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ACTA SESION ORDINARIA DIECISIETE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES OCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
TRECE HORAS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Diecisiete celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con nueve minutos del día ocho de mayo 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, 
Regidor Diógenes García Espinoza, Regidora Kattia Solano Rojas. 

 
Regidores Suplentes:                     Marjorie Baltodano Espinoza   
                                                          Aida Soto Rodríguez                                                                                     
                                                          Virginia Picado Alvarado 
Síndicos propietarios:                    Olga Herrera Parra 
                                                          David Mora Campos  
Síndicos suplentes:   Alexis Duarte Fernández 
Alcaldesa Municipal a.i             Lic. Elberth Barrantes Arrieta  
Asesor Jurídico del Concejo:              
Secretaria                Roxana Villegas Castro  

 
Asume como propietaria la regidora Kattia Solano Rojas en sustitución del regidor Alberto 
Díaz Chavarría de la Fracción del Partido Liberación Nacional  
 
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.Audiencias 
IV.Aprobación de actas 
V.Información a Regidores (as) 
VI.Informes 

VII.Mociones 
VIII.Asuntos del Alcalde 

IX.Asuntos varios de regidores y síndicos 
 
ACUERDO 01-ORD 17.-2019 

Sometida a votación por unanimidad SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta 
sesión, sin modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO - JURAMENTACIONES 
 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de dos miembros de la Junta de Educación de las 
Escuelas La Lucha, Distrito Guaycara, Agroindustrial, Distrito Golfito, Punta Vanegas, 
Distrito Pavón y La Tarde, Distrito Puerto Jiménez. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
les han delegado. 
 
 

CAPITULO TERCERO – AUDIENCIAS 
Señora Amira Vega Chavarria – Oficina de la Mujer 

 
Artículo Tres  
El Presidente Camilo Cedeño: Para esta tarde doña Amira un promedio de quince minutos 
concretamente, advertirle verdad, que aquí nosotros estamos recibiendo la información 
suya, este concejo tiene nada más el derecho a respuesta de algunas denuncias que se 
han hecho contra usted por un posible abuso de su parte o de su oficina, recordando a 
este concejo que la actuación de hoy es una actuación de comunicación porque nosotros 
desde el punto de vista del Código Municipal tenemos limitantes, porque la disposición 
disciplinaria le corresponde al señor alcalde. 
Entonces pedirle a usted que haga su descargo correspondiente por lo menos dentro del 
término de conocer la información, está lloviendo bastante y el audio que tenemos si nos 
escuchamos nosotros pero voy a pedir que nos hagamos un poco más cerca para la 
información, el concejo no va pedir estadísticas, ni tampoco se llama informes de un 
montón de cosas, estamos pidiendo sobre un documento que está en este concejo o en la 
comisión de jurídicos a fin de determinar la situación y como dijo Kattia Solano que ese 
trámite tiene que pasarse a la administración porque no es competencia del concejo 
conocerlo directamente, sin embargo ya que está en trámite y por el derecho a la réplica o 
defensa de las cosas se hace este ejercicio, esto por acuerdo del concejo, aclaro que no 
es una disposición del señor presidente como a veces se quiere decir las cosas, yo 
propongo una moción como cualquier otro regidor y mis compañeros tienen la facultad de 
aprobar o improbar porque aquí es por mayoría no por lo que diga una persona, los 
acuerdos son básicamente tratados con los regidores, les pediría a mis compañeros 
atención a lo que doña Amira va a externar y pedirle a las demás personas por favor el 
respeto correspondiente, y en el caso de irrespeto o demás haré uso de las facultades 
que el Código Municipal me establece específicamente. 
Doña Amira tiene usted la palabra en esta tarde.   
 
Se atiende a la señora Amira Vega Chavarria: Muy buenas tardes señores del concejo, 
señor presidente.  Yo estoy aquí en respuesta a la solicitud y en mi derecho de defensa 
que me asiste antes las denuncias interpuestas por la señora Ana Tomasa Palacios y la 
señora Marilyn Rodríguez.  
 
