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ACTA SESION ORDINARIA VEINTIUNO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES CINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

TRECE HORAS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veintiuno celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con doce minutos del día veintinueve 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, Regidor Alberto Díaz 
Chavarría, Regidora Sonia Alpizar Rodríguez, Regidor Diógenes García Espinoza. 
                                                          

 
Regidores Suplentes:                     Kattia Solano Rojas 

                                                          Duay Manuel Solera Valerin  
                                                          Virginia Picado Alvarado   
                                                          Aida Soto Rodríguez                                                                                     
Síndicos propietarios:                    Olga Herrera Parra  
Síndicos suplentes:   Alexis Duarte Fernández 
Alcaldesa Municipal a.i             Lic. Elberth Barrantes Arrieta  
Asesor Jurídico del Concejo:              
Secretaria                Roxana Villegas Castro  

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

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Artículo Uno 
I.Aprobación de la agenda 
II.Juramentación 
III.Atención al Público 
IV.Aprobación de actas 
V.Información a Regidores (as) 
VI.Informes 

VII.Ternas 
 

VIII.Mociones 
IX.Asuntos del Alcalde 

 
ACUERDO 01-ORD 21.-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 la Junta de Educación de la Escuela Los Cedros, 
Distrito Guaycara. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
les han delegado. 
 
 

CAPITULO TERCERO- ATENCIÓN AL PUBLICO 
 
Artículo Tres 

Se atiende a la señora Marielos Villalobos Madrigal, Presidenta de la Asociación de 
Desarrollo de Puerto Jiménez: Buenas tardes, yo traigo acá un documento donde tengo 
adjunto los acuerdos de la Junta Directiva pero además tengo un pequeño esquema de lo 
que voy hablarles: como punto número uno es el tema de zona marítimo terrestre, 
nosotros tenemos en el archivo de zona marítimo terrestre tres solicitudes y nosotros 
queremos que se nos autorice ese permiso, estamos hablando de una propiedad donde 
era el antiguo CNP que esta que sería para la construcción del Centro Comunitario de 
Puerto Jiménez, nosotros tenemos en este momento el centro comunitario aledaño al 
salón comunal pero en ese terreno pretendemos construir un salón multiuso, y luego 
también tenemos el problema del  permiso de uso de lo que es el área de la Casona, hay 
un espacio ahí que está cercado, que por cierto en este momento está con mucho zacate 
que hay un señor que es abogado de nombre Joaquín que desconozco sus apellidos que 
dice que ese terreno se le había adjudicado a él o que se le había dado en concesión, 
según él señor Walter Aguirre que es miembro de la Junta Directiva actual de la 
Asociación de Desarrollo él dice que inclusive está en venta, entonces lo que nosotros 
estamos solicitando es más bien que el concejo revise o que nos ayude con los 
compañeros de Zona Marítimo Terrestre a revisar como está ese terreno y que cuando 
tengamos listo el proceso, que termine este proceso administrativo que tiene el Ministerio 
de Salud contra la Municipalidad de Golfito luego podamos tener en conjunto ese pedazo 
de tierra más la casona para realizar ahí el proyecto de la Casa de la Cultura Puerto 
Jiménez.  
 
El otro tema que nosotros queremos conversar con ustedes es el tema del Plan 
Regulador, si bien es cierto ya que hay disposiciones de ustedes tomadas del Plan 
Regulador y en específico trabajar en el distrito de Puerto Jiménez, tres cositas muy 
importantes, una que seria que por favor por la prioridad que tenemos se retome ese plan 
regulador trabajarlo en el distrito de Jiménez en primer lugar, en segundo lugar es bien 
importante para nosotros porque sería un requisito para lo que es la declaratoria de 
ciudad litoral de Puerto Jiménez, en este tema también me parece muy importante incluir 
dentro del plan regulador una planta de tratamiento de aguas residuales porque nos 
parece demasiado importante, dado que Puerto Jiménez está sentado básicamente en 
patrimonio natural del Estado y Zona Marítimo Terrestre y nosotros estamos 
contaminando el mar, contaminando los manglares, yo me di a la tarea de hablar con la 
directora del AYA doña Yamileth Astorga, y yo le decía a ella que yo sé que eso es un 
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proyecto que está ahorita fuera de presupuesto porque el fondo BID está presupuestado 
para hacer un proyecto para Golfito y que no estoy pidiendo de ese contexto ese 
proyecto, sino que lo que estoy diciendo es que si dentro del plan regulador está 
contemplado para nosotros es más fácil justificar la búsqueda de fondos, tenemos un 
amigo de una organización extranjera que hay la posibilidad de buscar la pre factibilidad 
del estudio de pre factibilidad para ese proyecto si nosotros tenemos el aval del Concejo a 
través del plan regulador podemos también contemplarlo o que lo contemple el AYA 
dentro de su proyecto a futuro, entonces sabemos que es un plan ambicioso, sabemos 
que es muy costoso pero el otro compromiso que yo quiero que hagamos nosotros dentro 
de la Asociación de Desarrollo es comprometer al área de Conservación de Osa en el 
sentido de que la persecución de fondos tiene que ser con los amigos de las 
organizaciones ecologistas que hay en la zona, porque no podemos hablar de 
conservación, de preservación cuando no tomamos en cuenta lo que el pueblo está 
haciendo a las áreas silvestres protegidas en este caso Golfo Dulce 
Entonces en ese sentido por favor es muy necesario que nos incluyan dentro del plan 
regulador esa propuesta de esa planta de tratamiento de aguas residuales, ese sistema 
realmente porque van alcantarillados una serie de cosas, eso es un tema que esperaba 
que estuviera el alcalde acá porque habíamos conversado con él (ahí viene buenas 
tardes), tenemos pendiente construir una cerca de seguridad en el parquecito de San 
Lázaro, los vecinos están dispuestos a dar la mano de obra pero solicitan al municipio los 
materiales para dicho proyecto y necesitamos con urgencia dar seguridad a los niños, 
entonces para que por favor nos ayuden a recordarle al señor alcalde este proceso para 
que de verdad tengan los niños cercado ese parquecito, después otra ayuda que le 
solicitamos al concejo es que bueno, ya la Unidad Técnica terminó, bueno a través de la 
Unidad Técnica terminó cunetas y cajas de registro en el área norte y este de la plaza de 
deportes y a mí me parecía muy importante que el comité de caminos esté comprometido 
con nosotros la Asociación de Desarrollo en darle mantenimiento, en apoyar un proyecto 
para el mantenimiento y limpieza de esas cunetas y además sumar a gente que quiera 
hacer rodamiento ahí en la malla y las cunetas, entonces por qué les digo que apoyo del 
concejo, porque sé que los comités de caminos son directamente juramentados con el 
concejo y ellos siempre como que su relación es más directa con el concejo con las 
asociaciones de desarrollo por lo menos es lo que he percibido, entonces como para 
motivarles de que por favor trabajen en conjunto con nosotros.  
 
Después necesitamos firmar un convenio entre el municipio y la asociación de desarrollo 
para la construcción del multiuso, eso lo tenemos pendiente por ahí esta doña Aida y el 
alcalde me imagino que se van a conversar para hacer ese convenio que nos está 
urgiendo, para anexarlo a la propuesta que le vamos hacer a DINADECO en este mes, 
que ya tenemos que presentar el proyecto eso sería lo que tenemos pendiente dado que 
la construcción es en zona marítimo terrestre; hay otro tema bien importante la Asociación 
de Desarrollo está elaborando un proyecto para presentar y estamos recibiendo ahorita el 
apoyo de uno de los funcionarios de la Unidad técnica en lo que es la parte de diseñar el 
área más o menos montar el costo de ese proyecto, sabemos el INCOP tiene sus 
ingenieros y todo, pero dentro del marco que pide el INCOP plantea que nosotros 
escribamos cuanto es el costo, nos está faltando un pedacito nada más, este señor no 
nos incorporó la parte que está de Los Delfines y cerca de los delfines que es como un 
parquecito como un lugar de estar y entonces se tendría ahorita que hacer los cálculos e 
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incorporar ese otro proyecto para ya presentarlo inmediatamente al INCOP, y además de 
eso estoy presentando uno acá porque necesitamos saber el proceso que a través del 
municipio se tiene que hacer por un proyecto de esa magnitud dado que es en zona 
pública, o sea es pegando al mar, entonces estamos completamente en zona pública y 
que nos indiquen el procedimiento o solamente si es un acuerdo del concejo lo que tiene 
que haber para que nosotros procedamos a que el INCOP nos ayude a construir el 
boulevar, dentro de este proyecto yo estaba planteando cerrar la calle y el ingeniero me 
dijo no es conveniente, es un proceso muy engorroso, la gente está acostumbrada a tener 
calle acá, entonces lo que estamos planteando es la apertura o que dentro del plan 
regulador de Puerto Jiménez se establezcan tres parqueos, hay un área que estaba que 
la reclama Tranquility que por cierto ellos ya cerraron con malla, ese sería un punto. El 
otro punto es el que tiene ahorita Manuel Umaña porque estamos hablando que es zona 
pública y debería de estar abierto y no privado como lo tienen en este momento y 
después la parte donde da la vuelta ahí que nos queda por donde los delfines y el 
aeropuerto, esa área también hacer ahí estamos hablando de tres parqueos que nos van 
a dejar la zona libre, porque hay momentos que apenas pasa un automóvil ahí los carros 
totalmente en toda la acera al otro lado clientes que llegan a los restaurantes que están 
en la zona y nos dejan completamente sin paso peatonal, entonces otra propuestita para 
el plan regulador y bueno aquí estamos pidiendo que la asociación de desarrollo podría 
coadministrar o esto podría ser concesionado y bueno ya los procesos que habrían ahí 
tendrían que ser como regulaciones que existen, no sé adjudicaciones, no sé cómo sería, 
lo que yo si quiero es que nosotros tengamos esos parqueos de esa área y el otro gran 
tema no se me han pasado los diez minutos ¿verdad?, seria rápido, el otro gran tema es 
la construcción de un nuevo aeropuerto, no es un aeropuerto alterno es la construcción de 
un nuevo aeropuerto, lo hemos venido conversando aquí seria las presidentas de las 
asociaciones de desarrollo del distrito de Puerto Jiménez hemos incluido a Rancho 
Quemado y a San Juan en el tema pero como les concierne ahorita al cantón de Golfito lo 
estaríamos planteando desde las asociaciones de desarrollo distrito de Puerto Jiménez y 
la idea sería ubicar un lugar entre Puerto Jiménez y La Palma en la margen derecha 
donde hay pastizales en esa zona es que estamos pensando que podría estar ubicado en 
una de esas fincas el aeropuerto, en este momento estamos pidiendo una certificación al 
INDER que nos diga si el INDER tiene propiedades en esa área o no y bueno por qué 
nosotros estamos pidiendo esto, porque el aeropuerto que tenemos en este momento no 
se puede agrandar tenemos un cementerio que limita que se hagan construcciones ahí 
para el aeropuerto, hay otra área que se quiere expropiar en este momento creo que hay 
mil novecientos millones para lo que es el aeropuerto más otro monto para lo que es la 
expropiación de algunas familias que viven cerca del aeropuerto y nosotros queremos que 
revisemos,  yo sé que hay una comisión señor alcalde, que no sé si se han vuelto a reunir 
para ver el tema del aeropuerto de Puerto Jiménez que yo le había pedido que lo 
incluyera, pero no sé y la idea es proyectarnos a un  mediano plazo, yo no lo vería a largo 
plazo, entonces conversar con la gente que tiene que ver con la construcción de 
aeropuertos, nosotros en primera instancia habíamos ido a una reunión con el director 
don Guillermo Job y él nos decía que el plan maestro que tiene aviación civil no está 
contemplado, entonces podría empezarse hacer un estudio de las áreas para ver 
posibilidades sin embargo para hacer correctamente este proceso nosotros necesitamos 
que desde el concejo del municipio se impulse el proyecto o que nosotros tengamos un 
aval y que estamos proponiendo estamos proponiendo que se cree una comisión que 
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tenga que ver con eso o se nombre un representante del concejo, lógicamente el alcalde 
estaría incluido verdad porque está en la administración para una comisión que estamos 
trabajando este tema en Puerto Jiménez ya se están incorporando bueno la Cámara de 
Osa que está muy insistente en este tema, empresa privada que está interesada también 
y la idea es ir conversando en realidad yo sé que algunos lo ven como imposible pero 
nosotros no lo vemos así, vemos una gran necesidad el aeropuerto de Puerto Jiménez es 
el aeropuerto que más visitantes recibe, es el aeropuerto que más malas condiciones 
está, tiene inseguridad, usted encuentra ahí en las noches gente caminando por el 
aeropuerto, no tiene iluminación en el día han tenido que sacar perros hasta caballos 
porque está abierto, no hay guarda de seguridad o sea es una atención muy peligrosa que 
estamos dando al turista y además de eso muy mala calidad en comparación a los otros 
aeropuertos, entonces yo sé que se quiere arreglar este insisto quiero que revisemos no 
sé si ese fondo se puede ubicar en esta nueva propuesta o terminamos esto y hacemos 
un nuevo aeropuerto que es bien necesario para la zona de Puerto Jiménez y aledañas 
esto sería lo que tenemos muy poquitas cosas. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Doña Marielos son bastantes le cuento, con relación a los 
permisos de uso vamos a revisar si ya están acá en nuestras manos porque tenemos que 
revisar, me comprometo a eso de verificar si están acá, si lo tenemos nosotros como 
concejo para efectos de revisar la aprobación que son tres específicamente doña Roxana 
tal vez tomamos nota ahí, de que la comisión revise el tema de esas tres, con relación al 
último punto de investigar sobre el terreno aledaño, ese es un tema administrativo, no sé 
si don Elberth ya tiene conocimiento de este tema para efectos de que pueda determinarle 
a la asociación el estado en que se encuentra este terreno que está pidiendo es el punto 
uno. 
 
La señora Marielos: Es el terrenito que está a la par de la Casona que yo le había hablado 
don Elberth para seguir ese proceso y averiguar que pasó y que sea analizado, aunque yo 
creo que la propuesta lo incluye la propuesta que se había hecho al municipio para 
otorgar ese permiso incluye hasta ahí, pero sería como revisar en que condición está que 
yo le había contado que estaban vendiendo eso. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: El lote ese anexo a la casa de salud del Ministerio de Salud 
habría que revisar si es un solo terreno que está en zona marítimo terrestre y lo que ha 
habido es una usurpación de lotes, pero eso está en uno solo, yo no recuerdo si era en la 
época de la asociación que lo presentaron en uno solo, entonces hizo lo correcto 
incorporar todo el terreno porque eso es lo que corresponde no conozco pero a partir de 
ahora que usted volvió a recordarnos del tema, voy a consultar si efectivamente sobre esa 
área específica hay algún expediente o alguna solicitud pero nosotros siempre lo hemos 
visto como un solo terreno el área que está en zona marítimo todo y que una parte está 
construida esa casa no es sino se quieren apropiar lo que me falta revisar es si sobre ese 
lote hay alguna solicitud particular. 
 
La señora Marielos: A mí me llama la atención que ahorita está limpio lo que es la parte 
de la Casona porque hay una cerca y a partir de la cerca y la otra que pega con la calle 
esta enmontada, entonces me parece que si hay que revisar. 
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El presidente Camilo Cedeño: Don Elberth vamos por partes porque tengo la agenda 
bastante llena y voy hacer muy concreto con los temas, ella hizo una relación 
concatenada de los hechos que la asociación quiere, entonces estamos con el punto uno 
específicamente, entonces ya resolvimos los tres puntos de los permisos de uso para 
verificar si están en el concejo, en caso que nos estén acá se le indicaría a usted para 
efectos que se hagan el trámite que corresponde en la parte administrativa ya sería con el 
señor alcalde para revisar si no están acá, que lo agilicen el informe respectivo para 
valorarlo acá, el segundo punto que se tocaba ya don Elberht lo aclaró el estado en que 
está, es importante retomarlo no dejarlo para una fecha aproximada este informe, en el 
punto dos específicamente estamos con el plan regulador de Puerto Jiménez en este 
caso que hace la petición por parte de doña Marielos en nombre de la asociación es 
retomar el plan regulador, que tome en este caso a Puerto Jiménez  sobre la situación, 
eso también ayudaría a la declaratoria de lo que es Ciudad Litoral es decir revisar 
nuevamente este tema el plan regulador para poder avanzar con lo conversado que se 
hizo básicamente la petición de avanzar con la declaratoria de Ciudad Litoral que ya se ha 
estado tocando este tema por parte de algunos miembros del concejo y que además la 
comunidad tiene claro lo que tenemos que hacer, ya un acuerdo ya hay petición pero nos 
falta avanzar en este tema en ese asunto don Elberth,  tal vez compañeros no sé si me 
ayuda junto con don Alberto el tema del plan regulador porque ese plan existe lo que 
habría que revisarlo en el estado en que se encuentra para poder avanzar con eso pero 
que quede la asociación. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes compañeros, buenas tardes doña Cecilia, buenas 
tardes público presente, en relación a lo del plan regulador debemos de decir que 
PRODUS tiene un proyecto o tenía un proyecto el cual presentó ante todos los distritos un 
plan regulador cantonal recuérdense que ahí había que separ a un plan regulador costero 
que es el que ocupamos para implementar la ley 9221,, entonces hasta donde yo 
entiendo el señor alcalde ha retomado esa conversación con algunas instituciones que 
tienen relación con el tema de este plan regulador y creo que una de ellas es la primera 
dama de la República, creo don Elberth que usted había conversado con ella de este 
tema de acuerdo a lo que usted nos había informado, entonces sobre el plan regulador lo 
que tenemos que hacer considera este regidor es el acompañamiento también del pueblo 
o sea de los grupos organizados tal como usted como presidenta de la Asociación de 
Desarrollo y cualquier otro grupo organizado para poder empujar, porque muchas veces la 
municipalidad gestiona pero es muy lenta la gestión cuando ya acompañan los vecinos es 
diferente, cuando ya las instituciones sienten el apoyo de los vecinos, se facilita más la 
tramitología de x o y proyecto que se quiera realizar, yo si también quería doña Cecilia 
referirme al tema de esta propiedad donde estaba el antiguo rancho, si bien es cierto la 
asociación de desarrollo los vecinos de Puerto Jiménez tienen muy buenos proyectos a 
desarrollar con la limitante de que es en zona marítimo terrestre, nosotros estamos 
tratando en este momento de implementar una ley como la 9221 por el tema de fiscal y 
todas esas amenazas que hubieron según los que estuvieron en esa reunión, porque yo 
no estuve en esa reunión donde el fiscal amenazó con demoler, entonces nosotros si 
iríamos como en contra de lo que pretendemos buscarle una solución a través de esa ley, 
el miércoles pasado este concejo municipal tomó un acuerdo para ver tal vez usted va a 
decir que tiene que ver esto si tiene relación, cuando presentó el señor presidente un 
tema de las escuelas que están en pésimas condiciones en el distrito de Puerto Jiménez y 
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no se pueden intervenir porque están en terrenos del INDER de ahí también nace la idea 
de traer al presidente ejecutivo del INDER y al director regional para conversar con ellos y 
también solicitarles un terreno que sea municipal, exactamente ubicando de que estos 
proyectos se puedan llevar a cabo sin mucho problema, entonces esa es la idea igual que 
ustedes necesitamos el acompañamiento de ustedes como asociación no es que no se 
pueda dar concesión recuérdese doña Cecilia que ahí no puede existir concesión estamos 
luchando para que se implementó un plan regulador el acompañamiento y obvio que si no 
están esos requisitos estas personas no pueden decidir. 
 
