, si yo soy responsable de algo soy 
responsable de algo pero aquí andan buscando como lavarse las manos, yo ese día 
quede claro en ese punto y al día de hoy no han aterrizado. 
 
El regidor Alberto Díaz: Esto es preocupante porque de nada vale las reuniones, de nada 
vale las sugerencias, ese día se llegó a un acuerdo que Luis Miguel iba sentarse con la 
proveedora y la asesora legal y hasta la fecha no ha pasado, ahora si nos envían un 
cuadro de cuánto es cuánto y cuanto puede cobrar la empresa y cuánto puede perder o 
ganar la municipalidad mientras tanto no sabemos cómo está la situación con el cambio, 
si se me ha mejorado algo, si la empresa acepta la propuesta o no la acepta, lo que si es 
un hecho y yo si lo tengo que decir ya hay responsables, ya si hay responsables porque 
ese día yo se lo dije a Luis Miguel, Luis Miguel usted no tenía esa autorización de 
extender él los plazos, él solo vigila la obra, que se haga bien pareciera que tampoco eso, 
porque si eso está pasando con la rampa y tantas cosas que nos han enseñado, que 
mejoraron, lamentablemente uno no es técnico en eso y como dijo don Camilo se lo 
ruedan a uno, yo quiero dejar clara la posición del concejo, que el espíritu del concejo 
siempre ha sido que la obra se de de la mejor manera, igual que se le comunique al 
ICODER y había un plazo ahí que ICODER no sabía nada absolutamente nada, hasta en 
eso se estaba fallando y los recursos, si bien es cierto la municipalidad puso ochenta y 
cinco millones de colones pero la mayor parte de recursos es de ICODER y estamos en la 
obligación de informar, que tal si vienen a hacer una inspección, los ingenieros del 
ICODER, ¿alguien ha pensado en eso?, es lamentable, y respecto a la administración ahí 
veremos y van a haber que no va a costar mucho. 
 
La síndica Olga Herrera: Bueno como yo he estado también donde se ha discutido ese 
tema, me preocupa a mí lo que dice Camilo y como dice usted hay que terminar el 
proyecto pero con esas deficiencias, pero por ejemplo de las rampas o algo más que 
tenga deficiencias, quiero comentarles eso se da mucho porque este señor él no hace las 
inspecciones que debería de hacer, eso se me ha dicho a mí en el distrito por 
construcciones que hemos tenido que ir y no han tenido las condiciones, inclusive los 
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carteles no están bien especificados, pero eso si hay deficiencias después se incurren en 
más gastos con las reparaciones y más tiempo para el proyecto, pienso yo. 
 
El Presidente: Yo coincido en este tema, vea hay cosas que son de ley, hay normativa 
preestablecida, la accesibilidad es un derecho de todos, sencillo y simple, salud tiene que 
darle el aval correspondiente o el permiso de funcionamiento y conocemos todos a Mata, 
con solo un Recurso de Amparo que presenten se nos cayó el sistema, prevengamos, yo 
creo que este concejo ha tratado de resolver los problemas pero como dice don Alberto 
no hemos hecho nada porque la verdad que aquí es una anarquía completa, aquí no se 
sabe quién manda, entonces yo lo que he hecho es leer correos nada más, voy hacer lo 
de Arturo White denunciar nada más porque ya,  vamos a ver, la voluntad nace a partir de 
la ayuda que se quiera hacer y hay que ser sinceros y hay temas que hay que atacar de 
fondo pero al final uno dice una cosa y lo toman a título personal y se enojan con uno, 
como aquí que hay funcionarios que no le hablan a uno, la verdad es que aquí estamos 
para tomar decisiones y hay que sacar un producto y coincido con don Alberto porque 
también lo razoné, si el ICODER realmente conoce mediante el convenio que tenemos la 
ampliación de esos plazos que se han hecho. 
 
Entonces voy a pedirles a mis compañeros un acuerdo, que la administración nos 
demuestre, don Elberth que es el alcalde porque no voy a pedir a ningún funcionario, que 
el señor alcalde nos demuestre en un plazo de ocho días contra recibido conforme las 
notificaciones de todos estos productos con vista al convenio del ICODER para que el 
Concejo tenga claro si se han comunicado o no; igual en este acuerdo le pedimos al 
ICODER información si la municipalidad ha comunicado o cumplido con el convenio 
correspondiente, porque ocupamos saber si el ICODER sabe de todo esto, no voy a 
esperar que venga a ponerme una pistola el ICODER porque la administración no ha 
hecho el ejercicio de control interno.  Aquí es informarnos a ver qué pasa, someto a 
consideración estos dos acuerdos, se aprueba con cinco votos, lo dejamos en forma 
definitiva para que se haga la comunicación correspondiente. 
 
ACUERDO 18-ORD 11.-2018 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que la administración demuestre en un plazo de 
ocho días contra recibido conforme las notificaciones de todos estos productos con vista 
al convenio con el ICODER para que el Concejo tenga claro si se han comunicado o no. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ACUERDO 19-ORD 11.-2018 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al Instituto Costarricense del Deporte y 
Recreación (ICODER) información relacionada con las obras de Mejoramiento del Estadio 
Fortunato Atencio, esto de acuerdo al Convenio que existe. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Artículo Diecisiete 

Se conoce nota de fecha 19 de marzo de 2019, firmada por el señor Rigoberto Canales 
Canales, Gerente Comercial Banco de Costa Rica. 
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Referencia: Solicitud para la utilización del parqueo que está en frente del salón comunal 
de Golfito, contiguo al parque de Golfito en el Pueblo Civil, con el objetivo de desarrollar la 
Feria de Autos de Autos BCR y Toyota que se tiene programada para el cantón de Golfito 
los días 10, 11 y 12 de abril del presente año. 
 

ACUERDO 20-ORD 11.-2018 

Vista la nota de fecha 19 de marzo de 2019, firmada por el señor Rigoberto Canales 
Canales, Gerente Comercial Banco de Costa Rica, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Autorizarles el uso de la Plazoleta para que realicen Feria de Autos de Autos 
BCR y Toyota que se tiene programada para el cantón de Golfito los días 10, 11 y 12 de 
abril del año en curso. 
 
Se traslada a la administración para que haga el cálculo del pago o los impuestos 
correspondientes para este tipo de actividades. 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Dieciocho 

Se conoce nota de fecha 18 de marzo de 2019, firmada por la señora María José Traña 
Rivera. 
 
Referencia: Que es vecina de Puerto Jiménez de cabinas Jiménez, 50 metros norte, que 
se ha sujetado al plan regulador, he comprobado tener más de 4 años viviendo en la 
propiedad por lo que solicita para que se le autorice solicitar el servicio de agua potable. 
 

ACUERDO 21-ORD 11.-2018 

Vista la nota de fecha 18 de marzo de 2019, firmada por la señora María José Traña 
Rivera, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la alcaldía para que valoren 
la solicitud por ser de competencia administrativa. 
 

Artículo Diecinueve 

Se conoce oficio ULDS.G-0131-03-2019 de fecha 08 de marzo de 2019, firmada por 
Eduardo Cruz Hernández, Instituto Mixto de Ayuda Social. 
 
Referencia: Solicitud de préstamo de la sala de sesiones para realizar Taller de 
Infraestructura Comunal Cantonal, la cual se llevará a cabo el día jueves 04 de abril 2019, 
de 9:00 am a 12:30 pm. 
 

ACUERDO 22-ORD 11.-2018 

Visto el oficio ULDS.G-0131-03-2019 de fecha 08 de marzo de 2019, firmada por el señor 
Eduardo Cruz Hernández, Instituto Mixto de Ayuda Social, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Autorizar el uso de la sala de sesiones para realizar el Taller de 
Infraestructura Comunal Cantonal, la cual se llevará a cabo el día jueves 04 de abril 2019, 
de 9:00 am a 12:30 pm. 
Se advierte que no autoriza el uso de las sillas, curules y el audio del Concejo. 
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Artículo Veinte 

1. Se conoce oficio URH-MG-INT-0059-2019 de fecha 18 de marzo de 2019, firmado 
por la M.Sc. Yorlenny Fernández Guzmán, Encargada de Recursos Humanos a.i. 

 
Referencia: Solicitud para el uso de la sala de sesiones el día 16 de marzo, de 8:00 am a 
12 medio día, con el objetivo de impartir  capacitación sobre Contratación Administrativa, 
impartida por el Lic. Javier Carvajal del Instituto de Formación, Capacitación y Desarrollo 
Local de la UNED. 
 

1. Se conoce oficio URH-MG-INT-0056-2019, de fecha 18 de marzo de 2019, firmado 
por Yorlenny Fernández Guzmán, Encargada de Recursos Humanos a.i. 

 
Referencia: Solicitud para el uso de la sala de sesiones los  días 23 y 30 de marzo, de 
8:00 am a 12 medio día, con el objetivo de impartir  capacitación sobre Contratación 
Administrativa, impartida por el Lic. Javier Carvajal del Instituto de Formación, 
Capacitación y Desarrollo Local de la UNED. 
 

ACUERDO 23-ORD 11.-2018 

Visto el oficio URH-MG-INT-0056-2019, de fecha 18 de marzo de 2019, firmado por 
Yorlenny Fernández Guzmán, Encargada de Recursos Humanos a.i., por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Autorizar el uso de la sala de sesiones para que se realice la 
capacitación sobre Contratación Administrativa, impartida por el Lic. Javier Carvajal del 
Instituto de Formación, Capacitación y Desarrollo Local de la UNED. 
 
Se advierte que no podrán usar las curules de los señores regidores, ni el equipo de 
audio, por lo que tienen a disposición las butacas ubicadas al frente de las curules y 
deben además velar por el orden y aseo de la sala. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Artículo Veintiuno 

Se conoce oficio OF-MG-UTG 102-03-2019 de fecha 18 de marzo de 2019, firmado por el 
Ing. Yohanny Suarez Vásquez, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 
 
Referencia: Solicitud para intervenir en la invasión del derecho de vía en Calles Urbanas 
del Cuadrante Invú Kilómetro 3, Golfito. 
 
Se conoce y se traslada para análisis en la sesión de trabajo del día viernes que se 
reúnen con la Unidad Técnica, se está poniendo en conocimiento la gestión de la unidad 
técnica en relación a la invasión del derecho de vía de las calles en el Invú Kilómetro 3.  
 

