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ACTA SESION ORDINARIA CATORCE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE  GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Catorce celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con trece minutos del día diez de abril 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, Regidora Sonia Alpizar Rodríguez, 
Regidora Kattia Solano Rojas y Regidora Virginia Picado Alvarado 
                                                          

 
Regidores Suplentes:                        

                                                          Aida Soto Rodríguez                                                                                     
                                                           
                                                           
Síndicos propietarios:                    Olga Herrera Parra    

                                                           
                                                       
                                                           
Síndicos suplentes:   Alexis Duarte Fernández 

                                                          Rocío Arrieta Solano 
Alcaldesa Municipal a.i             Licda. Hannia Herra Azofeifa  
Asesor Jurídico del Concejo:              
Secretaria a.i:     Natalia Castro Soto 

 
 
Asumen como propietarias las regidoras Kattia Solano Rojas en sustitución del regidor 
Alberto Díaz Chavarría de la Fracción del Partido Liberación Nacional y Virginia Picado 
Alvarado en sustitución del regidor Diógenes García Espinoza de la Fracción del Partido 
Acción Ciudadana. 
 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
 
El Presidente: Es importante que conste en actas que por razones de salud la secretaria 
de este concejo se encuentra presente, que la asistente se encuentra incapacitada, por 
ende en este caso se encuentra la auxiliar de la secretaría, entonces Natalia Castro se va 
a encargar de la toma del acta el día de hoy, a Dios gracias ya ella tiene bastante tiempo 
de estar con nosotros, ya en una oportunidad estuvo con nosotros, entonces tenemos que 
apoyarla a ella porque igual estamos claros que no es su práctica común, entonces 
tenerle paciencia y que todas las partes lo tengamos en cuenta para cuando se toman los 
acuerdos, notas y demás para poder salir adelante hoy con esta sesión municipal; en 
razón de lo anterior les voy a pedir el acuerdo o autorización para que la funcionaria 
Natalia Castro Soto pueda asumir en esta sesión como secretaria a.i.  
Por unanimidad de votos se aprueba.  
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Procede la secretaria a.i. 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.Ternas 
VIII.Ferias 

IX.Mociones 
X.Asuntos del Alcalde 

 
ACUERDO 01-ORD 14.-2019 
Sometida a votación por unanimidad SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta 
sesión, sin modificaciones.  
 
 

CAPITULO SEGUNDO - JURAMENTACIONES 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de los miembros de la Junta de Educación Escuela Km 20, 
Distrito Primero, un miembro de la Junta de Educación Centro Educativo La 
Independencia, Distrito Puerto Jiménez y un miembro de la Junta de Educación de la del 
Centro Educativo Cañaza, Puerto Jiménez. 
 

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

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

Se reinicia la sesión al ser las trece horas con cuarenta minutos. 
 

CAPITULO TERCERO – APROBACION DE ACTAS 
Artículo Tres ACUERDO 02-ORD 14.-2019 
INCISO 3.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Once de fecha veinte de marzo del año dos mil diecinueve  
 
Antes de la aprobación del acta se tienen las siguientes observaciones. 
 
El Presidente: En esta acta quiere hacer la observación de que en el artículo 33 de la 
página 76 y 77 están las notas de don Jorge Gamboa Ramírez en la cual yo me inhibe o 
me separé para no conocer de este tema, no obstante, y revisando sobre este tema yo 
tengo que indicarles que si bien es cierto este acuerdo está ahí y se trasladó a una 
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comisión ustedes tienen que tomar las decisiones, en ese único punto no puedo aprobar 
el acta porque en la comisión de jurídicos me encuentro yo presente igual que don Alberto 
Díaz, por ende ambos estamos en esa comisión y es una comisión permanente, no 
pueden haber comisiones permanentes paralelas, entonces el concejo tiene que tomar un 
acuerdo si lo mantienen en esos términos, si lo modifican o ven que hacen con ese tema, 
pero yo tengo que hacer la advertencia y que conste en actas, de que en la comisión 
estamos dos regidores que somos parte de esas notas que envía don Jorge Gamboa, 
entonces previo a la votación, voy a inhibirme del proceso de votación y está mi 
compañera Aida Soto para que tomen la decisión en ese caso, por eso le dejo la palabra 
al señor Esaú González como vicepresidente para lo correspondiente en este tema. 
 
Asume como Presidente el señor Vicepresidente Esaú González: Muy buenas tardes 
compañeros, el señor presidente se inhibe por lo antes expuesto y en realidad lleva razón 
el compañero en cuanto de que se envió a comisión de jurídico esta nota y en verdad esta 
comisión está integrada por don Alberto Díaz y don Camilo Cedeño y como tal entonces 
yo propongo a los compañeros dejar si efecto el acuerdo de la comisión de jurídicos y 
nombrar una comisión especial. 
Los que estén de acuerdo en dejar sin efecto ese acuerdo, son cinco votos. 
 
ACUERDO 02-ORD 14.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dejar sin efecto el acuerdo contenido en el 
Artículo N° 33 de esta acta. 
 
Asume nuevamente el presidente Camilo Cedeño: Gracias don Esaú, que conste en actas 
que siempre me voy a mantener y la aprobación del acta se la voy a dejar a doña Aida 
Soto para que mantengamos el orden de la prudencia con relación a este tema, por eso le 
pido a don Esaú que asuma nuevamente y yo voy a mantener inhibido para la aprobación 
del acta. 
 
El Vicepresidente nuevamente en funciones de Presidente, el señor Esaú González: 
Nuevamente asumo la presidencia y ya aprobado el acuerdo que se tomó someto a 
votación el acta número once -2019, los que estemos de acuerdo con la aprobación del 
acta, con cinco votos. 
 
ACUERDO 03-ORD 14.-2019 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 11-2019 de fecha veinte de marzo del 2019, con la modificación indicada. 
 
Asume nuevamente el Presidente Camilo Cedeño la sesión municipal. 
 
INCISO 3.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Doce de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. 
 
ACUERDO 04-ORD 14.-2019 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 12-2019 de fecha veintisiete de marzo del 2019, sin modificaciones. 
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CAPITULO CUARTO – INFORMACION DE REGIDORES(AS) 
 

Artículo Cuarto 
Se conoce oficio MG-AL-O-051-2019, fecha 25 de marzo del 2019, firmado por Licda. 
Eida Barrantes Román, Asesora Legal, que dice: 

 

Oficio N°. MG-AL-O-051-2019.  

 

Señores 

Concejo Municipal 

S.  D. 

 

REF: Cumplimiento Oficio SMG-T-174-03-2019 criterios sobre proyectos de ley. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria número 
Diez, celebrada el día trece de marzo del año dos mil diecinueve, contenido en el Capítulo 
Quinto, Artículo Once – ACUERDO N°. 08 ratificada en sesión ordinaria número once, 
celebrada el día veinte de marzo del dos mil diecinueve, procedo a rendir las 
recomendaciones de los proyectos de Ley en los términos que se detallan a continuación: 
 

1. Ficha técnica expediente N°. 21229 “Fortalecimiento y mejoramiento ambiental de 
la minería artesanal de Abangares” 
 
Objetivo del Proyecto: Precisamente con el presente proyecto de ley se busca mejorar 
en:  
  
1- Mejorar el acompañamiento del Poder Ejecutivo a través de sus diferentes instituciones 
para que los coligalleros puedan mejorar su condición de vida.  
  
2- Definir el concepto de minería artesanal conforme el criterio técnico de la Dirección de 
Geología y Minas.  
  
3- Eliminar la contaminación ambiental por el vertido de Mercurio mediante la definición de 
mejores técnicas para la extracción.  
  