La señora Marielos: ¿pero sería en área restringida? 
 
El regidor Alberto Díaz: Si, pero no es concesión porque para dar una concesión se 
necesitan varios elementos adicionales uno de ellos es el acompañamiento uno, dos el 
plan regulador para concesiones yo lo que me refiero es que si a usted le dicen “mire es 
que tengo una concesión” no es posible. 
 
La señora Marielos: Pero lo que nosotros estamos solicitando es el permiso de uso.  
 
El regidor Alberto Díaz: Entiéndame que las personas les han dicho a ustedes que tienen 
una concesión esas personas que tienen esa solicitud es para que no los engañen, o sea 
la municipalidad no puede dar una concesión si no existen esos elementos entonces 
como decía el señor presidente ya eso lo van a revisar. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Buenas tardes a todos y todas y público presente, para 
complementar lo que decía el regidor don Alberto con respecto al plan regulador todos 
sabemos que Golfito el año pasado a través de PRODUS y a través de un convenio 
empezó el proyecto del plan regulador urbano ósea de los cuatro distritos ese proyecto se 
hizo toda la base técnica del proyecto nunca fue eso fue rechazado en audiencias 
públicas y por lo tanto ahí quedo eso ya tiene varios años cuando nosotros asumimos 
esta administración interesados en ver como poder retomar ese proyecto dadas la 
necesidades de ordenamiento territorial toda la parte urbana hemos empezado a rescatar 
lo que hay y finalmente PRODUS hizo una nueva valoración de que hace falta que habría 
que actualizar que habría que volver elaborar para que el proyecto se actualice a la fecha 
y ellos ya hicieron un informe en fin ellos ya hicieron una propuesta esa propuesta tiene 
un costo de doscientos millones de colones para poder hacer esa actualización y esto la 
municipalidad tiene que pensar en recursos estamos hablando de financiar los planes 
reguladores. 
 
La señora Marielos: ¿Cuánto es que cuesta? 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Doscientos millones es el dato que tenemos preliminar de 
una propuesta de PRODUS para la actualización del plan regulador ahora bien en 
principio yo gestione unos recursos que son no reembolsables de casa presidencial pero 
no se utilizó ya estamos y por lo tanto tendríamos que ir a un financiamiento 
probablemente con el IFAM para poder financiar este proyecto del plan regulador urbano 
y finalmente con gestiones en el mismo IFAM esta solicitado al INVU por ahí vamos 
mañana ya eso está en PRODUS y la solicitud para que el INVU haga una nueva 
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propuesta a la municipalidad de cuanto le cobraría y como seria todo el trabajo de 
actualizar y poner en vigente la propuesta del plan regulador urbano por ahí vamos 
nosotros estamos haciendo lo posible ya están valorando toda la información que tenía 
PRODUS esperamos que en su momento aquí llegue una propuesta de cuál es el valor y 
trabajo técnico que habría que hacer para actualizar el plan regulador urbano y después 
de que se tenga todo eso pues obviamente lo primero que hay que conseguir es el dinero 
para poder pagar ese proyecto y después ya vendrían los procesos finales de aprobación  
del proyecto que lleva un plan regulador estamos hablando de mediano plazo. 
 
La señora Marielos: ¿ese plan regulador de la zona marítima? 
 
El alcalde Elberth Barrantes: No contempla, el plan regulador es la parte urbana ahora 
proyecto del plan regulador costero en Puerto Jiménez no hay ninguno ósea no tenemos 
planes reguladores en el centro de Puerto Jiménez igualmente habría que empezar a 
cotizar un proyecto del plan regulador costero para ese sector ustedes saben que en 
Jiménez existe como tres planes reguladores el de Tranquility, el de Cocodrilo cuatro 
planes reguladores pero lo que es la zona céntrica no tiene plan regulador habría que 
hacer un plan regulador igualmente hay que cotizar alguna empresa que haga esto lo que 
si hemos conversado con el ICT para efectos de planes reguladores ellos están dando 
acompañamiento pero básicamente como de actualizar los existentes no la aprobación de 
planes nuevos estamos trabajando en Zancudo por ejemplo la actualización del plan 
regulador con apoyo del ICT pero es el plan regulador ya existentes en un proyecto nuevo 
habría que partir de cero en el caso de Puerto Jiménez habría que cotizar entonces la 
elaboración de un plan regulador y la municipalidad buscar el financiamiento para poder 
elaborar el plan regulador en ambos casos estamos hablando de temas ya antes 
expuestos que se tienen que retomar lo que si hemos retomado es una coordinación con 
el IGN para el tema de amojonamiento en este momento incluso creo que están en Puerto 
Jiménez haciendo la revisión del tema del IGN de producto de todo eso se han hecho 
estos documentos y ya ellos están en la zona y ellos tienen que hacer un trabajo de 
actualización de mojones en Jiménez que es el primer requisito para poder seguir con un 
proyecto de plan regulador pero eso es lo que está haciendo el IGN  si va a tener Jiménez 
eso ya es un avance luego la municipalidad tendrá que cotizar, elaborar un proyecto del 
plan regulador. 
 
La señora Marielos: Pregunto, la posibilidad porque hay universidades, escuelas de 
agricultura que tal vez podrían interesarse en donarnos sus estudios para la elaboración 
de ese plan regulador costero para Puerto Jiménez y tratar de gestionar que no tengamos 
un alto costo, sino que la parte técnica sea dada por estudiantes por ejemplo como tesis 
de grado o una cuestión así digo porque yo sé que los fondos son muy difíciles de 
conseguir, pero si hay otras formas de hacerlo ¿se puede o no? 
 
El presidente Camilo Cedeño: Se puede siempre y cuando la gestión se haga 
adecuadamente explico es un tema de empuje nada mas no es un tema de decirlo 
también de empujar buscar porque también las asociaciones son varias, yo si voy hacer 
corto en este tema no voy hablar más del tema porque ya el señor alcalde amplio la 
situación que quería indicar y no voy a meter más en ese detalle pero si le interesa a este 
concejo enfrentar por lo menos en conocimiento amplio de ese tema del plan regulador 
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para tomar la decisión que necesita este concejo para continuar con el plan con el tema 
de Ciudad Litoral  o sea al concejo le interesa seguir porque esto es un compromiso y es 
una obligación que tenemos de seguir para darle una viabilidad a la situación jurídica que 
tiene Puerto Jiménez en este momento, cuando nos acercamos don Alberto, Esaú y mi 
persona se acercó doña Aida también estábamos en Puerto Jiménez se buscó esa 
decisión y responsabilidad de hacerlo entonces sobre este plan regulador sería importante 
compañeras y compañeros pedir en este caso el informe por escrito a la administración 
para que el concejo tome las decisiones correspondientes para continuar con el tramite lo 
someto a votación esos temas el informe correspondiente señor alcalde que lo remita en 
quince días la situación de este plan regulador y la situación de Jiménez para nosotros 
poder tomar el acuerdo que corresponde para continuar. 
 
ACUERDO 02-ORD 21.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor alcalde un informe por escrito  
de la  situación de este plan regulador y la situación de Puerto Jiménez para que el 
concejo tome las decisiones correspondientes 
Esto en un plazo de quince días. 
 
El tercer punto la petición es sobre el tema de una acera no sé si Yohanny nos puede 
colaborar en ese asunto sobre el parquecito San Lázaro si es viable o no es viable o lo 
remitimos a un estudio don Yohanny. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: hay que hacer un estudio. 
 
El presidente Camilo Cedeño: sería un estudio de costos porque ellos han estado allá han 
estado trabajando allá ha estado también Manfred con relación a esto porque ellos 
también piden otro tema de la Unidad Técnica es el tema de las cunetas lo que piden es 
una colaboración básicamente. 
 
La señora Marielos: Si lo que nosotros buscamos es la motivación o tal vez una nota que 
se le envié al Comité de Caminos de Puerto Jiménez de que trabaje en forma coordinada 
con la asociación de desarrollo para darle mantenimiento a esa área es la parte de las 
cunetas que se construyeron ahorita aledañas a la plaza y las que están construyendo 
ahorita del mango real al colegio entonces es como hacer un programa de limpieza pero 
que el comité de caminos tome el liderazgo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Le vamos a pedir entonces a la Unidad Técnica por medio 
del alcalde a la compañera Keilyn que sería la indicada para efectos de que haga este 
enlace entre la asociación y el comité de caminos para dar mantenimiento a esas zonas 
que ya se están embelleciendo en Puerto Jiménez, Yohanny tal vez usted nos pueda 
colaborar con eso nos daría respuesta cuando Yohanny y a la comunidad. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Quince días más o menos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: le notificamos que sea directamente a ella el contacto, el 
tema del convenio doña Aida tiene la copia del convenio si es posible nos remite el 
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convenio porque tal vez lo que sería importante doña Aida que este convenio ya se 
presentó o ya se hizo se elaboró en qué estado se encuentra. 
 
La regidora suplente Aida Soto: buenas tardes compañeros buenas tardes querido 
público, el convenio se había fijado en tiempos del señor alcalde don Jimmy Cubillo, lo 
que nosotros estamos pidiendo ahora es con las actualizaciones el convenio existe en 
este momento lo que necesitamos es actualizar el convenio nosotros le pasamos una 
copia al señor alcalde el anterior no se la asesora legal había dicho que había que hacerle 
algunos cambios  si hay que hacerle algunos cambios si habría que subirse aprobación 
del concejo pero si es solamente actualizarlos eso sería un trámite entre el señor alcalde y 
la asociación de desarrollo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Seria más bien pedirle al señor alcalde que la Asesoría 
Legal nos remita el visto bueno o el criterio legal seria en este caso del convenio sobre las 
modificaciones que están pidiendo porque el convenio ya estaba firmado eso lo tengo 
claro si son cambios es una adenda si es una adenda lo aprueba el concejo entonces que 
en un plazo de veintidós días nos logre remitir el informe.  
 
ACUERDO 03-ORD 21.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor alcalde que remita el 
convenio con el visto bueno o el criterio legal de la asesora y las modificaciones que están 
pidiendo, que aclaren si son cambios o es una adenda, esto en un plazo de veintidós días 
nos logre remitir el informe.  
 
Con el tema de INCOP ese es un tema que interesa revisarlo con relación a los espacios 
que no se incluyeron dentro del área del proyecto como tal que es lo que yo entiendo que 
hay un espacio que queda por fuera. 
 
La señora Marielos: Si en este momento don Manfred él nos está apoyando pero ahorita 
está muy comprometido con otros proyectos le ha costado terminar esa propuesta, él dijo 
que iba a revisar o comparar con un ingeniero que hizo acá en Golfito un trabajo similar 
para incorporarlo dentro del ya trabajo que él nos hizo entonces don Yohanny nos 
gustaría mucho que nos apoye pidiéndole al señor Manfred que nos acelere este trabajo 
para poderlo presentar a INCOP y que nosotros tengamos ya el camino a financiarse ese 
proyecto. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Nosotros estamos apoyando y trabajando en eso lo que 
pasa es que estamos sacando los proyectos del dos mil veinte están trabajando ahí lo 
llevando. 
 
El presidente Camilo Cedeño: en el último tema el tema del aeropuerto es un tema que 
este concejo no está en capacidad ahorita de revisarlo por algunos temas importantes el 
gobierno anterior había invertido una suma cuantiosa para el mejoramiento del aeropuerto 
de Puerto Jiménez está pendiente todavía la ampliación del aeropuerto de Golfito que ya 
está cerrado en este momento para efecto de las mejoras, el aeropuerto de Quepos 
también en terminación de las mejoras correspondientes, Drake también ya se invirtió una 
suma de dinero y cuarenta y siete es decir los aeródromos de la zona Sur en este caso 
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han sido inversión del estado el tema de un aeropuerto nuevo implica una serie de 
elementos entre esos lo principal es el estudio ambiental que es el que determina si el 
área no es viable hacerlo nos pasó con el aeropuerto regional que se terminó en un 
fracaso después de mucho tiempo de estar tratando de gestionarse el mismo entonces 
ahorita la primera pregunta sería si aviación civil tiene la intención de invertir directamente 
en un nuevo aeropuerto en las condiciones que pide la comunidad nosotros somos 
anuentes apoyar porque nos sirve a todos en ese sentido pero también Carate se invirtió 
dinero por cierto a ese aeropuerto que está en la zona entonces si logramos ver la 
sumatoria de inversión que ha hecho solo en Ciudad Neily Corredores fueron dos mil 
millones de colones que se invirtieron en ese aeropuerto entonces la sostenibilidad del 
mismo es complicada porque no solo es hacer el aeropuerto sino como se sostiene el 
mismo con la cantidad de gente que llega y con todo un estudio, pero  si la intención de la 
comunidad des proseguir con el proyecto yo creo que este concejo apoya la moción o 
debe apoyar la moción la gestión y hacer el mayor esfuerzo hasta donde lleguemos la 
idea es que  no se caiga la intención del pueblo sino que más bien prosigamos con la 
misma entonces en esa intención de la propuesta que hacen serian tal vez doña Marielos 
que nos llegue la minuta o la propuesta completa de la comunidad para el concejo apoyar 
mediante acuerdo y elevarlo a las autoridades que correspondan. 
 
La señora Marielos: si porque en este momento el acuerdo que hay es de Junta Directiva 
es de gestionar ante aviación civil y entonces parte de la gestión es el aval del concejo en 
esa gestión y si es de mi conocimiento la inversión que se hizo en todo el Sur que es un 
fondo que al no hacerse el aeropuerto internacional se toma la decisión de hacer un plan 
piloto darle mantenimiento a los aeropuertos de toda la zona pero nosotros tenemos un 
problema en concreto en Puerto Jiménez el aeropuerto no se puede agrandar una pista 
tiene que tener mínimo mil quinientos metros y esta tiene ochocientos metros y no 
podemos tener aviones grandes ahí solo avionetas y es el aeropuerto que más turistas 
recibe entonces en esa base. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Habría que revisarlo porque la ampliación de Golfito es 
para eso mismo, perdón pero esta presidencia tiene la obligación de dirigir los temas de 
las comunidades en ese sentido entonces va a ser la presidencia la que defina eso 
gracias doña Marielos. 
 
 
Artículo Cuatro 
Se atiende al señor Arturo White Navarro: Buenas tardes, vengo para que ver si el 
honorable concejo me responde a ciertas inquietudes que tengo, porque hice una solicitud 
al departamento de desarrollo y control urbano, a Miguel, sobre unas construcciones 
millonarias que la Municipalidad de Golfito deja de percibir porque no hay quien cobre, 
como ustedes verán yo tengo aquí ciento treinta y solo de este año anterior hasta lo que 
llevamos de este, del dieciocho a lo que va del diecinueve hay ciento treinta lugares, 
construcciones que no cobran un solo cinco o no sé si por debajo no sé, no entiendo, pero 
quería preguntarle al honorable concejo si es que perciben estos dineros porque aquí 
tengo en la página, ahorita se los voy a dar en la página número tres en días pasados 
ustedes me escucharon hablar acá del Hotel Avatar Eco Lodge, el hotel tiene en Cañaza 
de Puerto Jiménez treinta y un obras diversas que no pagan un cinco, pero para que ir tan 
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largo a Jiménez, muy largo, la lancha mucho tiempo, aquí en el dos un gringo hizo un 
galerón que no lo dice Arturo White sino que aquí está, tampoco se cobró nada, después 
hay piscinas, hay un montón de cosas y aquí no se cobra nada; le pregunto al señor don 
Luis que por qué dejan pasar esto cuando hay un código municipal, creo que se lo saben 
ustedes, solo para literatura porque nada se pone en práctica, dice en el código municipal 
que “aquel que deje de percibir será responsable” él se hará responsable de esa deuda, 
ahora esto que tiene año y medio, yo le dije a don Luis verbalmente y por escrito que me 
lo diera desde el dos mil cinco para acá y no pudo dármelo porque dice que algo pasó, 
que no lo digitaron parece, no sé qué, casualidad entonces, me lo paso desde el 
dieciocho, como ustedes verán señor presidente que ahí dice el dieciocho y parte del 
diecinueve, yo hace poco estuve haciendo un anexo que le hicimos a mi cuñada, yo vine 
a parar aquí, traje mi croquis, traje todo y me mandaron al INS a pagar una póliza, era de 
tres metros por tres metros y me cobraron siete mil quinientos colones, ahora si las 
calculadoras no mienten o mi cerebro no me está engañando solo lo que me cobraron a 
mí se multiplica por cien ¿a cuánto llegamos?, pero ahí hay construcciones de 
cuatrocientos metros cuadrados y de tres pisos que no han cobrado, eso no vale siete mil 
quinientos colones, ahora por ende esta municipalidad tiene una buena costumbre, 
digámosle que vamos a poner a la señora como jefe del departamento tal pero eso es 
verbal no está ahí donde dice “la señora julana de tal es la responsable de tal 
departamento”, aquí ponen encargados, aquí jefes metemos en eso porque alguien tiene 
que pagar, yo necesito demandar a alguien legalmente porque ahí no hay jefes, me 
dijeron que una muchacha Hannia era la jefe de cobros, no de construcciones porque 
cuando ustedes llega a una construcción lo primero que se hace es pagar, en eso no hay 
quite es pagar y después le dan a usted el permiso de construcción, pero cómo es posible 
que aquí en este Golfito hacen lo que les venga en gana, yo he mencionado toda mi vida 
de que la argolla es muy linda lo difícil es estar en ella, eso es lo difícil, pero la argolla es 
muy bella, pero ahí hay un montón de gringos que no pagan un cinco y deudas millonarias 
pero vaya donde una viejita que vive ahí, llegan “señora usted debe ocho años, usted 
pagó sino la pasamos a cobro judicial para quitarle la casa” amenazas, cuando a una 
señora hace poco se lo hicieron le dije “señora déjela que la acusen” vamos a ir entonces 
porque eso tiene fecha de prescripción, pero cuando hable de la prescripción, entonces 
mire que esto, mire que el otro, no, no, la prescripción existe pero como usted es la 
responsable usted paga, si usted dejó prescribir usted paga lo dice el código municipal, 
dice que aquel que deje prescribir una deuda será causal total.  
 