Artículo Veintidós 

Se conoce nota de fecha 15 de marzo de 2019, firmada por la señora Carmen Guzmán 
Castrillo, Supervisora del Circuito 02 de la Dirección Regional de Educación de Coto 
 

Referencia: Resolución de fecha 15 de marzo del año en curso de la Supervisión del 
Circuito 02 de la Dirección Regional de Educación Coto, Procedimiento Sumario iniciado 
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en contra de Wilmar Hernández Mora, en su condición de vicepresidente de la Junta de 
Educación de la Escuela La Unión del Sur, código 3206 
 

ACUERDO 24-ORD 11.-2018 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle a la Directora de la Escuela La 
Unión del Sur que con vista a la resolución emitida por la Supervisora del Circuito 02 no 
existe motivo para el cambio o sustitución del vicepresidente de la Junta de Educación de 
ese centro educativo, en razón de que no encontró motivo en este proceso sumario para 
destituirlo.  
 

Artículo Veintitrés 

Se conoce nota de fecha 18 de marzo de 2019, firmada por el señor Jacinto Prendas 
Carballo, Comité del Barrio San Juan Golfito, que dice: 
 
Señores 
Concejo Municipal Municipalidad de Golfito 
 
Por este medio el Comité del Barrio San Juan Golfito, les solicitamos muy 
respetuosamente, su intervención en nuestro barrio, por medio de los siguientes 
departamentos Departamento Legal, Departamento de Catastro, Departamento de 
Construcciones y la Unidad Técnica de la Municipalidad “UTG”.  Para que revisen los 
Caminos vecinales, tanto los caminos públicos como las servidumbres de paso de todo el 
barrio. 
Por lo que solicitamos que por favor revisen tanto las construcciones con relación a los 
permisos y que no se encuentren construidas en vía pública. 
 
Esto con el fin de que el proyecto de asfaltado de carreteras, quede con las dimensiones 
de ley o por lo menos lo más acertado posible.  Por lo que solicitamos audiencia a 
comisión de Junta Directiva, para la sesión del miércoles siguiente, para exponerles 
nuestra preocupación. 
 
ACUERDO 25-ORD 11.-2018 
Vista la nota de fecha 18 de marzo de 2019, firmada por el señor Jacinto Prendas 
Carballo, Comité del Barrio San Juan Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se 
traslada a la administración para atiendan la solicitud planteada. 
 

Artículo Veinticuatro 
Se conoce nota de fecha 18 de marzo de 2019, firmada por el señor René Iván Carranza 
Torres. 
Referencia: Exponen situación relacionada con el camino público, código 6-07-202 
denominado La Virgen a Hollywood –Langostino por lo que solicitan respetar los derechos 
de vía, que existen partes del camino que requieren ampliaciones. 
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ACUERDO 26-ORD 11.-2018 

Vista la nota de fecha 18 de marzo de 2019, firmada por el señor René Iván Carranza 
Torres, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se traslada a la administración para 
atiendan la solicitud planteada. 
 

Artículo Veinticinco 

Se conoce nota de fecha 15 de marzo de 2019, enviado por Katherine Chaves Angulo, 
Representante de Telecable. 
Referencia: Informan que como operadores de telecomunicaciones fueron adjudicados 
para implementar el proyecto de Sutel Espacios Públicos Conectados en el cantón de 
Golfito, razón por la cual hacen la solicitud para que se les facilite el logo de la 
municipalidad, 
Se conoce y toma nota, informa el alcalde que administrativamente ya están atendiendo la 
solicitud. 
 
Artículo Veintiséis 

1. Se conoce nota de fecha 15 de marzo de 2019, enviado por la señora Lourdes 
Araya Morera, Red Mujeres Municipalistas. 

Referencia: Invitación a capacitación el día 20 de marzo del año en curso en Quepos. 
 

2. Se conoce nota de fecha 01 de marzo de 2019, firmado por la señora Dayanara 
Molina Vindas. 

Referencia: Presentación de los servicios que brindan en capacitación con temas de 
actualidad. 
 

3. Se conoce nota de fecha 27 de febrero de 2019, enviado por la señora María Pía 
Salinas Bruno, Fundación Educando Niños. 

Referencia: Presentación de la Plataforma “Educándote Ya”, para que las personas que 
tengan primera y secundaria incompleta podrán obtener ese logro académico desde un 
horario  que adapte a sus necesidades. 
 

4. Se conoce nota de fecha 27 de febrero de 2019, enviada por José Antonio Arce 
Jiménez, Fundación Lideres Globales. 

Referencia: Programa de actividades de capacitación, observatorio y Encuentros 
Municipales sobre las buenas prácticas de la gestión de Administración Pública estatal, 
municipal y de organizaciones promotoras del desarrollo local.  
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
 

Artículo Veintisiete 
Se conoce nota de fecha 14 de marzo de 2019, firmada por el señor  Víctor Hugo 
Rodríguez Trejos. 
 
Referencia: Situación de reapertura y tractoreo de un camino público en la comunidad de 
Pecho Blanco, Buena Vista de Guaycara. 
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ACUERDO 27-ORD 11.-2018 

Vista la nota de fecha 14 de marzo de 2019, firmada por el señor Víctor Hugo Rodríguez 
Trejos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Alcaldía para que 
mediante un informe indiquen si esto corresponde a un camino público y atiendan la queja 
del señor. 
 
Artículo Veintiocho 

1. Se conoce oficio SCM-0471-2019 de fecha 13 de marzo de 2019, firmado por la 
señora Marcela Benavides Orozco, Municipalidad de Heredia. 

Referencia: Aprobación de la Política de Cambio Climático 
 

2. Se conoce agenda de la gira que realizará en el cantón los días del 20 al 22 de 
marzo del año en curso la Comisión Interinstitucional de Atracaderos y Marinas, 
CIMAT. 

Se conoce y toma nota 
 
Artículo Veintinueve 

Se conoce nota de fecha 15 de marzo de 2019, firmada por la señora María Auxiliadora 
Montoya Moreno. 
 
Referencia: Solicitud de expediente certificado. 
ACUERDO 28-ORD 11.-2018 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Comisión de Jurídicos que 
atiendan esta solicitud. 
 
Artículo Treinta 
Se conoce nota de fecha 19 de marzo de 2019, firmado por la señora Georgina Morera 
Quesada. 
 
Referencia: Solicitud de audiencia para informar sobre el proceso de transformación de 
recinto a sede de la Universidad de Costa Rica. 
 
ACUERDO 29-ORD 11.-2018 

Vista nota de fecha 19 de marzo de 2019, firmado por la señora Georgina Morera, 
Directora del Recinto de Golfito, Universidad de Costa Rica, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Concederle la audiencia solicitada en la sesión ordinaria del próximo 
miércoles 27 de marzo del año en curso a la una de la tarde. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Artículo Treinta y Uno 

Se conoce oficio FEDEMSUR-DE-OF-079-2019 de fecha 19 de marzo de 2019, firmado 
por el Lic. Rayberth Vásquez Barrios, Director Ejecutivo de la Federación de 
Municipalidades del Sur. 
Referencia: Solicitud para que se gestione el pago de diez millones de colones por 
concepto de cuota de afiliación. 
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ACUERDO 30-ORD 11.-2018 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la Alcaldía para el 
trámite que corresponda. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

Artículo Treinta y Dos 
1. Se conoce oficio HAC-414-2019 de fecha 13 de marzo de 2019, remitido  por la 

señora Noemy Montero Guerrero. 
Referencia: Consulta del texto sustitutivo del Expediente N° 19.531. 
 

2. Se conoce oficio CPEM-179-2019, de fecha 15 de marzo de 2019, firmado por la 
señora Erika Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta texto sustitutivo del Expediente N° 20.875. 
 

3. Se conoce oficio AL-CPAS-749-2019 de fecha 13 de marzo de 2019, firmado por 
la señora Maureen Chacón Segura. 

Referencia: Consulta texto sustitutivo del Expediente N° 21.097 
 

ACUERDO 31-ORD 11.-2018 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar estas consultas legislativas a la 
asesoría legal municipal. 
 

 

Artículo Treinta y Tres 

1. Se conoce nota de fecha 15 de marzo de 2019, firmada por el señor Jorge 
Gamboa Ramírez, que dice: 

 
SEÑORES 
CONCEJO MUNICIPAL DE GOLFITO 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
S.D. 
 
Estimados señores: 
 
El suscrito JORGE GAMBOA RAMIREZ, mayor, casado, cédula 3-226-846, comerciante, 
Vecino del Guarco de Cartago y Pavones de Golfito, en mi condición de Apoderado 
Generalísimo y accionista de Compañía Dalton S.A. y de Punta Verde de Mangle S.A., 
ante ustedes con respeto manifiesto: 

 
Señores del Concejo Municipal como ustedes bien saben mediante acuerdo de ese 
Concejo en la Sesión Ordinaria N°19, celebrada el día 16 de mayo del 2018, contenido en 
el Capítulo Sexto, artículo veinticinco –acuerdo N°19 y N°20, ratificado en la Sesión 
Ordinaria N°20, celebrada el día 23 de mayo del 2019 (Oficio S.M.G.-0312-05-2018, 
celebrada el 24 de mayo del 2018), el Presidente Camilo Cedeño, se refirió diciendo: 
“compañeros y compañeras esto es un informe sobre acogerme a un tema de la denuncia 
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de Jorge Gamboa Ramírez, donde expresa voluntariamente EL MISMO SE ACOGE A LA 
RECUSACION PRESENTADA”.  Donde este inhibió de conocer parcial o totalmente 
cualquier asunto que tenga relación con el suscrito representante Jorge Gamboa Ramírez 
en tema que tengan relación con la zona marítimo terrestre. 
 
Además por unanimidad de acuerdo de ese Concejo N° 20-ORD 19-2018 se aprobó dicha 
RECUSACION contra Camilo Cedeño Castro y se COMUNICO A LA COMISION 
ESPECIAL. 
 
LO QUE ME EXTRAÑA ES PORQUE POR PARTE DE ESE CONCEJO MUNICIPAL SE 
ACOGIO ESA RECUSACION Y COMUNICACIÓN A LA COMISION ESPECIAL Y LUEGO 
ESTE SEÑOR CAMILO CEDEÑO CASTRO SIN NINGUN MOTIVO DE PESO, SIGUE 
PARTICIPANDO EN LAS SESIONES COMO REGIDOR EN EL CONCEJO Y EN LA 
COMISION CONOCIENDO DE TEMAS QUE INCUMBEN A MIS REPRESENTADAS 
PUNTA VERDE DE MANGLE S.A. Y COMPAÑÍA DALTON S.A. REFERENTE A 
ASUNTOS DE ZONA MARITIMO TERRESTRE. 
 