Por todo lo anterior, y en procura de la paz social y la dignificación de las personas que se 
dedican a la actividad minera de pequeña escala, es que sometemos a consideración de 
las señoras y señores diputados el siguiente proyecto de ley, que busca dar más plazo 
para su formalización, así como herramientas que les permitan realizarlo, mejorando las 
condiciones sociales, económicas y ambientales de la actividad en el cantón.    
 

Recomendación: En virtud de que es un proyecto de Ley que beneficia al cantón de 
Abangares en Guanacaste, y no afecta ni beneficia los intereses del cantón de Golfito, 
pueden considerar APOYAR EL PROYECTO DE LEY A FAVOR DEL CANTÓN DE 
ABANGARES. 
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2. Ficha técnica expediente N°. 20.929 “Fortalecimiento de modelos eficientes de 
asocio entre el sector Público y Privado para el desarrollo de obra pública, 
mediante la reforma de los artículos 1, 7, 9 y 14 de la Ley General de Concesiones 
con servicios públicos N°. 7762” ”. 
 
Objetivo del Proyecto: El presente proyecto pretende “combatir las debilidades de la 
figura de concesión en cuanto a pre inversión, generación de capacidades, transparencia 
y disposición de recursos para una adecuada implementación de proyectos en línea con 
la responsabilidad fiscal de corto y largo plazo.  
 
Recomendación: Leído el proyecto de ley, RECOMIENDO SU APROBACIÓN, por 
cuanto,  
 
1.El inciso 1 se incluye la modalidad de contrato de optimización de activos de 
infraestructura. 
 
2. En el inciso 2, sub inciso a), se eliminan la palabra “bien” y la frase “o a”. 

 
3. En el inciso 2- se adiciona un sub inciso c) para incluir el esquema de concesión de 
obras públicas denominado “optimización de activos de infraestructura”. Asimismo, se 
incorpora nuevamente la frase “bien inmueble público”, pese a que el inciso a) se elimina 
la palabra “bien”. 
 
4. La reforma al artículo 1 de la Ley N°. 7762 pretende ampliar la posibilidad de 
concesionar los bienes inmuebles de uso público previamente existentes, por lo que el 
concesionario podrá explotar el bien y deberá prestar los servicios previstos en el contrato 
a cambio de contraprestaciones cobradas a los usuarios de la obra, a los beneficiarios del 
servicio o de contrapartidas pagadas por la Administración concedente. Bajo esta figura 
de concesión, el concesionario deberá hacerle a la Administración un pago inicial o 
diferido o la combinación de ambos; pagos que podrán ser considerados junto con las 
inversiones a realizar, dentro de la estructura tarifaria. 
 
5. En el inciso 5 del artículo 7 de la Ley 7762 se amplía la posibilidad de que el Concejo 

contrate los estudios que requiera para el cumplimiento de sus competencias, al eliminar 
el requisito de la inopia. 
6. En el inciso 6 se excluye del cumplimiento del procedimiento de contratación 
administrativa dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa, en el caso de la 
adquisición de recursos materiales para la Secretaría y el Concejo; y en su lugar 
únicamente se les aplicarán los principios de dicha Ley, señalando que el reglamento de 
la presente ley regulará los procedimientos.   
 

3. Ficha técnica expediente N°. 20.404 “Ley del Sistema de Estadística Nacional”.  

 

Objetivo del Proyecto: Regular el Sistema de Estadística Nacional, las instituciones que 
lo componen, fijar las normas básicas para su adecuada coordinación y la obtención de 
información que permita el desarrollo estadístico de manera veraz y oportuna.  
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Recomendación: Leído el proyecto,  NO RECOMIENDO SU APROBACIÓN, por cuanto: 

 
 1.El artículo 5) podría violentar el principio de autonomía municipal, sobre el cual ha 
manifestado la Sala Constitucional lo siguiente: 
 
“Así, algún sector de la doctrina ha dicho que esa autonomía implica la libre elección de sus 
propias autoridades; la libre gestión en las materias de su competencia; la creación, 
recaudación e inversión de sus propios ingresos; y específicamente, se refiere a que 
abarca una autonomía política, normativa, tributaria y administrativa, definiéndolas, en 
términos muy generales, de la siguiente manera: autonomía política: (…) autonomía 
administrativa: como la potestad que implica no sólo la autonormación, sino también la 
autoadministración y, por lo tanto, la libertad frente al Estado para la adopción de las 
decisiones fundamentales del ente. Nuestra doctrina, por su parte, ha dicho que la 
Constitución Política (artículo 170) y el Código Municipal (artículo 7 del Código Municipal 
anterior, y 4 del vigente) no se han limitado a atribuir a las municipalidades de capacidad 
para gestionar y promover intereses y servicios locales, sino que han dispuesto 
expresamente que esa gestión municipal es y debe ser autónoma, que se define como 
libertad frente a los demás entes del Estado para la adopción de sus decisiones 
fundamentales.” 
 
2. De acuerdo al artículo 17, las municipalidades gozan de autonomía administrativa 

especial, según lo ha expresado la Procuraduría General de la República: 
 
“Esos entes gozan de una autonomía de gobierno plena. La Constitución no ha sometido 
esa autonomía a la ley y, en consecuencia, no puede el legislador sujetar dichos entes a los 
planes o lineamientos elaborados por el Poder Ejecutivo.” 
 
3. El inciso h) del artículo 27 plantea que la UNGL y la ANAI podrían nombrar a dos 
alcaldes como representantes para integrar el CONACE; sin embargo, se sugiere ampliar la 
posibilidad de nombrar a “dos representantes municipales, que podrían ser Alcalde, 
Vicealcalde o Regidor”, con el fin de que sean tomadas en cuenta autoridades de elección 
popular para que representen a las Municipalidades en dicho Concejo. 

 
 

MSc. Eida Barrantes Román 

Asesora Legal 

 

ACUERDO 03-ORD 14.-2019 

Visto el oficio MG-AL-O-051-2019 fecha 25 de marzo del 2019, firmado por Licda. Eida 
Barrantes Román, Asesora Legal, que contiene el criterio jurídico para responder la 
consulta legislativa relacionada con la Ficha técnica expediente N°. 21.229 
“Fortalecimiento y mejoramiento ambiental de la minería artesanal de Abangares”, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos la recomendación 
emitida, por lo tanto SE APOYA el proyecto. 
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ACUERDO 04-ORD 14.-2019 

Visto el oficio MG-AL-O-051-2019 fecha 25 de marzo del 2019, firmado por Licda. Eida 
Barrantes Román, Asesora Legal, que contiene el criterio jurídico para responder la 
consulta legislativa relacionada con la Ficha técnica expediente N°. 20.929 
“Fortalecimiento de modelos eficientes de asocio entre el sector Público y Privado 
para el desarrollo de obra pública, mediante la reforma de los artículos 1,7,9 y 14 de 
la Ley General de Concesiones con servicios públicos N°.7762”, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Apartarnos del criterio de la asesoría legal, por lo tanto SE APOYA 
el proyecto. 

 
ACUERDO 05-ORD 14.-2019 
Visto el oficio MG-AL-O-051-2019 fecha 25 de marzo del 2019, firmado por Licda. Eida 
Barrantes Román, Asesora Legal, que contiene el criterio jurídico para responder la 
consulta legislativa relacionada con la Ficha técnica expediente N°. 20.404 “Ley del 
Sistema de Estadística Nacional”, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en 
todos sus extremos la recomendación emitida, por lo tanto NO SE APOYA el proyecto. 
 

Artículo Quinto 
Se conoce correo nota de fecha 26 de marzo de 2019, firmada por Karla Castillo 
Espinoza, presidenta de la Junta de Educación de la Escuela de Punta Zancudo. 
 

Referencia: Invitación al Acto Inaugural de la escuela de Punta Zancudo, el cual se llevará 
a cabo el día jueves 25 de abril del 2019, a partir de las diez de la mañana en el salón de 
actos de las nuevas instalaciones. 
 

