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ACTA SESION ORDINARIA VEINTIDOS 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

          DEL DÍA MIERCOLES DOCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veintidós celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con doce minutos del día doce de junio 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  
                                                          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.Información a Regidores (as) 
IV.Celebración del 70 aniversario 
V.Aprobación de actas 
VI.Informes 

VII.Mociones 
VIII.Ternas 

IX.Asuntos del Alcalde 
 
Antes de la aprobación de la agenda se tienen las siguientes observaciones 
 
El regidor Esaú González: Buenas tardes a todos y todas, con el mayor respeto que me 
merecen todos, ya tenemos tres años de estar acá presentes y yo no quiero que el señor 
presidente me vea a mi aquí cara de idiota, y lo digo así y que quede en actas, porque 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 22 
Fecha: 12/ 06/ 2019 
 
 

2 

 

 

hasta el día de hoy están trasladando la aprobación de actas después de informes a 
regidores, durante tres años y resto se hace la juramentación y sigue el informe de actas, 
¿qué es lo que pasa aquí?, que al señor presidente le interesa ver unas notas que vienen 
ahí para poder discutir el acta, y yo no voy aprobar esa agenda así tal y como está, si el 
señor presidente pretende que hay alguna documentación que viene en esta acta 
nosotros también tendríamos que valorarla si la enviamos a comisión o no, pero no 
pretenda señor presidente don Camilo Cedeño Castro de que yo estoy dormido y no me 
voy a fijar en eso; discúlpeme pero yo no lo apruebo o se hace la agenda como tiene que 
ser, como por ley ha venido durante estos tres años y resto a cambiarla el día de hoy, 
usted me va a decir que usted tiene la potestad de hacerla porque usted es el presidente, 
don Camilo ya es hora de que usted nos dé a nosotros los regidores municipales el lugar 
que nosotros merecemos, porque no se trata de ver, a ver si pasa o no pasa y yo le pido a 
la señora secretaria que por favor corrija esta agenda como tiene que ser y que por ley ha 
venido durante todos estos años. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes a todos y todas las compañeras y al público 
presente, yo quiero llamar a una moción de orden al compañero Esaú González porque el 
mismo lo manifiesta, el artículo 34 del Código Municipal le da esa potestad al señor 
presidente de revisar y hacer el acta, perdón la agenda, a como él crea conveniente, es 
una potestad que tiene el presidente por lo tanto don Esaú, yo creo que debemos de 
respetar, las cosas no se hacen por costumbre sino también se hacen aplicando las 
potestades que el código municipal nos otorgan a cada uno de nosotros, gracias. 
 
El presidente Camilo Cedeño: A usted don Alberto, yo igual no voy hacer réplica, no voy 
hacer más largo el tema ya cada espacio tiene su espacio, yo someto a votación una 
agenda del día la mayoría determina la viabilidad por mayoría que somos todos, cinco, la 
mayoría determinara si aprueba o no aprueba la agenda o la modifica, cuando reviso con 
doña Roxana hoy los documentos existen recursos que tienen que ver con actos de la 
sesión anterior que no está en firme y que tienen que ver con otros procedimientos, en 
caso de que existan algunos recursos efectivamente si ya están en firme los acuerdos no 
podrían traer los mismos, es decir el mismo código me indica que no es válida la acción 
de conformidad con el 153 del código municipal, yo tengo que hacer el refrescamiento, 
claro una cosa es la posición individual y otra cosa es lo que la ley me faculta, la ley me 
faculta hacerlo de esa manera, el que se haga el orden, yo decido el orden de la agenda 
que la costumbre ha generado un espacio si, pero yo aquí no le estoy faltando el respeto 
ni a usted don Esaú, ni a ningún compañero porque cada uno de ustedes tiene la libertad 
de observar y decir “mire no me parece la agenda como está así o si me parece” y se 
hacen las correcciones o las observaciones para que la misma sea sometida a votación, 
es decir yo con la secretaria establezco esas condiciones, el que yo venga acá no me 
estoy burlando ni de usted, ni nadie si usted quiere verlo así de esa forma, es decisión 
suya muy personal más no es de recibo por parte de esta presidencia, entonces yo nada 
más usted manifieste lo que tenga que manifestar y se somete a votación, no tengo 
ningún problema, si la quieren aprobar en esos términos bien y si quieren modificarla 
también la modifica o sea la agenda está, para eso yo la presento nada más, ustedes 
dirán “mire yo solicito que se modifique la agenda en estos términos”, perfecto, tomo nota 
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y lo someto a votación, eso es todo y si la mayoría dice que si en buena hora y si la 
mayoría dice que no también, se respeta la democracia en el sentido del ejercicio pleno 
de eso y eso no implica que estoy de un lado o de otro. 
 