OTRO MOTIVO DE RECUSACION EN CONTRA DE CAMILO CEDEÑO CASTRO ES 
POR SU CONDICION DE SER ABOGADO DEL ACTUAL ALCALDE MUNICIPAL SEÑOR 
ELBERTH BARRANTES ARRIETA (EN ASUNTO DE UN PROCESO ORDINARIO 
AGRARIO DONDE ESTE ES DEMANDADO POR JORGE GAMBOA RAMIREZ, EXP NO: 
05-000120-0419 AG DEL JUZGADO AGRARIO DE CORREDORES). 
 
ADEMAS CEDEÑO CASTRO ES APODERADO ESPECIAL JUDICIAL DE BARRANTES 
ARRIETA EN ESE PROCESO JUDICIAL Y QUE LE CONTESTA LA DEMANDA COMO 
APODERADO. 
 
ASIMISMO EL LIC.CAMILO CEDEÑO CASTRO JUNTO CON ELBERTH BARRANTES 
ARRIETA Y UN GRUPO DE PRECARISTAS PARTICIPAN EN UNA DILIGENCIA POR 
MOTIVO DE DENUNCIA DE OBSTACULIZACION DE CAMINO POR EN MEDIO DE LA 
PROPIEDAD DE JORGE GAMBOA RAMIREZ, CONTIGUO A LA QUEBRADA SALEA 
EN PILON DE PAVONES. 
LA DIRECTORA DE ESA DILIGENCIA ERA LA LIC, EIDA BARRANTES ROMAN, EN 
CALIDAD DE ASESORA LEGAL, INTEGRANTE DEL ORGANO DIRECTOR, POR 
PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (que fue celebrada a las diez horas siete 
minutos del dos de Marzo del dos mil once). 
 
POR LAS RAZONES ANTERIORES EL LIC. CAMILO CEDEÑO CASTRO TOMO LA 
DECISION DE INHIBIRSE DE CONOCER ASUNTOS QUE TIENEN QUE VER CON MIS 
REPRESENTADAD COMPAÑÍA DALTON S.A., Y PUNTA VERDE DE MANGLE S.A. 
 
PERO ME EXTRAÑA QUE AL CONOCER EL INFORME DEL CONCEJO MUNICIPAL EL 
LIC. CAMILO CEDEÑO CASTRO (en sesión extraordinaria N° Uno, celebrada el día 5 de 
Febrero del 2018, contenido en el Capítulo Segundo, artículo dos–acuerdo N°: 
02,03,04,05 y 07, donde consta que se aprueba el informe de la Comisión). 
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SE DEMUESTRA QUE CEDEÑO CASTO SIGUIO PARTICIPANDO EN LA 
ELABORACION DEL INFORME DE ESA COMISION Y TAMBIEN COMO MIEMBRO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, PARTICIPANDO INCLUSO EN LA VOTACION. 
 
POR LO QUE SU CONDUCTA ES REPROCHABLE YA QUE NO CUMPLIO CON LO 
QUE HABIA COMPROMETIDO EN SUE RECUSACION ANTE DICHO CONCEJO 
MUNICIPAL Y ES FALSA LA AFIRMACION DE CEDEÑO CASTRO DE QUE SU 
PARTICIPACION SE LIMITABA A PRESTAR UN SIMPLE FAX PARA RECIBIR 
NOTIFICACIONES DE DON ELBERTH BARRANTES ARRIETA. 
 
POR LO CUAL COMO PRUEBA NUEVAMENTE VOY A APORTAR CERTIFICACIONES 
DE ACTA DE COMPARECENCIA ORAL DE DENUNCIA POR OBSTACULIZACION DE 
CAMINO A QUEBRADA SALEA, DONDE PARTICIPA EL LIC, CAMILO CEDEÑO 
CASTRO Y ELBERTH BARRANTES ARRIETA, EN DILIGENCIA DE ESA 
MUNICIPALIDAD. 
 
ADEMÁS VOY A APORTAR COPIAS CERTIFICADAS NOTARIALES DE 
CONTESTACION DE DEMANDA ANTE EL JUZGADO AGRARIO DE CORREDORES, 
DONDE USTED COMO APODERADO ESPECIAL JUDICIAL CONTESTA LA DEMANDA, 
REPRESENTANDO AL DEMANDADO ELBERTH BARRANTES ARRIETA EN EL 
PROCESO ORDINARIO DONDE ES ACTOR JORGE GAMBOA RAMIREZ. 
 
Con esto quiero hacer ver al Lic. CAMILO CEDEÑO CASTRO, QUE SI EL NO 
RETRACTA DE LOS ACTUADO POR EL DENTRO DE LA COMISION Y DEL CONCEJO 
MUNICIPAL EN RELACION A LOS ACUERDOS MUNICIPALES DONDE EL PARTICIPO 
EN LA VOTACION EN CONTRA DE LOS TRAMITES DE MIS REPRESENTADAS 
ANTES INDICADAS ME VERE EN LA OBLIGACION DE HACER LA DENUNCIA 
RESPECTIVA ANTE EL COLEGIO DE ABOGADOS POR VIOLACION AL CODIGO DE 
ETICA PROFESIONAL. 
Que a raíz de este problema hay denuncias presentadas tanto en la CONTRALORIA 
como en la PROCURADURIA DE LA ETICA, y de las cuales tiene también conocimiento 
la ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 
Notificaciones: Recibiré  al FAX: 2 576 69 30. O al correo electrónico: tiendadigital 
cr.@gmail.com 
 
Jorge Gamboa Ramírez 
Apoderado Generalísimo de  
Compañía Dalton S.A. y de Punta Verde de Mangle S.A. 

 

2. Se conoce nota de fecha 16 de marzo de 2019, firmada por Jorge Gamboa 
Ramírez, que dice: 
 

SEÑORES 
CONCEJO MUNICIPAL DE GOLFITO 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
S.D. 
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Estimados señores: 
 

El suscrito JORGE GAMBOA RAMIREZ, mayor, casado, cédula 3-226-846, comerciante, 
Vecino del Guarco de Cartago y Pavones de Golfito, en mi condición de Apoderado 
Generalísimo y accionista de Compañía Dalton S.A. y de Punta Verde de Mangle S.A., 
ante ustedes con respeto manifiesto: 
 
En nombre de mis representadas con todo respeto vengo a SOLICITARLES QUE SEAN 
ANULADOS Y DEVUELTOS a la Alcaldía Municipal LOS PROYECTOS DE 
RESOLUCION PARA RECOMENDACIÓN Y OTORGAMIENTO DE UNA CONCESION A 
FAVOR DE BIENES RAICES Y DESARROLLOS TURISTICOS DE COSTA RICA S.A. 
(número de expediente: CO-6823-A-2010) Y OTRA A FAVOR DE CHAMAN DEL SUR 
S.A.  Y OTRA A NOMBRE DE LA ENTIDAD 3-101-593002(número de expediente: CO-
6847-2010) Y O-A-2010), representadas por Gerardo Mora Aguilar. 
 
LO ANTERIOR EN RAZON DE QUE EL SEÑOR ALCALDE ELBERTH BARRANTES 
ARRIETA QUIEN LOS HIZO, FIRMO Y PRESENTO ANTE LA SECRETARIA DE ESE 
CONCEJO JUNTO CON SUS EXPEDIENTES, CON EL OBJETO DE QUE FUERAN 
CONOCIDOS POR LA COMISION DE AMBIENTE, YA TRAIAN Y PRESENTABAN 
UNOS VICIOS GRAVES, QUE HACIAN ABSOLUTAMENTE NULOS ESOS 
PROYECTOS DE RESOLUCION. 
 
EL PRINCIPAL VICIO GRAVE ES QUE VIENEN FIRMAMOS POR DICHO ALCALDE 
ELBERTH BARRANTES ARRIETA, CUANDO USTEDES SON CONCIENTES DE QUE 
ESTE MISMO FUNCIONARIO HABIA PRESENTADO ANTE ESTE MISMO CONCEJO 
UN ESCRITO DE SOLICITUD DE INHIBITORIA (fechado 28 de setiembre del 2018, 
Oficio AM-MG-0657-2018 con recibido en la Secretaría con esa misma fecha). 
 
INHIBITORIA QUE USTEDES MISMOS APROBARON EN DICHO CONCEJO (en la 
Sesión Ordinaria N°:39 celebrada el día 3 de octubre del 2018, contenido en el Capítulo V, 
Artículo 14  -acuerdo N°:15-ORD39-2018, visto el oficio AMI-MG-0657-2018 de fecha 28 
de setiembre de 2018, firmado por el Lic. Elberth Barrantes Arrieta Alcalde Municipal y 
que por unanimidad se aprueba y acuerda TRASLADARLO A LA COMISION ESPECIAL. 
 
COMO USTEDES BIEN SABEN LAS RAZONES O MOTIVOS DE ESA SOLICITUD DE 
INHIBITORIA hecha por el señor Alcalde Elberth Barrantes Arrieta ante ustedes ERA 
POR UN CONFLICTO DE TIERRAS QUE SOSTENIA ESTE FUNCIONARIO CON EL 
SUSCRITO JORGE GAMBOA RAMIREZ PORQUE ME INVADIO UNA PROPIEDAD 
INSCRITA EN EL REGISTRO SITA EN PILON DE PAVONES, RESPECTO DE LA CUAL 
ACABO DE OBTENER SENTENCIA FAVORABLE Y DONDE LE ORDENAN 
DESALOJAR MI PROPIEDAD Y LO CONDENAN EN COSTAS Y QUE CORRESPONDE 
AL PROCESO ORDINARIO BAJO EL EXPEDIENTE N°: 05-000120-0419-AG del 
Juzgado Agrario de Corredores.  Aporto copias certificadas del Por Tanto de esa 
Sentencia de ese Juzgado). 
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EL SEÑORA ALCALDE LA RECONOCER ESE CONFLICTO Y SOLICITAR INHIBITORIA 
EN LOS ASUNTOS DE MI REPRESENTADAS DONDE SOY APODERADO Y 
ACCIONISTA A RAIZ DE ESTA SITUACION PODRIAN VERSE AFECTADOS LOS 
TRAMITES DE MIS REPRESENTADAS, YA SEA PORQUE HAYA MALA VOLUNTAD O 
MALIDISENCIA HACIA MI PERSONA, LO CUAL SE PODRIA TRADUCIR EN ATRAZAR 
O RECHAZAR MIS GENTIONES EN NOMBRE DE MIS RESPRESENTADAS. 
 