Aquí en este Golfito en este municipio nunca, yo tengo sesenta y ocho años y nunca he 
sabido que al señor fulano lo castigaron por haber dejado prescribir equis cosa, ahora 
llega usted y le digo “señora te voy a demandar por esto y esto” “yo no soy la de esto me 
pusieron en esto, yo no soy jefe me pusieron en esto” entonces quienes son los jefes a 
quienes debo de acusar o ustedes porque esto es una falta, aquí en Golfito todo mundo 
hace lo que le da la gana con la municipalidad de Golfito y se la pasan por lugares no 
agradables, por ahí se pasan a la municipalidad de Golfito, usted vea ese estadio que 
sucede con el estadio, aquí saben muy bien que eso es una estafa lo que hicieron y están 
haciendo ahí es una estafa y por ahí entendí de que había el señor presidente había dicho 
moción sobre que no estaba muy bien entendí algo, así me dijeron pero yo ahorita lo 
investigo, ahorita, de que eso como que no era muy real ahora, pregunto señor presidente 
¿denuncio eso, lo hizo ver al pueblo o lo hizo ver a los entes judiciales de que eso está 
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pasando?, esas son las cosas que muchas veces nosotros vemos pero no acusamos, 
aquel señor es feliz poniendo en face, yo le digo  “papá no haga eso” los teléfonos es un 
vacilón, vaya y denuncie, yo ni se poner esa vara en mi teléfono pero yo voy a la fiscalía, 
eso si se hacerlo, ir donde doña Emilia Navas, ir donde don Fernando Cruz Castro ahí si 
voy, ahora yo lo que quisiera saber es que esto me lo dieron del dieciocho para acá año y 
medio, me faltaba un montón más que les voy a traer, ¿que hago con esto señor 
presidente a quién puedo acusar sobre esto, a quién?. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Voy a explicarle el procedimiento, porque hay temas que 
son competencia directa del concejo y temas competencia directa del señor alcalde, los 
funcionarios municipales en el ejercicio de sus potestades quien tiene la dirección 
administrativa es la alcaldía, el concejo municipal dentro de los principios constitucionales 
que tenemos la reforma al código municipal establece competencias directas del concejo 
y competencias directas de la administración, eso si es una división a veces se confunde, 
porque a veces a nosotros nos llega acá temas, que lamentablemente tenemos que 
devolver a la administración, porque las personas suben directamente a nosotros para 
efectos de un tema equis, entonces ese es el ejercicio que tenemos que definir porque ya 
hay advertencias de autoridades que nos dicen o la misma Contraloría “mire ustedes 
tienen competencia” porque hay temas de temas pero eso es un tema aparte don Arturo, 
ese tema que usted está planteando ahí el concejo puede recibir la información 
básicamente, pero tiene que trasladarse al señor alcalde, es él que tiene que dar 
respuesta de ese tipo de cosas porque es un oficio que remite que hizo don Luis, verdad, 
o sea el señor alcalde tiene que darle respuesta a este concejo de esas denuncias del por 
qué no se están haciendo esos procesos de cobro, por qué no se están haciendo esas 
gestiones, por qué no se están haciendo eso mismo, porque en realidad a quien le 
corresponde son a los departamentos que están allá abajo, en este caso don Luis que 
tiene que hacer la dirección, el mismo dice “tengo esto pero no hago nada” quien hace los 
cierres, quien hace los cobros, quien pone las cintitas, están los inspectores, están los 
demás es una competencia directamente administrativa el concejo no puede direccionar 
ese tipo de cosas, recibimos, tomamos el acuerdo así, en esa lista, esa lista desconocida 
tiene fecha treinta y uno de mayo, esa lista aquí no hay una copia que diga que tenemos 
una copia de esta información, entonces le podemos recibir la denuncia como todas las 
que se han recibido, entonces si usted nos regala copia de eso para nosotros recibir la 
denuncia correspondiente y que la administración la tramite en forma expedita inmediata. 
 
El señor Arturo White: Señor presidente es que hay muchas veces que nosotros nos 
damos cuenta de muchas cosas como que nos da miedo denunciar y no sé por qué y son 
cosas que repercuten en todas. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Le entiendo don Arturo y más bien gracias porque en otros 
momentos yo le decía a doña Roxana, le decía fuera de sesiones que hay un informe y a 
don Luis con el tema de Avatar que igual me interesa saber qué pasó con ese tema de 
Avatar, porque el informe que presenta don Luis de esa unidad prácticamente ahí todas 
las construcciones, son ilegales, el informe él lo dice ampliamente “ya coordiné”, como 
ese día ella no estuvo, ella no tramitó la diligencia de notificación, lo va hacer con vos 
porque fuiste el denunciante de este tema, entonces ahí está el informe claro y 
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contundente, yo lo leí acá de la situación de Avatar en ese momento a partir de tu 
denuncia, 
Compañeras y compañeros se recibe la denuncia del señor Juan Manuel Fonseca 
Fernández en este caso conocido como don Arturo White básicamente, cedula 6-103-031 
en esta tarde que remite un oficio del treinta y uno de mayo de 2019-MGIM-EXT-083-2019 
en relación a una información que suministra el arquitecto Luis Miguel Herrero, 
coordinador del Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de 
Golfito con relación a un requerimiento de la nota seis de marzo pasado que se adjunta 
lista de las obras construcciones notificadas, las cuales están en proceso de aplicación de 
los artículos 74-93-96 de la ley de construcciones y su reglamento en relación a esto 
datan del periodo año dos mil dieciocho, eso lo que dice acá. 
 
El señor Arturo White: Voy a tráele también porque yo tengo desde el dos mil cinco hasta 
el diecisiete porque el dieciocho ya me lo dieron. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Aquí hay un promedio más de ochenta construcciones 
notificadas y que al día de hoy no tienen un estado real jurídicamente de que pasó con 
ello, se toma la denuncia correspondiente y la misma se remite en forma oficiosa al señor 
alcalde para que en un periodo de treinta días informe a este concejo de los avances de 
estas notificaciones con relación a lo que la misma administración está diciendo, eso no 
es el concejo, es la misma administración es el departamento de don Luis Herrero que 
indica en qué estado se encuentra las notificaciones y que no se le ha dado la misma 
diligencia, es decir el mismo tiene responsabilidad con la administración de esa diligencia, 
se toma nota de envio y se somete a votación compañeros que el acuerdo anterior se le 
comunique también al denunciante. 
 
ACUERDO 04-ORD 21.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se toma la denuncia que presenta el señor 
Arturo White y la misma se remite en forma oficiosa al señor alcalde para que en un 
periodo de treinta días informe a este concejo de los avances de estas notificaciones con 
relación a lo que la misma administración está diciendo. 
 
 
Artículo Cinco 
Se atiende a la señora Tomasa Palacios Martínez: Buenas tardes, yo venía a dar dos 
recomendaciones, bueno la primera porque ahora en el aniversario que se van hacer 
homenaje algunas personas, a manera de recomendación tenemos que acordarnos que 
la señora Roxana Villegas es una señora que ha estado aquí por muchísimos años en 
nuestra municipalidad brillando por su transparencia, por su profesionalismo, es una mujer 
que a pesar de estar enferma viene a trabajar y no abandona a los regidores presentes, 
sobre todo en esta trabajadora es un apego a esta municipalidad y a manera de 
recomendación también sería bueno porque es de “bien nacidos ser agradecido”, como es 
de bien nacido para José Chavarría, un señor que ni conozco pero le dicen “pollo macho”, 
un señor que ha mandado a limpiar las calles de Golfito, que ha estado embelleciendo el 
cantón de Golfito y lejos de darle las gracias se le ataca con las construcciones que anda 
haciendo a favor del pueblo y dar empleo y dar belleza a este lindo cantón, que ni 
nosotros los Golfiteños lo hacemos, no tengo el honor pero si conozco las calles de Golfito 
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porque es uno de los mejores lugares de Costa Rica en que se ve limpio lindo y aparte de 
buena labor que ustedes han andado desarrollando también, pero yo pienso que este 
señor “pollo macho”, que da trabajo  a los Golfiteños se debiera por lo menos un 
agradecimiento públicamente, esa es mi recomendación, muchas gracias. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Doña Tomasa hay una comisión que está valorando esos 
temas se pasaría a la comisión respectiva. 
 
No se presentó la señora Nicida Núñez Chávez.  
No se presentó el señor Marcos Manuel Carazo Sánchez. 
 
 
Artículo Seis 

Se atiende al señor Ericka Narváez Ruiz: Buenas tardes a todos, lo que me trae aquí es la 
necesidad de que todos colaboren y me ayuden, no pudieron acompañarme mis vecinos 
porque todos tenían que trabajar, yo vine y estoy apurada por irme porque tengo que ir a 
trabajar pero tengo veintiún años de vivir donde vivo y en veintiún años la municipalidad 
no ha hecho nada por la calle donde vivo, nada, es triste y vergonzoso, yo soy del 
concepto que no estoy esperando que me den o de que hagan, siempre trato de hacer 
pero llega a un punto en que ya perdí la fuerza, ya no soy la misma de antes y necesito la 
ayuda de esta municipalidad porque antes éramos apenas dos vecinos y entre esos dos 
vecinos se hizo una cuneta para el desagüe de las aguas de la pila y de la lluvia pero ya 
ahora a más personas les dieron permisos de más casas pero la municipalidad nunca 
hizo una alcantarilla. 
 
El regidor Alberto Díaz: Perdón señora ¿donde vive usted?. 
 
La señora Ericka Narváez: Yo vivo en Rio Claro por las oficinas del MOPT, por el tanque 
del AYA, ahí el AYA trepa y baja a cada rato hacer mantenimiento y también rompe calles 
y no arreglan, solo dejan desarreglado, solo dejan huecos es lo único que saben hacer, se 
benefician de las calles pero no las dejan en óptimas condiciones, son conocedoras de 
esto varias personas que trabajan en la municipalidad, me he quejado y he entregado 
cartas en años anteriores, cuando estaba Héctor Chinchilla en lugar de Deylon, he 
hablado con don Elberth también, pero ya al ver que ya no puedo entonces vengo antes 
este concejo para que me ayuden y no solo a mí a todos los que vivimos ahí, tal vez no 
son muchas casas pero pasa el camión de la basura también y nos está destruyendo el 
camino, no tenemos alcantarillas las hicimos nosotros con pico y pala y fuerzas de 
nosotros, y el camión ahora está pasando y lo está destruyendo el AYA dejo destruido y 
no arreglo sobro una arena de una vecina y agarre un carretillo y fui a echarle a los 
huecos pero ya no puedo mas no solamente vivo yo ahí y no solo mi carro pasa ahí 
entonces ahí no hay alcantarilla tratando de rellenar los huecos pidiendo ayuda a mis 
alumnos a mis hijos pero ya no es justo de que siempre le esté pidiendo ayuda a alguien y 
que la municipalidad yo solo vengo pago impuestos y pago la basura y no veo ningún 
beneficio, resulta que un vecino decidió hacer una construcción no sé si tiene o no 
permisos  hizo su alcantarilla a su gusto y antojo y le tapo el desagüe a mi vecino le tapo 
la salida de agua  a Frank Dousond cuando él fue el que hizo esa alcantarilla, don Danilo 
Villegas vendió dos lotes ahí y él abrió el paso porque no era completo es una calle pero 
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no tenía cruce para el otro lado estaba cortado el camino don Danilo Villegas por vender 
los lotes le metió alcantarilla para que el agua pasara hizo calle y claro ahora el camión de 
la basura pasa y sale a la otra calle pero está destruyendo el camino antes la basura la 
dejábamos en el portón del AYA porque el camión llegaba hasta ahí pero como ya está 
ese camino ahí el camión pasa  está quebrando la alcantarilla y está haciendo hueco 
entonces ahí para salir a trabajar hay que salir con botas porque ahí es un barreal terrible 
y salen mis hijas salgo yo muchas personas que salimos al trabajo y salimos todos 
embarrialados entonces necesitamos que aunque no vivan muchas personas y no sea un 
área comercial igual cumplimos con nuestros impuestos necesitamos que nos arreglen 
esa calle mejoren lo que es la alcantarilla y mejoren el camino porque como ciudadanos lo 
merecemos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yohanny no sé si en la planificación esta  parte sabe 
exactamente donde es. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: si señor por las oficinas del MOPT, si hace poco acueducto 
rompió la calle y dejo eso así. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: aquel dia que yo dije que tenía una reunión en el MOPT el 
martes pasado y ese día toque ese camino como el AYA rompió se hizo barro al frente del 
MOPT le decía al ingeniero “cómo es posible que ustedes ni siquiera pueden reparar el 
frente de sus oficinas” el ingeniero se llama Manuel obviamente ellos responde que como 
es camino municipal no pueden hacer nada pero lo que si es cierto es que el camino ya 
se  logró habilitar era la calle muerta pero ya se le hizo salida a la calle ahora forma parte 
del cuadrante urbano además en la parte de arriba están los tanques del AYA que 
también sube y hacen uso del acceso entonces básicamente creo que no esta tan difícil la 
reparación poner una alcantarilla entonces creo hay formas de atenderlo fácil podemos 
hablar con la gente del MOPT, del AYA que fueron los que destruyeron el camino 
entonces me parece que en conjunto se puede hacer un buen arreglo. 
 
La señora Ericka: Don Elberth permítame decirle también lo que decía este señor don 
Arturo tiene razón hay muchas cosas que denunciar la gente hace lo que se le pegue en 
gana y la municipalidad necesita más supervisor más gente observando porque llego un 
vecino y compro un lote a la par de la entrada de los tanques del AYA a mano izquierda 
tiro material y tapo la alcantarilla ahora ya no construyo no hizo nada y lo puse en venta y 
simplemente dejo entrampado ahí la salida del agua todo se viene por la montaña y nos 
obstruye el camino. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: desafortunadamente eso pasa y realmente la municipalidad 
no tiene recurso humano para poder cuidar todos esos elementos, pero respecto al 
camino yo pienso hablar con el AYA. 
 
El presidente Camilo Cedeño: tal vez Yohanny sería importante no tal vez mañana, pero 
si cuando sea presente. 
 
La señora Ericka: el viernes podría porque yo voy a estar todo el día. 
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El presidente Camilo Cedeño: el día viernes ella está ahí le pueden comunicar es 
importante que ella que hace la denuncia este presente. 
 
 
Artículo Siete 

Se atiende al señor Luis Secundino Villeda Vargas: Buenas tardes señores regidores, 
señor alcalde, síndicos, señora secretaria yo vengo a tres puntos, ya he venido varias 
ocasiones acá aclarar unos asuntitos, en la última reunión no me gustó porque me 
trataron como ignorante por cierto compañero, no me gustó que don Esaú se levantó y no 
pidió permiso y eso yo dijo esto fue algo como que, pero en el proceso que no si es cierto 
soy un ignorante porque no he comprendido lo que dice la ley 40138 donde establece lo 
del directorio ustedes recuerdan que tenían que nombrarse el dos mil dieciséis se venció 
el representante de las asociaciones de desarrollo y siguieron sesionando durante año y 
medio hasta que se nombre el representante de las asociaciones de desarrollo ahí 
tomaron varios acuerdos pero si cuando yo entro en setiembre y llego a la primer sesión 
yo hablo con el señor alcalde y le dijo hay que nombrar un directorio y él me dice “bueno 
yo no estoy muy sabido” entonces yo me leí el manual y eso se establece y no se ha 
hecho en la sesión anterior de la Junta Vial yo le consulte al señor alcalde que había 
pasado con el proceso que se está llevando acabo y algunos compañeros llegaron y me 
dijeron “eso es una majadería” y si tal vez soy un majadero entonces ahora vengo a 
pedirles a ustedes como concejo ayuda necesito capacitarme para poder enfrentar esos 
problemas para decirle a los compañeros “eso es cierto o no es cierto” pero capacitado si 
no estoy capacitado no puedo contestarle por ejemplo a Esaú o los otros compañeros yo 
en ningún momento he ofendido y así se lo hice saber a los compañeros a nadie yo hago 
mis preguntas mis consultas y quiero que el concejo me ayude a capacitarme también se 
lo pedí al señor alcalde y hasta la fecha no se ha logrado y según la fecha nosotros 
vencemos en el dos mil veintiuno pero si tenemos que capacitarnos porque yo en veces 
hago preguntas y no comprendo la ley pueden conocerlas los abogados pero yo no 
entonces eso era un punto no voy a discutir, lo otro es aquí tengo la Ley 40138 en la 
última reunión que tuvimos la Unión Cantonal me pidieron que porque la Junta Vial no 
había brindado el informe de rendición de cuentas que lo establece en el artículo once en 
el Inciso D de la ley mencionada y estamos en Enero dice le mismo decreto que en el mes 
de Enero la Junta Vial presenta un informe al concejo y quiero que quede en actas para 
que mi persona se libere de todo eso cargos entonces ya va a venir una nota donde yo le 
solicite a la Unión Cantonal que sea ella que envié la nota para pedir cuentas, si le voy 
hacer una pregunta para terminar a don Esaú directamente y quiero que tal vez me 
conteste porque me sentí muy mal don Esaú ¿en un momento que el señor alcalde no 
este quien va a fungir como vicepresidente de la Junta Vial Cantonal? Si usted hoy me 
responde esa pregunta yo me voy tranquilo, pero yo no me quiero sentir ignorante de las 
preguntas y consultas que yo hago, muchas gracias por la atención. 
 