Para decirle al concejo que yo deniego tales acusaciones puesto que en la oficina no se 
usa la agresión para ninguna usuaria, ni ningún usuario, independientemente de que más 
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bien a veces son las usuarias las que lleguen a gritarle a una, en el caso de doña Marilyn 
que vino a interponerme una denuncia el 30 de enero, si más no me equivoco, donde 
aduce que yo la traté mal, que no la quise ayudar en el tema de bono de vivienda.  Doña 
Marilyn se apersonó a mi oficina, me pidió que la atendiera en privado, tenía yo unos 
chicos de empléate, me dijo “en privado”, salí de mi espacio me la llevé a la cocina, yo fui 
le puse una sillita en el área de la cocina, ella se sentó de hecho empezó a llorar de una 
vez, entonces yo le dije: “en que le puedo ayudar”, ella dijo “mire es que yo vengo para 
que me ayude con un bono”, entonces le dije “vea ¿usted tiene núcleo familiar?”, me dice 
“no, yo soy sola, ya mis hijos crecieron y ya se fueron” le digo “qué edad tiene usted?”, 
equis cantidad de años, okey “no sos adulta mayor, no me clasificas para ir sola sin 
núcleo porque no es adulta mayor y corríjame si me equivoco pero usted es funcionaria 
pública”, entonces me dice ella “si yo soy conserje  en la escuela de Ureña”, y dígame 
cuánto gana?, “un salario de cuatrocientos mil colones pero de eso solo me llegan como 
veinte mil que no permite tan siquiera pagar el alquiler de una vivienda digna” me dijo ella, 
“doña Marilyn que pena yo no le puedo ayudar con lo que usted pide, no cumple con 
ninguno de los requisitos incluso por el nivel de su salario seria un bono crédito pero ni 
siquiera a eso podes llegar porque no tenes capacidad de pago”. 
Entonces la señora no le gustó porque yo le dije “vea el Estado que es su patrono y que 
es a quien usted le está pidiendo que le colabore para que le dé un bono, le va a revisar 
que es lo que le deposita a su cuenta, usted los cuatrocientos mil colones que por la mala 
administración que usted haga de su recurso hoy solo le vengan veinte mil no es un 
problema del Estado, para el Estado usted no es prioridad” y esa es la verdad, y eso no 
es tratar mal a nadie, no es ser grosero, ni ser abusador, ni abusar del puesto; sigue la 
señora llorando y me dice “si no me puede ayudar a mi me puede ayudar con mi hija” 
¿Cuántos hijos tiene su hija? “tiene seis” ya estamos hablando diferente ¿su  hija tiene 
esposo? “no” ¿trabaja? “no” ¿dónde vive? “en Ureña”, con su hija si le puedo ayudar, le 
puede decir a la muchacha que venga mañana a mi oficina, que me traiga la copia de la 
cédula y la constancia de nacimiento de los niños para hacerle el expediente y le 
ayudamos, es más si a la muchacha le interesa le ayudo con el programa Empléate para 
capacitaciones.    
Aquí está la minuta de atención al público y está la firma de doña Marilyn, aquí la subrayé 
con verde donde yo la atendí y un día después tengo la firma de la hija de doña Marilyn 
donde efectivamente doña Marilyn le llevó el mensaje de que yo la iba atender y que le 
tenía que presentar la documentación que yo requería, aquí está y lo adjunto como 
prueba.  Tengo acá el expediente de la muchacha, la copia de la cédula, el formulario 
donde está aplicando que es el proyecto en el que hay posibilidad de ayudar a las 
personas y todas las copias de nacimiento de los chicos donde ella se apersonó a decir,  
o sea siguiendo instrucciones de lo que yo le había generado a la señora tengo acá una 
nota de puño y letra de la hija de doña Marilyn, donde dice que no es cierto que ella 
palabras propias verdad,  que a ella le apena mucho el comportamiento de su mamá aun 
sabiendo que se le quería ayudar a ella y que ella comunica que lo que la mamá le 
comunico era que, dice “yo Lizeth Vega Rodríguez hija de Marilyn Rodríguez Román, 
manifiesto que mi mamá ese día me comentó que la señora Amira Vega me quería 
brindar ayudita cual yo fui ella me atendió muy amable lo cual mi mamá no dijo nada de 
Amira”;  o sea nunca le fue a decir a la hija ella me trató mal, lo que le dijo fue vaya 
porque la va ayudar.    
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Entonces por ahí, yo me doy cuenta de que la señora me denuncia porque si pido y tiene 
fecha veintiuno de febrero, y tengo aquí un acta de la Asociación de Desarrollo de la cual 
yo soy vicepresidenta del once de febrero, donde en el Artículo 6 dice “la señora 
vicepresidente Amira Vega Chavarría hace el comentario de ayudar o ver la posibilidad de 
dar un lote a la señora Lizeth Vega Rodríguez por medio de un estudio de algún terreno”, 
esto porque la asociación tiene algunos terrenitos y que como es una asociación pro-
vivienda podemos ayudar algunas familias cediéndoles terrenos, por el compromiso que 
yo había adquirido con doña señora dice “ya que ella tiene seis hijos es madre soltera 
tiene varios hijos y no trabaja”, creo que el acto de buena fe de ayudar a esta señora que 
no la podía ayudar a ella pero si a la hija queda más que evidenciado, no hubo en ningún 
momento ningún atropello. no hubo un maltrato, no hubo una mala intención de no querer 
ayudarla, creo que eso queda evidenciado y lo adjunto como prueba. 
En el caso de doña Tomasa, doña Tomasa en dos ocasiones ha venido a denunciarme 
aquí, la primera me encontraba yo atendiendo a una muchacha de Puerto Jiménez que 
aquí tengo incluso el día que la atendí, entre las cosas que le ofrecí para ayudarle a la 
muchacha fue poder abordarla por el programa Empléate, la muchacha llega en una 
situación crítica, es una muchacha con expediente siquiátrico con dos intentos de 
autosuicidio, llega en una situación crítica, yo la atiendo empieza a llorar y empieza a 
decirme que anda con ganas de matarse, yo no necesito ser psicóloga, ni siquiatra para 
tener un poquito de sentido común y saber que es mi obligación darle contención a esa 
usuaria y que todo lo demás se debe de paralizar en torno a esa situación que estoy 
abordando en ese momento; doña Tomasa se presenta, se sienta afuera en la banquita, 
espera por un tiempo le estoy dando la atención, se levanta y se va molesta vuelve a 
llegar como a las once y algo, yo sigo con la atención de la señora y entonces ella se 
molesta y se viene a denunciarme, ahí está la prueba que yo si atendí a la muchacha, hay 
números de teléfono la pueden llamar.  Entonces que es la mala atención de doña 
Tomasa que es que uno la agrede, que ella llega a mi oficina y quiere que uno la pase de 
una vez violentando a las personas que están primero, incluso he tenido usuarias que las 
estoy atendiendo y ella se me mete adentro de la oficina y se sienta irrespetando la 
atención y privacidad de la otra usuaria que está antes y el pedirle que salga que me 
permita atender a la otra persona y que espere su turno es para ella violencia, es ser yo 
agresora, es ser yo un montón de cosas, eso en relación a la muchacha, la ultima de la 
semana pasada, traje a la señora de testigo doña Sonia, aquí está en los libros la 
atención de ella, marqué las tres con fosforescente porque llegó doña Sonia, doña 
Francini y una muchacha que se llama Giyet, ella andaba una bebé en brazos, las tres 
ingresaron a mi oficina a preguntarme sobre el proyecto de vivienda de Kilómetro 19, 
Giyet que anda un niño en brazos me dice “yo le entregué mis papeles a una señora que 
se llama Angelita” entonces, ahí está doña Sonia, le dije: ¿Quién es Angelita, porque no 
tenemos ninguna funcionaria que se llame Angelita?, “una señora que no sé qué”, mire 
usted seguro le entregó eso algún gavilán de vivienda, yo te puedo responder por lo que 
usted me entrega a mi aquí; en el caso de doña Francini “no me han resuelto nada tengo 
una lista aquí que me mandó la empresa de personas que fueron a una reunión al 
Ranchito en Rio Claro ¿usted fue a esa reunión? No, ¿usted aporto papeles ahí? No, aquí 
está la lista doña Francini búsquese a ver si usted está ahí”, se buscó, me dijo “no, no 
estoy” si te dije que es de la gente que fue allá, a la chica le digo ¿Cuántos hijos tiene 
usted?, ella andaba solo uno dice “tengo dos” le digo “dos chicos y usted ya son tres 
personas podríamos considerar su caso por familia númerosa, en tanto la empresa 
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comunique que si quedan campos hay que esperar”; ¿fue eso doña Sonia lo que les dije, 
las atendí mal, las atendí grosera, les negué información?, eso fue. 
Después llega doña Tomasa con dos de estas señoras y desde que llega dice: “a mi si 
tenes que darme información, conmigo no te pongas en varas” le digo ¿Qué paso doña 
Tomasa? “A mi si tenes que decirme como están estos casos”, yo no tengo el número de 
teléfono de ellos porque quien maneja esto es don Erick Mora, yo les ayudo a organizar el 
expediente que vaya con todo, que cumpla con los requisitos pero yo no tramito bonos, yo 
no doy bonos, yo ayudo a revisar que si Esaú González llega a la oficina, yo le hago una 
lista de cuáles son los requisitos que tiene que aportar se los pongo en un folder, verifico 
que todo vaya, se lo entrego para que vaya a una entidad autorizada a tramitar su bono, 
otra gestión, ayudarles a que si no tienen los recursos económicos para pagar avalúo, 
trabajo social, permiso de construcción y pólizas gestiono ante el IMAS esa ayuda 
económica para garantizarle al usuario que va a ir a puerto seguro, pero yo no le doy el 
bono, yo no se lo tramito; entonces la señora llega violenta y se pone “te voy a demandar 
vos sos una agresora de mujeres, te voy a demandar” doña Tomasa vaya denúncieme si 
usted me quiere denunciar yo ya estoy acostumbrada que usted me haga eso, vaya 
denúncieme en este momento me preocupa más que a usted le dé un patatús porque 
está muy alterada y que yo tenga que correr con usted para el hospital, “ves te voy a 
denunciar lo voy hacer” vaya hágalo, está en toda la libertad de hacerlo pero no me 
amenace, vaya denúncieme.   Eso es lo que pasó ese día, esta la señora testigo que a 
ninguna de las tres ni les oculté información, ni las trate mal; quiero aclarar puntos que 
citó Katia y doña Tomasa que el Artículo 57 del Código Municipal hace referencia a que 
son los consejos de distrito los que tienen que, no dice tramitar, no dice casi que ni referir 
dice tácitamente presentarle al concejo municipal las personas para el tema de becas y de 
bono, no dice que es un tema exclusivo del consejo de distrito que se tiene que arrogar el 
trámite de expedientes para bono de vivienda, ustedes mandaron a pedir el manual de 
puesto, yo fui y lo pedí aunque se lo pidieron a don Elberth, yo fui la que fui a pedirlo y mi 
manual de puesto dice lo siguiente: “Realizar los estudios orientados a solventar la 
necesidad atendidas en la oficina municipal de la mujer, entre los que se distinguen el 
diagnóstico de las mujeres que solicitan ayuda por agresiones y asimismo los miembros 
de las familias solicitantes, también debe atender las solicitudes que ingresan por 
demanda presentadas por los vecinos en los casos de mujeres y ancianos agredidos, 
menores de edad, indigentes y otros con problemas de adicciones, por otra parte le 
corresponde participar en los proyectos de carácter social (¿qué es el trámite de un bono 
de vivienda?), es carácter social le corresponde a la oficina;  por eso he insistido tanto que 
este concejo me apoye en la firma del convenio IMAS-Municipalidad que de antemano les 
agradezco porque si se aprobó la semana pasada porque para la oficina es una 
herramienta valiosísima para cumplir con esto que se me encomienda, entonces si me 
corresponde, tengo un oficio acá de Jimmy Cubillo del dos mil catorce donde le voy a leer 
aquí donde dice fue dirigido a la comunidad de Ureña en ese momento que quería 
tramitar en ese momento un proyecto de vivienda con la asociación y dice: “ ..en aras de 
dar continuidad en la solución de las necesidades de la población de este ayuntamiento a 
creado a partir del pasado setiembre 2009 la oficina de la Condición de la Mujer de la 
Mujer de Golfito, para solventar las necesidades de las familias con problemas de 
vivienda”; a mí se me asignó esa tarea y esa función desde que yo entre a trabajar aquí 
en setiembre, es algo, incluso en la administración de don Deylon, Erick Mora debe de 
tener un oficio que Deylon en su momento le hizo a Cecilia Trejos, Viceministra del IMAS 
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en ese momento, donde le indicaba que la funcionaria de la municipalidad que tenía que 
ver con el tema de vivienda era yo, no tengo un oficio que me diga lo contrario, no lo 
tengo e insisto yo no doy bonos ni tramito bonos, le ayudo al usuario a consolidar el 
expediente para que lo lleve tal y cual es como se necesita para que lo entreguen, doña 
Aida está de testigo ella está tramitando un proyectito de vivienda en Puerto Jiménez, le 
he servido de apoyo cuando me consulta casos, le averiguo, entonces señores que pena, 
pero yo creo que he traído la suficiente evidencia para desmentir lo que ambas señoras 
han venido a decir en repetidas ocasiones y les dejo la prueba. 
 
El Presidente: Va a presentar a la señora como testigo?. 
 
La funcionaria Amira Vega: Doña Sonia usted quiere aportar algo, quiere decir algo?. 
Nada más que si da fe de lo que estoy diciendo y segundo dada la insistencia… 
 
El Presidente: No queda en audio el testimonio de la señora, usted verá si le hace la 
pregunta y ella responde. 
 