PRUEBA DE ESTO ES QUE ESTOY DICIENDO EN QUE EN LA REALIDAD SE ESTA 
DANDO ESTE PROBLEMA Y LO VEMOS CUANDO EL SEÑOR ALCALDE BARRANTES 
ARRIETA HACE FIRMA Y ENTREGA TRES PROYECTOS DE RESOLUCION PARA EL 
OTORGAMIENTO Y APROBACION DE CONCESIONES A FAVOR DE LAS 
SOCIEDADES MENCIONADAS ARRIBA DONDE EL APODERADO Y DUEÑO ES 
GERARDO MORA AGUILAR, QUIEN HA SIDO EL COMPAÑERO SENTIMENTAL Y 
PADRE DEL HIJO DE LA ASESORA LEGAL DE ESOS PROYECTOS LIC. VICTORIA 
BLANCO MORAGA, ADEMAS ESTOY INVESTIGANDO UN POSIBLE VINCULO DE 
PARENTESCO ENTRE LA ESPOSA DE ELBERTH BARRANTES ARRIETA Y 
GERARDO MORA AGUILAR, YA QUE ME ENTERE QUE APARENTEMENTE SON 
PRIMOS HERMANOS, LO CUAL PROXIMAMENTE LO CONFIRMARE. 
ESTA SITUACION ES UN HECHO MUY GRAVE, YQ QUE HABRIAN INTERESES DE 
POR MEDIO. 
 
QUE ADEMAS HAY ACTUACIONES EN EL TRAMITE DE ESAS CONCESIONES Y 
PROYECTOS QUE TIENEN VICIOS DE NULIDAD ABSOLUTA DONDE INTERVINO 
VICTORIA BLANCO MORAGA, COMO POR EJEMPLO DONDE ELLA 
PERSONALMENTE VISO LOS PLANOS QUE PRESENTARON ESAS SOCIEDADES DE 
GERARDO MORA AGUILAR, CUANDO NO ES LA PROFESIONAL AUTORIZADA.  
ADEMAS EN ESOS PLANOS NO ES CIERTO QUE EXISTA CALLE PUBLICA Y OTRAS 
IRREGULARIDADES Y ANOMALIAS QUE YO HE DENUNCIADO MUCHAS VECES 
ANTE USTEDES. 
 
SEÑORES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON TODAS 
LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS ANTERIORES SOLICITO EN ARAS DE LA 
TRANSPARENCIA EN ESTOS TRAMITES MUNICIPALES QUE SE DECLARE LA 
NULIDAD DE TODO LO ACTUADO CON MOTIVO DEL TRAMITE Y RESOLUCION DE 
LAS CONCESIONES DICHAS, POR LOS VICIOS E IRREGULARIDADES DETECTADAS 
EN ESOS TRAMITES DONDE FUERON PARTICIPES TANTO LA LIC,VICTORIA 
BLANCO MORAGA COMO EL ALCALDE ELBERTH BARRANTES ARRIETA Y SE 
DEVUELVAN ESOS EXPEDIENTES AL DEPARTAMENTO DE ZONA MARITIMA 
TERRESTRE CON EL OBJETO DE QUE SE ENDEREZCA LOS PROCEDIMIENTOS 
CONFORME A LA LEY. 
 
MIS REPRESENTADAS COMPAÑÍA DALTON S.A. Y PUNTA VERDE DE MANGLE S.A., 
DURANTE TODOS ESTOS AÑOS QUE HAN SIDO PERMISIONARIAS POR ACUERDO 
MUNICIPAL HAN VENIDO CANCELANDO EL CANON ANUAL CORRESPONDIENTE, 
FUERON DE PRIMERAS EN PRESENTAR EL FORMULARIO DE SOLICITUD DE 
CONCESION EN ESOS TERRENOS, HAN HECHO MEJORAS Y CONSTRUCCIONES 
CON PERMISO MUNICIPAL Y HAN PAGADO PEONES Y CUIDADORES PARA 
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CONSERVAR LA NATURALEZA Y CUIDO DE ESOS TERRENOS Y MIS 
REPRESENTADS TIENEN INTERES EN QUE SE LES OTORGUE LAS CONCESIONES, 
SE LES FUE CANON REAL POR TRIBUTACION, CON EL FIN DE DESARROLLAR 
PROYECTOS TURISTICOS CON BASE EN EL PLAN REGULADOR. 
 
Notificaciones: Recibiré  al FAX: 2 576 69 30. O al correo electrónico: tiendadigital 
cr.@gmail.com 
 
Jorge Gamboa Ramírez 
Apoderado Generalísimo de  
Compañía Dalton S.A. y de Punta Verde de Mangle S.A. 
 

Después de la lectura de las dos notas, asume la presidencia el señor vicepresidente 
Esaú González, esto debido a que la primera nota hace referencia a actuaciones del 
regidor Camilo Cedeño y presidente de este concejo, se inhibe para decidir sobre el tema. 
 
Asume la sesión municipal el señor vicepresidente Esaú González Calvo. 
Asimismo ante la inhibitoria que tiene el regidor Alberto Díaz para conocer temas 
relacionados a los trámites del señor Jorge Gamboa asume como propietaria la regidora 
Kattia Solano Rojas y en sustitución del regidor Camilo Cedeño lo hace la regidora Aida 
Soto Rodríguez. 
 
ACUERDO 32-ORD 11.-2018 

Vistas las notas presentadas por el señor Jorge Gamboa Ramírez, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Trasladarlas a la Comisión de Jurídicos. 
 
Asume nuevamente la sesión el Presidente Camilo Cedeño: Me incorporo nuevamente a 
la sesión municipal. 
 
 
Artículo Treinta y Cuatro 

Se conoce oficio MB-SM-126-2019 de fecha 20 de marzo de 2019, firmada por Marianela 
Arias León, Municipalidad de Abangares. 
 
Referencia: Acuerdo del Concejo donde se solicita a la Presidencia de la República facilite 
recursos a las diferentes instituciones para que se esclarezca  pronto  
 
El Presidente: Creo compañeros que debemos de allanarnos o acogernos a éste acuerdo 
en los términos que aquí se han indicado y hacer ver que si la Municipalidad de Golfito 
está consternada ante los hechos graves que han ocurrido en la zona de Buenos Aires 
por la muerte del líder indígena Sergio Rojas, en este caso de su muerte nadie merece 
morir de esa manera y la forma en que se silencie a un líder comunal no es de esa 
manera, y que el gobierno de la república debe efectivamente hacer un alto sobre cómo 
se manejan esos asuntos en la zona indígena, porque deterioran la imagen del país y la 
zona misma.  Entonces sobre esta base acogemos la solicitud de la Municipalidad de 
Abangares y ampliamos en estos términos y además hacemos extensivo a la comunidad 
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de Buenos Aires, a los líderes indígenas y toda la comunidad indígena de nuestra zona 
sur y hacemos llegar nuestro pésame a los familiares por la muerte de don Sergio Rojas. 
 
ACUERDO 33-ORD 11.-2018 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Apoyar la iniciativa de la Municipalidad de 

Abangares, por lo tanto  hacemos ver que la Municipalidad de Golfito está consternada 
ante los hechos graves que han ocurrido en la zona de Buenos Aires por la muerte del 

líder indígena Sergio Rojas, en este caso de su muerte nadie merece morir de esa manera 
y la forma en que se silencie a un líder comunal no es de esa manera, y que el gobierno 
de la república debe efectivamente hacer un alto sobre cómo se manejan esos asuntos en 

la zona indígena, porque deterioran la imagen del país y la zona misma. 
 
Hacemos extensivo a la comunidad de Buenos Aires, a los líderes indígenas y toda la 
comunidad indígena de nuestra zona sur y hacemos llegar nuestro pésame a los 
familiares por la muerte de don Sergio Rojas. 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 
 
Artículo Treinta y Cinco 
El regidor Alberto Díaz: Compañeros yo quiero informarles de la visita que hicimos al 
Instituto Costarricense de Turismo el día 15 de marzo del año en curso, en compañía del 
señor Erick Mora, señor Juan Jiménez y de don Víctor Rocha, estos dos últimos 
miembros de la cooperativa de pescadores de Pavones, fuimos a la reunión y nosotros 
íbamos acompañándolos a ellos porque se trataba de dos temas en especifico; número 
uno la excepción para que ellos puedan construir en la zona pública de lo cual ya nosotros 
habíamos tomado un acuerdo y lo otro es buscar un terreno adicional en ese plan 
regulador, que es el plan regulador parcial Quebrada Macho a Escuela Las Gemelas, 
conocido como el plan regulador de don Luis Méndez. 
En la reunión estuvieron presentes la Ministra de Turismo, doña María Amalia Rebelo y 
don Antonio Farah, Encargado de Planificación y estaba un señor, decían que era el 
asesor Jurídico de don Patricio Weston, que no sé a qué llegó, seguro a enterarse de lo 
que se iba hablar ahí, entonces por ahí facilitaron las láminas del plan regulador y se 
determinó dos cosas: Que en la excepción que nosotros aprobamos ellos como 
complemento al proyecto pidieron que se le adicionara un componente turístico, porque 
ellos dicen que entre setiembre a noviembre no pueden pescar por las lluvias y el mar se 
pone muy bravo, entonces quieren complementar con otra actividad que es el turismo, 
obviamente la excepción no les da ese margen para que ellos puedan hacer esa actividad 
en ese lugar, por lo tanto la señora ministra solicitó de que se buscara un lugar adicional y 
que ellos estaban en la mejor disposición para hacer el cambio de uso, nosotros antier 
fuimos a Pavones a reunirnos de nuevo con los pescadores y fuimos con la lámina del 
plan regulador y estuvimos buscando algunos lugares para ver si era posible encontrar el 
lugar idóneo para que ellos tuvieran ese complemento, y llegamos a la conclusión que el 
lugar idóneo es donde está la escuela, la escuela tiene acaparado todo el terreno que es 
de instituciones públicas pero hay una punta de plancha al puro frente del recibidor que 
tienen ellos que eventualmente sería lo que les pueda servir a ellos, ese es el tema de 
que vamos a hacer una reunión con la Junta Escolar para proponerles el tema de obtener 
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ese terreno para los pescadores, que vienen siendo como mil metros cuadrados y no 
afecta ninguna construcción que tenga la escuela ahí y el cambio lo haría inmediatamente 
el ICT, fue un compromiso de que encontrando el lugar inmediatamente ellos hacían el 
cambio. 
Las cosas están así, y queda pendiente con la Junta Escolar para explicarles la situación 
y una vez que se hable la municipalidad tendrá que tomar el acuerdo, la decisión no 
depende de la junta escolar, uno lo hace por respeto y además porque tienen una 
solicitud ya presentada y lo otro sería que si eso se diera la municipalidad tendría que 
comprometerse a llevar el topógrafo para que les segrege y les hago el plano de la 
escuela para que ellos no incurran en un gasto adicional porque ellos ya tienen su plano 
catastrado, pero las cosas están así y yo les estaría informando una vez que tengamos la 
reunión con la junta de la escuela. 
En esto quiero dejar claro la cooperación de don Erick Mora porque él maneja el tema de 
la pesca y por lo menos uno complementaba con lo que se conoce desde el concejo y la 
misma ley, y no es por nada pero nosotros llegamos aquí a la una de la mañana porque 
tuvimos que ir a dejarlos hasta Pavones a esos señores y mis respetos para don Erick 
porque manejó todo el camino y a ese hora, y puedo decirlo que no es de los funcionarios 
que anda pensando en horas extras, porque en ningún momento. 
 