El presidente Camilo Cedeño: hay un tema importante con el tema capacitación don Luis 
que no tenemos una unidad específica que venga a direccionar la capacitación completa 
a nadie prácticamente aquí todos se basan en la línea del reglamento que existe vigente 
ahora y de la ley entonces sería importante porque si hemos pedido por lo menos la 
Unidad Técnica que los informes busquen en otras partes ya sea MOPT o en otra línea 
este tema de lo que usted ha venido quejándose reiteradas veces con el tema de la 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 21 
Fecha: 05/ 06/ 2019 
 

18 

 

formación de la Junta Vial Cantonal y la conformación como usted lo ha indicado sin 
embargo ahorita no hemos tenido respuesta alguna tan siquiera si hay un acuerdo del 
concejo que se remitió a la Unidad Técnica para que informara a este concejo como de 
forma definitiva “digamos mire si nos basamos en eso que hay criterio de la Procuraduría, 
de la Contraloría de quien sea” va a tocar a nosotros revisar más a fondo este tema antes 
de terminar nuestro periodo y hacer un buen ejercicio de la Junta Vial Cantonal porque si 
es de importancia que haya registros de legalidad tienen que estar incorporados dentro de 
la Junta y comprendo perfectamente su posición y concuerdo que deben de haber o hay 
elementos que están ahí, con relación a lo de don Esaú es él el que tiene que responder 
ese punto es como más personalizado el tema esa parte pero si vamos a retomar el tema 
de los acuerdos y se han realizado de la última vez son como dos acuerdos que se han 
tomado sobre este tema y no hay respuesta al día de hoy entonces vamos a retomarlos 
nuevamente tal vez don Yohanny nos ayuda con Keilyn en este tema no sé si los 
acuerdos llegaron pero la idea era que nos informaran porque viera que cuando uno 
revisa las actas ha habido un tema de incongruencias jurídicas entre lo hemos dictado, se 
dictó y después se vino hablar con don Heriberto y eso ha venido a dar traste como una 
bola de nieve debidamente de cómo funciona la Junta Vial Cantonal y seria de 
importancia don Yohanny que ustedes que están en la parte técnica vengan a este 
concejo por acuerdo de este concejo a informarnos en conjunto con la Junta Vial Cantonal 
realmente cual es el procedimiento que esta normado y establecido que conste en actas 
que por ser un instrumento legal de que a partir de cuando realizamos las cosas nosotros 
no podemos seguir como concejo estar en esta divagación permanente sobre cómo se 
desarrolla como se ve la junta es decir la junta tiene sus facultades reglamentarias por ley 
pero este concejo necesita de una vez por todas que conste en actas de una vez por 
todas este tema. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Buenas tardes señor presidente, le comentaba ahorita al 
señor alcalde que no cuenta con un asesor legal con respecto a lo que son la parte 
municipalidades y juntas viales y demás a él ya se le hizo la invitación pero lo que 
contesto fue que por asuntos propios él esta prestado ahorita a la municipalidad de 
Tilaran habría que pagarle los viáticos ya eso se está resolviendo y me dice que él podría 
venir después del veintiocho de este mes yo estaba coordinándolo para el 11 de Julio que 
es la sesión ordinario de la Junta Vial pero si necesitan que sea antes del once tal vez en 
sesión del concejo bueno o se invita a unos más para el día once los que gusten pero 
esta para el once lo que es la capacitación él viene. 
 
El regidor Esaú González: buenas tardes a todos y todas yo voy a contestar, don Luis si a 
usted le molesto ese día que usted estuvo aquí que yo me levantara lo siento mucho, pero 
yo no me voy a orinar aquí solo por escuchar lo suyo, si usted creyó que ausentarme yo 
en esos momentos era una falta de respeto a usted lo siento mucho porque necesitaba 
una necesidad fisiológica y segundo a la Unidad Técnica le contestó quien presidirá si yo 
no estoy, muchas gracias. 
 
El señor Luis Secundino: Ahí hay una porque en realidad no dijo que él levantaba a orinar 
sino que él tenía mucho que hacer en el taxi para estar oyendo esas cosas y eso fue lo 
que me molesto a mi porque vea como representante de Junta Vial nosotros tenemos lo 
que es un cuerpo colegiado cada uno tiene y con el debido respeto cada uno tiene la 
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facultad de hacer y legalidad no puede hacer cosas indebidas si él no pide permiso para y 
yo me levanto y él se va queda la junta vial cantonal sin quórum, entonces yo creo que 
eso hay que normal porque como es documento que le di y aquí esta es una prueba 
constante de que hay que nombrar un directorio yo no quiero seguir así perdiendo tiempo 
tampoco quiero atrasar el desarrollo del pueblo no puedo decirles no porque si la Ley 
General de Administración Pública en el artículo 167-168 establece una norma de que 
una junta vial cantonal  o un órgano colegiado no puede sesionar faltándole un miembro 
de junta directiva y duraron año y ocho meses sesionando y haciendo cosas faltándole un 
miembro por lo tanto no me pueden decir eso, entonces hacemos las cosas bien o las 
arreglamos yo también le pedí al señor alcalde y esto lo voy hacer aquí para que quede 
en actas que me dé un manual de juntas viales cantonales actualizado. 
 
El presidente Camilo Cedeño: la idea don Luis de este acuerdo que acaba de pedir de 
convocar la junta en pleno y de convocar la unidad técnica que son los que manejan la 
referencia diaria del tema a la sesión del concejo es que conste en actas el debido 
proceso pero repito tenemos como un problema conceptual tenemos un dictamen legal 
que no era el más exacto don Heriberto en su momento dado cito que había un  problema 
lo vimos tenía toda la razón en relación a la aplicación de ahí ha venido Keylin explicando 
con  notas pero ocupamos que de una vez por todas en forma definitiva se haga, 
entonces la idea de convocar en quince días a la unidad técnica junto con la junta vial 
cantonal para que aquí en sesión en quince días nos hagan la explicación 
correspondiente someto a votación compañeros el acuerdo. 
 
La regidora suplente Katia Solano: buenas tardes vale que no era nada referido al caso, 
era para solicitarle muy respetuosamente que el compañero Yohanny dice que para el 
once de Julio viene para una capacitación el asesor del MOPT y el hace la referencia de 
que quienes quieren participar uno o dos o varios miembros del concejo a mí me gustaría 
que por acuerdo se nombrara a las personas que vayan a parte  de las dos miembros que 
tenemos para tener un poquito más claro lo que viene a comunicar el ingeniero y en lo 
personal a mí me gustaría ir a esa capacitación y a don Cunino quiero decirle que no se 
desanime hay muchas personas con usted que son servidores a honores y que el pueblo 
los necesita y no por lo que saben por un título sino por lo que saben por lo que han 
aprendido en la calle y por la información que pueden extraer de las juntas y hacerlas 
públicas así que don Cunino siga adelante y cuando tenga alguna duda hay muchas 
personas en la calle que le podrán dar asesoría. 
 
El presidente Camilo Cedeño: yo más allá de  lo que Katia expuso la fecha posible es 
once de julio sería importante antes de esa fecha recibir aquí a la junta vial cantonal 
recibir a la Unidad Técnica de informarnos de cómo funciona para el día once por lo 
menos tener más claro con el asesor la información que vamos a preguntarle por lo 
menos en ese sentido yo si diría que sea obviamente la Junta Vial Cantonal tiene que 
convocar en pleno tanto propietarios como suplentes para que sean convocados todos en 
caso del concejo municipal los cinco regidores pero una comisión ampliada tanto 
regidores propietarios como regidores suplentes como síndicos para el día once, entonces 
en este caso sometería vista la propuesta que hace el ingeniero Yohanny Suarez 
podemos hacer una comisión ampliada conformar una comisión ampliada para esta de 
conformidad con el código municipal para una capacitación con un abogado en 
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especialidad con el tema de Juntas Vial Cantonales y la Ley 7014 someto a votación 
probado con cinco votos y con las facultades que me otorga el código municipal formo la 
comisión de la siguiente manera los cinco regidores propietarios, los cinco regidores 
suplentes, los compañeros síndicos propietarios los compañeros síndicos suplentes 
estamos a la espera de confirmación de parte de la Unidad Técnica de la hora y si hay un 
cambio en la fecha. 
 
ACUERDO 05-ORD 21.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Considerando lo expuesto por el Ing. Yohanny 
Suárez, Director de la Unidad Técnica, solicitarle que para esta capacitación que se tiene 
prevista para el día 11 de julio del año en curso con funcionarios del MOPT, se haga la 
convocatoria no solamente a los miembros de la Junta Vial Cantonal sino a todo este 
concejo municipal, por lo que quedan conformados todos los miembro de este concejo en 
una comisión especial para que asistan a la capacitación. 
 
 
Artículo Ocho 

Se atiende a la señora Rufina Zapata Rojas y otras señoras que la acompañan. 
 
La señora Zaida Castillo Vargas: Buenas tardes concejo municipal, muchas gracias 
estamos agradecidas por recibirnos y exponerles el caso que nosotras venimos ante 
ustedes, para poner una apelación o una objeción al acuerdo que hizo la municipalidad 
sobre el cual se nos indicó el 28 de mayo de no darnos más patentes. 
Antes de comenzar voy a entregarles estos documentos, eso que está ahí es el acuerdo, 
en el renglón 14, 15 y 16, dice: que nos fue entregado un quiosco dado por la Coca Cola y 
la municipalidad nos cedió los terrenos que están al frente del Depósito para ubicarnos, 
estos terrenos cedidos fueron otorgados legales, impulsados para la gente local porque 
para eso se creó el depósito para darle trabajo al Golfiteño, y nosotras queremos venir a 
decirle a ustedes que no somos precaristas, porque nosotras fuimos de manera, con 
permiso, autorizaciones y derechos puestos ahí en el Depósito por la municipalidad, bajo 
este derecho que tenemos nosotras hace 27 años de estar ahí a paciencia, pacifica y 
vista de la municipalidad y Judesur, hemos adquirido ese derecho para establecer esa 
zona comercial, hemos estado patentadas y hemos pagado todos los impuestos 
municipales y estamos a derecho porque estamos al día, no hemos infringido ninguna ley, 
y ahora basados a este derecho, nosotras venimos aquí a objetar ese documento que 
hizo Judesur, porque mandó un documento al concejo para darles el mandato de que no 
nos dieran más patentes, por lo señalado le solicitamos a la municipalidad que es nuestro 
gobierno defender nuestros derechos y se nos siga extendiendo la patente mientras no se 
llegue a un finiquito con Judesur o que haya solucionado el Poder Judicial ante la solicitud 
de Judesur de este caso, le solicitamos a la municipalidad que se pronuncie a nuestro 
favor porque nosotras somos personas, ya mujeres adultas mayores, necesitadas de esa 
entrada, nosotras fuimos las fundadoras de esa zona comercial para darle un servicio al 
turismo que venia al Depósito y por eso nosotros queremos que ustedes como nuestro 
gobierno local nos sigan dando la patente mientras nosotras arreglamos con Judesur, 
porque de no ser así y ustedes no nos apoyan vamos a tener que hacerlo por otro lado, y 
vamos a ir a la Corte, a los Tribunales y pedir una audiencia con la Presidencia, pedir con 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 21 
Fecha: 05/ 06/ 2019 
 

21 

 

lo máximo de nuestras autoridades para que se nos hagan valer nuestros derechos, 
estamos a derecho con todos los permisos municipales, muchas gracias. 
 
La señora Tomasa Palacios: Señores quisiéramos que ustedes en realidad se pusieran la 
mano en el pecho, estas señoras son fundadoras de esos quioscos desde 1990, ellas 
fueron avaladas por el Centro de la Mujer como digamos el INAMU ahorita, y están a 
derecho en todo, ellas no son ni precaristas, ni nada, dice la ley (don Camilo y el otro 
colega) que la costumbre se hace ley y que primero en tiempo, primero en derecho, 
apegados a esos principios solicitamos con todo respeto que se acoja la solicitud de 
nuestra compañera y se les de la patente, porque hay un error aquí, la municipalidad les 
está cobrando los impuestos y están al día y no les dan las patentes, aquí hay un error de 
la municipalidad, estas señoras se han apegado a ley en todo, ahí en el Depósito hay 
gente que en verdad estorba más ellas no estorban en ningún momento, están dando un 
servicio a los turistas y a sus familias, estas señoras, por ejemplo doña Ángela, ella su 
juventud la dio a la comunidad, luchando con todo, hoy doña Angela está enferma, que va 
pasar con estas señoras, en Golfito no hay trabajo, nadie nos da trabajo porque ya no 
están jóvenes, es la parte social que venimos a solicitar y que se vea muy bien eso, les 
cobran los impuestos y no les dan las patentes, sé que todos ustedes son honorables y 
son conscientes de la injusticia que está cometiendo Judesur; ahora Judesur puede decir 
que desalojen todo el depósito pero el poder local es la municipalidad, ese es el gobierno 
local, nadie les tiene que decir eso, apegados a ley solicitamos interponer sus buenos 
oficios con el fin de que se le de la patente para que sigan trabajando, recurro al noble 
corazón de todos y Judesur no es el poder local, esto es un atropello a la mujer Golfiteña. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Creo que ya hemos escuchado la problemática y que no es 
ajena a nosotros, los que fuimos empleados del Depósito y que nos alimentamos en 
aquellos momentos en esos lugares, en esas sodas; coincido plenamente que hay que 
normalizar la situación jurídica de estos establecimientos. 
Primero voy hacer una sipnósis de la problemática que tengo acá y de lo que está acá, el 
concejo si bien es cierto toma un acuerdo donde cita e indica y existe este acuerdo a 
petición de Judesur, también es importante que la misma administración cuando ha tenido 
información que aquí también constan de acuerdos no nos enredemos en el mismo 
mecate, que la administración debe decirle a este concejo: mire señores del concejo aquí 
tienen un acuerdo de tal fecha, en aquel momento que todavía está vigente, estamos; el 
concejo toma un acuerdo con vista a esto y no impide que la administración se manifieste 
y diga: mire, que en el año y lo voy a citar literalmente, que el 02 de mayo de 2002, 
presente Cecilia López Monge, Marciana Rosales Gómez, Zulay y otras más, se les 
comunica a todas estas personas, dice el Artículo Primero, aparte c –“se encuentra en 
este recinto la Asociación de Mujeres de Golfito con la finalidad de presentar los papeles 
probatorios donde han ocupado legítimamente por más de diez años los terrenos donde 
se ubican las sodas, frente a la entrada del Puerto Libre Comercial de Golfito, con 
fundamento en lo anterior este concejo por unanimidad de votos y como definitivamente 
aprobado ACUERDA; Reconocer y respaldar oficialmente el derecho que le asisten en los 
terrenos indicados de acuerdo a los documentos adjuntos y según lista de ocupantes que 
a continuación se detalla; Cecilia López Monge, Maritza Rosales Gómez, Zulay Zúñiga, 
Zaida Castillo, Emilce Vargas, Cecilia Cubillo Agüero, Rufina Zapata Rojas, Hannia 
Santamaría, Vicenta Aguirre”, 
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Hay constancias del departamento de contabilidad y constancias municipales que aquí se 
aportan, además se aportan los pagos correspondientes de varias personas, y en ese 
sentido para el 2012 la Junta Directiva de Judesur conoce nuevamente la problemática 
con relación a los sitios de ocupación de estos predios, hay un documento de un 
convenio, dice: Convenio de remoción de puesto de venta en el Depósito Libre Comercial 
de Golfito entre la Municipalidad de Golfito y Margarita Barroso Vega, y hablan con 
relación a los antecedentes de ese tipo de convenio y este convenio es firmado por don 
Jimmy Cubillo Mora como ejecutivo municipal y la señora que aquí se dice, básicamente 
este convenio y cita el terreno para puesto de venta frente al depósito, se habla acá de la 
creación de Judesur. 
Vamos a ver, se ha creado un derecho subjetivo, podría ser que si se crea un derecho 
subjetivo, lo que tenemos que tener claro el concejo, es que efectivamente, vamos a ver, 
el hecho de que se otorgue un documento podría ser que sea válido o que sea nulo el 
mismo, estamos, habría que revisar legalmente si efectivamente lo que en el pasado se 
hizo era legal, era ilegal, nulo o no nulo, lo que hoy pide Judesur es los terrenos que están 
ahí, si don Esaú el concejo ya tomó esa decisión y creo que tal vez uno se precipita con la 
información que se suministra y hay que reconocerlo, pero más allá de eso, este concejo 
ha hablado de los chinamos que están en la plazoleta, lo hemos hablado ampliamente 
que están en la plazoleta, si Judesur nos tocó el tema de esos terrenos, entonces son 
terrenos de Judesur, eso lo sabemos, sin embargo la municipalidad tiene que tener claro 
también en que estado se encuentra la resolución administrativa jurídicamente hablando, 
porque ya había otorgado una serie de resoluciones a esas sodas específicamente por las 
documentos que están acá y el convenio que se firma tendríamos que iniciar un proceso 
legal correspondiente que no aplica necesariamente quitarles la patente en forma oficiosa 
sino que cada uno debe de demostrar en un proceso administrativo, podría ser que ellas 
tengan el derecho a su reclamo en vía judicial para que en forma definitiva definan el 
norte en materia jurídica, no podemos ser tan oficiosos en decirles que no pueden 
continuar con su actividad mercantil porque tienen varios años que en apariencia que aquí 
lo han hecho, o sea que acá lo han hecho; en ese sentido si se ha hablado de no otorgar 
más patentes y yo abogo es que debe tener un debido proceso, es decir que las patentes 
no se cierran de hoy a mañana sino que se notifican a las partes, cada parte tiene 
derecho a la réplica, a la defensa y tienen que determinar que lo que ahí se otorgó fue 
nulo, fue válido. 
Sobre esta tesis que se plantea acá, repito es muy apresurado por parte del concejo y de 
esta presidencia junto con mis compañeros poder dilucidar en forma definitiva el problema 
de ustedes, lo que si podemos hacer es revisar el debido proceso que aquí se ha hecho o 
que se ha contemplado, por ende sanamente y valiéndose de los efectos que pueda 
tener, este concejo municipal con vista al acuerdo doce ORD 40-2018, nosotros mismos 
tenemos que ser sanos con el pueblo, no estoy hablando de darles un beneficio directo 
sino una revisión jurídica a la problemática de ellas, es decir que si finalmente procede el 
no continuar dando las patentes ya está fuera de nuestro alcance ya esto está dentro de 
un marco legal pero hay un procedimiento, es decir todos tenemos derecho a ser 
escuchados, tenemos derecho a apelar, tenemos derecho a reclamar si consideramos 
que han sido violentados, por ende es oportuno sobre este caso concreto una medida 
cautelar de suspender los efectos del acuerdo hasta tanto la administración no revise 
individualmente cada caso y demuestre efectivamente que el proceso a seguir, que todos 
tengamos claros el proceso a seguir con la documentación que hoy aquí se ha leído. 
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Voy a pedirle aquí a doña Rufina, ella tiene una serie de documentos ampliados porque 
aquí consta hasta un permiso de construcción que pagó a la municipalidad, yo quiero 
antes de someter a votación el acuerdo, es que hay que tener mucho cuidado, yo 
entiendo que 27 años después de difícil tener la información pero deben haber 
expedientes de estas señoras donde hicieron toda esta tramitologia, entonces que un 
acuerdo a petición de Judesur venga a limitar lo que en un momento dado se les otorgó 
como una actividad comercial es un acto irresponsable del mismo concejo municipal en 
ese sentido, sobre esa base y si claro hay planos, voy a terminar la exposición y sería 
importante que nos regale copia de estos documentos y aportarla al proceso. 
 