La funcionaria Amira Vega: Okey, prefiero, pero también tengo una solicitud, que ya como 
es tan reiterativo este problema de las denuncias y casi que es de las mismas señoras, yo 
quisiera pedirle al concejo que yo le voy a plantear a la administración la compra de una 
cámara con audio y video para mi oficina y que ojalá que cuando llegue aquí al concejo 
me lo aprueben porque creo que ya es mucha majadería de parte de algunas personas, 
esto es desgastante para mí, es desgastante para ustedes, tengo que ponerme a 
buscaren los archivos que pueda servirme para prueba y yo creo que la mejor solución es 
casualmente pónganme una cámara de audio y video que permita a mí el día de mañana 
venir a hacer mi defensa con lo que ahí se presentó y se dio. 
Entonces compañeros yo les agradezco el espacio que me permitió aportar la prueba 
para yo descargar la denuncia y estoy a las órdenes de ustedes y si quiero aprovechar 
para pedirle al concejo, que ya que está tan vigilante de estos temas, hay otros temas que 
son de interés y también requieren la vigilancia de ustedes y el trámite expedito, como por 
ejemplo el que revisen el CD que entregaron hace más de siete meses las compañeras 
Maribel Porras y Dina Alvarez del CECUDI, la solicitud que se hace de que el concejo nos 
permita a la administración contar con la donación de los terrenos del Banhi, que también 
va paralelo al CECUDI, que tiene seis o siete meses de estar aquí, son cosas que 
también deberían velar por eso, y lo otro compañeros existe una comisión de la condición 
de la mujer que es tan importante como la de hacendarios o jurídicos, pero no funciona 
pero si me endosan a mí y me llaman cuando suceden estas situaciones pero ¿dónde 
está esa comisión que tiene que trabajar conmigo, dónde están?, y yo quiero agradecer a 
Camilo por su intervención muy ecuánime, muy objetiva de no tomar un partido sin 
escuchar ambas partes, este es el aporte que yo puede hacer y pedirles de verdad que 
nos apoyen con sus esas cositas que tenemos ahí pegadas para que podamos 
corresponder a un plan de acciones que me corresponde como oficina tener que hacer, 
muchas gracias.    Le va hacer la pregunta a la señora? 
 
El Presidente: No, es usted doña Amira la que está haciendo el descargo no somos 
nosotros, el descargo es suyo pero si ella dice que no va a decir nada, pero por lo menos 
que conste el nombre de ella y que se hizo presente. 
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El nombre completo y  el número de cédula. 
 
La señora Sonia: No, lo único que yo tengo que aclarar. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Cuál es su nombre y número de cédula? 
 
Sonia Calderón Fernández, cédula 9-190-144, lo único que yo puedo decir es que ella no 
nos trató mal, ella nos pasó adelante a las tres, ella le dio a Francini el papel que se 
buscara en la lista, es lo único que yo puedo decir. 
 
La funcionaria Amira Vega: Y lo otro es aquí está esta llave de malla, tiene tres carpetas, 
dos de Coopereina, una de Tomasa a nivel personal, donde cuando ella requiere de la 
ayuda de esta funcionaria, incluso tiene carpetas especificas de su cooperativa y de ellas 
donde yo le ayudo a resolver problemas de notas y cosas, porque ella no sabe de 
computación, normalmente ninguna del grupo sabe y entonces me toca a mi hacer ese 
trabajo, lo que pasa es que cuando no se le atiende en el momento que ella quiere 
entonces vienen los problemas. 
 
El Presidente: Si algún compañero tiene algo que agregar, si no terminamos la audiencia 
de la señora Amira y los documentos que ha presentado como prueba que sean 
aportados a la secretaria.  
 

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

Se reinicia la sesión al ser las catorce horas con cinco minutos. 
 
 

CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Cuatro - ACUERDO 02-ORD 17.-2019 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Dieciséis de fecha dos de mayo de dos mil diecinueve. 
 

Antes de la aprobación indica el señor Presidente: En esta acta se leyó el informe de las 
denuncias de Arturo White pero ese informe era para ser dirigido a la fiscalía, sin embargo 
estas denuncias si no estoy equivocado ya están en el seno de la Contraloría entonces 
dejamos constancia en el acta, que, el informe de las denuncias de Arturo White en el 
estado que se encuentran, se remitan mediante acuerdo este informe al Área de 
Denuncias de la Contraloría. 
Entonces lo tomamos por acuerdo y se incorpora esa nota ahí en el acta, someto a 
votación compañeros. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir copia del informe de la Comisión 
Especial relacionadas con las denuncias de Arturo White al Área de Denuncias de la 
Contraloría General de la República. 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 16-2019 de fecha dos de mayo del 2019, sin modificaciones. 
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CAPITULO QUINTO – INFORMACION DE REGIDORES(AS) 
 

Artículo Cinco 
Se conoce nota de fecha 01 de mayo de 2019, firmada por vecinos de Playa Palo Seco. 
Referencia: Solicitud de arreglo de camino. 
Se conoce y toma nota, esto por cuanto ya la Unidad Técnica está atendiendo la solicitud 
de los vecinos. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce oficio AL-CPEM-299-2019 de fecha 06 de mayo de  2019, firmado por la 
señora Ana Julia Araya Alfaro, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta expediente legislativo N° 20.299 “Ley contra el acoso sexual 
callejero”. 
 
ACUERDO 03-ORD 17.-2019 
Visto el oficio AL-CPEM-299-2019 de fecha 06 de mayo de  2019, firmado por la señora 
Ana Julia Araya Alfaro, Asamblea Legislativa, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Trasladarlo para análisis a la asesoría legal municipal. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce nota de fecha 06 de mayo de 2019, enviado por la señora Susana Matamoros, 
Asociación Desarrollo de Corcovado. 
Referencia: Se traslada de fecha de inauguración del Parquecito Infantil en Carate. 
Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Ocho 

Se conoce nota de fecha 30 de abril de 2019, dirigida al Arq. Luis Miguel Herrero, firmada 
por  el  señor José Ignacio Rodríguez Herrera, Representante Legal Consorcio Golfito. 
 
Referencia: Brindan respuesta al informe del día 23 de abril de 2019 relacionados a 
atrasos en la obra del proyecto del Estadio Fortunato Atencio. 
 
ACUERDO 04-ORD 17.-2019 
Vista la nota de fecha 30 de abril de 2019, dirigida al Arq. Luis Miguel Herrero, firmada por  
el señor José Ignacio Rodríguez Herrera, Representante Legal Consorcio Golfito, y 
considerando que las notas que había enviado la empresa, así como las emitidas por el 
Arq. Luis Herrero, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaria que 
verifique que todos estos oficios se han ido agregando al expediente y que también 
verifique si el acta de marzo junto con los acuerdos ahí incorporados está en el 
expediente. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Nueve 

Se conoce oficio CPJ-JD-109-2019 de fecha 26 de abril de 2019, firmado por la señora 
Sara Cognuck González, Secretaria Junta Directiva, Consejo Nacional de la Persona 
Joven. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo donde se aprueba la transferencia de recursos 
destinados al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven, proyecto denominado 
“Programa empoderamiento empresarial y comunal para la persona joven”, para el año 
2019. 
 
ACUERDO 05-ORD 17.-2019 
Visto el oficio CPJ-JD-109-2019 de fecha 26 de abril de 2019, firmado por la señora Sara 
Cognuck González, Secretaria Junta Directiva, Consejo Nacional de la Persona Joven, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Alcaldía y a la Departamento de 
Presupuesto para que verifiquen si están los recursos asignados en el Presupuesto 
Ordinario o si lo que procede es incorporarlo en un presupuesto extraordinario. 
Que nos informe al respecto en un plazo de ocho días. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez 

Se conoce oficio AL-DSDI-OFI-0053-2019 de fecha 06 de mayo de 2019, firmado por el 
señor  Edel Reales Noboa, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Integración del Directorio Legislativo 2019-2020 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Once 

Se conoce nota de fecha 06 de abril de 2019, firmada por la señora Olga Herrera Parra, 
que dice: 
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El Presidente: Escuchada la nota y las explicaciones del caso, los que estén a favor de 
emitir un acuerdo de apoyo al proyecto a la comunidad de Villa Bonanza para el tema de 
la electrificación en el formato que aquí se ha indicado, someto a votación de apoyar este 
proyecto, se aprueba con cinco votos. 
 
ACUERDO 06-ORD 17.-2019 
Vista la nota de fecha 06 de abril de 2019, firmada por la señora Olga Herrera Parra, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA:  Dar un voto de apoyo al Proyecto de la alumbrado 
público que se está realizando en la comunidad Villa Bonanza. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo al Instituto de Desarrollo Rural, Oficina de 
Rio Claro y al Comité Directivo del Territorio Osa, Corredores y Golfito. 
 