El Presidente: Muchas gracias por la información don Alberto y con este proyecto 
esperamos que camine y llegue a darse para el desarrollo de este distrito que lo necesita 
 
 
Artículo Treinta y Seis 
Se conoce notificación recibida a través del Sistema Integrado de Compras Públicas a 
saber: 

1. Licitación Abreviada Adquisición de tubería de concreto reforzado, cemento y 
agregados para las obras de mejoramiento de la Red Vial Cantonal. 

2. Contratación Directa Adquisición de combustible para uso de las diferentes 
unidades municipales. 

ACUERDO 34-ORD 11.-2018 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
 
Artículo Treinta y Siete 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice: 
 

INFORME COMISION DE JURIDICOS 
SOBRE PROPUESTA PARA DECLARAR DE EMERGENCIA CANTONAL 
OBRAS DEL CAMINO 6.07.203 ALTO COMTE –FIN CAMINO LA PLAYA 

(PUNTA BURICA) 

 
Por este medio, y con fundamento en lo establecido por el artículo 44 del Código Municipal, 
rendimos el informe correspondiente a la propuesta presentada para efectuar la declaratoria de 
emergencia cantonal de las obras del camino de la red vial cantonal del distrito cuarto Pavón, con 
el código de inventario número 6-07-203, denominado Alto Comte – Punta Burica, la cual fue 
planteada bajo los siguientes términos: 
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Como es de su conocimiento, 32.7 % de la superficie del distrito cuarto Pavón (363.16 km2), 
equivalente a 119 km2, está comprendido en el territorio Conteburica, poblado por 
aproximadamente 1.863 personas, el cual, por décadas, ha sido uno de los sectores con mayor 
nivel de deterioro social del cantón y la región, debido a la pauperización en que ha estado sumida 
su población, que hasta hace poco ha comenzado a disfrutar de infraestructura pública esencial en 
las áreas de educación, salud, agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones, etc.); producto, 
fundamentalmente, del mandato del voto de la Sala Constitucional N.º 2013-000202, de 11 de 
enero del 2013, que estableció el deber de diversas instituciones centrales, descentralizadas y 
territoriales (Gobiernos Locales) del Estado, de programar y ejecutar las inversiones necesarias 
que pusieran fin a esta injusta situación de inequidad y de prolongado abandono. 
        Sin embargo, la falta de un camino de acceso adecuado sigue siendo la principal limitación 
que padecen estas comunidades, donde escolares, adultos mayores, mujeres y vecinos en 
general, tienen que hacer a diario, recorridos a pie y en bestias, de hasta de más de siete horas y 
por senderos de tierra entre barrancos, para satisfacer sus necesidades. 
 
Asimismo, tales condiciones representan un incremento de la vulnerabilidad de todos estos 
ciudadanos a los efectos de los desastres naturales, especialmente en una zona de alta sismicidad 
y exposición a un mayor aislamiento, del que ya de por sí experimentan a consecuencia de su 
remota ubicación geográfica, aspecto que quedó ampliamente evidenciado en los días previos, 
durante y posteriores a los eventos hidrometeorológicos desencadenados con el paso del Huracán 
Otto, en la última semana de noviembre del 2017.  

Así lo reflejan los Informes de Situación de la Comisión Municipal de Emergencias (CME), 
tanto como el Resumen Parcial N.°9 del Centro de Operaciones de la CNE, comprensivo de los 
principales sucesos de los días 22 al 25 de noviembre de ese año, donde aparecen reportados 
daños causados por los fuertes temporales de ese momento, en las comunidades de Buriquí 
(renglón 228, pág. 23), Alto Buriquí (renglones 266-298, págs. 24-25), mismos que se tomaron en 
cuenta para la formulación del Plan General de la Emergencia. Estos daños, debido a las 
condiciones particulares de remotidad de la zona de Conte-burica, no han podido ser atendidos 
debidamente, pese al tiempo transcurrido desde la ocurrencia del HURACÁN OTTO, y continúan 
constituyendo una amenaza para la vida y los bienes de las familias que la habitan, agravada con 
el hecho de que no hay posibilidades todavía de un acceso por vía terrestre apropiado, que 
asegure una prestación ágil y oportuna de los servicios de socorro, en el caso de presentarse 
nuevos desastres naturales que afecten directamente a este segmento de nuestra población. 
 
A partir de todo lo anterior, es de extrema e impostergable importancia que la Municipalidad 
declare de interés cantonal y emergencia contar pronta y mínimamente, con un camino, aunque 
sea en tierra (trocha con derecho de vía según el art. 4° de la Ley General de Caminos Públicos N° 
5060), que permita enlazar Altos Comte con Alto Carona y La Peña (tramo final del camino código 
# 6-07-203: (Ent.C.178) Alto Conte - Fin Camino Playa La Peña (Punta Burica). 

 
Por consiguiente, considerando la importancia de articular acciones para la prevención y el 

establecimiento de una gestión proactiva del riesgo; y siendo que existe una clara conexidad 
causal entre el último hecho generador de zozobra y peligro inminente a los bienes jurídicos 
tutelados por la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N.° 8488, (huracán Otto) en 
esta zona del cantón, y la obra propuesta, y con arreglo al ARTÍCULO 13 INCISO E) del Código 
Municipal, Propongo Declarar Emergencia Cantonal la Continuación de los Trabajos de 
Apertura del tramo del CAMINO “(Ent.C.178) Alto Conte - Fin Camino Playa La Peña (Punta 
Burica)”, código de la Red Vial Cantonal # 6-07-203, autorizando a la Administración el uso de los 

recursos humanos, técnicos, materiales y financieros que sea pertinente legal y 
presupuestariamente destinar a tal finalidad; así como, a promover con carácter de especial 
urgencia y prioridad aquellas contrataciones de servicios de maquinaria que resulten 
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indispensables de adquirirse, para proveer acompañamiento a los equipos de la Municipalidad que 
se encuentran en el sitio; todo ello, en base a criterios técnicos, y con ajuste a la normativa de 
contratación vigente. 
 
Propongo, además, que el acuerdo sea tomado con carácter de firme y definitivo, para que sea 

comunicado a la mayor brevedad posible a la Administración, a efectos de que se proceda a su 
pronta implementación. 
 

CONSIDERANDO 
 
Esta comisión  tiene la sensibilidad social suficiente, como para entender las graves dificultades 
que sufre la población de la comarca Conte Burica, para acceder a los servicios esenciales a que 
tiene legitimo derecho legal y constitucional, como parte esencial de la comunidad cantonal y 
nacional, la cual no es nueva, sino que se arrastra desde décadas, como consecuencias 
justamente de la carencia de solidaridad de quienes han tenido a su cargo las más altas 
responsabilidades de control y dirección de este ayuntamiento. 
 
Hoy día, en este extenso territorio, sometido al aislamiento más deplorable por largos años, 
además de que convive una numerosa cantidad de habitantes, que representan más del treinta por 
ciento de la población del distrito cuarto Pavón, todavía hay adultos mayores, mujeres y niños de 
talla escolar, que deben caminar más de siete horas a lomo de caballo para lIegar hasta un camino 
más o menos regular, a través de cual se puedan desplazar hacia los centres urbanos en procura 
de alimentos de atención médica o de educación.  
 
Estas condiciones, absolutamente inaceptables e injustas, se tornan aún más críticas en los 
periodos de invierno, donde una mordedura de serpiente, el agravamiento de una mujer 
embarazada, de un niño o de cualquier persona al margen de su edad, se convierte en una 
verdadera tragedia para las familias y vecinos, que no pocas veces han tenido trágicos desenlaces.  
 
Por esta razón, la apertura del camino que comunica a Conte con estas comunidades del sector de 
Burica, más que una necesidad, se reviste de una urgencia trascendental que amerita la adopción 
de medidas extraordinarias de orden administrativo, operativo y financiero. En este sentido, se 
resuelve recomendar la declaratoria de emergencia cantonal propuesta.  
 

Por lo tanto: 

 
Se recomienda declarar emergencia cantonal la continuidad de los trabajos de apertura del camino 
de la red vial cantonal clasificado con el código 6-07-203 Comte - Punta Burica, recomendando a la 
Alcaldía y sus dependencias administrativas y técnicas subordinadas la inmediata adopción de las 
acciones que resulten indispensables para implementar los procedimientos de contratación que 
correspondan, conforme a lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, 
que permitan apoyar con carácter de urgencia las acciones que la organización comunal de estos 
territorios ha emprendido y tiene en marcha, para el logro de este importante cometido. Asimismo, 
se acuerda autorizar el uso para esto fines del fondo dispuesto para la atención de emergencias 
cantonales en el Presupuesto Ordinario del 2019, de modo que, no sea necesario modificar dineros 
de otro origen o aplicación, para contribuir a resolver con la mayor prontitud posible la apremiante 
necesidad descrita. Se solicita, por la urgencia del caso, que el acuerdo que se adopte se tome 
como firme y definitivamente aprobado, a efecto de que no se pierda tiempo a la espera de su 
ratificación en la siguiente sesión, y  
se comunique a la brevedad a las dependencias municipales encargadas de su ágil ejecución. 
 