ACUERDO 06-ORD 14.-2019 
Visto la nota de fecha 26 de marzo del 2019, firmada por la señora Karla Castillo 
Espinoza, presidenta de la Junta de Educación de la Escuela de Punta Zancudo, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Nombrar una Comisión Especial para asista a esta 
actividad. 
Se designa para integrar esta Comisión Especial a los regidores: Diógenes García, Esaú 
González y Marjorie Baltodano y los sindicos Olga Herrera y David Mora. 
 
Se solicita a la administración se brinde transporte y viáticos a la comisión especial para 
que asista a la actividad el día 25 de abril de 2019, a las 10:00 am, en la comunidad de 
Playa Zancudo 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Articulo Seis 

Se conoce correo electrónico de fecha 26 de marzo de 2019, enviado por Guiselle 
Sánchez Camacho, Encargada de Coordinación Interinstitucional, Unión Gobiernos 
Locales 
 
Referencia: Estatutos de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 
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ACUERDO 07-ORD 14.-2019 

Visto el correo electrónico fecha 26 de marzo del 2019, enviado por Guiselle Sánchez 
Camacho, Encargada de Coordinación Interinstitucional, Unión Gobiernos Locales, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Ratificar nombramiento de los regidores Sonia 
Alpizar Rodríguez y Esaú González Calvo. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Articulo Siete 
Se conoce oficio N° 007-ADI-2019 de fecha 27 de marzo de 2019, firmado por el señor 

José Manuel Carranza Medina, Presidente, ADI la Mona, Km12. 

 

Referencia: Solicitud de permiso para actividad que han tramitado ante el Consejo de 

Distrito y aún no han tenido respuesta. 

 

Se solicita a la señora vicealcaldesa que tengamos la presencia de un funcionario de la 

Plataforma para analizar esta solicitud. 

Se deja pendiente para verlo cuando esté el funcionario. 

 

Articulo Ocho 

Se conoce nota de fecha 26 de marzo de 2019, firmada por el señor Luis Monge Pérez, 

Representante Legal de Tierra para el nuevo Milenio. 

 

Referencia: Solicitud para que se prorrogue el convenio de permiso de uso.  

 
ACUERDO 08-ORD 14.-2019 
Visto la nota fecha 26 de marzo del 2019, firmada por el señor Luis Monge Pérez, 
Representante Legal de Tierra para el Nuevo Milenio, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Trasladarlo a la administración y plataforma de servicios nos indiquen si 
procede o no y que la asesoría legal que en plazo de diez días nos indique los pasos a 
seguir para poder otorgarle la adjudicación o venta del terreno. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

Articulo Nueve 

Se conoce nota firmada por Vivian Lizeth Mora Jiménez, administradora de Bar Saleas 
Surf. 
 
Referencia: Expone situación que se presentó el día  23 de febrero del año en curso en 
cuanto a una inspección realizada en su negocio Bar Restaurante Saleas Surf por parte 
de los inspectores municipales y muestran su inconformidad al respecto.  
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ACUERDO 09-ORD 14.-2019 

Visto la nota firmada por la señora Vivian Lizeth Mora Jiménez, administradora de Bar 
Saleas Surf, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Alcaldía 
Municipal y Plataforma de Servicios para que presenten un informe relacionado a la queja 
que presenta la señora. 
 
El Presidente: Compañeros habíamos solicitado la presencia de un funcionario para 
atender el tema de la solicitud de la Asociación de La Mona, entonces tomamos el 
acuerdo para recibir al funcionario David Quesada Montiel. 
Por unanimidad de votos de conformidad con el Artículo 40 del Código Municipal SE 
APRUEBA: Atender al funcionario para escuchar la explicación relacionada con este 
tema. 
 
El funcionario David Quesada: Ayer la gente del Banco de Costa vinieron a retirar el 
permiso y hoy se iban a instalar, ellos solo tenían que pagar los timbres porque no iban a 
cobrar nada, era como inhibición.  Ellos me dijeron que esta actividad se iba hacer en la 
plazoleta que está frente al gimnasio, tal vez sería que la asociación se instale en otro 
lado, bueno si lo pasan el viernes en la mañana el permiso yo lo sacaría para la tarde. 
 
El Presidente: Esta es la situación cuando las organizaciones no presentan las solicitudes 
con tiempo y yo voy a ser sincero yo no voy a comprometer a la administración, ni a la 
secretaria en correr en lo imposible, el reglamento dice que son veintidós días antes que 
deben presentar la documentación, yo creo que es oportuno decirles a las asociaciones 
que sean respetuosos en tramitar en tiempo y forma porque es que nos ponen contra la 
pared y pasa lo mismo, no se puede pedir lo imposible y poner a todos a correr porque la 
gente no viene a dejar con tiempo las solicitudes. 
Bueno vamos a analizarlo, gracias David. 
 
Compañeros esta nota de la Asociación era con el tema del Consejo de Distrito, de que 
no tienen el visto bueno y que el consejo no se reúne, nosotros no podemos paralizar la 
solicitud del permiso, entonces se toma nota. 
 

Articulo Diez 
Se conoce oficio AL-CPAJ-OFI-0481-2019  de fecha 20 de marzo de 2019, firmado por 
Nery Agüero Montero, asamblea legislativa. 
 
Referencia: Consulta proyecto Exp. 20.995 
 
ACUERDO 10-ORD 14.-2019 
Visto el oficio AL-CPAJ-OFI-0481-2019  de fecha 20 de marzo de 2019, firmado por Nery 
Agüero Montero, asamblea legislativa, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar 
a la Asesoría Legal y Unidad de Gestión Vial Municipal para su valoración y brinden un 
informe. 
 
Articulo Once 
Se conoce oficio MB-SM  de fecha 20 de marzo de 2019, firmado por Marianela Arias 

León, Secretaria Municipal Municipalidad Bagaces. 
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Referencia: Transcripción de acuerdo para solicitar a la Presidencia de la República 
asignar recursos a los diferentes organismos judiciales para que se esclarezca el 
asesinato del líder indígena Sergio Rojas. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
Articulo Doce 
Se conoce moción sustitutiva expediente N°20.985 Ley para combatir la Contaminación 
por plástico y proteger el ambiente. 
 
Referencia: Consulta expediente N°20.985. 
 

ACUERDO 11-ORD 14.-2019 
Visto la moción sustitutiva expediente N°20.985 Ley para combatir la Contaminación por 
plástico y proteger el ambiente, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la 
Asesoría Legal y Unidad de Gestión Ambiental para su análisis y nos emitan el criterio 
correspondiente. 
 
Articulo Trece 

Se conoce oficio DSM-4319-2019 de fecha 27 de febrero de 2019, firmado por Ileana 
Acuña Jarquin, jefe departamento Secretaria Municipal, Municipalidad de San José. 
 
Referencia: Acuerdo relacionado a consulta relacionada al procedimiento para el pago de 
dietas. 
 
ACUERDO 12-ORD 14.-2019 
Visto el oficio DSM-4319-2019 de fecha 27 de febrero de 2019, firmado por Ileana Acuña 
Jarquin, Jefe Departamento Secretaria Municipal, Municipalidad de San José, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar para análisis a la asesoría legal municipal 
y pasar copia a los señores regidores. 
 
Articulo Catorce 
Se conoce oficio SCM 74-2019 de fecha 26 de marzo de 2019, firmado por Tatiana Duarte 
Gamboa, secretaria Concejo Municipal, Municipalidad de Sarapiqui. 
 
Referencia: Declaratoria del cantón de Sarapiqui a favor de la paz y en contra de 
cualquier acción o plan que fomente la guerra, destrucción o muerte. 
 