Es importante atender este tema de estas señoras que se hacen presentes acá, de que 
efectivamente el concejo direccione y el señor alcalde también, pero es de importancia 
esta medida cautelar para atender la petición concreta, el concejo lo que está previendo 
que a cada una de las señoras acá presentes que tienen esas sodas al frente del 
Depósito se les haga el debido proceso correspondiente, que se revisen los acuerdos, 
que se revise la documentación que consta en estos documentos y que habría que 
determinar si están acá o no, o se desaparecieron en su momento, pero aquí están, ahí 
están los documentos y muchos están dentro de los acuerdos que se tomaron, pero con 
acuerdos o no acuerdos el Código establece el procedimiento para irse en contra de un 
acuerdo municipal, es decir no es un acto inmediato en el cual el concejo puede eliminar 
de una vez un posible derecho subjetivo que se ha creado o la posibilidad de este, por 
eso es que es de importancia esa medida cautelar para que la administración suspenda 
de forma inmediata la aplicación de no otorgar las licencias o patentes a las señoras, 
hasta tanto la misma municipalidad refiera en forma individual el procedimiento a seguir. 
 
De esta forma este concejo oportunamente le otorga una medida cautelar administrativa 
de conformidad con la Ley General de la Administración Pública en relación a las 
disposiciones del Código Contencioso Administrativo, y además en relación a la 
jurisprudencia vigente en esta materia y las disposiciones consagradas en la Constitución 
Política y el Código Municipal, a efectos de no lesionar un posible derecho subjetivo que 
se ha venido generando en el tiempo a las aquí manifestantes de su queja en relación a la 
actividad mercantil, social que tienen en el Depósito Libre Comercial de Golfito o al frente 
de la calle posterior del depósito, por tal motivo someto a votación la medida cautelar y 
que sea notificada de forma inmediata a la administración, a las dependencias que 
correspondan para efectos de que no solo suspendan el acto que ya se les indicó sino 
que en este tema inicien lo que en derecho corresponda, es decir tienen que iniciar el 
proceso, por ende en este acuerdo se le pide a la administración que indique el proceso a 
seguir con relación a lo que hemos indicado anteriormente, es decir hacer el debido 
proceso que corresponda. 
 
Someto a votación el acuerdo, aclaro de una vez en el acuerdo, que esto no tiene que ver 
con el tema del terreno, que es la actividad comercial, nada más es direccionado a esos 
locales, someto a votación compañeros, con cinco voto aprobamos el acuerdo y lo dejo en 
forma definitiva también con cinco votos. 
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ACUERDO 06-ORD 21.-2019 

Escuchada la solicitud que presenta el Grupo de representantes de los locales 
comerciales frente al Depósito Libre Comercial de Golfito  por unanimidad de votos SE 
APRUEBA:  Les otorga una medida cautelar administrativa de conformidad con la Ley 
General de la Administración Pública en relación a las disposiciones del Código 
Contencioso Administrativo, y además en relación a la jurisprudencia vigente en esta 
materia y las disposiciones consagradas en la Constitución Política y el Código Municipal, 
a efectos de no lesionar un posible derecho subjetivo que se ha venido generando en el 
tiempo a las aquí manifestantes de su queja en relación a la actividad mercantil, social 
que tienen en el Depósito Libre Comercial de Golfito o al frente de la calle posterior del 
depósito. 
 
Por lo tanto que esta medida cautelar le sea notificada de forma inmediata a la 
administración, a las dependencias que correspondan para efectos de que no solo 
suspendan el acto y los efectos del ACUERDO N° 12 de la Sesión Ordinaria N° 40-2018 
que ya se les indicó, sino que en este tema inicien lo que en derecho corresponda, es 
decir tienen que iniciar el proceso, por ende en este acuerdo se le pide a la administración 
que indique el proceso a seguir con relación a lo que hemos indicado anteriormente, es 
decir hacer el debido proceso que corresponda. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve 
Se atiende al señor Alberto Ugalde Contreras quien expone una situación que tiene 
relacionada con una construcción que se hizo sin permisos municipales y que amenaza 
con caer sobre la casa que él habita en el Barrio Santiago de Río Claro, que ha venido a 
la municipalidad en muchas ocasiones desde que estaba el alcalde Jimmy Cubillo, que el 
alcalde se escondía y no atendía su situación, pero que si venia un par de gringos el 
alcalde si aparecía, considera que es mal hecho eso porque él paga los impuestos, que 
los inspectores deben hacer la revisión de ésta y otras situaciones en la calle porque a 
veces hasta las calles están obstaculizadas, ya está cansado de esto, la señora Lidieth no 
acató lo que dice el Reglamento Costa Rica – Canada por estas construcciones se 
hicieron con este fondo, no dejo distancia para la construcción y esto lo afecta. 
 
ACUERDO 07-ORD 21.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar al señor alcalde la que queja que 
presenta el señor Alberto Ugalde Contreras para que se haga la inspección 
correspondiente, además se solicita a la secretaria que revise si hay algún documento 
que él haya presentado en torno a este tema  
 
No se presentó la señora Victoria Carrillo Delgado. 
No se presentó el señor Juan Jiménez.  
No se presentó la señora Magdalena Valdelomar Jiménez. 

 
Se declara un receso al ser las dieciséis horas 
Se reinicia la sesión al ser las diecisiete horas. 
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ACUERDO 08-ORD 21.-2019 

Escuchada la propuesta de la Presidencia, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Atender al Lic. Rayberth Vásquez, Director Ejecutivo de FEDEMSUR, y el capitulo de 
información a regidores dejarlo para verlo la próxima semana, esto debido a que la 
atención al público se ha extendido por varias horas. 
 
 
Artículo Diez 
El Lic. Rayberth Vásquez: Muy buenas tardes señor Presidente, señores regidores, 
síndicos y el señor Alcalde, muchas gracias por el espacio, el día de hoy vengo por dos 
motivos, una para hacerles una invitación formal de las actividades que vamos a tener el 
día viernes la Federación y el segundo tema que es sobre el INCOP; el día viernes 
comenzamos las actividades a las nueve de la mañana, vamos a iniciar con un taller con 
el asunto de accesibilidad  a Recope, a la donación de asfalto, luego tenemos la visita, y 
creo que es importante tener una representación del COSEVI, va estar acompañándonos 
la Ministra de Comunicación que fue designada por el señor Presidente por el enlace 
directo de la Región Brunca en Casa Presidencial, entonces nos va a estar acompañando 
la señora Ministra y es muy importante que vaya una pequeña comisión de este Concejo 
por ser un cantón anfitrión porque la sede de la Federación está en Guaycara, igual 
vamos a tener al señor director ejecutivo del CNP, que nos va a exponer la totalidad y 
parte final, el centro de valor agregado, que también nosotros como federación y como 
cantón vecino nos vamos a ver muy beneficiado con este proyecto, por ultimo tenemos la 
incorporación de la firma del convenio macro del INCOP y la federación, este convenio 
desde el 25 de enero tuvimos una sesión extraordinaria con el Consejo Directivo del 
INCOP, a Dios gracias con la firma del convenio y vamos a tener muchos beneficios de 
esto, no solo el cantón de Golfito  si no los cincos cantones de la región sur, esto sería de 
la invitación. 
 
Luego le quiero hacer una presentación, aquí tenemos la compañera Bertha Arguedas, 
Bertha hace una semana se incorporó a la Federación para ir dándole forma al convenio 
que viene a darle un soporte de todo lo que es la parte operativa y el enlace que hay en la 
Federación y el Incop, si me gustaría que ustedes como Concejo y don Elberth como 
administrador de la Municipalidad pueda nombrar a un enlace directo entre la 
Municipalidad y la Federación, para que exista una mayor comunicación, hemos estado 
teniendo algunos pequeños detalles, especialmente aquí en Golfito, vamos muy 
adelantado con la Municipalidad de Coto Brus y ya casi comienza en puro centro de Coto 
Brus, en Buenos Aires aún estamos en la confección de los planos, en Corredores, Golfito 
estamos ahorita comenzando a dar el primer paso, ya hay algunos proyectos aprobados, 
para el día viernes está en Zancudo para poder hacer alguna inspección de campo, para 
poder estar presente y vamos a darle soporte lo que sea necesario.  
 
La señora Bertha Arguedas: Buenas tardes, quiero decirle que estoy muy deseosa de 
poder aprovechar esta clase de recursos que se nos está facilitando en INCOP, ponerles 
mucho a los nuevos proyectos que se viene a completar para nuestro bello pueblo.  
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El presidente Camilo Cedeño: Para ver si entendemos el tema, el día viernes a la nueve 
de la mañana doña Sonia, Alberto Díaz, dos miembros de la Unidad Técnica y don 
Elberth. 
Don Alberto, Sonia, Yohanny, Keilyn y Roxana, yo indicaría que para las sesiones 
siguientes de diez a doce se calcula el espacio con la gente de RECOPE, no sé si la 
misma comisión que se nombró se presente, sería lo más lógico, yo en este caso no sé si 
doña Aida quiere participar y doña Kathia. 
 
Lo único es que cada quien llega con sus medios, porque ya el transporte se dio para 
Zancudo, entonces se incorpora doña Aida Soto  
 
El señor Rayberth Vásquez: Nada más que nombrar a la persona enlace, con todo 
respeto.  
 
El presidente Camilo Cedeño: La persona enlace, la pregunta es ¿que nazca del Concejo 
o que sea administrativamente?.  
 
El señor Rayberth Vásquez. Eso es de cada quien, en Buenos Aires me lo designó la 
Alcaldía. Osa me lo designó el Concejo, Corredores me lo designó el Concejo, yo lo que 
sugiero es que la comunicación sea fluida, don Alberto y doña Sonia que nos acompañó 
saben que cada uno de los requisitos para la región. 
 
El presidente Camilo Cedeño. Si en un acta aparece los requisitos que se deben de 
cumplir, con el Presidente Ejecutivo del Incop hemos abordado varias veces el tema, en 
una oportunidad estuvimos presente con Erick Mora y quedó claro en esa presentación 
ese papel que se venía dando INCOP, de ahí nace el tema de la parte administrativa, yo 
creo quedo Elberth estaba fuera del país entonces Erick Mora asistió en ese momento. 
 
El Alcalde Elberth Barrantes: Vamos a ver, de parte de la administración obviamente está 
toda la disposición de coordinar cualquier acción con la Federación y con el INCOP sobre 
la tramitología de los proyectos que se ha planteado, me parece que si hay que aclarar, 
yo envié un oficio al Presidente Ejecutivo del INCOP recientemente para clarificar algunos 
aspectos que nosotros nos quedan dudas, como yo no voy a estar en la reunión del 
viernes quiero puntualizar.  Todos sabemos que la gestión de la Municipalidad con el 
INCOP, nosotros hemos ido planteando básicamente el tema de los muelles municipales 
y eso tiene que ver con la construcción del muelle de Zancudo y del atracadero turístico 
de Pavones, nosotros le hemos enviado toda la información y  se ha documentado toda la  
información, entonces ha habido una comunicación directa  entre la Municipalidad y el 
INCOP sobre estos proyectos, posteriormente nos enteramos de que hay algunas 
solicitudes de organizaciones locales, por lo que solicita el apoyo técnico de la 
Municipalidad para hacer el proyectos, ojalá la asociación de desarrollo sea el ente 
ejecutor de los recursos, eso es lo que queremos que nos defina ¿Quién va hacer el ente 
ejecutor de esos recursos?, porque por ejemplo el tema del muelle, nosotros hemos 
venido planteando y presentando los estudios básicos que tiene para accesar los fondos, 
entonces ¿quién va a ejecutar los fondos?, todo proyecto y todo recurso que mejore la 
infraestructura del cantón nosotros estamos anuentes de apoyar, pero ese convenio que 
ustedes dicen que van a firmar, al rato este ahí bien definido los entes ejecutores del 
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INCOP, pero quiero aclarar que nosotros tenemos una gestión con el INCOP desde antes 
sobre el tema de los muelles, que hemos apoyado tanto a la Asociación de Desarrollo de 
Puerto Jiménez, tanto a la Asociación de Desarrollo de Zancudo, que a su vez presentó 
un proyecto especie de bulevar, esos dos proyectos el INCOP ha mostrado la anuencia 
del proyecto, la Municipalidad está en toda la disposición de apoyar a la asociación de 
desarrollo de cada una las comunidades llámese Puerto Jiménez y llámese Zancudo para 
que logre presentar los perfiles de proyectos permitidos, a eso mismo ayer van a venir a 
hacer una reunión con Rayberth para poder clarificar esos detalles de que el INCOP 
también tiene aprobado las letras de Golfito, por eso necesito conocer y clarificar si el 
INCOP tiene aprobado ese proyecto, al menos de eso también se habló, la Municipalidad, 
esta Alcaldía, la Administración está apoyando sobre la casona de Puerto Jiménez, que 
también fue dado al INCOP, entonces en Puerto Jiménez hemos apoyado esos dos 
proyectos, lo del bulevar con la asociaciones de desarrollo, en caso de Zancudo estamos 
apoyando a la asociación desde antes, hemos entendido que el tema de muelles el ente 
ejecutor debe de ser la Municipalidad al menos que lo haga INCOP directamente, 
entonces eso temas hay que clarificar, ahora bien, la disposición de la administración 
siempre ha estado dispuesto a atender, usted no llega a mi oficina, muy poco, pero 
estamos en toda la disposición de ayudar, estoy en la disposición de nombrar a una 
persona para la coordinación de esos temas, tal vez el convenio de la Presidencia 
Ejecutiva del INCOP nos saquen de esas dudas.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Voy hacer un recordatorio, me parece don Elberth que es 
usted el que define el tema, pero cuando se mandó a Erick Mora nosotros dijimos no, me 
parece extraño que usted nos diga esto cuando Erick Mora se explicó el norte, el INCOP 
aclaró, Juan Ramón aclaró, el asesor que se designa para el proyecto aclaró, los 
proyectos se solicita con un formulario único de INCOP y no se cambia, solo se sigue el 
formulario, se llena indistintamente sea la Municipalidad, sea Federación, esos proyectos 
se incorpora, se revisa en Junta Directiva, se manda en fideicomiso, una vez que esto se 
termina, la viabilidad si el proyecto es viable o no para que se incorpore 
presupuestariamente y se inicie los procesos, INCOP se encarga de absolutamente todo, 
lo que hace y se explicó: “ustedes lo que hace es pedir el proyecto y cumple con los 
requisitos que pedimos”, a la Municipalidad se pidió que cuando requiera de permisos de 
Municipales se requiera los productos a don Erick Mora, y con el tema de INCOP y la 
Federación nace en enero, yo no estaba presente pero leí el acta correspondiente, un 
enlace específico para no andar con todo el mundo, se creó un solo mecanismo de 
información, por lo menos nos dice la muchacha que piden información y no se aporta, 
pero la dirección del proyecto, INCOP dijo que se entendía con FEDEMSUR, el formato 
de INCOP no es nada nuevo, ya eso existe desde hace mucho rato, lo que se trata es 
pida el formulario, llenen los requisitos, denos la información y nosotros nos encargamos 
del proyecto inicial, ellos hacen todos, no hay dineros que se trasladen a la Municipalidad, 
ellos hace todos, es un fondo que está en fideicomiso. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas, no igual, yo tenía algún tipo de confusión por lo que se 
podría estar pensando es que la Federación está sustituyendo a la Municipalidad, pero 
cuando se aclara por parte de Juan Ramón uno se da cuenta que eso no está 
sucediendo, ahora don Juan Ramón va a estar en la sesión entonces para que evacue 
dudas, entonces yo creo que es mejor tener información de primera mano y tener la 
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información clara de verdad, lo que aquí también lo que Rayberth nos viene a tipificar, 
como regidores no enteramos como doña Sonia y yo, nosotros fuimos y en donde me 
quedó claro a mí fue en donde Camilo dice de Erick, y ahí nos quedó claro de cómo se va 
a manejar estos proyectos, inclusive dieron una aclaración en donde se había dicho que 
INCOP aparece con tantos millones, todo el mundo llega con proyectos y ya dijeron que 
no es todo para el cantón de Golfito, no sé en donde se ha dado toda esa expectativa, 
pensando que INCOP lo va a financiar, y no es así. 
 
El Alcalde Municipal: Yo mandé el criterio a la Presidencia Ejecutiva, entonces seguro me 
va a contestar en esa dirección, aclaro que la gestión y ustedes que tiene la información 
de hace un año de la gestión que ha venido haciendo esta Municipalidad, y ya esa gestión 
no la continuamos a través de la Municipalidad si no de la Federación y aquí lo otro es 
que el ente ejecutor de esos recursos es el INCOP, entonces son dos cosas, pero la 
disposición nuestra es seguir apoyando el proyecto, estamos en la disposición de brindar 
toda la información, a la Asociación de Desarrollo de Zancudo, hemos tratado de darle 
toda la información tratándose no solamente de zona marítima si no de zona pública, 
estas son obras que se están construyendo en zona pública y Incop me imagino que va a 
revisar toda la parte legal de como tiene atender este asunto.  
 
El presidente Camilo Cedeño. Don Elberth, entonces me gustaría que de aquí al viernes 
nos indique quien en el enlace directo de estos proyectos.  
 
El Alcalde Municipal: Efectivamente yo voy hacer el oficio, el enlace va hacer Erick Mora 
porque él ha estado trabajando este tema y tiene la información más a mano, porque se 
habla de otros proyectos, la cámara de turismo está planteando con el INCOP una 
ampliación del proyecto del paseo marino, el tema de la letras, el parque civil, yo les 
hablaba por teléfono que el parque el problema que tiene es de legalidad, también parece 
que lo trasladaron sobre todos estos tema y se comunicó y yo dije desconozco el tema, yo 
no he hablado con Rayberth esos asuntos, pero habíamos hablado que nos iba reunir con 
el director ejecutivo y que Rayberth estuviera en la Alcaldía de estos otros proyectos que 
se han venido hablando.  
 
El regidor Esaú González: Prefiero que termine lo que está planteando con FEDEMSUR 
porque yo no quiero desaprovechar que tenemos a Rayberth de Fedemsur, la nota es 
clara, primero estuvimos en una sesión en donde estaba los informes y todo, a la fecha 
no, no sé qué ha pasado, porque hoy tuvimos una audiencia acá de las sodas del 
Depósito Libre, y que mejor que ahora está usted acá porque nosotros habíamos puesto 
en el Concejo se iba a dar la plazoleta del depósito, lo digo porque no se puede dar por 
desapercibido eso.  
 