 

Artículo Doce 

Se conoce oficio G-888-2019 Exp. 607320 de fecha 06 de mayo de 2019, firmado por el 
señor Alberto López Chaves, Gerente General, Instituto Costarricense de Turismo. 
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Referencia: Exp.607320, Resolución de las doce horas del seis de mayo de dos mil 

diecinueve, que en el por tanto dice: 
 
“POR TANTO  
La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la norma 
establecida en el artículo 42 de la Ley número 6043 y artículo 46 de su Reglamento, 
aprueba la concesión remitida por el Concejo Municipal de Golfito, a favor de Cinco Mil 
Diez S.A., cédula jurídica número 3-101-186816, representada por Alicia Isabel Mayorga 
Mora, mayor, divorciada una vez, comerciante, portadora de la cédula de identidad 
número 7-059-731; sobre un terreno ubicado en Playa Pavones, Golfito, Puntarenas, 
constante de mil cuatrocientos sesenta y nueve metros con treinta y tres decímetros 
cuadrados (1.469.33 m2), con los siguientes usos: novecientos cuarenta y nueve metros 
con setenta decímetros cuadrados para uso Vivienda Local como condicional de la Zona 
Comercial (949.70) y cuatrocientos noventa y tres metros con veinticuatro decímetros 
cuadrados (493.24) en Zona de Protección, y veintiséis metros con treinta y nueve 
decímetros cuadrados (26.39 m2) en Zona de Parque, según plano catastrado número P-
1228960-2008.  
 
Esta aprobación se otorga en el entendido del respeto que debe existir al ordenamiento 
jurídico, fundamentalmente en materia ambiental.  
Notifíquese al Concejo Municipal de Golfito, al interesado y a la Asesoría Legal.  
 
 
ACUERDO 07-ORD 17.-2019 
Visto el oficio G-888-2019 de fecha 06 de mayo de 2019, firmado por el señor Alberto 
López Chaves, Gerente General, Instituto Costarricense de Turismo, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la administración a fin de que se agregue al 
expediente y se verifique el cumplimiento de la concesionaria con lo dispuesto en la ley. 
 
El presidente: Con esta nota de una vez voy a inhibirme como he estado haciendo 
siempre para que el señor vicepresidente haga lectura de esta nota porque es de don 
Jorge Gamboa, señor vicepresidente en este momento entra usted a ejercer y en este 
momento Aida Soto me supliría para efecto nada más para esta inhibitoria.  Don Elberth 
usted iba a decir algo antes de esta nota. 
 
El Alcalde, Lic. Elberth Barrantes: Sí, es que yo me había inhibido de conocer asuntos de 
Jorge Gamboa y yo no sé tal vez por desconocimiento no lo hago en el momento, como 
ahorita que llega una nota de él, entonces el procedimiento es inhibirme en este caso, y al 
igual que el señor presidente en mi caso personal que estoy inhibido de atender asuntos 
de don Jorge Gamboa lo hago en este momento. 
 
Asume como presidente el señor Esaú González Calvo, Vicepresidente de este concejo 
municipal y la regidora suplente asume como propietaria en sustitución del regidor Camilo 
Cedeño quien se ha inhibido. 
 
El Presidente Esaú González: Asumo la presidencia por la inhibición del señor presidente 
y paso a leer la nota del señor Jorge Gamboa. 
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Artículo Trece 

Se conoce nota de fecha 30 de abril de 2019, firmada por el señor Jorge Gamboa 
Ramírez, que dice: 
 
30 de abril del 2019 
 
SEÑORES 
 
CONCEJO MUNICIPAL GOL FITO MUNICIPALIDAD DE GOLFITO. 
S. D. 
 
Estimados señores: 
El suscrito., JORGE GAMBOA RAMIREZ, mayor, casado, comerciante, cédula: 3-
226-846, vecino del Guarco de Cartago, ante ustedes con respeto digo: 
 
Que el día 26 de setiembre del 2018 presente ante ese Concejo Municipal Golfito un 
escrito presentado por el suscrito donde exponía unos problemas a raíz de un conflicto de 
tierras. Concretamente por dos abusos de TRASLAPE DE PLANOS. Respecto de lo cual 
se aportó un croquis hecho por el topógrafo Ing. William Lobo Vasquez, que tiene que fe 
pública. Quedando demostrado que si existe TRASLAPE, entre la propiedad privada del 
suscrito Jorge Gamboa Ramírez y los dos planos de solicitud de concesión ante esa 
Municipalidad (P-937764-2004 ye! 6-1023234-2005) a nombre de Elberth Barrantes 
Arrieta. Quien es colindante con Punta de Salea S.A., cédula jurídica: 3-101-254158, con 
expediente administrativo 946-2000, con solicitud de concesión ante esa Municipalidad. 
 
Documento que fue enviado a la COMISION ESPECIAL de esa Municipalidad, por medio 
de ese CONCEJO MUNICIPAL, mediante acuerdo de ese Concejo en Sesión Ordinaria 
Número: Treinta y nueve, celebrada el dia tres de octubre del año dos mil dieciocho 
Contenido en el Capítulo Quinto, Articulo Trece-Acuerdo No: 14, ratificada en la sesión 
Ordinaria No: Cuarenta, celebrada el diez octubre. 
 
Que a! día de hoy 24 de abril del año en curso 2019 no se me ha notificado nada sobre- mi 
escrito anterior al fax que señale. 
 
Que el señor Elberth Barrantes Arrieta en contestación a la denuncia presentada por 
el suscrito, contestó mediante escrito ante dicho Concejo Municipal con fecha recibido de 
las doce horas trece minutos del 28 de setiembre del 2018 (mediante oficio AM-MG-0655-
2018 de 28 de setiembre de 2018). 
 
Que el demandado Elberth Barrantes Arriata reconoce en dicha contestación que existe 
un traslape de tierras entre una finca inscrita que es de su propiedad y terrenos 
solicitados en concesión  por la Sociedad PUNTA SALEA S.A. en la zona marítimo 
terrestre entre los mojones 470 a! 482, que en el sector se aprobó y publico un Plan 
Regulador desde el año 2004 y que los usos de suelo para los terrenos en ese sector son 
de Zona de Campamento y Zona de Protección. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 17 
Fecha: 08/ 05/ 2019 
 

13 

 

Que dicho Alcalde aporta unos documentos o croquis, con su contestación, pero no tienen 
la firma de un profesional en agrimensura, ni certificados, que den fe de su autenticidad. 
Por lo que son simples fotocopias del Departamento de Ingeniería Municipal que no vienen 
ni firmados ni certificados. Por lo que no tienen valor legal. 
 
SOLICITO QUE SE INVESTIGUE QUIEN LEVANTÓ ESOS CROQUIS DE ESE 
DEPARTAMEN TO CITADO, POR NO VENIR FIRMADOS Ni CERTIFICADOS POR EL 
FUNCIONARIO RES PECTIVO. 
 
QUE LA PRESENTACION DE ESA DOCUMENTACION EN ESAS CONDICIONES ES 
MUY POCO SERIA. 
 
QUE NECESITO UNA RESPUESTA A MI ESCRITO ANTERIOR POR PARTE DE ESE 
CONCEJO O DE LA COMISION ESPECIAL, RESOLVIENDO EL PROBLEMA DEL 
TRASLAPE. YA SEA ANULANDO LOS PLANOS DE LA SOCIEDAD PUNTA SALEA S.A., 
O CANCELANDO DEFINI TIVAMENTE LA SOLICITUD O EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO DE ESA SOCIEDAD GESTIO NANTE. YA QUE CON ESA 
IRREGULARIDAD DE LOS PLANOS ESE TRAMITE NO PUEDE SEGUIR ADELANTE. 
 
TAMBIEN NECESITO CON TODO RESPETO RESPUESTAS A MIS DENUNCIAS QUE 
FUERON ENVIADAS A ESA COMISION ESPECIAL QUE AL DIA DE HOY NO HE 
TENIDO RESPUESTA. 
 
QUE ME PREOCUPA TANTO TIEMPO QUE HA TRANSCURRIDO DE LA FECHA DE LA 
PRE- SENTANCIÓN DE ESAS DENUNCIAS Y QUE NO HAY UNA RESPUESTA A LAS 
MISMAS. 
 
QUE SI EN EL PLAZO DE QUINCE DIAS NO SE ME RESUELVE ESTE ASUNTO. PIDO 
QUE SE DE POR AGOTADA LA VIA ADMINISTRATIVA POR PARTE DE ESE 
CONCEJO MUNICIPAL GOLFITO, PARA PODER EL SUSCRITO ACUDIR A LA VIA 
QUE CORRESPONDA. 
 
ESTO EN RAZON DE QUE EL SUSCRITO HA HECHO MUCHOS GASTOS EN TODOS 
ESTOS TRAMITES Y SE ME HA CAUSADO MUCHOS PERJUICIOS ECONOMICOS. 
NO HE ENTIENDO PORQUE TANTAS PRERROGATIVAS SE HAN VENIDO DANDO 
RES 
 
PECTO AL ALCALDE CITADO Y OTROS QUE HAN SIDO DENUNCIADOS Y HAN 
INTERVE NIDO EN ESTE ASUNTO, SIN QUE SE TOMEN MEDIDAS POR ESE 
CONCEJO MUNICIPAL 
 
NOTIFICACIONES: 
Recibiré al FAX: 2 573 6930 
 
JORGE GAMBOA RAMIREZ 
GESTIONANTE 
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Después de la lectura del oficio indica el señor Presidente Esaú González: Compañeros 
voy a pedir cinco minutos de receso, son las dos de la tarde y cincuenta minutos. 
 