ACUERDO 13-ORD 14.-2019 
Visto el oficio SCM 74-2019 de fecha 26 de marzo de 2019, firmado por Tatiana Duarte 
Gamboa, secretaria Concejo Municipal, Municipalidad de Sarapiqui, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Apoyar la iniciativa de la Municipalidad de Sarapiqui y se declara el 
cantón de Golfito a favor de la paz y en contra de cualquier acción o plan que fomente la 
guerra. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
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Articulo Quince 

Se conoce correo electrónico de fecha 25 de marzo de 2019, enviado por Yancy Mora 
González, Jefa Regional Sur, Defensoría de los Habitantes. 
 
Referencia: Respuesta denuncias sobre miembros de la Junta de Educación de la 
Escuela Unión del Sur. 
 
Se conoce y se toma nota. 
 
Articulo Dieciséis  
Se conoce oficio SCM-O-0021-03-2019 de fecha 26 de marzo de 2019, firmado por 
Roxana Villegas Castro, secretaria Concejo Municipal, Municipalidad de Golfito. 
 
Referencia: Entrega transcripciones y documentos a comisiones. 
 
Se conoce y toma nota, indica el señor presidente que después de semana santa se verá 
el tema para definir lo correspondiente con las comisiones. 
 
Articulo Diecisiete 
Se conoce oficio DEJ-093-2019 de fecha 28 de marzo de 2019, firmado por Salvador 
Zeledón Villalobos, Director Ejecutivo a.i, JUDESUR. 
 
Referencia: Situaciones que se le han planteado al señor alcalde en cuanto al estado de 
irregularidad que atraviesan los establecimientos ubicados frente al Depósito Libre 
Comercial de Golfito. 
 
ACUERDO 14-ORD 14.-2019 
Visto el oficio DEJ-093-2019 de fecha 28 de marzo de 2019, firmado por Salvador 
Zeledón Villalobos, Director Ejecutivo a.i., JUDESUR, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Comunicarle que este concejo solicita un espacio para que nos podamos 
reunir, bien sea en la municipalidad o en Judesur para tratar estos temas y darle 
seguimiento. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
Articulo Dieciocho 
Se conoce oficio CCDRG-71-03-2019 de fecha 28 de marzo de 2019, firmado por Katia 
Cedeño Chavarría y Minor Yasir Rodríguez Valerio. 
 
Referencia: Comité Cantonal Deportes y Recreación de Golfito Plan Anual Operativo 
Presupuesto Ordinario-Periodo 2019 y Presupuesto 2019. 
 
ACUERDO 15-ORD 14.-2019 

Visto el oficio CCDRG-71-03-2019 de fecha 28 de marzo de 2019, firmado por Katia 
Cedeño Chavarría y Minor Yasir Rodríguez Valerio, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle a la alcaldía que instruya al Encargado de Presupuesto para que 
haga una revisión de estos documentos y que nos de el informe correspondiente, 
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Se solicita al Comité Cantonal de Deportes el documento en forma digital y que se pase a 
los correos de los regidores. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Articulo Diecinueve 

Se conoce oficio MGIM-INT-048-2019 de fecha 28 de marzo de 2019, firmado por Luis 
Miguel Herrero K, Coordinador Departamento de Desarrollo y Control Urbano.  
 
Referencia: Acta de avance de obra del Proyecto de Obras de Mejoramiento del Estadio 
Fortunato Atencio. 
 
ACUERDO 16-ORD 14.-2019 
Visto el oficio MGIM-INT-048-2019 de fecha 28 de marzo de 2019, firmado por Luis 
Miguel Herrero, Coordinador Departamento de Desarrollo y Control Urbano, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
 
Articulo Veinte 
Se conoce oficio MGIM-INT-051-2019 de fecha 29 de marzo de 2019, firmado por Luis 
Miguel Herrero, Coordinador Departamento de Desarrollo y Control Urbano.  
 
Referencia: Ficha Técnica del césped que se colocará en el Estadio Fortunato Atencio.  
 
ACUERDO 17-ORD 14.-2019 

Visto el oficio MGIM-INT-051-2019 de fecha 29 de marzo de 2019, firmado por Luis 
Miguel Herrero, Coordinador Departamento de Desarrollo y Control Urbano, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Consultar directamente a la empresa en relación a la 
ficha técnica en qué estado nos encontramos contractualmente con ellos en relación que 
ellos mantienen el tiempo de mantenimiento del césped de tres meses y que además si 
también regula la situación de capacitar a las personas. 
Esto debido a que esta información ya nos la habían dado y que consta en el acta de ese 
día pero que nos lo den por escrito. 
 
Articulo Veintiuno 
Se conoce oficio MGIM-INT-057-2019 de fecha 03 de abril de 2019, firmado por Luis 
Miguel Herrero K, Coordinador Departamento de Desarrollo y Control Urbano.  
 

Referencia: Informe sobre atrasos en la ejecución del proyecto “Contratación de Servicios 
de mano de obra y suministros de materiales para la construcción de obras de 
mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito” 
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ACUERDO 18-ORD 14.-2019 

Visto el oficio MGIM-INT-057-2019 de fecha 03 de abril de 2019, firmado por Luis Miguel 
Herrero, Coordinador Departamento de Desarrollo y Control Urbano, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
Articulo Veintidós 
Se conoce correo electrónico de fecha 28 de marzo de 2019, enviado por Ronald Castillo 
Chaves, coordinador de producción y operaciones Agrícola Roca de Belén S.A. 
 
Referencia: Certificación que el césped San Agustín es para sembrarse en el tipo de suelo 
arenoso en el proyecto de Parismina. 
 
Se conoce y toma nota. 
 

  

Articulo Veintitrés 
Se conoce nota de fecha 28 de marzo de 2019, firmado por el señor José Ignacio 
Rodríguez Herrera, RH Arquitectos. 
 
Referencia: Remisión de Factura Electronica N°00100001010000000090 referida a la 
Licitación de las Obras de Mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
ACUERDO 18-1-ORD 14.-2019 

Considerando la importancia de la importancia de la conclusión de las Obras de 
Mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Solicitarle al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), si se han 
cumplido los términos del convenio, y si los informes mensuales se han presentado como 
corresponde. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo. 
 
 
Articulo Veinticuatro 
Se conoce oficio VA-I-MG-0023-2019 de fecha 02 de abril de 2019, dirigido al señor 
alcalde, firmado por Hannia Herra Azofeifa, Vicealcaldesa, Municipalidad de Golfito. 
 
Referencia: Solicitud de Presupuesto Política Cantonal para la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres. 
 
ACUERDO 19-ORD 14.-2019 
Visto el oficio VA-I-MG-0023-2019 de fecha 02 de abril de 2019, firmado por Hannia Herra 
Azofeifa, Vicealcaldesa, Municipalidad de Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Que este concejo apoya la política para la igualdad de género, por lo que se instruye a la 
alcaldía y el encargado de presupuesto que en la próxima modificación presupuestaria 
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incluyan un monto de dos millones de colones para atender este proyecto y las 
necesidades de nuestro cantón en este tema. 
 

 

Articulo Veinticinco 

Se conoce nota de fecha 27 de marzo de 2019 enviado por presidencia ejecutiva del 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 
 
Referencia: Remisión de Reglamento para el Consejo Sectorial de Ordenamiento 
Territorial y Asentamientos Humanos. 
 
ACUERDO 20-ORD 14.-2019 
Visto el correo electrónico de fecha 27 de marzo de 2019 enviado por presidencia 
ejecutiva IFAM, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la comisión de 
Jurídicos. 
 
 
Articulo Veintiséis 
Se conoce oficio Ref.1730/2019 de fecha 27 de marzo de 2019, enviado por Ana Patricia 
Murillo Delgado, secretaria Concejo Municipal, Municipalidad de Belén. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo relacionado con el asesinato del líder indígena 
Sergio Rojas. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
Articulo Veintisiete 
Se conoce oficio FEDEMSUR-DE-OF-082-2019 de fecha 29 de marzo de 2019, firmado 
por el Lic. Rayberth Vázquez Barrios, Director Ejecutivo FEDEMSUR. 
 