El regidor Camilo Cedeño. El detalle es eso factor tiempo y es para ver lo de  
FEDEMSUR, entonces quiero recordar el orden de secuencia de temas a tratar, hay un 
espacio para cada cosa, porque si no el acta no vamos a entender, voy a dar la libertad y 
no es fácil decir a los compañeros que no, pero también tengo que entender a una 
compañera que elabora actas, es de importantica, pero es un tema que podemos dejar en 
el último bloque.  
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El señor Rayberth Vásquez. De parte de la Federación el tema de INCOP los espero el 
día viernes, yo si quiero llamar a reflexión este órgano colegiado y decirle que la 
disposición de la Federación es trabajar todo junto a nivel región, si algún momento 
ustedes sientan que la participación de la Federación está haciendo algún tipo de 
obstáculo, entonces lo deliberan y si algún momento tenemos que apartar a Golfito para 
seguir adelante con algunos de los proyectos, también lo hacemos, Camilo como 
representante como Consejo directivo sabe que lo hemos hablado, al igual que otros 
cantones en el momento que no se sienta a gusto en trabajar y que nos diga con 
anticipación y para que no de camino estar topándonos y que pueda entorpecer la 
gestión, muchas gracias y los espero. 
 
El presidente Camilo Cedeño. Someto a votación a votación darle espacio con el tema de 
FEDEMSUR, para darle respuesta lo que dice Esaú  
 
ACUERDO 09-ORD 21.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Darle espacio al Lic. Rayerth Vásquez para que 
pueda dar respuesta a lo solicitado por el regidor Esaú González. 
 
El señor Rayberth Vásquez. En el momento que vinimos y tuvimos una sesión de trabajo 
para recordar tenía como tema específico la parte de la plazoleta, y JUDESUR.  
 
El regidor Esaú González: Primero vamos con lo primero, que pasó con la ausencia de 
aquí de tanto tiempo hasta hoy.  
 
El señor Rayberth Vásquez:¿Qué paso con la ausencia?, vamos a revisar la agenda y si 
hemos fallado con tiempo no es mucho, creo que no ha llegado y si he fallado un par de 
semana mil disculpas, y ¿si no ha llegado los tres meses que pasa?. 
 
El regidor Esaú González: Disculpe, hoy tuvimos unas señoras del frente del depósito 
libre, en realidad son Golfiteñas, son mujeres amas de casa, algunas de ellas solas, otras 
han venido pulseándolas desde que inicio el Deposito Libre, estas señoras son 
conocedoras de todo nosotros y como decía Camilo hemos ido almorzar y cenar ahí, son 
lugares que en realidad el Ministerio de Salud han venido encima de ellos, están 
obligados y tanto es así que viene los permisos de construcción y todo eso, aquí se tomó 
un acuerdo y soy una persona que pensábamos que estaba pidiendo JUDESUR era un 
estudio que estaba dentro de la plazoleta, entonces todos estábamos a favor de que si 
había patentes, se eliminaran esas patentes y si no había patentes que informara este 
Concejo de la investigación que había hecho, nos está dando la sorpresa que esta señora 
del frente dice que los terrenos que están comercializando son propiedad de JUDESUR, 
por lo menos muy personal queremos saber si es cierto que esos terrenos son de 
JUDESUR, ahora JUDESUR tiene que demostrar si esos terrenos son de ellos, entonces 
nosotros somos representantes del pueblo y representantes de las personas, también yo 
hablé de abusos de parte de una de las sodas, que es la soda Chila, se metieron atrás en 
donde una señora Ángela, se metieron ahí y eso es municipal, entonces tengo una 
inquietud de parte mía ante Judesur.  
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El señor Rayberth Vásquez: Buenas tardes, para referirme al tema, conozco 
perfectamente el tema, conozco perfectamente las personas y le voy a mencionar Zulay 
Zúñiga, Ángela Rojas, Cecilia, son personas muy conocidas y las conozco también 
porque soy Golfiteño, 39 años de vivir aquí y yo comencé a vender helados con esas 
personas y ni siquiera en un quisco en donde vendíamos los helados y los frescos en la 
entrada, entonces la conozco perfectamente, lo que si recordamos es que nosotros no 
hablamos del lugar, si no que hablamos de los terrenos, que se iba hacer un 
levantamiento, que se iba a comenzar  a darle forma, de tratar de recuperar los terrenos 
de algunas áreas, entonces respeto la directrices de este órgano, ustedes son mi jefes, yo 
siempre lo he dicho, yo soy un intermediario de ustedes y la Junta Directiva, la junta 
directiva si solicitó a la dirección ejecutiva de JUDESUR que diera un levantamiento y no 
solamente ese espacio de la soda si no que otros terrenos en el área de parqueo, áreas 
de plazoletas y una parte del fondo, casi llegando la vuelta, que se revisaran los planos 
catastro y escritura para ver si son de JUDESUR y ahí está, esperando la junta directiva el 
informe que de la dirección, con respecto a las personas lo que siempre se ha dicho y que 
conste en actas, yo siempre he estado anuente a las personas que verdaderamente son 
las que necesitan, personas que trabajan, porque también para nadie es un secreto que 
algunas personas que tiene acaparado ciertas parte en la parte comercial, conozco el 
tema, conozco a las señoras, ellas ayer llegaron a la junta directiva, yo las atendí, les 
presenté casi que a todos los miembros, no estaban incorporada en la sesión, entonces 
se los presenté y los llame a concientizar lo que estaba pasando y si el Doctor Ortiz y 
doña Fidelia se comprometieron dar seguimiento y hacer reuniones con ella para dar ese 
desenlace, lo único que si ustedes como órgano colegiado que se mantenga, porque hay 
personas externas se quiere aprovechar de ellas para tener su ganancia, entonces hay 
que tener un poco de cuidado  
 
El regidor Esaú González: Lo que quiero es que quede claro es que estamos hablando de 
esas personas nada más.  
 
La regidora Katia Solano: Buenas tardes, me gustaría solicitarle que por escrito nos traiga 
la posición de la Junta Directiva de JUDESUR sobre este tema, un resumen o algo que 
¿cuál es la posición?, entonces que nos traiga un informe sobre cuál es la posición de 
JUDESUR, en lo personal me gustaría por escrito. 
 
El señor Rayberth Vásquez: Cuente con eso Katica el próximo miércoles estará eso.  
 

 
CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 

Artículo Once - ACUERDO 10-ORD 21.-2019 
INCISO 11.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Ocho de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Extraordinaria N° 08-2019 de fecha veinticuatro de mayo del 2019, sin modificaciones. 
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INCISO 11.2 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Veinte de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. 
 
Antes de la aprobación indica el señor Presidente: En esta sesión se hicieron algunas 
correcciones la semana pasada, yo pedí la conformación de una comisión especial para 
que diera seguimiento al proceso de nombramiento del auditor, pero por razones de 
legalidad esa comisión tiene que replantearse, en el sentido de que doña Roxana no 
puede ser parte de la comisión porque no es regidora, puede ser colaboradora, entonces 
en este caso corrijo el error material en este sentido, de que por disposición del Código 
Municipal las comisiones son compuestas por regidores propietarios y suplentes y algún 
síndico que pueda integrarla.  En vista de lo anterior con las facultades que me otorga el 
Código, en realidad ya el acuerdo está para nombrarse, en este caso lo que se hace es 
conformarla, en este caso es don Alberto Díaz, doña Sonia Alpizar y Camilo Cedeño, 
entonces queda conformada con tres miembros la comisión y doña Roxana como apoyo. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 20-2019 de fecha veintinueve de mayo del 2019, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO QUINTO – INFORMACION DE REGIDORES(AS) 

No se vio este capítulo. 
 
 

CAPITULO SEXTO– INFORMES 

 
Articulo Doce 
INCISO 12.1 
El Presidente: Tenemos aquí una nota de la Dirección Regional de Coto, Ileana Marchena 
Vega, que es la encargada del Departamento de Juntas de Educación, dice la nota: 
 
“Es de nuestro conocimiento que la semana pasada se procedió con la juramentación de 
la Junta de Educación de la Escuela Las Ánimas y la Escuela Estero Colorado, por lo que 
muy respetuosamente le solicito su colaboración para que, por este medio nos facilite la 
transcripción de los acuerdos municipales donde consta el nombramiento y juramentación 
de ambas juntas. 
Esto por cuanto requerimos actualizar las personerías jurídicas, para realizar diligencias 
bancarias (devolución de recursos mediante enteros de gobierno y cierre de cuentas 
bancarias). 
 
Dicho trámite nos toca asumirlo desde la Dirección Regional, en virtud que la Supervisora 
del Circuito Escolar Sr. Bricida Gómez Gómez, se jubiló a partir del 01/06/2019 y aún no 
hay supervisor nombrado en el Circuito”. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: La nota no nos aclara legalmente la tramitologia 
pero parece que ya el departamento correspondiente se va hacer por una deducción, y 
entonces ante esta petición la misma regional a través de juntas y aunque no es claro con 
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el tema del procedimiento legal está solicitando entonces el nombramiento de esta junta y 
en realidad la junta ya está juramentada, entonces sobre esta base resolvemos en ese 
sentido entonces que la secretaria extienda la certificación correspondiente en este caso, 
lo someto a votación, se aprueba con cinco votos. 
 
ACUERDO 11-ORD 21.-2019 
Vista la solicitud que hace el Departamento de Juntas, Dirección Regional de Coto, y 
considerando que la Junta Provisional de las Escuela Las Ánimas y la Escuela Estero 
Colorado está nombrada y juramentada por este Concejo, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA:  Autorizar a la secretaria para que extienda la certificación del nombramiento y 
juramentación. 
 
 
INCISO 12.2 
El Presidente Camilo Cedeño: Esta nota es que la Asociación de Desarrollo de Corcovado 
nos solicitan con relación a la invitación para el 14 de junio, nos piden los nombres 
completos y números de cédulas de las personas que participarán en dicha visita, con el 
objetivo de gestionar la admisión al Parque Nacional Corcovado ante el SINAC-ACOSA 
 
Voy aquí de una vez directo, de los presentes ¿todos van a ir?. 
 
El Alcalde: Yo no puedo ir porque tengo una actividad en San José el catorce. 
 
El Presidente: El señor alcalde no va, doña Virginia no va, por favor doña Roxana tome 
nota que todos los compañeros van a ir, habría que confirmar a doña Marjorie.  Entonces 
autorizamos a doña Roxana para que los llame y confirme los que van a ir y les pida los 
datos correspondientes. 
 
ACUERDO 12-ORD 21.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar a la secretaria que consulte a cada uno 
de los regidores y síndicos los datos y envíe la información solicitada. 
 
 
INCISO 12.3 
La regidora Sonia Alpízar: Buenas tardes, aquí tengo un documento del Fondo de Apoyo 
para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense (FAESUPT), que se está 
convocando a los miembros del órgano elector, a una asamblea el día 08 de junio en 
Quepos, que en este caso aquí la representante nuestra es doña Vicky, yo estoy 
presentando el documento en nombre de doña Vicky pero se necesita que la 
municipalidad apoye con el traslado y los viáticos ya que ellos no les brindan ese servicio, 
entonces yo les presento el documento acá para que apoyemos a doña Virginia porque 
hay elección del órgano administrativo de FAESUPT, entonces lo que ocupamos es que 
doña Vicky vaya. 
 
El Presidente: Entonces es coordinar el tema de los viáticos y el transporte, para el 
sábado es un poco complicado por las actividades que se tienen con el aniversario, 
vamos a ver si el señor alcalde nos ayuda con eso, entonces sometemos a votación que 
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se le aprueban los viáticos y el transporte, que conste y se aclara de una vez, que la fecha 
que está, es una fecha comprometida con el tema no solo de vehículos sino de 
funcionarios por el celebración del cantonato y ese día es la inauguración del estadio, en 
caso de que no pueda darse el transporte ya está fuera del alcance del concejo, se 
entiende la importancia pero tenemos esa situación. 
 
ACUERDO 13-ORD 21.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración que brinde el 
transporte y los viáticos a la regidora Virginia Picado Alvarado, para que asista a la 
Asamblea de FAESUPT, que se realizará el día sábado 08 de junio del año en curso en 
Quepos. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 12.4 
La regidora Sonia Alpizar: El compañero Esaú, don Elberth y mi persona estuvimos en la 
asamblea de la Unión de Gobiernos Locales el viernes pasado y así a grandes rasgos voy 
a decir lo más importante que se dio. 
 
Este es el informe que da la Unión de Gobiernos Locales tanto en el trabajo 
administrativo, técnico, legal, todo lo que se ha hecho, en la parte económica también, yo 
lo voy a entregar a la secretaria porque es muy importante que nos demos cuenta, incluso 
acá viene que ellos ya compraron el local, ya pudieron comprar un edificio donde se van a 
instalar definitivamente, aquí entrego también otro documento que es la visión municipal 
de los planes de desarrollo local y otro documento que es una guía de ordenamiento 
territorial, ellos hacen esfuerzos para tener para nosotros algunas informaciones y tal vez 
es importante para nosotros leer e instruirnos un poco más, también debo decir que ese 
día se le hizo un homenaje a la Municipalidad de Golfito, se le entregó la bandera azul, 
para nosotros es sumamente importante y estamos quedando como a la única 
municipalidad que se le entregó por todo el trabajo que se ha hecho acá con los residuos 
sólidos. 
Entonces esto fue la actividad que tuvimos en la asamblea. 
 
El Presidente: Gracias doña Sonia, entonces básicamente tenemos el informe. 
 
 
INCISO 12.5 
La secretaria informa que hay dos oficios que han enviado del Área de Seguimiento de la 
Contraloría General de la República, que están en análisis en la Comisión de Jurídicos y 
Ambientales, recordarles que está vencido los plazos que les dieron para responder, y 
que tampoco se ve que las comisiones tengan el informe para hoy, entonces recordarles 
porque ya de la Contraloría nos han consultado. 
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ACUERDO 14-ORD 21.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar a la secretaría para que envíe una nota 
solicitando una prórroga de quince días, esto por cuanto se está haciendo la revisión final 
de los documentos para ser presentados al concejo. 
Los oficios sobre los que solicita la prórroga son los siguientes: 
 
1. DFOE-SD-0752 de fecha 22 de mayo de 2019, relacionada con la solicitud de 
información de cumplimiento de la disposición 4.4 del informe N.° DFOE-DL-IF-00008-
2017. 
2. DFOE-SD-0479 de fecha 02 de abril de 2019, relacionada con la solicitud de 
información de cumplimiento de la disposición 4.5 del informe N.° DFOE-DL-IF-00001-
2016. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

CAPITULO SETIMO - TERNAS 
 
Artículo Trece  - ACUERDO 15-ORD 21.-2019 
Vista la nota de fecha 29 de mayo del 2019, firmada por la Lcda. Geovanna Navarro 
Araya, Directora de la Escuela Villa Nueva, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
conformación de la Junta de Educación del centro educativo Villa Nueva, Distrito 
Guaycara, con los siguientes miembros: Ingrid de Los Ángeles Solano Mora, cédula 1-
1295-749, Diana María Zúñiga Mora, cédula 1-1436-845, Analia Badilla Quirós, cédula 3-
359-565, Johnny Varela Esquivel, cédula 6-167-661 y Ever Vega Matarrita, cédula 6-272-
438. 
  
Deben comparecer al Concejo para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO OCTAVO- MOCIONES 
Artículo Catorce ACUERDO 16-ORD 21.-2019 

El regidor Esaú González: Hemos venido viendo, y el próximo sábado está el 
nombramiento de los miembros del Comité Cantonal de Deportes para el año 2019- 2020, 
entonces nosotros el día de hoy yo mociono que nombremos ya, porque ya es tiempo los 
dos miembros que representan al concejo municipal el día de hoy. 
 
El Presidente: Esa es la moción para el día de hoy el nombramiento. 
 
El regidor Esaú González: Para que los nombremos hoy mismo. 
 
El Presidente: Sobre esta base someto a votación la propuesta de modificar la agenda del 
día para efectos del nombramiento de los miembros del Comité Cantonal de Deportes en 
este caso.  Los que estén a favor de modificar la agenda correspondiente para el 
nombramiento por favor levanten su mano.  Con tres votos y dos en contra. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 21 
Fecha: 05/ 06/ 2019 
 

35 

 

Con tres votos positivos de los regidores: González Calvo, Alpizar Rodríguez y 
García Espinoza y dos negativos de los regidores Alberto Díaz y Camilo Cedeño SE 
APRUEBA: Modificar la agenda del día para efectos del nombramiento de los 
miembros del Comité Cantonal de Deportes 
 
 

Nombramiento de los Representantes del Concejo Municipal  
ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

 
El Presidente: De conformidad y somos cinco miembros y se determina que dos tercios 
para efecto de poder modificar el acuerdo, si no me equivoco, entonces que como son 
dos tercios son tres votos para aprobar la moción, en vista del proponente, solicito al 
señor proponente que indique el procedimiento a seguir para el nombramiento de lo que 
propone, no sé si se hace una lista o como se va hacer lo anterior, si ya tienen la lista o se 
escuchan las propuestas individuales de cada una de las personas que quieran nombrar  
 
El regidor Esaú González: Yo propongo que si hay alguno que tiene nombres que lo 
proponga, en el caso mío yo tengo una propuesta; y lo voy hacer porque yo sé que para 
algunas personas no es de su agrado pero lo propongo porque para mí ha sido una 
persona que durante el tiempo que ha participado como miembro del Comité Cantonal de 
Deportes ha sido una persona que ha demostrado querer mucho al deporte, que ha 
demostrado dedicación exclusiva se puede decir, persona que se ha identificado con 
distintas comunidades y los diferentes atletas, que le ha dedicado tiempo para poder 
cumplir con lo encomendado o para lo cual fue nombrado; no así, y tengo que decirlo que 
me he equivocado con otras personas que hasta yo mismo los apoyé y que no han venido 
a cumplir como tenía que ser un miembro del comité cantonal, por lo tanto yo propongo a 
Alexander Montalbán Galea como representante de este concejo. 
 
La regidora Virginia Picado: Buenas tardes, bueno yo propongo a la señora Kattia Cedeño 
porque siento que es una persona muy honesta, dedicada, responsable, ha trabajado bien 
en el Comité Cantonal, esa sería mi propuesta doña Kattia Cedeño. 
 
El Presidente: Estamos haciendo la lista de propuestas porque si hay diez candidatos se 
vota por cada uno y así sucesivamente. 
La regidora Sonia Alpizar: Yo propongo a la señora Evely Alemán Blandón, la propongo 
porque es una persona que considero que tiene una experiencia basta, es una persona 
muy comunalista, también es muy dedicada en el tema de deporte, es una educadora 
pensionada, además es abogada, que creo que dentro de estas cosas debe haber una 
persona con un poquito legal en este caso y es una persona que la vemos muy 
comprometida con la lucha acá en Golfito, en especial ahora que tiene tiempo pues es 
pensionada, entonces me parece que es una persona con una trayectoria bonita que 
podría hacer un buen papel en ese comité. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Gracias doña Sonia, ¿quién más, solamente?. 
Entonces tenemos en este caso a don Alexander Montalbán Galea, Kattia Cedeño 
Chavarría y Evelyn Alemán Blandón, son tres miembros para dos puestos. 
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Entonces baja la dinámica que aquí se ha propuesto, los que estén a favor de nombrar en 
este caso a don Alexander Montalbán Galea, levantar su mano.  Voto de don Esaú 
Gónzález, doña Sonia Alpizar y don Diógenes García. 
Los que estén en contra de don Alexander Montalbán Galea, levanten su mano, dos votos 
en contra don Alberto Díaz y Camilo Cedeño. 
En este caso ha quedado nombrado don Alexander Montalbán  
 
ACUERDO 16-ORD 21.-2019 
Con tres votos positivos de los regidores: González Calvo, Alpizar Rodríguez y García 
Espinoza y dos negativos de los regidores Alberto Díaz y Camilo Cedeño SE APRUEBA:  
Al señor Alexander Montalbán Galea, como representante del Concejo Municipal ante el 
Comité Cantonal de Deportes. 
 