Firmas de miembros de la Comisión: 
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Alberto Díaz Chavarría 
Esaú González Calvo 
Camilo Cedeño Castro 
 
Después de la lectura del informe se tiene las siguientes observaciones y deliberaciones. 

 

El Regidor Alberto Díaz: Compañeros esto también se está haciendo en base a consultas que se le 
hicieron a la proveedora, vino la gente de la asociación y se reunieron con don Elberth y nosotros 
fuimos invitados a esa reunión, se consultó con la Unidad Técnica y ellos fueron los que por lo 
menos don Yohanny manifestó que hay un dinero, creo que son como cuarenta millones de 
emergencias y que de ahí solo con un acuerdo del concejo se podría hacer uso de esos dineros, 
obviamente con el informe técnico de la Unidad Técnica pero lo que más preocupa es que el 
tractor municipal ha estado parado porque se ocupa la pala, digamos la pala va adelante y el 
tractor va atrás, y sería injusticia que se cometería de bajar el tractor sin terminar ese trayecto que 
en realidad es poco lo que le falta ya para lograr el proyecto que tanto hemos insistido en este 
concejo de poder tener un camino digno para esas personas que viven en esos sectores; 
desgraciadamente falta lo más duro, el trepón ese don David y estaríamos llegando al final. 
Quería hacer esa reseña y aquí es de suma importancia y aquí es donde se requiere que el 
concejo municipal interponga sus buenos oficios para hacer este tipo de proyectos. 
 

El Presidente: Visto el informe de la comisión de jurídicos que contiene la propuesta para Declarar 
Emergencia Cantonal la Continuación de los Trabajos de Apertura del tramo del CAMINO 
“(Ent.C.178) Alto Conte - Fin Camino Playa La Peña (Punta Burica)”, código de la Red Vial 
Cantonal # 6-07-203, someto a votación el informe.  Leído el informe y aprobado el mismo, lo voy a 
dejar en forma definitiva por la urgencia que tiene esta declaratoria de emergencia por los 
elemento de hecho y derecho que se han establecido. 
 
ACUERDO 35-ORD 11.-2018 

Visto el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogerlo en 
todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Por la urgencia que tiene esta declaratoria de emergencia y con los elemento de hecho y derecho 
que se han establecido, se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 36-ORD 11.-2018 

Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Jurídicos y estando en firme el acuerdo, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Declarar Emergencia Cantonal la Continuación de los 
Trabajos de Apertura del tramo del CAMINO “(Ent.C.178) Alto Conte - Fin Camino Playa La 
Peña (Punta Burica)”, código de la Red Vial Cantonal # 6-07-203; recomendando a la Alcaldía y 
sus dependencias administrativas y técnicas subordinadas la inmediata adopción de las acciones 
que resulten indispensables para implementar los procedimientos de contratación que 
correspondan, conforme a lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, 
que permitan apoyar con carácter de urgencia las acciones que la organización comunal de estos 
territorios ha emprendido y tiene en marcha, para el logro de este importante cometido.  
 
Asimismo, SE ACUERDA: Autorizar el uso para esto fines del fondo dispuesto para la atención de 
emergencias cantonales en el Presupuesto Ordinario del 2019, de modo que, no sea necesario 
modificar dineros de otro origen o aplicación, para contribuir a resolver con la mayor prontitud 
posible la apremiante necesidad descrita. Se solicita, por la urgencia del caso, que el acuerdo que 
se adopte se tome como firme y definitivamente aprobado, a efecto de que no se pierda tiempo a la 
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espera de su ratificación en la siguiente sesión, y se comunique a la brevedad a las dependencias 
municipales encargadas de su ágil ejecución. 
 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 
Artículo Treinta y Ocho 
El Presidente Camilo Cedeño: Compañeros el pasado jueves fui notificado de dos oficios, 
uno de ellos ya lo indiqué, ayer se le dio respuesta a la Contraloría de un oficio del 24 de 
octubre de 2018 por el caso de don Jorge Gamboa, en este caso debo indicar de que 
hubieron falencias, sin embargo ahorita no vamos a entrar en este tema porque lo 
importante era darle respuesta a los mismos, debo de acotar e informar que todavía falta 
para mañana o pasado unos documentos que faltan de certificar, sin embargo si se 
contestó a tiempo los elementos que se pedían, de los cinco puntos se contestaron 
cuatro, quedaron dos pendientes, que son documentos de certificar la información que 
nos solicitaron, entonces para que sepan que se envió el documento con mi firma digital 
para efecto del envío; pero además de ese documento de las denuncias de don Jorge 
Gamboa, que se contestaron con vista al informe de la Comisión Especial, se notifica otra 
temita, buenos dos temas se notificaron a todos en forma personal, el tema del auditor y 
en un sobre cerrado se notifica lo siguiente, es largo pero voy hacer lectura del mismo 
para que se incorporada al acta y que no digan acá que no tenemos lectura o no nos 
recordamos, ya si de aquí en adelante no nos recordamos ya eso es un tema que a cada 
uno le compete. 
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Después de la lectura se tienen las siguientes observaciones y comentarios. 
 
El Presidente: Yo creo que el concejo municipal por denuncias que se han venido dando 
en esos temas se ha abstenido y hecho un ejercicio sano, porque tampoco vamos a decir 
porque esta nota nace a partir del desconocimiento total de los procesos que hicimos con 
el señor citado Jorge Gamboa a pesar de que del concejo consideraba otros aspectos, 
pero durante cinco meses la Contraloría no conoció absolutamente nada, así nos hicieron 
ver sobre a nosotros sobre el tema de Jorge Gamboa, no obstante por dicha nos notifican 
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tanto el documento que yo contesté como éste, van de la mano verdad, pero considera el 
suscrito que el concejo ha adoptado medidas oportunas y los compañeros que estamos 
en uno u otro aspecto también lo hemos adoptado, no obstante está siendo replicado a 
como se debe este documento porque denota también algunas cosas importantes que el 
concejo tiene la facultad y la responsabilidad como órgano colegiado de las decisiones de 
este municipio, no como ha pasado en otros casos, que aquí hay funcionarios que han 
manifestado que al concejo municipal no le compete el tema, pero este documento es 
más que claro, no solo en la obligación de abstención, porque también nos dice de la 
obligación que tenemos pero aquí con el perdón que se merece las personas, que no voy 
a decir nombres, que cuando han visto que han metido las patas suben al concejo para 
que termine de apechugar, y nosotros al momento de tomar decisiones solapamos las 
malas acciones pero somos responsables en eso, pero cuando no les interesa y que no 
sepamos nada hasta que ya la torta esté hecha, y voy mencionar algunos temas, las 
contrataciones de Puerto Jiménez y la de Pavón el año pasado en las contrataciones que 
se hicieron, es evidente esto para el suscrito y no sé si ustedes lo vieron, pero los errores 
fueron evidentes con nombres y apellidos y este concejo perdón, no ha denunciado nada, 
porque se afectó no solo el interés público, se afectó a las comunidades, pero las malas 
decisiones de funcionarios municipales hicieron incurrir en esto y este concejo al 
declararlo que no se podía hacer nada ya afectamos el interés de las comunidades, ese 
es ejemplo digno y este documento dice claramente las obligaciones, nos dice estamos 
en riesgo porque la Contraloría no conocía los elementos en que estábamos, yo más allá 
de esta porque hay que tomar decisiones, yo voy a pedirles a todos mis compañeros 
regidores, regidoras propietarios, suplentes, síndicos y demás, que si tienen tramitologia 
de procesos en esta municipalidad que por favor se abstengan de conocerlos o que tan 
siquiera les den trámite ante este concejo cuando hay que tomar una decisión, llámese 
permisos municipales, licencias comerciales o lo que se quiera llamar, no solo 
concesiones, en cualquier tipo de trámite absténganse de traer a este concejo situaciones 
en las que ustedes tienen intereses, salgan de la investidura que tienen como regidores y 
síndicos para hacer uso de su derecho porque traerlos a este escenario no es justo, y a 
partir de acá yo les pido vehemente a todos, si alguno tiene un trámite que lo hagan 
indicar como control interno y que ustedes se abstengan de la tramitologia, sea de 
nosotros o de un familiar hasta tercer grado por consaguinidad o afinidad como dice la 
Contraloría, y asimismo este acuerdo va direccionado al señor alcalde para que tome las 
medidas necesarias con la lectura de esta nota por efectos de que también lo abraza la 
abstención de conformidad con la ley de la Administración Pública y lo que aquí está 
indicando la Contraloría, que el señor tiene que tomar las consideraciones porque el 
concejo no puede ordenarle, le remitimos una copia de este documento, que ya se 
convirtió en un documento oficial y público para que el señor alcalde considere lo que se 
está diciendo en el principio de abstención y lo hago extensivo a todos los funcionarios 
que tienen competencia no solo en concesiones sino de cualquier índole y que el señor 
alcalde lo considere oportuno, notifíquese al alcalde para que después no digan no me 
comunicaron, no me dijeron nada. 
Lo someto a votación compañeros. 
 