Se declara un receso al ser las catorce horas con cincuenta minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las quince horas con veinticinco minutos. 

 
El Presidente: Continuamos con la sesión. 
Una vez analizado el documento que envía el señor Jorge Gamboa esta presidencia le 
propone a los compañeros de trasladarla a la Comisión Especial, y solicito también 
ampliarla con la presencia de la señora Aida Soto para que acompañe también a esta 
comisión, los que estemos de acuerdo en trasladarla esta nota enviada por don Jorge 
Gamboa a la comisión especial, levantemos la mano, cinco votos.  
 
ACUERDO 08-ORD 17.-2019 
Vista la nota de fecha 30 de abril de 2019, firmada por el señor Jorge Gamboa Ramírez, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA:  

1. Trasladarla a la Comisión Especial. 
2. Que la regidora Aida Soto acompañe a la Comisión Especial. 

 
La regidora Kattia Solano: Yo solicito que esta comisión especial sea acompañada por la 
asesoría legal externa de la municipalidad, una asesoría externa y aparte de eso, solicito 
que tomemos un acuerdo como concejo que el área administrativa de la municipalidad 
nos indique, si el señor Alberto Díaz, don Elberth Barrantes y la Sociedad Punta Salea 
tienen expedientes abiertos y en que procesos se encuentran al día de hoy, y de una vez 
pido que no vengan certificadas ni por la Licda. Victoria Blanco, ni por Elberth Barrantes. 
 
El Presidente: Escucharon la moción que presenta la compañera Kattia Solano, que una 
certificación de que los compañeros Elberth Barrantes y don Alberto Leopoldo Díaz si 
tienen algún proceso abierto en esa lugar que está haciendo énfasis don Jorge Gamboa, 
los que estemos de acuerdo. 
 
La regidora Kattia Solano: Aparte de eso que conforme a la certificación que requerimos 
ahí están los números de expedientes, que por favor nos informen sobre esos 
expedientes para ver si no hay una situación de traslape como lo indica el señor Jorge 
Gamboa y también a nombre de quien están esos expedientes, entonces que nos 
certifiquen con esa referencia de los números de expedientes que están en el escrito que 
envía don Jorge. 
 
El Presidente: Bueno entonces es, ¿es un solo acuerdo o son dos acuerdos? 
 
La regidora Kattia Solano: Usted es el presidente y usted los someterá a votación como 
usted lo justifique. 
 
El Presidente: Primeramente es, discúlpeme es que me dice dos cositas, una cosita es 
que nos certifique si el señor Alberto Leopoldo Díaz y el señor Elberth Barrantes tienen 
expedientes abiertos en esa oficina y Punta Salea S.A, si tienen expedientes abiertos en 
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ese lugar que el señor Jorge Gamboa está manifestando y que no vengan firmados ni por 
doña Victoria, ni don Elberth, estamos de acuerdo; ahora lo otro es que usted dice es que 
aquí vienen unos números de expedientes en esta nota de don Jorge Gamboa, también 
solicitar una certificación para ver a nombre de quién están y en qué estado se 
encuentran, escuchamos, lo votamos si estamos de acuerdo, cinco votos. 
 
El presidente: Lo otro que si me preocupa un poquito es lo que está solicitando la 
compañera Kattia Solano, es de solicitar la incorporación de un profesional en derecho 
externo, eso disculpen compañeros tal vez no sé si doña Roxana nos puede ayudar. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Bueno como miembro de la comisión también me preocupa la 
premura con la que deberíamos responder este documento como el anterior que ya tiene 
varios días de estar en comisión, entonces no sé por lo menos para resolver esto 
propongo que nos acompañe la licenciada Eida Barrantes que es asesora legal de la 
municipalidad mientras se hace las gestiones si para un abogado que nos de más 
acompañamiento porque por lo que veo ese señor va a continuar en todas las sesiones 
solicitando algo diferente, pero por el momento yo creo que podríamos trabajar esas 
respuestas con ella. 
 
El Presidente: Si doña Sonia yo estoy de acuerdo con lo que usted dice pero acordemos 
que hay unos acuerdos ya planteados de dos asesores legales porque no se puede por 
cada cosita que está pasando nombrar un abogado externo, creo que debemos de 
esperar que termine este proceso para poder tener estos dos profesionales que nos van 
acompañar; bueno por lo menos hay dos tendencias o yo no sé si doña Kattia la retira en 
el sentido de que nos acompañe doña Eida Barrantes en este proceso como asesora en 
esta comisión. 
 
Hay dos posiciones: Doña Kattia Solano solicita un abogado externo, vuelvo y le repito y 
le recuerdo que ya hay dos acuerdos para nombrar dos profesionales, que hay que subirlo 
al SICOP y esperar la apertura de estas contrataciones, si nombramos otros también 
tendríamos que subirlo al SICOP. 
Los que estén de acuerdo con la posición de doña Kattia Solano que levanten la mano. 
 
La regidora Kattia Solano: Este concejo no tiene una asesoría legal, entonces este tema y 
otros hemos venido solicitando la asesoría externa porque en este tema ya habíamos 
hecho un informe de la comisión especial pero el señor no queda satisfecho y sigue 
enviando notas y se mandan a una comisión especial, estamos de acuerdo que la 
compañera Eida nos puede dar un acompañamiento, nos puede ayudar en ir revisando 
pero la asesoría a la comisión debería ser externa, esa es la solicitud, yo no tengo ningún 
inconveniente en que la compañera Eida nos ayude para ir evacuando algunas dudas, yo 
en eso estaría de acuerdo pero sí el punto final del informe, la contestación y que 
nosotros los regidores de la comisión especial estemos bien asesorados en este tema y 
que sea un abogado que no tenga que ver nada en el plano municipal, que no sea de aquí 
del municipio. 
El Presidente: Entonces vamos a esperar y pedir que se agilice la contratación de estos 
dos profesionales para poder tener la asesoría legal nosotros, quedamos claros que 
vamos agilizar para tener esos asesores legales.  Con relación a la propuesta de doña 
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Sonia de que sea doña Eida Barrantes que nos acompañe en esto mientras están los 
profesionales contratados y los que estén de acuerdo que levanten la mano, dentro de 
esto solicitarle a la administración que en ocho días le traiga a este concejo esas 
certificaciones que estamos solicitando a fin de que este concejo le pueda trasladar a la 
comisión especial esas certificaciones, los que estemos de acuerdo, cinco votos. 
 
La regidora Aida Soto: Lo que vamos a votar es solicitarle a la licenciada Eida Barrantes 
que nos acompañe en la elaboración de ese informe, esa es la primera. 
 
El Presidente: Si esa es la primera, cinco votos. 
 
ACUERDO 09-ORD 17.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Licda. Eida Barrantes, Asesora 
Legal Municipal el acompañamiento a esta comisión especial. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: El otro acuerdo también es que se le solicita a la 
administración que las certificaciones que se están pidiendo, bueno hago la aclaración en 
el sentido de que las certificaciones que se van hacer en la administración no vengan 
firmadas ni por doña Eida, ni por don Elberth Barrantes. 
Disculpas que no vengan firmadas ni por doña Victoria, ni por don Elberth, si es que dije 
doña Eida, disculpen, que esa información la remita en ocho días, estamos, con cinco 
votos lo aprobamos. 
 
ACUERDO 10-ORD 17.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración que nos certifique 
si el señor Alberto Leopoldo Díaz y el señor Elberth Barrantes tienen expedientes abiertos 
en esa oficina y Punta Salea S.A, si tienen expedientes abiertos en ese lugar que el señor 
Jorge Gamboa está manifestando y que no vengan firmados ni por la funcionaria Victoria 
Blanco, ni el señor alcalde Elberth Barrantes. 
 
Asume nuevamente la sesión el señor Presidente Camilo Cedeño Castro. 
 

CAPITULO SEXTO– INFORMES 

No se presentaron informes. 
 

CAPITULO SETIMO- MOCIONES 
No se presentaron mociones. 
 