Referencia: Convocatoria a reunión para tratar el tema relacionado a la construcción de la 
Clínica Forense de la Región Brunca que se realizará el próximo 26 de abril del 2019 en el 
cantón de Buenos Aires. 
 
ACUERDO 21-ORD 14.-2019 
Visto el oficio FEDEMSUR-DE-OF-082-2019 de fecha 29 de marzo de 2019, firmado por 
el Lic. Rayberth Vázquez Barrios, Director Ejecutivo de FEDEMSUR, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Conformar Comisión Especial para que asista a la actividad el día 
26 de abril de 2019 a las nueve de la mañana, solicitar a la administración viáticos y 
transporte para que la comisión asista a esta actividad. 
 
La comisión queda integrada por los regidores: Esaú González Calvo, Kattia Solano Rojas 
y Virginia Picado Alvarado. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Articulo Veintiocho 

Se conoce oficio AL-DCLEAMB-008-2019 de fecha 01 de abril de 2019, firmado por 
Cinthya Díaz Briceño. 
 
Referencia: Consulta Expediente N°20.641. 
ACUERDO 22-ORD 14.-2019 
Visto el oficio AL-DCLEAMB-008-2019 de fecha 01 de abril de 2019, firmado por Cinthya 
Díaz Briceño, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para análisis a la 
asesoría legal municipal. 
 
 
Articulo Veintinueve 
Se conoce oficio AL-C20938-007-2019 de fecha 01 de abril de 2019, firmado por Ana 
Julia Araya Alfaro. 
 
Referencia: Consulta Expediente N°20.770. 
ACUERDO 23-ORD 14.-2019 

Visto el oficio AL-C20938-007-2019 de fecha 01 de abril de 2019, firmado por Ana Julia 
Araya Alfaro, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para análisis a la 
asesoría legal municipal. 
 
 
Articulo Treinta 
Se conoce nota de fecha 29 de marzo de 2019 firmada por Saddy Miranda Godínez y Luis 
Enrique Mata Valverde. 
Referencia: Denuncia relacionada con tala y construcciones ilegales en Playa Colibrí, 
Puerto Jiménez. 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con treinta y siete minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con treinta y dos minutos. 

 
ACUERDO 24-ORD 14.-2019 
Visto el oficio nota de fecha 29 de marzo de 2019 firmada por Saddy Miranda Godínez y 
Luis Enrique Mata Valverde, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la 
administración y dar informe en plazo de quince días.  
 
 
Articulo Treinta y uno 
Se conoce oficio DE-E-092-2019 de fecha 29 de marzo de 2019, firmado por Karen 
Patricia Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
 
Referencia: Aplicación de la circular relacionada con la regla fiscal en la formulación de 
los presupuestos ordinarios del 2020. 
 
ACUERDO 25-ORD 14.-2019 
Visto el oficio DE-E-092-2019 de fecha 29 de marzo de 2019, dirigido a la Ministra de 
Hacienda, firmado por la Licda. Karen Patricia Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, 
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Unión Nacional de Gobiernos Locales, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Trasladarlo para análisis a la asesoría legal municipal. 
 
Articulo Treinta y dos 
Se conoce correo electrónico de fecha 30 de marzo de 2019, enviado por el señor Jorge 
Eduardo Alvarado Rodríguez. 
 
Referencia: Solicitud relacionada con la representación de la Municipalidad de acuerdo a 
la Ley N°5338, Ley de Fundaciones. 
 
ACUERDO 26-ORD 14.-2019 
Visto el oficio correo electrónico de fecha 30 de marzo de 2019, enviado por Jorge 
Eduardo Alvarado Rodríguez, por unanimidad de votos SE APRUEBA: solicitarle a la 
oficinista de la secretaria en un plazo de treinta días después de semana santa que brinde 
informe. 
 
 
Articulo Treinta y tres 
Se conoce nota de fecha 03 de abril de 2019, firmada por Junta Directiva Comité de 
Caminos de San Miguel de Barrigones de Cañaza, Puerto Jiménez. 
 
Referencia: Solicitud relacionada con el descuaje del camino de San Miguel de 
Barrigones, Puerto Jiménez. 
 
ACUERDO 27-ORD 14.-2019 

Visto la nota de fecha 03 de abril de 2019, firmada por Junta Directiva Comité de Caminos 
de San Miguel de Barrigones de Cañaza, Puerto Jiménez, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Trasladar a la Unidad de Gestión Vial y que brinde informe relacionado al 
tema. 
 
 
Articulo Treinta y cuatro 
Se conoce oficio CM-100-248-19 de fecha 02 de abril de 2019, firmado por Jessica Torres 
Chavarría, secretaria del Concejo Municipal, Municipalidad Vásquez de Coronado. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo relacionado al asesinato del líder Sergio Rojas.  
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Articulo Treinta y cinco 
Se conoce oficio CM-SC-009-11-2019 de fecha 13 de marzo de 2019, firmado por Mario 
Gerardo Vindas Navarro, Municipalidad de Desamparados. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo relacionado con el tema del aborto. 
 
Se conoce y toma nota. 
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Articulo Treinta y seis 

Se conoce oficio SCM 92-19 de fecha 03 de abril de 2019, firmado por Tatiana Duarte 
Gamboa, Municipalidad de Sarapiqui. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo relacionado al asesinato del líder Sergio Rojas.  
 
Se conoce y toma nota. 
 
Articulo Treinta y siete 

Se conoce nota de fecha 30 de enero de 2019, firmada por la señora Marielos Villalobos 
Madrigal, presidenta Asociación de Desarrollo de Puerto Jiménez. 
 
Referencia: Solicitudes de certificación de acuerdo relacionada con la pro- intendencia de 
Puerto Jiménez. 
 
ACUERDO 28-ORD 14.-2019 
Vista la nota de fecha 30 de enero de 2019, firmada por la señora Marielos Villalobos 
Madrigal, presidenta Asociación de Desarrollo de Puerto Jiménez, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Solicitarle a la secretaria que investigue y brinde informe en un plazo 
de treinta días.  
 
 
Articulo Treinta y ocho 
Se conoce nota de fecha 30 de enero de 2019, firmada por la señora Marielos Villalobos 
Madrigal, presidenta Asociación de Desarrollo de Puerto Jiménez. 
 
Referencia: Integración de la ADI de Puerto Jiménez de la Comisión Pro-Intendencia de 
Puerto Jiménez.  
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Articulo Treinta y nueve 

Se conoce oficio DFOE-SD-0482 de fecha 02 de abril de 2019, firmado por la Licda, Sonia 
Cheng Tem, Área de Seguimiento de Disposiciones, Contraloría General de la República. 
 
Referencia: Recordatorio sobre vencimiento de plazo para dar cumplimiento a la 
disposición 4.4 del informe N° DFOE-DL-IF-00008-2017. 
 
ACUERDO 29-ORD 14.-2019 
Visto el correo electrónico de fecha 04 de abril de 2019, enviado por la Licda. Sonia 
Cheng Tem, Contraloría General de la República, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Trasladarla a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
Se inhibe el presidente y preside la sesión el señor vicepresidente Esaú González. 
Asume como propietaria la regidora Aida Soto en sustitución del regidor Camilo Cedeño 
por la inhibición de conocer la nota del señor Jorge Gamboa. 
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Articulo Cuarenta 

Se conoce nota recibida en fecha 05 de abril de 2019, firmada por el señor Jorge Gamboa 
Ramírez. 
 