El Regidor Alberto Díaz: Yo también quiero referirme, desde el principio del oficio habla 
del tema de las concesiones y eso significa control interno, donde dicen claramente “que 
las resoluciones que salgan de la oficina de zona marítima tienen que ir firmados por el 
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encargado”, normalmente al señor alcalde le llevan todo hasta el proyecto de resolución 
se lo llevan y solo le dicen “firme”, firma el señor alcalde la resolución y le dan el 
expediente llévelo al concejo; ahí desde que empieza no hay un control porque todo lo 
hace el encargado de la oficina, cuando ahí en un momento dado se tiene que dividir las 
competencias, la resolución razonada y el contrato le corresponde al alcalde y por ahí 
debe ser que viene dirigido este oficio porque los controles se pierden y a nosotros solo 
nos traen la resolución y aprueben, no tenemos opción de decir otra cosa, entonces ya 
esto nos están llamando la atención para que corrijamos, a veces hay que también hay 
que ver que alguien diga como el señor Gamboa que uno pueda tener un interés y otra 
cosa es que en realidad uno lo tenga, yo sobre esas cosas no tengo absolutamente nada 
y uno se inhibe y de repente hasta hace mal porque compromete a que sucedan estas 
cosas, que bueno dichosamente hay suplentes y se puede remediar el asunto pero que tal 
si no se pudiera, compañeros tenemos que abrir los ojos muy bien cuando nos llegan este 
tipo de documentos, ya nos los dijeron, casi nunca pasa y dichosamente a nosotros nos 
han visto con otros ojos en la Contraloría porque nos los dijeron y uno lo agradece porque 
también se han dado cuenta de que las cosas tratamos de hacerlas lo mejor que 
podamos, pero vamos a tener que hacer mejor las cosas y basados en estos documentos 
es que debemos basarnos. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Yo quiero hacerle una pregunta a doña Roxana, yo sé que está 
muy malita y todos estamos cansados, pero a mí me llamó mucho la atención allá en los 
que nos decían, es que cinco meses tenían de no saber nada de nuestra comisión 
especial del caso de don Jorge, y entonces preguntamos: ¿y qué pasó con el informe?, si 
se había hecho una sesión donde se vio el informe y fue en la primer extraordinaria del 05 
de febrero ¿usted había enviado el informe a la Contraloría después de que se pidió que 
se enviara ese informe?, porque es casi mes y medio después y ellos dicen que no tenían 
nada. 
 
La secretaria Roxana Villegas: Que dicha que me consulta eso doña Sonia porque uno 
escucha que dicen cosas y es preocupante escuchar eso, todos los acuerdos de la 
comisión especial se notificaron y los comprobantes de esas notificaciones yo las tengo, 
es más ese acuerdo hasta el número de transcripción lo recuerdo y fue comunicado al 
correo de la Contraloría en tiempo y forma, posteriormente cuando ellos me dijeron que 
no lo conocían yo les reenvié a los correos que tienen como funcionarios de la 
Contraloría, ahora el señor presidente digo que el acuerdo del auditor se notificara con 
copia a los correos de los regidores, vieras que eso me parece excelente que ustedes 
pidan eso porque eso más bien lo alerta de las notificaciones, porque yo tengo mucho 
volumen de trabajo, pudiera ser que por alguna razón no se pasó, pero con esto ustedes 
van a empezar a prestar atención a cosas que ustedes no les prestan atención y se no 
leen nos encontramos con este tipo de situaciones, no hay nadie más interesado aquí y 
cuantas veces yo me he ofrecido para que saquemos todas los temas que están en 
comisiones, me he ofrecido, montones de cosas que el señor alcalde ha enviado y no se 
le ha prestado atención, a mí me extraña que ellos digan eso, lo que dice el señor 
presidente de que en esta municipalidad existen muchas nebulosas, y yo con veintidós 
años tengo muy claro cuáles son esas nebulosas, y que en muchos momentos a mí se 
me culpa y soy la mala de la película pero no importa yo siempre he salido con la verdad, 
aquí ha habido regidores que me desearon el mal y ya no están y terminaron muy mal, 
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porque a veces hay que tener cuidado para decir algunas cosas, yo sé que ustedes no lo 
han dicho pero yo soy persona que tenga la capacidad para sentir lo que está pasando y 
yo le doy gracias a Dios que me ha permitido estar aquí veintidós años y me ha permitido 
sobrevivir a pesar de todo lo malo y siempre me ha protegido. 
 
El Presidente: Yo voy hacer uso del documento que se nos presentó y doña Roxana le 
voy a dar seguimiento a sus palabras, si interesa que se demuestre porque está diciendo 
que efectivamente notificó a la Contraloria porque yo recuerdo en el informe que se pidió 
es que se notificara a la Contraloría y nosotros partimos de que estaba notificado y al 
llegar a la Contraloría nos dan este documento y nos dicen el oficio es del 13 de marzo de 
2019, el oficio es el DFOE-DI-0414, Asunto: Reiteración de las solicitud de información 
cursada mediante el oficio número 15224 (DFOE-DI-1554) del 24 de octubre de 2018. 
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A nosotros se nos dijo que la Contraloría no tiene el informe último, que es para nosotros 
el informe de la comisión que pidió que se notificó a la Contraloría, es decir no tenemos 
información de ese informe, entonces es importante aclarar las nebulosa del día porque la 
Contraloría solo tiene los correos donde se pide ampliación de plazo, no tiene información 
de ningún documento, entonces el último informe que es muy conciso, ese informe no lo 
conoce la Contraloría y voy hacer una queja pública porque tengo aquí lo de este informe, 
ayer el suscrito en compañía de doña Sonia solicité a la secretaria el expediente que dio 
origen y en el cual consta los documentos que analizo la comisión especial del caso de 
Jorge Gamboa, no se encuentra en la secretaria y en voz de doña Roxana dice que lo 
tiene el señor abogado, después de entregar el informe no lo ha devuelto y yo le pedí a él 
ayer, que el día de mañana estuviera aquí y si al día de mañana no está aquí hay que 
hacer la denuncia correspondiente, y además en este momento le pido que por acuerdo 
que si no llega mañana reiterarle que tiene que estar aquí mañana el expediente, hago 
una llamada de atención a la secretaria porque debe de informar al concejo de esas cosas 
o la misma comisión especial que también tiene responsabilidad y no me puede decir que 
no conoce del caso y hago mi queja porque no me parece. 
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Ahora sobre esta nota yo le pediría a doña Roxana certificación de las actas, 
indistintamente ayer le pedí eso para yo enviar el informe con mi firma digital, entonces es 
importante terminar con este producto, porque la Contraloría cinco meses después dicen 
que no saben nada y nos llamaron a nosotros a cuentas antes de abrirnos un órgano, 
pero si quiero dejar claro porque mi idea era certificar ese expediente y mandarlo que hay 
todo un proceso y que no venga a decir aquí el denunciante que no se hizo nada, porque 
si se hizo, que le parezca a él o no le parezca las decisiones que tome el concejo, ya eso 
es un tema aparte porque la gente presenta denuncias y quieren que se tomen decisiones 
según su criterio pero así no funcionan las cosas se toman con vista a las pruebas 
aportadas no a lo que la gente se le ocurra. 
 
ACUERDO 37-ORD 11.-2018 

Leído el oficio DFOE-DI- 0371 de fecha 07 de marzo de 2019, firmado por el Lic. Rafael 
Picado López, Área de Denuncias e investigaciones de la Contraloría General de la 
República, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Pedirles a todos regidores, regidoras 
propietarios, suplentes, síndicos y demás, que si tienen tramitologia de procesos en esta 
municipalidad que por favor se abstengan de conocerlos o que tan siquiera les den trámite 
ante este concejo cuando hay que tomar una decisión, llámese permisos municipales, 
licencias comerciales o lo que se quiera llamar, no solo concesiones, en cualquier tipo de 
trámite absténganse de traer a este concejo situaciones en las que ustedes tienen 
intereses, salgan de la investidura que tienen como regidores y síndicos para hacer uso 
de su derecho porque traerlos a este escenario no es justo, y a partir de acá yo les pido 
vehemente a todos, si alguno tiene un trámite que lo hagan indicar como control interno y 
que ustedes se abstengan de la tramitologia, sea de nosotros o de un familiar hasta tercer 
grado por consaguinidad o afinidad como dice la Contraloría. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 38-ORD 11.-2018 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Poner en conocimiento el oficio DFOE-DI- 0371 
de fecha 07 de marzo de 2019, firmado por el Lic. Rafael Picado López, Área de 
Denuncias e investigaciones de la Contraloría General de la República del Lic. Elberth 
Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal para que tome las medidas necesarias con la lectura 
de esta nota por efectos de que también lo abraza la abstención de conformidad con la ley 
de la Administración Pública y lo que aquí está indicando la Contraloría, a fin de que tiene 
que tomar las consideraciones porque el concejo no puede ordenarle, le remitimos una 
copia de este documento, que ya se convirtió en un documento oficial y público para que 
el señor alcalde considere lo que se está diciendo en el principio de abstención y lo hago 
extensivo a todos los funcionarios que tienen competencia no solo en concesiones sino de 
cualquier índole y que el señor alcalde lo considere oportuno, notifíquese al alcalde para 
que después no digan no me comunicaron, no me dijeron nada. 
 

Se instruye a la secretaría para que notifique o ponga en conocimiento de la Contraloría 
que se ha leído el oficio y los acuerdos tomados y que nos informe de la notificación que 
haga, con el fin de que podamos darle seguimiento a estos temas. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 11 
Fecha: 20/ 03/ 2019 
 

97 

 

 
CAPITULO SETIMO - FERIAS 

 
Artículo Treinta y Nueve- ACUERDO 39-ORD 11.-2019 
Vista la nota de fecha 18 de marzo de 2019, firmada por la señora Shirley Largaespada 
Caamaño, Presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de La Palma de Puerto 
Jiménez, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El permiso para realizar la actividad 
denominada: “FIESTAS CIVICAS LA PALMA 2019”, donde se tendrán venta de alimentos, 
corridas de toros, actividades bailables y deportivas, así como juegos mecánicos, en las 
fechas comprendidas del 22 de marzo al 01 de abril de 2019, en el comunidad de La 
Palma, Distrito Puerto Jiménez. 
 
Se les autoriza una patente para la venta de licor, única y exclusivamente en las 
actividades y fechas indicadas  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

CAPITULO OCTAVO – MOCIONES 
 
Artículo Cuarenta 
La regidora suplente Kattia Solano: La primera moción es que aterricemos con el tema del 
setenta aniversario, que nos traigan ya con cuanto presupuesto podemos contar, quién es 
la comisión y que va potestad va a tener esa comisión; y la otra es, yo sé que es tedioso y 
es cansado y hoy ha sido un día muy pesado pero para salvar los acuerdos yo quisiera 
que se incluya un capítulo más, así como vemos correspondencia recibida y la leemos, 
también que veamos la correspondencia enviada cuando decimos que se notifique algo, 
entonces igual que se traiga ahí en el acta correspondencia recibida y enviada y se detalle 
todo a quién se le contestó, es muy tedioso y muy cansado yo sé que sí, pero tal vez si 
existiera eso no estaríamos con ese montón de dudas que tenemos hoy. 
 