 
CAPITULO OCTAVO – ASUNTOS DEL ALCALDE 

Artículo Catorce 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas tardes señor Presidente y señores 
miembros del Concejo Municipal, este el informe 18-2019, que contiene lo siguiente: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:   Lic. Elberth Barrantes Arrieta   

            Alcalde  Municipal  



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 17 
Fecha: 08/ 05/ 2019 
 

17 

 

Fecha:         08 de mayo del 2019. 
Asunto:       Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 
1.2  Otros Asuntos: 
 

a. Se remite el memorando AM-MG-0241-2019, en cumplimiento a la transcripción SMG-
T-214-04-2019, la cual contiene el ACUERDO 09-ORD 15.-2019. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

Indica además en este punto el señor alcalde: Aquí lo que estoy transcribiendo es el 
acuerdo conciliatorio o más bien el informe del acuerdo conciliatorio que dice: 

Golfito, 08 de mayo 2019 
AM-MG-0241-2019 

Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 

Estimados Señores: 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria número 
Quince, celebrada el día veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, contenido en el 
Capítulo Quinto, parte resolutiva del Artículo Doce, ACUERDO N°. 09, procedo a rendir el 
informe que se solicita en el acuerdo de cita a continuación: 
 
En reunión sostenida en el despacho del Alcalde el día de ayer 07 de Mayo del 2019, en 
la cual se apersonaron los funcionarios Luis Miguel Herrero en su calidad de fiscalizador 
del contrato, Karen Moya Díaz en calidad de Proveedora y la Licda. Eida Barrantes 
Román en calidad de Asesora Legal del Municipio, así como el señor José Ignacio 
Herrera como Representante legal del Consorcio Estadio Golfito, se giró instrucciones a la 
Asesora Legal para que elaborara un documento donde consten los Acuerdos aprobados 
por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria número Doce celebrada el día veintisiete 
de marzo del año dos mil nueve, contenido en el Capítulo Cuarto, Artículo Cinco – 
ACUERDOS N°. 07, 08, 09, 10, 11, 12 y 13. 
 
En cumplimiento de lo solicitado, el mismo día ambas partes firmaron el Acuerdo 
Conciliatorio celebrado entre el Consorcio Estadio Golfito y la Municipalidad de Golfito, en 
cumplimiento del Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria número Doce, en el cual se 
definieron los acuerdos aprobados por el Concejo Municipal para su ejecución. 
 
Así las cosas, con fundamento en dicho Acuerdo Conciliatorio, esta Administración 
procederá en esta misma semana a la cancelación de la factura pendiente a favor del 
Consorcio, en ejecución del Acuerdo Conciliatorio aprobado por este Concejo y en dicha 
reunión se les ordenó a los funcionarios competentes se prosiga con el trámite normal de 
los pagos para evitar atrasos y posible generación de intereses en perjuicio de las arcas 
municipales, excepto el 10% que se debe de cancelar para la Recepción definitiva de la 
obra para el 25 de mayo del 2019, tal y como se establece en el cartel del cual deviene el 
contrato suscrito con el Consorcio Estadio Golfito como empresa adjudicada. 
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Se suscribe, 
Lic. Elberth Barrantes Arrieta 

Alcalde Municipal 
 C/c Archivo  

Continúa diciendo el señor alcalde: Bien, entonces lo que yo les decía es después de la 
participación acá de don Ignacio Herrera nosotros logramos reunir a los funcionarios y 
acordar y girarles instrucciones para que se continúe con el trámite normal de los pagos, 
esta factura es la ya aprobada por el concejo municipal, creo es de cincuenta y cuatro 
millones de colones, originalmente proveeduría había pedido que eso se normalizara pero 
revisando en detalle y en cumplimiento del acuerdo del concejo se ordenó el pago de 
esos cincuenta y millones y yo firmé el oficio para el trámite de pago y yo esperaría que el 
día viernes se esté acreditando esa factura, la segunda factura la estamos subiendo hoy 
porque esa no tiene acuerdo del concejo, viene aquí como parte de este informe y una 
tercera que aún no habían presentado le indicamos también para revisarla bien y yo 
esperaría que el próximo miércoles se esté subiendo esa tercera, con lo cual estaríamos 
poniendo al día con el pago de acuerdo al avance de obra y se normaliza la situación, 
también como parte de la reunión yo le volvi a reiterar a don Ignacio el compromiso de la 
empresa de hacerle una mejora al parque adyacente de Bella Vista y el dijo que ese 
compromiso lo mantenía y que una vez que terminaran el trabajo del estadio iban a 
arreglar el parque, entonces yo pienso que todo va bien, logramos que los funcionarios 
también entiendan que el proyecto tiene que terminarse. 
 
       Departamento de Desarrollo y Control Urbano: 
2.1Correspondencia: 

a. Se remite oficio NºMGIM-INT-069-2018, donde el Arquitecto Luis Miguel Herrero 
Knὂhr emite la solicitud del noveno pago por avance de obra, a favor del señor José 
Ignacio Rodríguez Herrera, Representante Legal del Consorcio Estadio Golfito, 
correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018-000001-01 “Contratación de 
Servicios de Mano de Obra y de Suministro de Materiales para la Construcción de 
Obras de Mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso de la 
Ciudad de Golfito”, por un monto de ¢58.778.948,35, según factura electrónica 
N°00100001010000000101 el cual corresponde al 10.21% de la contratación, este 
pago requiere un acuerdo de aprobación por parte del Concejo Municipal.  
 

Se remite el expediente original el cual consta del folio N°3086 al 3334 folios. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

El señor Alcalde: En este punto dos estamos subiendo la factura donde el arquitecto hace 
la solicitud del noveno pago. 
 
El Presidente: Voy hacer un receso de cinco minutos al ser las tres con cincuenta y cinco 
minutos. 
Al ser las cuatro con tres minutos reanudamos la sesión. 
 
Tenemos el punto uno donde remite “Se remite el memorando AM-MG-0241-2019, en 
cumplimiento a la transcripción SMG-T-214-04-2019, la cual contiene el ACUERDO 09-
ORD 15.-2019”; esto el acuerdo conciliatorio, este concejo conoce del tema y esta 
presidencia también ha venido leyendo el tema y por ende tenemos en nuestras manos 
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que no solo conocemos sino que avalamos el procedimiento conciliatorio en los términos 
que se han firmado por la alcaldía y la empresa, eso lo someto a votación compañeros, 
confirmamos y apoyamos la conciliación que hace el señor alcalde, lo dejamos en forma 
definitiva y que este oficio sea remitido junto con el convenio copia al expediente, lo 
aprobamos con cinco votos.  
 
ACUERDO 11-ORD 17.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Apoyar y confirmar la conciliación que hace el 
señor alcalde con la empresa Consorcio Estadio de Golfito. 
Se instruye a la secretaria que remita copia del convenio al expediente. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: En relación al pago está en el punto dos donde “se 
remite NºMGIM-INT-069-2018, donde el Arquitecto Luis Miguel Herrero Knὂhr emite la 
solicitud del noveno pago por avance de obra, a favor del señor José Ignacio 
Rodríguez Herrera, Representante Legal del Consorcio Estadio Golfito, 
correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018-000001-01 “Contratación de Servicios 
de Mano de Obra y de Suministro de Materiales para la Construcción de Obras de 
Mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito”, 
por un monto de ¢58.778.948,35, según factura electrónica 
N°00100001010000000101 el cual corresponde al 10.21% de la contratación, este 

pago requiere un acuerdo de aprobación por parte del Concejo Municipal”.  
 
Aquí está el expediente que consta de del folio N°3086 al 3334 folios, quiero dejar 
constancia previa a la lectura que es el tomo cuatro efectivamente, pero quiero dejar 
constancia de la doble foliatura, está marcado con equis y un color rosado, que conste en 
actas que el concejo recibe en esas condiciones, que deberá la administración justificar el 
por qué de la doble foliatura que tiene el expediente y quiero dejar constancia de que si le 
pediría por qué motivo se foleo todo nuevamente, quien realizo esto fue proveeduría y es 
de importancia que en el expediente conste el oficio de la proveedora, supongo que aquí 
está y si no se encuentra que lo adjunte de los motivos de por qué motivo volvió a 
refolear, entonces a veces hay errores normales, entonces si el error consta tenía que 
indicarlo y debe constar acá, eso lo vamos a pedir por acuerdo que nos justifiquen porque 
se refolea todo nuevamente el expediente. 
 
ACUERDO 12-ORD 17.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración la justificación del 
por qué la doble foliatura de este expediente, a fin de que conste claramente dentro del 
expediente la justificación. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Entonces repito tenemos aquí el expediente, tenemos el 
documento, pido la dispensa la dispensa de trámite compañeros y compañeras por los 
siguientes motivos de esta factura, se recibe la factura y tenemos los documentos y 
además tenemos las justificantes, don Luis dice: …”no hay objeción alguna para el pago 
solicitado ya que se denota el profesionalismo y responsabilidad del contratista en la 
realización de este proyecto”, que él no objeta el pago, tenemos el nivel técnico que 
aprueba el pago, tenemos que hay una suma de dinero pendiente y estamos a las puertas 
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de finalizar el proceso de contratación, sin embargo esta factura está ya está en giro de 
pago y ya ha recorrido varias semanas, el concejo conoció anteriormente esta factura que 
había sido rechazada por el Arq. Luis Miguel Herrero, mismo rechazo que se le pide al 
señor alcalde que haga su descargo correspondiente y este concejo ya conoció que tanto 
en el proceso conciliativo y en voz de la sesión pasada de parte del representante de la 
empresa que instala la cancha, señor Ronald Castillo en la sesión dieciséis que ya está 
aprobada el acta refiere al tema de los noventa días y en relación al estado de la cancha, 
además se dispense este trámite y lo solicita de esta forma porque el día de ayer en horas 
de la mañana (martes 07 de mayo), este concejo en pleno, estaba Kattia Solano, Esaú 
González, Sonia Alpizar, Virginia Picado, Olga Herrera, Alexis Duarte, se encontraba la 
proveedora, la asesora legal, don Luis Herrero, don Elberth Barrantes en el cual pudimos 
cerciorarnos del estado de la cancha, vimos cómo la empresa puso a funcionar el tema de 
aguas, es decir como regaba el agua, y la cancha en el estado que se encontraba, 
verificamos hasta el estado del poste, por cierto, el poste no está en el centro de la 
cancha como se nos hizo ver en imágenes. 
 