Referencia: Solicitud de certificación de acuerdo de aprobación de concesión a la entidad 
Bienes Raíces y Desarrollo Turístico S.A. 
 
ACUERDO 30-ORD 14.-2019 
Visto la nota firmada por Jorge Gamboa Ramírez, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle a la secretaria que certifique lo que está solicitando. 
 
Asume nuevamente la sesión el señor presidente Camilo Cedeño. 
 
 
Articulo Cuarenta y uno 
Se conoce oficio JMVFE-JFA-113-2019 de fecha 04 de abril de 2019, firmado por José 
María Villalta Flórez-Estrada, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Solicitud de información relacionada con la posibilidad de que Puerto Jiménez 
pudiera incluirse dentro del concepto de área urbana. 
 
ACUERDO 31-ORD 14.-2019 
Visto el oficio JMVFE-JFA-113-2019 de fecha 04 de abril de 2019, firmado por José María 
Villalta Flórez-Estrada, Asamblea Legislativa, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Trasladarlo a la administración y recordarle que este concejo ya había tomado un acuerdo 
relacionado a la comunidad de Puerto Jiménez, por lo tanto nos diga lo actuado por la 
administración, que brinde informe sobre esta petición en un plazo de quince días, debido 
a que este concejo también apoya la iniciativa de declaratoria de ciudad de Puerto 
Jiménez que está haciendo el diputado Villalta. 
 
Comuníquese lo dispuesto por este concejo al señor alcalde y al señor diputado. 
 
 
Articulo Cuarenta y dos 
Se conoce oficio ECO-1157-2019 de fecha 04 de abril de 2019, firmado por Leonardo 
Alberto Salmeron Castillo, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta Expediente N°20.865 
 
ACUERDO 32-ORD 14.-2019 
Visto el oficio ECO-1157-2019 de fecha 04 de abril de 2019, firmado por Leonardo Alberto 

Salmeron Castillo, Asamblea Legislativa, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 

Trasladarlo para análisis a la asesoría legal municipal. 
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Articulo Cuarenta y tres 

Se conoce oficio AL-20992-OFI-0323-2019 de fecha 04 de abril de 2019, firmado por 
Silvia Jiménez Jiménez, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta Expediente N°21.303 
ACUERDO 33-ORD 14.-2019 
Visto el oficio AL-20992-OFI-0323-2019 de fecha 04 de abril de 2019, firmado por Silvia 
Jiménez Jiménez, Asamblea Legislativa, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Trasladarlo para análisis a la asesoría legal municipal. 
 
 
Articulo Cuarenta y cuatro 
Se conoce nota de fecha 08 de febrero de 2019, firmada por la señora Marielos Villalobos 
Madrigal, presidenta Asociación de Desarrollo de Puerto Jiménez. 
 
Referencia: Solicitud para cambiar la entrada de los estudiantes de la Escuela Saturnino 
Cedeño por razones de seguridad. 
 
ACUERDO 34-ORD 14.-2019 
Visto la nota de fecha 08 de febrero de 2019, firmada por Marielos Villalobos Madrigal, 
presidenta ADI Puerto Jiménez, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la 
Unidad Técnica de Gestión Vial  Municipal y nos brinde un informe si es viable, que se 
nos remita el informe técnico al respecto.  
 
 
Articulo Cuarenta y cinco 
Se conoce correo electrónico recibido a través de SICOP de fecha 03 de abril de 2019. 
 
Referencia: Licitación Abreviada “Contratación de Estudios de Suelos para los Puentes 
sobre el Rio Claro (Coto 63), La Conte (Palo Seco) y Quebrada Camacho. 
 
ACUERDO 35-ORD 14.-2019 
Visto el correo electrónico del SICOP de fecha 03 de abril de 2019, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
 
Articulo Cuarenta y seis 

Se conoce oficio S.G.145-2019 de fecha 04 de abril de 2019, firmado por Xinia Espinoza 
Morales, Municipalidad de Garabito. 
 
Referencia: Moción del presidente municipal Rafael Monge Monge, Apoyo a Dictamen a 
favor de poner en orden la explotación comercial de AIR BNB. 
 

Se conoce y toma nota. 
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Articulo Cuarenta y siete 

Se conoce nota de fecha 08 de abril de 2019, enviado por el señor José Ignacio 
Rodríguez Herrera. 
 
Referencia: Indica que el mantenimiento del césped inicio el día 8 de abril del 2019 y que 
la cancha se terminó de sembrar el pasado viernes 05 de abril del 2019. 
 
ACUERDO 36-ORD 14.-2019 
Visto el correo electrónico de fecha 08 de abril de 2019, enviado por José Ignacio 
Rodríguez Herrera, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
 
 
Articulo Cuarenta y ocho 
Se conoce oficio CNE-UNA-OF-040-19 de fecha 05 de abril de 2019, firmado por Ramón 
Gilberto Araya Araya, Jefe Unidad de Normalización y Asesoría. 
 
Referencia: Invitación a Obra de Teatro “Siempre a Salvo!” Derechos de personas con 
discapacidad en Emergencias y Desastres. 
 
ACUERDO 37-ORD 14.-2019 

Visto el oficio CNE-UNA-OF-040-19 de fecha 05 de abril de 2019, firmado por Ramón 
Gilberto Araya Araya, Jefe Unidad de Normalización y Asesoría, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Solicitarle a la administración publicitar en la página oficial de la 
municipalidad esta actividad. 
 
 
Articulo Cuarenta y nueve 
Se conoce oficio SCMT-054-2019 de fecha 05 de abril de 2019, firmado por Yorleni 
Obando Guevara, Municipalidad de Talamanca. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo relacionado a solicitar a los diputados un proyecto 
de ley que excluya a los regidores de la prohibición  de simultaneidad de pagos y viáticos.  
 
Se conoce y toma nota. 
 
Articulo Cincuenta 

Se conoce nota de fecha 09 de abril de 2019, firmada por  la señora Virginia Cerdas 
Espinoza. 
 
Referencia: Solicitud de arreglo del camino de Punta Zancudo, desde La Mamplona hasta 
la punta. 
 

ACUERDO 38-ORD 14.-2019 

Visto la nota de fecha 09 de abril de 2019, firmada por Virginia Cerdas Espinoza, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Unidad Técnica de Gestión Vial y 
comunicarle a la comunidad que ya están en la planificación.  
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Articulo Cincuenta y uno 

Se conoce nota de fecha 09 de abril de 2019, firmada por los vecinos de Playa Colibrí, 
Puerto Jiménez. 
 
Referencia: Presentan denuncia por tala ilegal que se presenta en Playa Colibrí y 
construcción en la zona marítimo terrestre sin los permisos correspondientes. 
 
ACUERDO 39-ORD 14.-2019 
Visto la nota de fecha 09 de abril de 2019, firmada por los vecinos de Playa Colibrí, Puerto 
Jiménez, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la alcaldía municipal y 
solicitarle lo correspondiente si es competencia de esta municipalidad atender la situación 
planteada y brinde informe en un plazo de quince días.  
 
 

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– INFORMES 
 
No se presentaron informes. 
 
 

CAPITULO SEXTO - TERNAS 
Artículo Cincuenta y dos- ACUERDO 40-ORD 14.-2019 
Inciso 52.1 
Vista la nota de fecha 22 de marzo de 2019, firmada por la Directora del centro educativo, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela Quebrada La Tarde, Distrito Puerto Jiménez, con los siguientes miembros: 
Wiliam Quiros González, cedula: 2-527-960, Lorena de los Ángeles Berrocal Pérez, 
cedula: 6-220-897, Verny Gerardo Herrera Rojas, cedula: 6-357-780 y Mario Alberto 
Torres Salas, cedula: 2-393-372. 
 
Se conforma esta junta de educación por ser una escuela unidocente y la comunidad 
tiene poca población lo que no permite conformarla con cinco miembros. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer al Concejo para la juramentación. 
 