Continúa diciendo el presidente: Los que estén a favor de votar para que nos represente 
en este en el comité cantonal de Golfito, Kattia Cedeño Chavarría, los que estén a favor, 
hay dos votos, los que estén en contra, tres votos. 
 
Por último los que estén a favor de nombrar ante el Comité Cantonal de Golfito a Evelyn 
Alemán Blandón, los que estén a favor tres votos, y los que estén en contra dos votos. 
 
ACUERDO 17-ORD 21.-2019 

Con tres votos positivos de los regidores: González Calvo, Alpizar Rodríguez y García 
Espinoza y dos negativos de los regidores Alberto Díaz y Camilo Cedeño SE APRUEBA:  
A la señora Evelyn Alemán Blandón, como representante del Concejo Municipal ante el 
Comité Cantonal de Deportes. 
 
El Presidente: De esta manera se ha elegido con tres votos a don Alexander Montalbán 
Galea y en este caso por mayoría de votos a doña Evelyn Alemán Blandón. 
 
En razón de lo anterior quedaría hasta la sesión siguiente que se ratifica el acta para 
efecto de que quede en firme el acuerdo correspondiente.  
 
Artículo Quince - ACUERDO 18-ORD 21.-2019 

La regidora suplente Kattia Solano: Solo solicitarle, bueno no sé a cuál fue la comisión 
que lo mandaron, pero la semana trasanterior estuvieron aquí los de la comisión Golfito 
Brilla y se les dijo que en quince días este concejo tenía una respuesta y precisamente 
hoy se cumplen los quince días, entonces solicitarle respetuosamente a la comisión 
correspondiente que el informe por favor lo traiga dentro de ocho días. 
 
El Presidente: Si tiene usted razón doña Kattia porque se vio este tema y el concejo tiene 
que tomar una decisión porque sobre este asunto porque hay un monto y voy aclararle a 
don Elberth, a la Cámara de Turismo y esta gente, nosotros tenemos una modificación 
presupuestaria presentada por usted para el asunto de las letras y se les dijo la última vez 
que ellos estuvieron acá que con ese monto era viable hacer las letras, yo no sé letras a 
donde más van a hacer con INCOOP por ejemplo. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 21 
Fecha: 05/ 06/ 2019 
 

37 

 

El Alcalde: Por eso fue necesario ayer cuando me informan sobre eso, creo que fue una 
reunión que hubo en la Cámara de Turismo y otras organizaciones creo, entonces me 
explicaron todos estos temas y me informaron de estos proyectos que se están 
coordinando con don Rayberth que tienen que ver con proyectos nuevos para Golfito, me 
hablaron de la ampliación del Paseo Marino, mencionaron que está aprobado lo de las 
letras de Golfito, me mencionaron construir un malecón aquí por el parque, con fondos de 
INCOOP, pero yo les explicaba la situación y les pedí que nos reuniéramos en esta 
semana para ver un poco el tema, yo entiendo que esas letras están avanzando en el 
diseño, pero si hay que clarificar porque si existe la plata ya, habría que redireccionar 
esos recursos. 
 
El Presidente: En realidad hay que ser sinceros con el tema, hay dos cosas sobre este 
producto, cuando Moha presenta acá con la muchacha, ellos presentan un producto final, 
presentan marcas, diseño como proyectarse, yo le pregunté a Moha si él lo vendía, no, el 
diseño se regala, que al final ellos mismos, una empresa por medio del SICOP concursa y 
gana es otra cosa, pero es donado a la municipalidad, entonces para darle espacio a 
Golfito Brilla se le pidió que vinieran a la sesión siguiente para que presentaran el 
producto que ya ellos habían avanzado, es decir es un tiempo, es decir desde enero hasta 
la semana antepasada era un tiempo suficiente, y empezaron a decir que iban a esperar 
la reunión de los señores ministros que vienen acá, primero que todo, después que el ICT 
había estado en otras municipalidades colaborando para un diseño, después ellos nos 
presentaron un diseño a nosotros en un celular, porque ellos no sabían, ellos dijeron que 
no sabían a qué venían; es decir el asunto está en que se define o se les pidió a ellos que 
se reunieran el día lunes después de esa reunión y fue cuando vi un acto de irrespeto 
total de parte del director de la Cámara de Turismo, y yo le llame la atención y les dije: si 
quieren van a la reunión a las cinco de la tarde, es decir ese tema de que yo soy doña 
toda y que yo soy, perdón, este concejo no está pintado, y yo revisé el acta, a ellos se les 
recibió el informe pero nunca se tomó un acuerdo decirles que Golfito Brilla era el que iba 
hacer las letras golfiteñas, no hay un acuerdo del concejo que diga eso, que es exclusivo 
de Golfito Brilla el tema de las letras, entonces a raíz de eso nace otra situación, pero vea 
hoy por hoy a partir de esta situación nosotros no tenemos un diseño claro, ni conciso 
para un 70 aniversario, no lo tenemos, no existe. 
Entonces yo creo que es un acto irrespetuoso de parte de las personas que están en esta 
comisión sobre el trabajo planteado, ahora bien, que va analizar la comisión el diseño de 
una imagen en celular que no está en comisión porque nunca llegó, que conste en actas, 
o un diseño planificado que consta en actas de un proyecto, yo pregunto ¿cuál de las 
dos?, definamos esto. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo creo que esto debemos de buscar la forma de hacerlo a través 
de un informe y presentarlo aquí y decidir, y el tema se está abordando en este momento 
por lo que está solicitando o más bien por lo que don Elberth nos informó que hay otro 
proyecto y que al él le comunicaron por teléfono, entonces aquí lo que tenemos que hacer 
nosotros es tomar la decisión. 
 
El Presidente: Si don Alberto coincido con usted plenamente, porque a la gente le gusta 
hacer mucha fiesta donde no tiene competencia en la actividad, yo he escuchado a gente 
hablando con lo del INCOOP y el tema de las letras, he escuchado gente privada 
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hablando de las letras, gente recogiendo plata para las letras y nadie viene a este concejo 
a preguntarle cómo está el tema, entonces el tema de las letras y la marca cantón debe 
estar definida porque es una visualización y coincido con usted que debe ser la comisión 
correspondiente y que en ocho días definamos el tema y no importa porque yo tengo la 
idea de seguir celebrando el 70 aniversario en otra forma, nos agarro un poco tarde pero 
podemos mejorar muchas cosas para el 70 aniversario de Golfito. 
 
Entonces la moción de Kattia que presenta es que para la próxima semana tengamos el 
informe correspondiente, yo secundo la moción de doña Kattia para que la próxima 
semana la comisión presente el informe, estamos compañeros, someto a votación. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada para que la comisión 
presente el informe sobre este tema la próxima semana. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Antes de proseguir se me olvidó que tengo que hacerlo de 
referencia, en el caso de las votaciones de los compañeros del Comité Cantonal, se hizo 
la votación y entonces las personas tanto que votamos negativos en uno o negativos en 
otro tienen que hacer la justificación correspondiente, yo en mi caso voy hacerlo, porque 
tienen que constar en actas de por qué vota negativo y el motivo y demás. 
 
En el caso mío voto negativo en el caso el nombramiento de Montalbán por los siguientes 
motivos: básicamente me baso, este concejo municipal y si bien es cierto yo no puedo 
adelantar criterios desde el punto de vista legal en relación en perjuicio o no de una 
persona, si tengo que decir, que conste en actas que mi voto es negativo básicamente 
porque en reiteradas ocasiones este concejo municipal que conste en actas, tenemos un 
informe de la señora secretaria que consta en actas en relación al Comité Cantonal de 
Deportes pasado, donde se cuestiona algunas situaciones irregulares o relación al uso del 
informe que presenta doña Roxana con relación al Comité Cantonal, donde el señor 
Montalbán era el presidente del mismo, esa relación de hechos la conoció este concejo, la 
tiene este concejo en un informe por parte de doña Roxana.  Segundo, existe una 
denuncia que también consta en actas donde efectivamente se denuncian irregularidades 
directas con relación al funcionamiento de algunos miembros del Comité Cantonal de 
Deportes, en vista de esos dos elementos mi voto es negativo porque el concejo 
municipal toma un acuerdo reciente donde genera un órgano director para que se 
investiguen esos hechos, es decir no es ajeno al tema ético de la moción que se está 
presentando y existe un informe del mismo concejo donde dice que se abre un órgano 
director donde se indica además que se nombre un abogado para dos cosas: para el 
órgano director del comité cantonal tanto pasado como actual y que se investigue la 
denuncia del tráfico de influencias del señor alcalde y la funcionaria Victoria Blanco 
porque el concejo había determinado que no era competente para determinar el tráfico de 
influencias, en vista de lo anterior nace además que para todo está notificado y existe una 
nota de la Contraloría con relación al tema ético, y la Contraloría dice: “en el momento que 
usted conozca que hay una situación que pueda generar un conflicto de intereses en la 
toma de decisiones debe de apartarse del mismo”, y este informe nace después de que la 
Contraloría nos llama a cuentas a nosotros con el tema del auditor, estamos hablando 
febrero 2019; esos elementos me permiten a mí votar negativo porque yo no puedo juzgar 
de antemano antes de una investigación pero si éticamente puede deliberar para mi voto 
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negativo fundamentado en que existe una situación ética que me permite aún dilucidar en 
el momento dado después de la investigación, porque existe el tema y el concejo no ha 
terminado de resolver a ciencia cierta, porque nos falta aún aprobar el cartel 
correspondiente del abogado que va hacer el proceso, por eso mi voto por Montalbán es 
negativo. 
 
En el caso de doña Evelyn Alemán mi voto es negativo, básicamente no tengo nada en 
contra de ella, es una excelente funcionaria, ya pensionada, fue una colega en todo el 
sentido de la palabra, pero tengo el derecho como todos aquí presentes en el ejercicio de 
la democracia de decidir por quien votar, no tengo razón alguna para decidir que doña 
Evelyn no es competente, más bien al contrario ella es una mujer competente en este 
tema pero mi posición estaba con Kattia Cedeño en relación del ejercicio que ha hecho 
como presidenta del comité actual y por mi voto con doña Evelyn fue negativo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Prácticamente no me dejó nada para justificar mi voto, pero si 
quiero dejar clara mi posición que yo no tengo nada personal con el señor Alexander 
Montalbán, quiero dejar eso claro porque ahí he escuchado que pareciera que esto es 
algo personal, esto es también un tema de ser congruente con lo digo, hago y con lo que 
pienso, al principio cuando llegamos en el 2016, en el 2017 y todavía en el 2018 este 
concejo recibió varias denuncias de personas que tuvieron el valor de venir a denunciar 
acá al señor Montalbán, entonces en esos lapsos, en esos tiempos, yo tomé una posición 
y es la posición que hoy día voy a mantener y por eso voté en contra; repito no es nada 
personal, y sobre la señora Evelyn Alemán, mi respeto, mi reconocimiento como 
profesional, como persona no tengo absolutamente nada en contra de ella porque para mí 
es una excelente persona, hasta amiga podría decir que es, pero si tengo claro de que al 
inclinarme yo por el voto a favor de Kattia Cedeño porque este servidor la propuso en su 
primer nombramiento y estoy convencido que la función que ha hecho en el comité de 
deportes ha sido la correcta y ha sido tan correcta que tuvo el valor de denunciar algunas 
cosas que cree ella que no estuvieron bien.  Entonces dejo clara mi posición por lo cual 
no voté a favor de don Alexander Montalbán y la señora Evelyn Alemán. 
 
El regidor Esaú González: Aquí todos estamos justificando porque no uno, me toca a mi 
justificar. 
Buenas tardes señores, primero hubieron tres propuestas doña Evelyn, doña Kattia y don 
Alexander Montalbán, nosotros tenemos que nombrar un hombre y una mujer, no 
podemos nombrar dos mujeres, pero bueno no se trata de eso, por qué voté yo en contra 
de Kattia, porque aquí fueron varias veces y está en acta, se le solicitó a ella que trajeran 
el libro de actas, el libro de contabilidad para ver algunas cositas que se estaban 
hablando, no le hizo caso a este concejo porque el hecho de que yo hubiera pedido la 
palabra es el concejo que le está pidiendo a ella que traiga los libros de actas, y es más 
dos años y no ha justificado de los gastos que han hecho, ni una sola liquidación en estos 
dos años y sin embargo se les han girado los dineros; y en el pasado cuando entramos a 
Alexander Montalbán si se le dio garrote como decimos vulgarmente para que presentara 
todo lo que tenía que presentar, yo digo una cosa el hecho de que una persona esté 
demandada, acusada ante los Tribunales de Justicia a mí me tiene sin cuidado, porque 
cuántos de nosotros de aquí estamos acusados, hasta sentenciados y aquí estamos, 
entonces como dijo don Camilo Cedeño no me preocupa a mí mucho el hecho de que 
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esté acusado, porque la ley dice: “que nadie es culpable hasta que se diga lo contrario”, 
entonces demuestren la culpabilidad. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Bueno, en mi caso igual yo fui la que propuse a doña Evelyn, 
voté en contra de doña Kattia, a quien quiero expresarle mi reconocimiento, para mí ella 
es una mujer extraordinaria, es una líder en todo lo que hace, sin embargo con todos 
estos atributos si considero que algunas de las cosas que dice don Esaú si se dieron o 
sea no hubo una liquidación, no hubieron varias cosas que se les pidió, yo no sé si por 
culpa de ella o culpa de otros miembros, no sé pero no se nos aclaró y por eso yo fui la 
que hice la propuesta de doña Evelyn Alemán a quien considero una mujer también muy 
líder, muy comprometida con la lucha que ella inicia, ahorita la vemos también en este 
grupo de Golfito Brilla haciendo un trabajo bastante fuerte y ella expresa su liderazgo ante 
los compañeros, es una persona a la que conozco muchísimo y creo que viene hacer un 
trabajo tal vez hasta más por su formación última y en esto haya alguna influencia más 
positiva en el comité cantonal de deportes, pero si quiero que quede claro a doña Kattia 
nada contra ella jamás pero si fue mi inclinación en este momento la señora Evelyn 
Alemán. 
 
El regidor Diógenes García: Buenas noches compañeros, mi voto negativo fue en contra 
de Kattia Cedeño, no tengo nada en contra de ella, pero si le quiero dejar claro que a 
veces como regidores compañeros nosotros damos un voto positivo para una persona 
con tal que ejerza la función como debe ser en conjunto pero a veces hay partes que no 
se cumple eso y es diferente, uno cree que se puede hacer en conjunto, a veces no se da, 
la mayoría y en las organizaciones pasa eso, yo no estoy en contra de ella, mi respeto 
para ella pero hay cosas que han y como persona, como criterio personal tuve un mal 
momento y entonces eso a veces lo hace a uno pensar asi, pero que ella me haya hecho 
mal o que me caiga mal no, simplemente es asunto de organizaciones, entonces por eso 
mi voto por Evelyn Alemán y espero que ella haga la función que se le ha otorgado hoy y 
reconozca a esas personas del cantón y del distrito porque eso es lo que yo siento que 
debería ser desde las organizaciones y en la parte administrativa también, entonces eso 
fue. 
 
El Presidente: Bueno que conste entonces en actas la justificante negativa de cada uno 
de los compañeros para efecto de lo que aquí se ha considerado.    
 
 
Artículo Dieciséis - ACUERDO 19-ORD 21.-2019 

El Presidente: En las mociones también hay un tema que hay que aclarar para el día 
lunes, el día lunes se celebra una sesión extraordinaria pero ésta debe ser una sesión 
oficial para que sea convocada el día lunes, estamos hablando del 10 de junio sesión 
solemne extraordinaria, pero en este caso debe constar en actas que el concejo en pleno 
está haciendo la solicitud para que se haga la convocatoria a dicha sesión, la agenda la 
va valorar el concejo.  Entonces don Elberth lo que tiene que indicar es que se convoca a 
sesión solemne en celebración del 70 aniversario del cantón a la una de la tarde, sería en 
el salón multiuso, en la cancha contiguo al Estadio Fortunato Atencio.  Voy a someter a 
votación el acuerdo, cinco votos y lo aprobamos en forma definitiva. 
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Continúa diciendo: Igual presento la moción para que tengamos claro lo siguiente, por lo 
menos tratar y todo lo demás, solicito a este concejo analizar y lo discutamos, de que por 
lo menos vengamos vestidos de blanco, camiseta o camisa blanca formal para la sesión, 
o que vengamos en una sola línea y no parezcamos un arco iris, todos tenemos una 
camisa blanca por ahí porque vamos a estar nosotros presentes, entonces los que tengan 
camisa o blusa o un vestido blanco, no sé que les parece para no venir todos, ya que no 
tenemos una camiseta alusiva si no le quito el uniforme al equipo de Golfito, sería por lo 
menos lo ideal en este caso, entonces para que sea de conocimiento de todos, el 
pantalón me parece que cada uno lo analiza, puede ser negro o azul por las formalidades 
en este caso. 
Lo someto a votación que todos vengamos de blanco, se aprueba.  
 
 
Artículo Diecisiete - ACUERDO 20-ORD 21.-2019 
El regidor Alberto Díaz: Ya se había propuesto acá, esto vamos a presentarlo como 
moción, es sobre la solicitud que hiciera Golfito Brilla sobre la soda del Estadio Fortunato 
Atencio para poder ellos vender esos remanentes de refrescos que tienen ellos por las 
actividades del festival de la canción que ellos han estado haciendo, entonces no han 
podido vender esos refrescos y algunas otras cosas, entonces ellos querían que se les 
diera el permiso para usar esa soda por lo menos ese día de la inauguración del estadio, 
sabemos de la limitación que hay con el Ministerio de Salud. 
 