Entonces la dispensa se basa en ese sentido, que ya conocemos no solo el monto de la 
factura, que ya conocemos el estado presencialmente nosotros del estado de la cancha y 
que además de eso, por el tema de urgencia que tenemos de los pagos porque ha habido 
una serie de incumplimientos en el tema de plazos, dispensar del trámite implicaría no 
solo ahorrarnos tiempo sino no generarle mayores conflictos a la empresa constructora 
del estadio, en razón de que ellos han cumplido dentro del plazo que se les ha otorgado, 
que es un plazo de ley que estaba más que avalado y respaldado, además están 
cumpliendo con el producto que aquí se está pagando en esta factura, entonces si no hay 
ninguna objeción, entonces compañeros con vista a lo anterior solicito la dispensa de 
trámite de esta factura por el monto ya indicado, someto a votación, con cinco votos se 
aprueba y lo dejamos en forma definitiva, con cinco votos también se aprueba.  

 
ACUERDO 13-ORD 17.-2019 

Considerando que ya conocemos no solo el monto de la factura, que ya conocemos el 
estado presencialmente nosotros del estado de la cancha y que además de eso, por el 
tema de urgencia que tenemos de los pagos porque ha habido una serie de 
incumplimientos en el tema de plazos, dispensar del trámite implicaría no solo ahorrarnos 
tiempo sino no generarle mayores conflictos a la empresa constructora del estadio, en 
razón de que ellos han cumplido dentro del plazo que se les ha otorgado, que es un plazo 
de ley que estaba más que avalado y respaldado, además están cumpliendo con el 
producto que aquí se está pagando en esta factura, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Dispensar de trámite el pago de la factura correspondiente al avance de obra 
de la Licitación Abreviada N°2018-000001-01 “Contratación de Servicios de Mano de 
Obra y de Suministro de Materiales para la Construcción de Obras de Mejoramiento del 
Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito” 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo la Presidencia: Dispensado el trámite de comisión compañeros 
entonces con lo anteriormente explicado en la dispensa del trámite y con los elementos de 
hecho y derecho que se han analizado y que tenemos en consideración, que además de 
contener aquí el expediente y revisado la foliatura como el contenido y la información para 
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el pago de esta factura del avance 09, teniendo la factura electrónica correspondiente de 
dicho avance que sería la factura N°0010000101000000090, vamos a revisar la factura 
del expediente, corrijo porque la factura que se indica en el oficio es diferente, aquí dice 
que es la noventa, bueno vamos a ver, corrijo porque en el oficio que presenta don 
Elberth pusieron 101 y la factura electrónica que aparece en el expediente que está acá 
aparece la factura 90 no la 101, conste en actas, corregimos el error porque entre lo que 
está en el expediente y lo que está acá es la factura 90 por un monto de ¢58,778,948.00. 
 
Bueno ya dispensamos de trámite de comisión, vamos a ver, con vista al folio, refoleado 
los folio 3322 del expediente, folio 3324, voy a corregir la factura electrónica que presenta 
la empresa, la correcta y que está en el folio 3324 es la factura  
N°00100001010000000101, en la minuta de avance de obra que firma el coordinador Luis 
Miguel Herrero hay un error, que conste en el acuerdo el error, ese error no puede 
generar limitantes al pago porque el que está aquí es el 101, es un error material de la 
administración, el concejo nota el error y solicitan que hagan la rectificación 
correspondiente don Elbert, porque la factura correcta es la 101 y en el oficio que manda 
don Luis pone que es la noventa.  Igual vemos el folio 3325 donde aparecen las 
fotografías, aparecen las imágenes, aparece el informe técnico de la empresa, que es del 
3325 hasta el 3334. 
 
Entonces con vista a esa información del avance 09 de la “Contratación de Servicios de 
Mano de Obra y de Suministro de Materiales para la Construcción de Obras de 
Mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito”; 
teniendo los folios correspondientes indicados y la factura 101 por un monto de 
¢58,778,948.00 correspondiente a un porcentaje de avance 78.79% y que se mantienen 
las condiciones establecidas en el acuerdo conciliatorio, mismas que han sido leídas por 
el señor alcalde y no habiendo objeciones y cumpliéndose los procedimientos 
correspondientes y teniéndose en conocimiento de este concejo, someto a votación 
compañeros votar el pago del avance de la factura 101 presentada por la empresa 
Consorcio Estadio Golfito por la suma de ¢58,778,948.00 a favor del Consorcio Estadio 
Golfito, representada por el señor José Ignacio Rodríguez Herrera. 
Someto a votación compañeros lo anterior y lo dejamos en forma definitiva para que el 
señor alcalde proceda en forma inmediata hacer los trámites, sea hoy o mañana para que 
se haga los giros correspondientes lo antes posible, señor alcalde queda notificado en 
este mismo acto de este acuerdo. 
 
ACUERDO 14-ORD 17.-2019 

Dispensado el trámite de comisión compañeros entonces con lo anteriormente explicado 
en la dispensa del trámite y con los elementos de hecho y derecho  y con el informe 
NºMGIM-INT-069-2018, donde el Arquitecto Luis Miguel Herrero Knὂhr emite la solicitud 
del noveno pago por avance de obra, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el 
pago a favor del señor José Ignacio Rodríguez Herrera, Representante Legal del 
Consorcio Estadio Golfito, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018-000001-01 
“Contratación de Servicios de Mano de Obra y de Suministro de Materiales para la 
Construcción de Obras de Mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha 
Multiuso de la Ciudad de Golfito”, por un monto de ¢58.778.948,35, según factura 
electrónica N°00100001010000000101 el cual corresponde al 10.21% de la contratación, 
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Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. Asesora Legal: 

3.1Correspondencia: 

a. Se remite oficio N° MG-AL-O-072-2019, “Remisión del convenio de Cooperación 
suscrito entre la Municipalidad de Golfito, la Agencia de Cooperación Internacional de 
Japón y la cooperante HOSOKAWA HIKARI”, la Asesora Legal otorga el visto bueno 
al presente convenio. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 

El Presidente; En este caso la pregunta en forma concreta ¿tenemos riesgos como 
municipalidad en hacer el convenio, cuál es nuestro riesgo, es decir comprometemos el 
erario público?. 
 
El Alcalde: No, no, realmente la municipalidad se comprometió a cumplir con algunos 
gastos de la cooperante, básicamente el tema de vivienda, movilización, traslados y 
brindarle una oficina para trabajar y entiendo que esos son principalmente los 
compromisos nuestros y si se requiere del tema porque el lunes que se va a recibir la 
cooperante, yo me imagino que ahí también se podría firmar ese convenio, me imagino 
porque ellos son digamos muy metódicos en el procedimiento; entonces para mí seria 
muy importante de poder tener el acuerdo del convenio. 
 
El Presidente: Pero regáleme los insumos necesarios, yo necesito para poder sacarlo o 
hacer la dispensa del trámite, yo tengo claro la importancia del convenio pero regáleme 
los elementos y que mis compañeros tengan claro que el hecho de no mandar esto a la 
comisión no pone en riesgo el erario público, ni pone en riesgo un posible conflicto 
interno, ni pone en riesgo el patrimonio, lo pregunto porque me cabe la duda en la 
cláusula tercera de las obligaciones de la Municipalidad de Golfito, tengo que preguntar, 
primero ¿existe el contenido presupuestario para el punto uno?, porque aquí no me lo 
están dando, ocupo que usted me lo diga si hay contenido presupuestario, es un gasto de 
cien mil colones mensuales por una suma de millón ochocientos mil colones, es lo que se 
está aportando, eso es por año de hospedaje y alimentación, entonces dentro de los 
rubros tenemos este contenido?, cuando los convenios no tienen transferencia económica 
no hay problema pero aquí hay una transferencia económica y la abogada aclara que no 
hay problema con el convenio, pero donde tiene claro el concejo o una constancia del 
contenido presupuestario de ese monto, seria importante que por lo menos al concejo le 
conste el oficio correspondiente, yo no sé si hoy se encuentra don José Alberto para que 
a viva voz nos diga, si hay contenido presupuestario y emito la certificación ya mismo o se 
las hago llegar, porque no puedo poner en riesgo erario público y tampoco voy a poner en 
riesgo a los compañeros de pedir que se dispense del trámite de comisión si no tengo los 
elementos, si no podría decirle a Charpantier que nos haga el oficio ya y lo trae, voy hacer 
un receso de cinco minutos, son las cuatro y media. 
A las cuatro con cuarenta y tres minutos se reinicia la sesión ordinaria. 
 