 
INCISO 52.2 
Vista la nota de fecha 26 de marzo de 2019, firmada por la Directora del centro educativo, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de dos miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela Unión del Sur, Distrito Pavón, designándose a los señores Martin 
Ortega Gómez y Denia Arguello Brenes para ocupar las vacantes que dejan las señoras 
Rebeca Moya Fernández y Diana Carolina Picado Chávez quienes presentaron su 
renuncia.  
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Deben comparecer al Concejo para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 53.2 
Vista la nota de fecha 29 de marzo de 2019, firmada por la Directora del centro educativo, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela Nazareth, Distrito Golfito, con los siguientes miembros: Miguel Ángel Venegas 
Rosales, cedula: 6-102-435, María del Rosario Durán Quirós, cedula: 3-341-436, Grace 
Miranda Rosales, cedula: 6-359-754, María Gabriela Herrera Rosales, cedula: 6-327-319, 
Angie Estefanny Angulo Zamora, cedula: 6-401-315.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer al Concejo para la juramentación. 
 
INCISO 54.2 
Vista la nota firmada por la Directora del centro educativo, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la Escuela IDA, Agroindustrial, 
Distrito Golfito, con los siguientes miembros: Graciela Rodríguez Flore, cedula: 6-280-294, 
Efrain Emilio Jiménez Carranza, cedula: 6-273-499, Alejandra Marenco Marenco, cedula: 
4-151-708, María Esther Gamboa Marín, cedula: 1-377-031, José Borbón Gamboa, 
cedula: 1-637-129. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer al Concejo para la juramentación. 
 
INCISO 55.2 
Vista la nota de fecha 05 de abril de 2019, firmada por la Directora del centro educativo, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de un miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela La Virgen, Distrito Pavón, designándose a la señora Jimena 
Paola Gómez Alvares para ocupar la vacante que deja la señora Kirisia Castillo 
Sobalabarro quien presento su renuncia.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer al Concejo para la juramentación. 
 
 

CAPITULO SETIMO – FERIAS 
Artículo Cincuenta y tres- ACUERDO 41-ORD 14.-2019 
Vista la nota de fecha 31 de marzo del 2019, firmada por el señor José Ml. Carranza 
Medina, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de la Mona Km12, Golfito, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: El permiso para realizar actividad donde se venderán 
comidas, churros y golosinas, del día 13 de abril al 22 de abril del 2019, en la comunidad 
del Pueblo Civil, Golfito. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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CAPITULO OCTAVO- MOCIONES 
 
Artículo Cincuenta y Cuatro- ACUERDO 42-ORD 14.-2019 
Se conoce moción que presenta el regidor propietario Esaú González: Que se le solicite 
después de semana santa, unos quince días después a la Junta Vial que nos informe 
cómo va el proceso de la reparación del puente del Barrio San Juan por detrás del 
colegio. 
 
El Presidente: Lo someto a votación la moción presentada por don Esaú, con cinco votos 
se aprueba y se notifique a la Unidad Técnica. 
 
 
Artículo Cincuenta y Cinco- ACUERDO 43-ORD 14.-2019 

Se conoce moción que presenta la síndica propietaria Olga Herrera: Yo también quería 
pedir a la Junta Vial un informe sobre un puente que no me acuerdo, pero es en San 
Ramón, yo había presentado una solicitud para que interviniera, es detrás de la Escuela 
de San Ramón. 
 
El Presidente: Yo tengo mis dudas si ese puente es municipal, mejor pedirle a la Unidad 
Técnica que nos informe. 
Vista la petición que hace la síndica entonces nosotros los regidores, aclaro la moción la 
respaldo yo porque los síndicos no pueden mocionar, entonces respaldo la moción verbal, 
entonces yo pido que se solicite a la Unidad Técnica por medio de don Elberth que nos 
certifiquen y nos expliquen el tema del puente que está en la parte trasera de la Escuela 
de San Ramón de Río Claro para determine si es municipal y de serlo en qué estado está 
para su reparación. 
Lo someto a votación, con cinco votos se aprueba y se notifique 

 
Artículo Cincuenta y Seis- ACUERDO 44-ORD 14.-2019 

Se conoce moción que presenta la regidora Sonia Alpizar: Muy preocupada como 
miembro de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y tomando en cuenta que hay una 
modificación presupuestaria y un presupuesto extraordinario que están ahí y que 
necesitamos con urgencia que se apruebe y necesitamos hacer una sesión extraordinaria 
el lunes o el martes después de semana santa porque hay que sacar esos informes y 
otros cosas que están ahí y que por diversas situaciones no se pudo hacer el día de hoy. 
 
El Presidente: Someto a votación la propuesta de la regidora Sonia Alpizar para que el 
señor alcalde convoque a sesión extraordinaria el martes 23 de abril a la una de la tarde, 
con cinco votos y en forma definitiva. 
 
Artículo Cincuenta y Siete - ACUERDO 45-ORD 14.-2019 
Se conoce moción que presenta el regidor Esaú González: Señor Presidente yo quiero 
presentar la moción para nombrar la comisión del asunto de don Jorge Gamboa. 
 
El Presidente: Voy a Inhibirme en este tema para que asuma usted como presidente y 
doña Aida Soto en mi sustitución. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 14 
Fecha: 10/ 04/ 2019 
 

24 

 

Asume el vicepresidente Esaú González: Habiéndose inhibido el señor presidente y 
conformo la comisión especial queda integrada por los regidores Sonia Alpizar, Kattia 
Solano y Esaú González Calvo, la comisión especial. 
Debo aclarar que esta comisión se aprobó en el acta once por lo tanto se está nombrando 
las personas que quedan en dicha comisión para que vean el asunto de los documentos 
que presenta don Jorge Gamboa 
 
La regidora Sonia Alpizar: Yo hago la solicitud para que hagamos el trámite para nombrar 
el abogado del concejo porque esta comisión es difícil, cansada, ya he formado parte de 
ella y creo que tenemos que seguir con mucha responsabilidad lo que venga de aquí en 
adelante, pido que se nombre a un abogado que nos acompañe. 
 
El Presidente: Yo creo que nos ha agarrado tarde, me parece bien, los que estemos de 
acuerdo compañeros en nombrar el asesor legal y que se saque el cartel después de 
semana santa, lo que estemos de acuerdo, en forma definitiva. 

 
Asume nuevamente la presidencia el señor Camilo Cedeño. 
 
 
Artículo Cincuenta y Ocho - ACUERDO 46-ORD 14.-2019 
Se conoce moción que presenta la regidora Kattia Solano: Yo sigo insistiendo sobre el 
tema del estadio, tal vez usted Camilo me ayuda, pero sigo insistiendo en que el señor 
alcalde debería de nombrar un órgano que investigue esa construcción, que investigue 
todos esos acuerdos que por el concejo nunca pasaron por acá, es muy fácil ahora decir 
que hubo una prórroga, otra prórroga, que el ingeniero aprobó un cambio de césped y no 
tenemos claro el asunto, yo quiero que Camilo me ayude a redactar la moción que vaya 
dirigida a que se nombre un órgano director o investigador, aquí no es que apaguemos y 
nos fuimos y no pasó nada, aquí es buscando responsables porque esto tiene bastante 
cola. 
 