La regidora suplente Kattia Solano: Quería hacer la consulta no sé, será a la parte 
administrativa, si hay algún tipo de entrada para ese día, si uno como concejo uno tiene 
que ir y estar en algún lugar y a qué hora, porque le voy a decir la verdad, yo me siento 
como, discriminada no, me siento como ofendida, porque el área administrativa ha hecho 
de la actividad, y tengo que decirlo, una semana cultural, bailes folclóricos por aquí y por 
allá, una marimba y no es nada de lo que se dijo, pero en fin, será doña Hannia la que se 
ponga la flor y el brochesito, la foto y todo; pero a mí si me gustaría saber si nos van a 
entregar alguna invitación, una entrada al estadio o solo una o adónde compro las 
entradas y cómo es la dinámica, en realidad que me digan algo. 
 
El Presidente: Antes de seguir Kattia voy a someter a votación lo de don Alberto por el 
tema de orden. 
Yo antes y por la posición de don Alberto tengo que hacer una observación legal.  El 
estadio Fortunato Atencio aclaro de una vez por todas en el sentido de que es importante 
tocar este tema; el estadio en este momento y tengo que decirlo porque es la realidad, no 
puedo suprimir las cosas que están, no tenemos una autorización expresa ahorita para la 
actividad, sino que nos dieron una posibilidad para que nosotros usáramos ese espacio 
para la celebración  
 
El presidente Camilo Cedeño: No tenemos una autorización expresa para la actividad, si 
no que nos dieron una posibilidad para que nosotros usáramos el espacio para la 
celebración ahí estamos claro, que eso incluya o no incluya ventas de alimentos y bebidas 
es un tema aparte, estamos, entonces nosotros en este momento no tenemos de parte 
del Ministerio de Salud un visto bueno  aparte  de la celebración de ese día que puedan 
vender, la  intención es buena y eso estoy claro, pero lo que apechugamos la decisión es 
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de nosotros, Golfito Brilla dice la Municipalidad de medio permiso, pero salud que dice y a 
ustedes ¿Quién les dio permiso?, yo de una vez hago mi aclaración de ese ángulo, lo 
someto legalmente hablando para colaborar en el sentido porque el Concejo no tiene una 
propuesta claro con relación a este tema, que conste no es que quiera apoyar a Golfito 
Brilla porque aquí hemos dado las cosas que necesitan para apoyarlos en otras 
actividades, me parece  sano, me parece que recojan el dinero y que gasten lo que tiene 
que gastar, pero a lo interno del estadio lo veo un poco complicado desde mi óptica.  
 
El regidor Esaú González: Yo he estado conversando con ella y lo único que está 
esperando es que si el Concejo este de acuerdo en cederle ese espacio ahí, ellos dieron 
sujeto a eso, pero ellos conseguían el permiso del Ministerio de salud.  
 
El presidente Camilo Cedeño: El Doctor Mata no se encuentra en este momento, es que 
ese es el problema con ese tema, porque quienes apechugamos al final es el Concejo 
Municipal, salud dice si, le doy permiso para la venta de comida en la actividad, dentro del 
recinto y si lo vende afuera cada quien hace responsable a su venta ahí, yo tengo la 
obligación como abogado hacer la advertencia, porque ya nos pasó con Zancudo, que 
nos dijeron que iban a traer el documento y tuvimos que hacer un acomodo porque salud 
no otorgo el permiso correspondiente, lo que hizo fue hacer un referencia, pero en fin; yo 
lo someto a  votación el tema. 
 
El regidor Esaú González: Como le dijera, para que lo estamos presente, ahí es donde a 
mi me entra una soberbia y hay personas y me disculpa, es que en ese estadio ya no se 
puede jugar, don Alberto Díaz, por allá esta Lara, jugaron en ese estadio peor, un barrial y 
ahora dicen que no puede jugar, estaba jugando puerto Golfito y todo ahí, y yo veo hasta 
Roy vendiendo carne asada, sin permiso el Ministerio de Salud, exactamente es Roy que 
eran los dueños de Puerto Golfito, por favor mire si le dan saldo la organización que esta 
viendo a ver que puede hacer por este distrito y por este cantón, porque no le vamos a 
dar el permiso, porque nosotros tenemos que revisar, cualquier cosa yo asumo la 
responsabilidad, cuantas cosas hemos hecho nosotros y peores, le hemos dado permiso 
a las personas sujetas a que presenten documentos y nunca presentan, es más nosotros 
antes vendíamos cerveza ahí, vendíamos de todo, antes vendíamos hasta los puros, no 
señores yo como regidor asumo la responsabilidad, todo el mundo va a querer tomarse 
algo, y es una forma de que venda las cosas que no han podido vender, porque el 
gimnasio municipal también está cerrado.  
 
El síndico Alexis: yo voy hablar sobre esta situación y voy apoyar en este caso las 
palabras del señor Presidente, don Esaú yo lo estimo muchísimo y sé que está muy 
entusiasmado y todo lo que sea, pero recuerde que nosotros mismo por Concejo por ley 
deben de presentar cualquier petición con veintidós días antes, pero eso no se ha 
cumplido, el asunto es que ni siquiera sea inaugurado el estadio y ya quiere hacer turnos, 
don Esaú con todo respeto y los señores de Golfito Brilla que nadie va a decir nada si 
vende en las afueras del estadio yo creo que lo puede hacer perfectamente y así no van a 
involucrar a nadie. 
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El regidor Alberto Díaz. Yo la verdad hago la propuesta y quiero sugerirles a los señores 
del Concejo que tomemos un acuerdo para que el señor Alcalde pueda gestionar, de esa 
forma como dice don Esaú yo no estaría apoyando esa propuesta. 
 
El Alcalde Municipal: El informe que yo traigo estoy adjuntando digamos todo de los 
permisos de la actividad del setenta aniversario, dentro de esos se tiene el permiso de 
seguridad pública, Cruz Roja, Ministerio de Salud, plan de contingencia, póliza de seguro, 
pero la del Ministerio de Salud es limitado. 
 
El presidente Camilo Cedeño. Someto a votación la moción de autorizar el permiso de 
alimentos dentro en la inauguración del estadio al grupo Golfito Brilla, los que estén a 
favor de aprobarlo, lo que estén en contra alzar la mano, tres votos de forma negativa y 
dos votos positivo. 
 
Con tres votos negativos de los regidores: Cedeño Castro, Alpizar Rodríguez y García 
Espinoza y dos positivos de los regidores Alberto Díaz y Esaú González SE RECHAZA la 
solicitud de permiso. 
 
El voto negativo porque no podemos inventarnos algo y si ha presentado el formato de 
presentar los permisos correspondientes, me acojo la palabra de Alexis fuera del estadio y 
no veo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Es que también ha estado involucrado el Ministerio de salud y 
hacer eso es ir en contra  
 
 
El Presidente: Si es cierto lo que consultó Kattia, con el tema del estadio se habló que el 
Comité de Deportes comprara unos cintillos, se habló de cien entradas para invitados 
promedio y 400 personas que permite el estadio y son gratuitas sino estoy equivocado, 
entonces habría que definir y cuando estén que nos llame un momento a los regidores 
para poder definir cómo se va a repartir, me parece justo y correcto que cada regidor 
tenga por los menos cinco cintas para que repartan. 
Lo que quedamos es que estamos esperando las cintas para que sean repartidas y las 
actividades ya se tienen programadas. 
 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Dieciocho  
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Sigamos teniendo buenas tardes señor 
Presidente y señores miembros del Concejo Municipal, este es el informe N° 22, que 
contiene lo siguiente: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:   Lic. Elberth Barrantes Arrieta   
            Alcalde Municipal  
Fecha:         05 de junio del 2019. 
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Asunto:       Informe Alcaldía Municipal. 

 

1. Alcaldía Municipal: 
 
1.1. Reuniones: 
 

a. El día viernes 31 de mayo del año en curso, asistir a exposición “Los residuos 
como recursos: el modelo GIRS de Contarina SPA, pioneros en transformación de 
residuos y reciclaje en Europa”. 
 
Participar en la Asamblea de la UNGL en recepción de Bandera Azul Ecológica a 
Municipalidad de Golfito. 
 
1.2 Otros Asuntos: 

a. Se hace un recordatorio de diferentes trámites que se encuentran pendientes del 
dictamen de comisión y su debida aprobación por parte del Concejo Municipal,  
 

 Proyecto de Ley Actualización de Patentes Municipales. 
 

 Recordatorio de los oficios DP-MG-0425-2018 y DP-MG-056-2019, enviado por la 
Proveedora a la empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A, con relación al cobro de 
reajuste presentado por la empresa, el cual debe ser aprobado por el Concejo Municipal, 
por tratarse de una Licitación Pública. 
 

 En el SICOP, se encuentra pendiente de adjudicación los siguientes procesos: 
 

i.Adquisición de combustible.  
ii.Estudio de suelos. 
iii.Adquisición de tubería. 

 
Carteles pendientes de aprobación: 
 

i.Asfaltado Distrito Golfito. 
ii.Reconstrucción camino Langostino-Zancudo. 
iii.Asfaltado de cuadrantes de Puerto Jiménez.  
iv.Carpeta asfáltica y sistema de pre drenaje en Distrito Guaycara. 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

b. Se remite oficio VA-I-MG-0026-2019, de la primera Vice Alcaldesa, donde remite la 
documentación referente a la celebración del 70 Aniversario.  
Recomendación: Conocimiento. 
 

2. Departamento de Desarrollo y Control Urbano: 
2.1Correspondencia: 

a. Se remite oficio NºMGIM-INT-094-2018, donde el Arquitecto Luis Miguel Herrero 
Knὂhr, emite respuesta a las transcripciones SMG-T-259-05-2019, SMG-T-273-05-2019, 
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donde se reciben denuncias de la tala y construcciones ilegales en Playa Colibrí.  
Recomendación: Conocimiento. 
 

3. Asesoría Legal: 
 
3.1Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio N°MG-AL-I-089-2019, “Criterio Legal sobre los trámites de la 
donación de los terrenos del BANVHI a favor de la Municipalidad de Golfito” 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 
b. Se remite oficio N°MG-AL-I-090-2019, “Remisión de la propuesta del Convenio 
Interinstitucional para la orientación de las personas afectadas en vivienda por 
emergencias y la atención de asentamientos informales entre el Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos y la Municipalidad de Golfito”, la Asesora Legal emite el visto 
bueno y recomienda al Concejo Municipal la debida aprobación del citado convenio. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 

4. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
 
      4.1Correspondencia: 
a. Se remite ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA O SERVICIOS N° 
MG-UTGV-ARD-006-2019, “Licitación Abreviada N°2018LA-000006-01 “Reparación 
mecánica para la maquinaria municipal a cargo de la UTGVM”, el Director de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, otorga el visto bueno para cancelar las facturas 
01610130010000000615, 01610130010000000612, 01610130010000000630, 
01610130010000000630 y 01610130010000000614 que corresponden a un avance del 
65.28% de la obra, para un monto de $7.385,74, a favor de la empresa MAQUINARIA Y 
TRACTORES LTDA, para lo anterior se requiere un acuerdo de aprobación. 
 

Es importante indicar que el acuerdo de aprobación debe hacer mención que en el 
momento de efectuar el pago el mismo será de acuerdo al tipo de cambio del dólar del 
Banco Central de Costa Rica, en apego a lo establecido en el artículo 25 del Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa.  
 
El expediente original se encuentra en custodia del Concejo Municipal. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

b. Se remite ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA O SERVICIOS N° MG-
UTGV-ARD-012-2019, “Licitación Abreviada N°2018LA-000006-01 “Reparación mecánica 
para la maquinaria municipal a cargo de la UTGVM”, el Director de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, otorga el visto bueno para cancelar la factura 
00200002010000000390 que corresponde a un avance del 100% de la obra, para un 
monto de ¢3.665.058,02, a favor de la empresa AUTO CORI S.A, para lo anterior se 
requiere un acuerdo de aprobación. 
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El expediente original se encuentra en custodia del Concejo Municipal. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

5. Unidad de Presupuesto: 

      5.1Correspondencia: 
 
a. En respuesta a las transcripciones SMG-T-248-05-2019, SMG-T-304-05-2019, 
SMG-T-100-02-2019 y SMG-T-279-05-2019, el Encargado de Presupuesto emite el oficio 
MG-PM-029-2019. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 

Durante la presentación del informe del señor alcalde se han tenido las siguientes 
observaciones, deliberaciones y acuerdos: 
 
PUNTO 1.1.a – Se conoce y toma nota 
 
PUNTO 1.2.a 
El Presidente: En este tema de los carteles pendientes me gustaría saber, bueno hay 
unos procesos de adjudicación, pero en los carteles no tenemos tiempo nosotros para 
estar previendo la situación que pasó en los caminos en lastre, entonces pedirle 
vehemente a la proveeduría que revise si los sistemas de evaluación de estos carteles 
están correctos, si tienen que volverle a subirlos con una nota y que diga que nosotros 
tenemos que corregir lo hacemos de una vez de oficio para no atrasar, que ella revise y 
diga si está bien para que después no venga a decir la proveeduría que está mal, porque 
son cuatro carteles y es bastante el monto y no nos da tiempo a nosotros y para efecto de 
venir a decir cuatro meses después que esto malo el sistema de evaluación. 
 
ACUERDO 21-ORD 21.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la proveeduría que se pronuncie al 
respecto o revise si los aspectos de evaluación de estos carteles están bien y lo informe a 
este concejo. 
 
PUNTO 1.2.b 
Se conoce y toma nota de las actividades que se realizarán con motivo de la celebración 
del 70 aniversario, para tal efecto se tienen los permisos del Ministerio de Salud, pólizas y 
todas las actividades serán en la cancha multiuso y la inauguración del estadio, 
coincidimos con los que ustedes dicen, de que las bandas no debieran hacer su 
presentación en la gramilla del estadio, yo se lo voy a mencionar a doña Hannia para 
hacer esos cambios porque habrá que hacerlo en algún lugar aledaño, aquí se adjunta la 
programación  
 
PUNTO 2.1.a 
Se conoce y toma nota. 
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PUNTO 3.1.a 
ACUERDO 22-ORD 21.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos el oficio 
N°MG-AL-I-089-2019, “Criterio Legal sobre los trámites de la donación de los terrenos del 
BANVHI a favor de la Municipalidad de Golfito”. 
 
PUNTO 3.1.b 
ACUERDO 23-ORD 20.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos el oficio 
N°MG-AL-I-090-2019, “Remisión de la propuesta del Convenio Interinstitucional para la 
orientación de las personas afectadas en vivienda por emergencias y la atención de 
asentamientos informales entre el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y la 
Municipalidad de Golfito”, la Asesora Legal emite el visto bueno y recomienda al Concejo 
Municipal la debida aprobación del citado convenio. 
 
PUNTO 4.1.a 
ACUERDO 24-ORD 21.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para análisis a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
PUNTO 4.1.b 
ACUERDO 25-ORD 21.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto  
 
PUNTO 5.1.a 

El Presidente: Yo más bien quisiera saber cuál es la posición suya con respecto a este 
tema, porque Charpantier le manda a usted este documento pero cuáles son los acuerdos 
a tomar. 
 
El Alcalde: Esto es básicamente en respuesta a los acuerdos o la información de los 
acuerdos tomados por ustedes, yo entiendo que es aclarando estos aspectos consultados 
porque este informe lo que tiene es del plan anual operativo del Comité Cantonal de 
Deportes, más adelante está lo que tiene ver con la persona joven. 
 
El Presidente: Pero lo importante es la posición suya como alcalde, porque según lo que 
dice Charpantier los recursos de la persona joven no están en el presupuesto 
extraordinario y que hay que incorporarlo en un presupuesto 02, pero que a la fecha no 
tiene la distribución de ese recurso, que se le solicitó a la licenciada Sonia Alpizar para 
coordinar la entrega de la información, pero que desconoce si ya se presentó la 
información al concejo. 
Entonces es necesidad de que usted nos diga que es lo que se va hacer. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Yo hoy que Charpantier me vuelve a recordar eso, yo pensaba 
más bien que ya lo habían entregado o por lo menos que ya habían coordinado, porque 
Laura me dijo a mí que había tenido mucho problema con la universidad pero ya hoy se 
pusieron a correr, ya los puse en contacto directo con Charpantier y me dijo que de aquí 
al miércoles ya presentaban la información en presupuesto, son los proyectos porque a 
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ellos les aprobaron un solo proyecto, entonces lo que tienen que presentarnos a nosotros 
es la segunda etapa. 
 
El Presidente: Aquí en el documento decía lo que tenía que hacer la municipalidad para 
que esos recursos se giraran, le repito estamos mes seis -2019, así en pocas palabras, 
entonces cuándo va a llegar eso al concejo, es un fondo que tiene ser ejecutado 2019, 
Charpantier dice que no puede incluirlo y coincido con él, usted doña Sonia es la vocera 
de este concejo ante ellos y este concejo le pide que la próxima semana deben estar los 
proyectos aquí, porque nosotros tenemos que correr para presentar dos extraordinarios, 
tienen que traerlo y que pasen a presupuesto para que lo depuren, y con lo del plan 
operativo del comité cantonal de deportes comuníqueles usted don Elberth lo que tienen 
que hacer, usted es el administrador. 
 
Hay un tema que no lo sometí a votación y le pido a usted por acuerdo que la próxima 
semana y en relación al error que se cometió a las partidas específicas, porque esto que 
se comunicó acá, perdón, este regidor no solo no concuerda, sino simplemente no 
comparte con el responsable que es don José Alberto Charpantier venga a decir a estas 
alturas que él no sabia que no se podía meter en extraordinario las partidas, porque no es 
cierto, porque esa norma no nació ayer, la Contraloria no inventó eso el mes pasado, aquí 
no venga metiendo gato por liebre y se lo vuelvo a decir nuevamente, es responsabilidad 
suya señor alcalde si esas partidas no funcionan y se pierden es su responsabilidad 
porque el funcionario nos está induciendo a error, que pobrecito, no, ya a estas alturas y 
yo por lo menos como regidor no le disculpo a nadie en el mes seis ese tema, porque las 
compañeras de proveeduría y legal tuvieron que resolver negativamente los carteles 
porque estaban sujetos a ese presupuesto, es decir, nos atrasamos meses porque el 
funcionario simplemente metió donde no debía pero si vino en algún momento a señalar 
los errores de otros pero no ve los errores propios.  Entonces compañeros someto a 
votación este tema porque yo no me voy a comer ese camarón de las partidas especificas 
por el error de un funcionario. 
Someto a votación que nos explique ese tema, que en ocho días nos presente el informe, 
las comunidades han esperado meses por esas partidas y ahora vienen a decir que no 
sabían y esto no es nuevo. 
 
ACUERDO 26-ORD 21.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor alcalde que un plazo de ocho 
días nos explique el tema de la partida específica. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número veintiuno al ser las 
diecinueve horas con treinta minutos del día veintinueve de mayo del año dos mil 
diecinueve. 
 
 
________________                    __________________                    __________________ 
Camilo Cedeño Castro               Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                          Secretaria  
 