Se había pedido la información respectiva para dispensar de trámite y efectivamente 
tenemos ya la constancia del Departamento de Presupuesto donde en el Programa 01 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 17 
Fecha: 08/ 05/ 2019 
 

23 

 

Dirección y Administración General, Servicio 25 – Protección del Medio Ambiente, 
Presupuesto Ordinario 2019, un presupuesto de ¢1.800.000.00, con eso certificamos el 
tema para básicamente para el pago de este tema propiamente dicho, entonces tenemos 
la constancia y teniendo la explicación del señor alcalde, además teniendo el criterio legal 
de la asesoría legal donde avala dicho convenio, solicito a los compañeros dispensar de 
trámite de comisión este convenio de cooperación, someto a votación y lo dejamos en 
firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 15-ORD 17.-2019 

Considerando que se tiene la constancia del Departamento de Presupuesto donde en el 
Programa 01 Dirección y Administración General, Servicio 25 – Protección del Medio 
Ambiente, Presupuesto Ordinario 2019, un presupuesto de ¢1.800.000.00, con eso 
certificamos el tema para básicamente para el pago de este tema propiamente dicho, 
entonces tenemos la constancia y teniendo la explicación del señor alcalde, además 
teniendo el criterio legal de la asesoría legal donde avala dicho convenio, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de Comisión el  Convenio de cooperación. 
 
Continúa la Presidencia: Dispensado del trámite de comisión el convenio presentado por 
el licenciado Elberth Barrantes, someto a votación con los principios de hecho y derecho 
que aquí se ha leído, teniendo el criterio legal que avala el contenido de este convenio y 
que no pone en riesgo las arcas municipales, ni el erario público, ni tampoco posibles 
conflictos internacionales, que además tenemos el contenido presupuestario 
correspondiente para la ejecución de la clausula tercera en los puntos 1, 2 y 3, que 
además tenemos el cumplimiento del aspecto económico del punto quinto de este 
convenio que es aportar los fondos y que los mismos están contemplados dentro de la 
modificación presupuestaria que este mismo concejo ha aprobado, contenidos en el 
presupuesto correspondiente con la certificación de marras, someto a votación 
compañeros el presente convenio de cooperación que se suscribirá entre la Municipalidad 
de Golfito y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y la cooperante Hosokawa 
Hikari. 
Someto a votación, con cinco votos se aprueba, lo dejamos en forma definitiva y, 
autorizamos al señor Elberth Barrantes Arrieta para que firme el respectivo convenio, 
someto a votación también o para que quién esté en su suplencia también lo pueda firmar  
 
ACUERDO 16-ORD 17.-2019 
Dispensado del trámite de comisión el convenio presentado por el licenciado Elberth 
Barrantes, considerando los principios de hecho y derecho que aquí se ha leído, teniendo 
el criterio legal que avala el contenido de este convenio y que no pone en riesgo las arcas 
municipales, ni el erario público, ni tampoco posibles conflictos internacionales, que 
además tenemos el contenido presupuestario correspondiente para la ejecución de la 
clausula tercera en los puntos 1, 2 y 3, que además tenemos el cumplimiento del aspecto 
económico del punto quinto de este convenio que es aportar los fondos y que los mismos 
están contemplados en el presupuesto, como puede comprobarse con la constancia MG-
PM-199-2019 emitida por el encargado de presupuesto; por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: El CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO, LA AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL 
DEL JAPON Y LA COOPERANTE HOSOKAWA HIKARI,cuyo objetivo es regular la 
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colaboración entre las partes, para la designación de los cooperantes previamente 
determinado en interés de ambas partes, para que motivados por el buen ánimo y los 
deseos de contribuir activamente al desarrollo de este gobierno local, transfieran sus 
conocimientos y técnicas mediante la capacitación del recurso humano de esta 
municipalidad o ciudadanos/as del Cantón de Golfito. 
 
Se autoriza al Lic. Elberth Barrantes Arrieta en su calidad de alcalde y representante legal 
de la Municipalidad de Golfito para la firma de dicho convenio. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
Artículo Quince  
La regidora suplente Aida Soto: Buenas tardes, quiero referirme al asunto que ya se vio 
aquí de un proyecto de una ONG que se llama Gavilán Blanco y se designó por parte de 
la administración a un funcionario para que se les ayudara en la tramitologia y a mí se me 
designó como representante en el proyecto de Gavilán Blanco, hoy vine a solicitar 
información sobre el trámite para empezar a montar las instalaciones, que son tres 
container para tener la oficina, el museo y el tercer container de una soda que va a servir 
para el mantenimiento, cuál fue mi sorpresa que hoy cuando fui a la oficina del ingeniero, 
me dijo que para eso tenía que buscar un arquitecto que nos hiciera un diseño de 
construcción y yo le dije, pilotes, son unos pilotes los que hay que hacer para montar un 
container, necesitan un ingeniero para eso, entonces dice que necesita un arquitecto para 
eso y necesita ir al Colegio de Ingenieros y Arquitectos a que den el visto bueno, por Dios 
yo no sé cómo es que trabajamos en esta municipalidad, se construye un hotel que se 
llama Avatar en Puerto Jiménez, dos mil y resto de construcción, nuevo, de cemento y 
nadie se da cuenta, nadie la para, todo mundo hasta van a pasear allá y nadie dice nada, 
aquí lo se va a montar son tres container, está hecho prefabricado y salen con que hay 
que ir al colegio de ingenieros y que tiene un arquitecto que diseñar donde se van a 
instalar esos container, no entiendo, esto es un proyecto cultural que va a servir a la 
comunidad porque es para los turistas que nos van a ir promocionando boca en boca en 
todo el mundo y ellos sobreviven de donaciones, de dónde van a sacar una donación para 
pagar un arquitecto para que el colegio de arquitectos cobre lo que a ellos les de la gana, 
ellos están dispuestos a pagar los impuestos municipales pero que arquitecto tiene que 
venir hacer eso, porque tanta cosa para poner un container, me refiero a eso y yo creo 
que este concejo y la administración deben de tomar algún acuerdo para poder colaborar 
con este proyecto que es de suma necesidad y es de gran auge para el distrito de Puerto 
Jiménez. 
El Presidente: Efectivamente aquí vimos el proyecto y la importancia que tiene a nivel 
nacional e internacional, además que es una fuente de ingreso para el distrito, don Elberth 
¿habrá otro funcionario municipal que pueda colaborar?, porque yo no sé si es que tiene 
que hacer los planos constructivos o bien si ocupan el croquis correspondiente de obras 
menores o buscar la solución viable para construcción de estos container que se hacen 
las basas y se sientan en esas basas, yo sé que hay un reglamento constructivo y demás 
y coincido con doña Aida en la molestia porque para unas cosas son permisibles y para 
otras no, y ese es el problema que tenemos a nivel de los departamentos, depende de la 
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persona que llegue, lo atienden y dependen lo atienden de otra manera, ahí ya suena de 
esta municipalidad más de cien boletas de las inspecciones que hacen los inspectores y 
la unidad no ha hecho nada, ya se rumora en el pueblo que en ese departamento, que los 
inspectores tienen más de cien boletas y no hacen nada, se lo pongo ahí porque ya es 
corridillo del pueblo en ese tema, los mismos inspectores han hecho información e 
información de los procedimientos y no se hace nada, entonces vuelvo a lo mismo, yo sé 
que no es culpa suya de lo que piden los funcionarios lo tengo claro, pero hay que 
ponerles un estate quieto de vez en cuando, porque para este concejo es de suma 
importancia apoyar la fundación, es decir es una organización sin fines de lucro, es decir 
no estamos lucrando con la actividad más bien es un plus para la municipalidad el 
producto, y usted mismo don Elberth tiene bastante rato de estar hablando del turismo 
local, entonces busquemos soluciones y le pregunto yo a usted y no lo comprometo 
ahorita, si hay una posibilidad de buscar una solución a este tema en ese departamento 
concretamente. 
 
El Alcalde: Bueno yo me imagino que estuve en la presentación no recuerdo el proyecto, y 
bueno la petición que doña Aida está realizando en el departamento de desarrollo y 
control urbano pero tratándose de que esta es una obra civil, don Manfred que es 
ingeniero civil estaría obviamente en capacidad técnica de elaborar algún diseño, 
entonces yo pienso que sí que la municipalidad debe colaborar en este caso y ya tome 
nota para hablar mañana con desarrollo y control urbano para indicarles el interés nuestro 
de que esta obra pueda ejecutarse. 
 
El síndico David Mora: Buenas tardes, pienso que uno no debe ser mezquino en esta 
vida, yo quisiera agradecerle al concejo, al alcalde y a la Unidad Ambiental por todo el 
apoyo que nos dieron para que fuera posible que el cementerio de Pavones fuera abierto 
porque lo tienen muy bonito, yo quisiera agradecerle por el apoyo. 
 
El Presidente: Costó verdad don David pero yo creo que importante agradecer por todo 
este tipo de cosas. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número diecisiete al ser las 
diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos del día ocho de mayo del año dos mil 
diecinueve. 
 
 
 
 
 
________________                    __________________                    __________________ 
Camilo Cedeño Castro               Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                          Secretaria  
 