El Presidente: Muchas gracias, en vista de que doña Kattia es regidora suplente apoyo y 
avala la moción presentada porque efectivamente en la sesión doce aquí escuchamos de 
todo un poquito y también a veces escuchamos cosas que no nos cuentan y no es resorte 
y de recibo, hay una pérdida de confianza hacia a la administración y es evidente que 
aquí no nos pasan la información como tal y lo más interesante es que a pesar de que el 
03 de abril tenían una nota donde se recibe a satisfacción la cancha no se dignó la 
administración en notificarnos a nosotros y fue la empresa quien nos comunica.  Nos 
comunican lo que les conviene. 
Compañeros y compañeras ya estamos cansados de ver y oír y la administración sigue 
guardando silencio, nosotros estamos en un proceso y ahora que inicia la contienda 
política muchas andan tomándose la foto en las comunidades, pero me queda claro la 
moción de doña Kattia y hay que tomar otros acuerdos al respecto porque aquí el silencio 
que hizo la alcaldía en la figura de don Elberth Barrantes ese día fue total, fue un silencio 
profundo de don Elberth faltando al respeto al ejercicio del pueblo por el cual le dio el 
sufragio, es una responsabilidad tomar decisiones y muchas veces en contra de gente 
que queremos y eso no implica que seamos enemigos pero la responsabilidad de 
nosotros es muy grande por eso voy más allá de eso, que se le solicita a la administración 
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lo siguiente: Que se abra un órgano director contra los encargados o responsables de la 
administración del proyecto del estadio Fortunato Atencio, llámese proveeduría, arquitecto 
correspondiente que era el encargado de este proceso y que se hagan los procesos 
correspondientes con vista al acta y lo que aquí se ha dicho. 
Dos, se denuncie por acuerdo los actos que aquí se dijeron ese día a la Contraloría 
General de la República. 
Tres, que el señor Elberth Barrantes, Alcalde se separe de los procedimientos en vista no 
solo del silencio sino de las posibles responsabilidades que pueda tener el señor alcalde, 
por ende que sea otra instancia en este caso la vicealcaldia de emitir la orden para la 
apertura de los órganos y en este caso quiero aclarar que si los órganos tienen que 
abrirse con una asesoría externa que se nos indique por parte de la vicealcaldía para 
tomar los acuerdos correspondientes en la investigación. 
Lo someto a votación, con cinco votos se aprueba y lo dejamos en forma definitiva. 
 

 
CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
Artículo Cincuenta y Nueve 
La señora Hannia Herra, Alcaldesa Municipal a.i.: Buenas tardes señor Presidente y 
señores miembros del Concejo Municipal 
 

Para:  Miembros Concejo Municipal. 

De:   MSc. Hannia Herra  Azofeifa  

            Alcaldesa  Municipal a.i 

Fecha:         10 de abril  del 2019. 

Asunto:       Informe Alcaldía Municipal. 

1. Alcaldía Municipal: 

 
1.2 Otros Asuntos: 

 

a. Se remite el memorando AM-MG-0205-2019, en el cual se hace un recordatorio de 
diferentes trámites que se encuentran pendientes del dictamen de comisión y su 
debida aprobación por parte del Concejo Municipal.  

 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

b. Se remite oficio DFOE-SD-0479, de la Contraloría General de la República, “Solicitud 
de información relacionada con la disposición 4.5, girada en el informe N°DFOE-DL-
IF-00001-2016”. 

 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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2. Asesora Legal: 
2.1Correspondencia: 
 

a. Se remite oficio N° MG-AL-O-062-2019, “Informe sobre trámites a seguir y acciones a 
ejecutar para dar inicio a los procesos de liquidación de los proyectos con recursos no 
reembolsables de JDUESUR.”. 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

b. Se remite oficio N° MG-AL-O-063-2019, “Informe sobre recorrido en los locales 
comerciales diagonal al parqueo N°2 de JUDESUR para efectos de verificación de 
existencia de patentes comerciales otorgadas por la Municipalidad de Golfito”. 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

c. Se remite oficio N° MG-AL-O-064-2019, “Seguimiento de cumplimiento al oficio SMG-
T-136-02-2019, denuncia Rigoberto Chévez González” 
Recomendación: Conocimiento. 

 
3. Plataforma de Servicios : 
3.1Correspondencia: 
 
a. Se remite la circular MGPS-C-008-2019, en cumplimiento a la transcripción SMG-T-

0142-03-2019, donde se conoció la circular STSE-0003-2019, firmado por el señor 
Erick Adrián Guzmán Vargas, Secretario Tribunal Supremo de Elecciones. 
"Suspensión o reprogramación de actividades los días 1 y 2 de febrero del 2020 
motivo de las elecciones municipales. 

Recomendación: Conocimiento. 
 

b. Se remite la circular MGPS-C-009-2019, en cumplimiento a la transcripción SMG-T-
0656-10-2018, donde se conoció el oficio JDJ-O-024-2018, de JUDESUR en el cual 
solicitaban que no se aprueben permisos de patentes  en terrenos propiedad de 
JUDESUR.   

     Recomendación: Conocimiento. 
 
c. Se remite oficio MGPS-M-0064-2019, “Informe de establecimientos – Terreno 

JUDESUR”,  

Recomendación: Conocimiento. 
 

4. Departamento de Desarrollo y Control Urbano: 
  

4.1Correspondencia: 
 
a. Se remite el oficio N°MGIM-INT-058-2019, donde el Arq. Luis Miguel Herrero emite un 

informe de las construcciones encontradas en el HOTEL AVATAR ECOLODGE. 
 

Recomendación: Conocimiento. 
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5. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
 

5.1Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio N°MG-UTGV-ARP-001-2019, “Acta de recepción provisional de obra 

en ejecución”, de la Licitación Abreviada N°2018LA-00001-00044400001 (SICOP), se 
autoriza por parte del Director de la UTGVM el pago a favor de la empresa 
Constructora MECO S.A, por un monto de ¢222.000.000,00, se les solicita su 
respectiva aprobación.  
 
Es importante indicar, que el expediente de esta contratación es digital, por lo tanto se 
encuentra a disposición en la página del Sistema Integrado de Compras Públicas 
(SICOP).   

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

b. Se remite oficio OF-MG-UTG 127-04-2019, “Informe técnico para donación de 
calle pública en el sector de la Yerba, Distrito de Pavón según oficio SMG-T-
511-08-2018”, el Ingeniero Manuel Villalobos recomienda no aceptar la 
donación de calle pública, ya que indica que no se cumple con los requisitos 
correspondientes, el solicitante debe corregir y posterior a eso realizar una 
nueva inspección.   
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

c. Se remite oficio OF-MG-UTG 128-04-2019, “Informe de respuesta al oficio 
SMG-T-176-03-2018, referente a la rehabilitación del camino (trocha), de la 
Esperanza a la comunidad de la Florida de Golfito”,  

 
 
Después de la lectura y análisis del informe presentado por el señor alcalde, se tienen los 
siguientes acuerdos. 
 
ACUERDO 47-ORD 14.-2019 
Visto el informe que presenta la Alcaldesa Municipal a.i: Por unanimidad de votos SE 
APRUEBA:  
 

1. Trasladar el punto 1.2.b, relacionado con el oficio DFOE-SD-0479, de la 
Contraloría General de la República, “Solicitud de información relacionada con la 
disposición 4.5, girada en el informe N°DFOE-DL-IF-00001-2016”, a la Comisión 
de Ambientales. 
 

2. Trasladar el punto 2.1.a, b) a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
reunirnos el día martes con la asesoría legal para que nos explique este tema para 
nosotros tomar una decisión.  
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3. Trasladar el punto 2.1.c) reunirnos el día martes con la asesoría legal para que 
nos explique este tema para nosotros tomar una decisión.  

 
4. Trasladar el punto 5.1.a) a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

 
5. Trasladar el punto 5.1.b) a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

 
6.  Trasladar el punto 5.1.b)  ponerlo en conocimiento de la comunidad. 

 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número catorce al ser las 
dieciocho horas con veinticuatro minutos del día diez de abril del año dos mil diecinueve. 
 
 
 
 
 
 
________________                    __________________                    __________________ 
Camilo Cedeño Castro               Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                                Secretaria  
 
 