El regidor Esaú González: Vea don Camilo y don Alberto ustedes hablan, ustedes dos 
saben, no tienen porque engañar, podrán engañar al público que está aquí presentes, 
pero ustedes saben cuál es el interés que ustedes dos tienen. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Don Esaú le pido respeto, yo tengo el derecho de decirle a 
usted cuando si y cuando no, tampoco se pase en su derecho del ejercicio de decir lo que 
no debe. 
 
El regidor Esaú González: Pero aquí lo que no gusta es cuando se dice la verdad y aquí 
ha habido muchas cosas, muchos atropellos, disculpe, pero ha habido muchos atropellos 
y si a partir de este momento ninguno de los dos me quiere volver hablar me tiene sin 
cuidado pero yo vine aquí, a este concejo no para seguir meneando la cabeza como un 
gallego, ya lo dije tres años y resto ha venido manteniéndose el mismo sistema de la 
agenda y hoy por conveniencia le cambiamos el sistema para ver si lo pasan 
desapercibido, pero no es así y yo llamo a reflexión, y yo le pido a mis compañeros que se 
corrija la agenda como tiene que ser, como siempre se ha hecho, como desde un inicio se 
dio hasta el día de hoy, ya lo dije si hay algunos documentos que son de criterio legal esto 
y el otro, para eso hay una asesora legal y para eso hay unas comisiones en las cuales se 
pueden ver estos documentos, pero no me vengan a mí con ese cuentito. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Vuelvo a insistirle señor Esaú, y vuelvo con mis facultades 
de presidente le pido que por favor tenga cordura y mesura en las actuaciones que usted 
hace, porque igual esta presidencia le puede hacer a usted las observaciones cuando 
usted las ha hecho a conveniencia, de muchos elementos y hechos, no me venga aquí 
usted con cuentos  que aquí nosotros somos los malos de la película, usted también ha 
hecho conveniencias, acciones y decisiones y muchas veces no amparados a la legalidad 
y aquí se le colabora y se le dan las cosas, o sea es una falta de respeto suya solamente 
hacerse lucir en este momento, el que tenga intención de como modificar que me indique 
verbalmente como modifica la agenda y la someto a votación, aquí está la agenda en esta 
forma, díganme ustedes como quieren modificarla, presente la moción correspondiente, 
no tengo yo porque estarle haciendo las mociones a nadie, quiere presentar la moción 
don Esaú preséntela. 
 
El regidor Esaú González: Para mí ya la presenté. 
 
El presidente Camilo Cedeño: En que formato porque no le entendí la moción, como 
quiere usted que sea la orden del día, deme la moción como corresponde, yo con mucho 
gusto lo someto a votación dígame nada más como es el capítulo que quiere acomodarlo 
nada más y ya. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 22 
Fecha: 12/ 06/ 2019 
 
 

4 

 

 

El regidor Esaú González: Usted sabe cómo está la agenda hoy don Camilo, no voy a 
caer en ese error. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No, dígame usted como es la moción don Esaú. 
 
El regidor Esaú González: No, no deje así. 
 
El Presidente: Someto a votación el orden del día, la agenda, con cuatro votos se 
aprueba. 
 
ACUERDO 01-ORD 22.-2019 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Cedeño Castro, Alpizar Rodríguez, Díaz 
Chavarría y García Espinoza y uno negativo del regidor Esaú González SE APRUEBA: La 
agenda propuesta para esta sesión, con la inclusión de una nota enviada por la 
Asociación de Voleibol de Playa y Sala, La Palma de Puerto Jiménez. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO - JURAMENTACIONES 
 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de la Junta de Educación de la Escuela IDA-Agujas, 
Distrito Puerto Jiménez, Comité de Camino de La Unión y Alto Progreso. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
les han delegado. 
 

 
CAPITULO TERCERO – INFORMACION DE REGIDORES(AS) 

 
Artículo Tres 
Se conoce nota de fecha 28 de mayo del 2019, firmado por la señora Ligia Flores 
Guevara, Apoderada Generalísima, Playa Jade de Pavones. 
 
Referencia: Tramite que realiza desde el año 2005, una solicitud de concesión por una 
parcela en Playa Pavones, bajo el expediente N° CO-6320ª-2007. 
 