El Presidente: Con el tema del setenta aniversario habíamos quedado de reunirnos con 
don Elberth para terminar de verlo, si que conste, que quede claro hay un procedimiento 
que hacer para pedir el permiso del asueto, se puede ver este tema el viernes porque 
también urge y los días van pasando, y con relación al segundo tema no estoy ni en 
acuerdo, ni en desacuerdo, pero me parece que eso debe ser una revisión mensualmente 
y no necesariamente en un capítulo, sino que mes a mes se incluya un capitulo que se 
revisen los acuerdos para llevar un punto de eso y le voy aclarar algo, lo que pasa es que 
aquí no nos gusta leer, entonces para que vamos hacer un tema si no nos gusta leer, hay 
que afinar más el tema para verlo nosotros y llevar un control nosotros mismos de las 
cosas, yo creo que por ahí anda el asunto. 
 
El regidor Esaú González: Señor Presidente yo creo que entonces Kattia debería retirar la 
moción o someterla a votación. 
 
El Presidente: Bueno someto a votación la moción de Kattia, los que estén a favor de 
aprobarla levante la mano, solo don Esaú dice que sí, un voto. 
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Los que estén en contra de votarla, cuatro votos, el voto es negativo, está basado en la 
aclaración que acabo de hacer en relación de afinar el producto y no recargar más el tema 
de actas a la secretaria y revisar la forma, yo no estoy en contra, es afinar el producto y 
darle un formato diferente. 
 

 
CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
Artículo Cuarenta y Uno 

El Lic. Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas tardes señor presidente, señores 
regidores y regidoras, me corresponde presentar el informe pero antes quisiera hacer un 
comentario muy breve con respecto a todo lo que se ha dicho hoy acá, que tiene que ver 
con temas de gestión administrativa más bien, decirles que yo me siento tranquilo, 
confiado de que las cosas trato de hacerlas de la mejor manera, yo he dedicado tiempo 
completo y más en el trabajo de la alcaldía, paso permanentemente acá en la oficina por 
mucho tiempo a diferencia de otros alcaldes que no hace con esa regularidad la estancia 
en su despacho, debe ser precisamente por los problemas con que hemos asumido esta 
institución, donde yo he mencionado que habían problemas serios financieros, legales y 
estructurales y en el tema estructural de esta institución no ha sido posible ajustar y 
desafortunadamente tenemos problemas a ese nivel que puede incluso conducirnos a 
riesgos como siempre aquí pasa, pero por lo demás decirles que he escuchado 
atentamente los informes de Contraloría y la normativa que se aplica y en ese particular 
yo estoy tranquilo y tengo que seguir al pie de la letra todas estas disposiciones pero en 
realidad el nivel de resago y los problemas que ha tenido muchos departamentos y por 
consiguiente en toda la gestión administrativa y un debilitamiento del control interno no 
corresponde a esta administración, sino esto viene de muchos años y todos los vicios que 
presenta esta institución vienen acarreados de períodos anteriores y se nos acumulan 
obviamente al tener esta responsabilidad de una administración continua.  Pero bueno yo 
lo que le pido a Dios es que me de fuerzas, sabiduría para poder seguir haciendo lo que 
he venido haciendo y lo he hecho con buena intención, con la mayor dedicación al trabajo, 
si desmotiva que reiteradamente se culpe a la administración de toda mala gestión 
municipal y también incluso en forma despectiva al decir “que no sirve para nada”, sin 
embargo son las opiniones de algunos de ustedes, de la gente que denuncia y cree de 
esta manera y que la institución está al garate y eso no es cierto, nosotros trabajamos y 
yo estoy al frente y seguiré al frente si Dios lo permite hasta el último día del mes de abril 
del 2020, y seguiré con la misma línea, ciertamente quizás no cuenta uno con el respaldo 
que se requiere sobre todo a nivel de la estructura funcional y administrativa de un equipo 
de personal en algunas veces viciado incluso, desajustado, que es parte de la 
problemática que yo identifique que planteé desde el inicio de esta administración por lo 
demás espero en Dios que todas esas cosas se aclaren y salir adelante, puede ser que 
haya falencias y debilidades de control, bueno sistema de control que no los hay y es 
difícil hacerlo para una institución que va a cumplir setenta años y no los tiene, pero estén 
confiados que estamos haciendo el mejor esfuerzo y yo esperaría lo mismo del concejo y 
las comisiones en todos los temas porque aquí lo que interesa es cumplirle a las 
comunidades con los servicios que la municipalidad está obligado a brindarles. 
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Bien con este informe es el AMG-INF-0011-2019 de fecha 20 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:         20 de marzo del 2019. 

Asunto:       Informe Alcaldía Municipal. 

 

1. Alcaldía Municipal: 

1.2 Otros Asuntos: 
                             
a. Considerando que la celebración del 70 Aniversario del Cantón, esto debe revestirse 

de un acto de civismo para todos y todas los Golfiteños, por lo que se estarán 
programando actividades conmemorativas y recreativas en el Distrito Central, Golfito, 
incluyendo la sesión solemne el día 10 de junio del año en curso, es por este motivo 
que se solicita al Concejo Municipal que se nombre una Comisión que se encargue de 
las actividades de la celebración, que mediante acuerdo se declare como una fiesta 
cívica de Celebración de los 70 años del Cantón de Golfito, que además se solicite al 
Ministerio de Gobernación y Policía el asueto para los funcionarios públicos de este 
cantón el día 10 de junio 2019. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

b. Se realiza respetuosamente un recordatorio al Concejo Municipal, para resolver lo 
solicitado en el oficio MGIM-INT-070-2018, el cual fue entregado mediante el informe 
AMG-INF-0022-2018, el pasado 06 de junio del 2018.  
 
Esto por cuanto se requiere de un acuerdo donde se aprueben las áreas donadas por 
el BANVHI, es importante indicarles que el día de ayer se recibió un correo electrónico 
por parte del señor Orlando Sequeira Hernández, del BANHVI, donde nos indica que 
ya cuentan con la aprobación de los planos por parte del CFIA. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 

2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 

2.1Correspondencia: 
 

a. Se remite oficio N° MG-UTGV-ARD-001-2019, “Acta de Recepción Definitiva de la 
Licitación Abreviada 2018LA-000003-01- Contratación para la rehabilitación de los 
caminos vecinales del Distrito Cuarto del Cantón de Golfito” el Ingeniero Yohanny 
Suárez autoriza el pago final, a favor de la empresa ALGRASA S.A, por un monto de 
¢47.509.600,00, según factura electrónica N°00100001010000000135.  
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Para lo anterior, se requiere de un acuerdo de aprobación por parte del Concejo 
Municipal. 
 
Se adjunta expediente original el cual consta de 0440 folios. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

3. Unidad de Gestión Ambiental: 

3.1Correspondencia: 
 
a. Se remite el oficio N°MG-UGAM-0098-2019, “Acta de Recepción Provisional 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 Krissia Castillo Sobalbarro de la 
Unidad de Gestión Ambiental, donde otorga el visto bueno para cancelar las 
siguientes facturas, a favor del Proveedor MEGA LLANTAS TRANSPORTES LA 
NEGRA: 

 

N° DE FACTURA MONTO 
N°00100001010000000073 ¢1.951.218,00 

N°00100001010000000074 ¢840.603,00 

N°00100001010000000075 ¢670.244,00 

N°00100001010000000076 ¢350.000,00 

N°00100001010000000077 ¢57.180,00 
 

El expediente original se encuentra en custodia del Concejo Municipal.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

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

1. Alcaldía Municipal: 

1.2 Otros Asuntos: 
  Punto a.                           

El alcalde: Bueno esto es una solicitud de acuerdo porque pareciera que tiene que 
partirse de acuerdo para la gestión de asueto, yo la coordinación de la celebración del 
aniversario se lo delegué a la vicealcaldesa y ella presentó un programa que yo tuve que 
revisar y ajustarlo, para el día viernes tendríamos un borrador, una propuesta de 
programa que se tendrá que revisar. 

 
El Presidente: Con relación a la solicitud del 70 aniversario del cantón se considera en 
este caso la solicitud del señor alcalde motivo por el cual se solicita se nombre una 
comisión especial que se encargue de la celebración del aniversario, además de que esta 
comisión es parte del procedimiento para solicitar el asueto del día 10 de junio que es un 
lunes para esta actividad, que quede claro que se solicitará el asueto en función de que 
hay que hacer un cronograma de actividades no solo de conmemoración sino las fiestas 
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cívicas del cantón, así las cosas compañeros someto a votación para formar la comisión 
especial, con cinco votos se aprueba la comisión especial. 

 
ACUERDO 40-ORD 11.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Atendiendo la solicitud que plantea el Lic. Elberth 
Barrantes, Alcalde Municipal Nombrar una Comisión Especial que se encargue de las 
actividades de Fiesta Cívica que reviste la Celebración de los 70 años del Cantón de 
Golfito. 

 
El Presidente: Escucho voluntarios, formo la Comisión Especial con doña Sonia, don 
Diógenes, don Esaú, don Alberto, doña Kattia, doña Aida, don David, doña Olga, don 
Alexis y Camilo, y la comisión a la vez se subdividirá en subcomisiones de trabajo para 
sacar el trabajo, de esta manera quedan conformados para efecto de ir viendo cómo 
trabajan las subcomisiones. 
Entonces atendiendo la consulta de don Alexis, el viernes a las nueve el tema con la 
Unidad Técnica, a las diez está la CIMAT, la comisión especial estaría después viendo lo 
del 70 aniversario. 

 
Punto b. 
Sobre este punto es revisar y si es posible verlo el mismo lunes y poder sacar este tema.  
 

3. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
ACUERDO 41-ORD 11.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el oficio N° MG-UTGV-ARD-001-2019, “Acta de Recepción Definitiva de la 
Licitación Abreviada 2018LA-000003-01- Contratación para la rehabilitación de los 
caminos vecinales del Distrito Cuarto del Cantón de Golfito”. 

 
4. Unidad de Gestión Ambiental: 

ACUERDO 42-ORD 11.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el oficio N°MG-UGAM-0098-2019, “Acta de Recepción Provisional 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” 

 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número once al ser las 
veintidós horas con veinticinco minutos del día veinte de marzo del año dos mil 
diecinueve. 
 
 
 
________________                    __________________                    __________________ 
Camilo Cedeño Castro               Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                   Alcalde Municipal                               Secretaria  

 