ACUERDO 02-ORD 22.-2019 
Vista la nota de fecha 28 de mayo del 2019, firmado por la señora Ligia Flores Guevara, 
Apoderada Generalísima, Playa Jade de Pavones, y conociendo este concejo que ya la 
señora Victoria Blanco no se encuentra en el Departamento de Zona Marítima Terrestre, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la alcaldía con copia a la 
Encargada Carmen Bellanero para que atienda como a derecho a corresponda.  
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Artículo Cuatro 

Se conoce nota de fecha 31 de mayo del 2019, firmado por la señora Ligia Flores 
Guevara, Apoderada Generalísima, Sea Dance S.A. 
 
Referencia: Tramite que realiza desde hace muchos años, que tiene desde el 02 de 
noviembre de 2012 un contrato de concesión firmado por una parcela de 16.193 metros 
cuadrados en Playa Pavones 
 
ACUERDO 03-ORD 22.-2019 
Vista la nota de fecha 28 de mayo del 2019, firmado por la señora Ligia Flores Guevara, 
Apoderada Generalísima, Sea Dance S.A., y conociendo este concejo que ya la señora 
Victoria Blanco no se encuentra en el Departamento de Zona Marítima Terrestre, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la alcaldía con copia a la Encargada 
Carmen Bellanero para que atienda como a derecho a corresponda.  
 
 
Artículo Cinco 

Se conoce oficio S-AL-M-0133-2019 de fecha 04/06/2019, firmado por la funcionaria 
Raquel Mora Mora, Secretaria del Alcalde. 
 
Referencia: Remisión del expediente original de la Licitación Abreviada 2018LA-000006-
01 “Reparación de la Maquinaria Municipal a cardo de la UTGVM”. 
 
ACUERDO 04-ORD 22.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
 
Artículo Seis 

Se conoce oficio MGIM-INT-092-2019, de fecha 30 de mayo del 2019, firmado por Arq. 
Luis Miguel Herrero Knohr, Coordinador del Departamento de Desarrollo y Control 
Urbano.  
 
Referencia: Indica que en cumplimiento al oficio SMG-T-297-05-2019 ha hecho traslado a 
los Departamentos de Plataforma y Zona Marítima Terrestre lo solicitado a fin de que 
atiendan el tema. 
 
Se conoce y toma nota, pero se le solicita en este acto al señor alcalde que gire la 
directriz para que estas dependencias atiendan o presenten la información para dar 
respuesta a la solicitante. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio XMVU-001-2019 de fecha 04 de junio del 2019, firmado por la señora 
Xinia María Villanueva Umaña. 
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Referencia: Solicitud de la Comisión Especial que se integró para realizar visita a 
propiedad, donde se está privando el paso de visitantes y propietarios de fincas aledañas 
y en particular la finca P-838419-90 a nombre del señor Carlos Alberto Murillo Jurado en 
la comunidad de Dos Brazos de Río Tigre. 
 
La regidora Aida Soto: Buenas tardes compañeros, señor alcalde, nosotros acá con la 
colaboración del concejo hicimos una visita al terreno en cuestión que está en disputa y el 
ingeniero Manuel Villalobos, él llevo el informe a la señora Xinia Umaña donde está que 
no se le quita a ella el derecho de paso, se le quita el derecho del ingreso por la propiedad 
que es del señor Alberto Jurado que tiene escritura pero ella tiene una entrada, un paso 
que no es el ancho normal de una carretera de ciento catorce metros sino que es como 
unos seis o siete metros, pero para la entrada peatonal, para todas las personas que 
viven ahí no solo la señora tiene un terreno ahí sino que hay varias fincas, ella siempre va 
a tener el ingreso, donde no tiene ingreso es donde hay una escritura, hay una escritura 
pública, entonces el señor está haciendo uso de su derecho a la escritura cercando el 
paso, pero ellos siempre van a quedar por una entrada, yo le expliqué la semana pasada 
con el señor alcalde porque había visto esa nota que nosotros explicamos muy bien ahí a 
la señora, lo que pasa es que después de donde termina la finca del señor como era tan 
pequeño y angosto el ingreso se hizo como una canoa, entonces para ellos es incómodo 
el ingreso, ella lo que nos solicitó en su momento cuando se le explicó que el señor tenia 
escritura y él tenía el derecho de cercar su terreno si tiene una escritura era que se le 
habilitara el ingreso a ella para ella tener otro una salida para poder salir o entrar, 
entonces para eso el ingeniero le explicó que teníamos que hacer que el MINAE, porque 
ya eso es un territorio administrado por el MINAE porque es zona protegida, nos hiciera 
una solicitud a la municipalidad de la reparación de ese camino, entonces el trámite que 
seguía era que ella se presentara al MINAE, solicitara al MINAE que ellos soliciten a la 
municipalidad reparaciones de esa entrada, porque son varias las personas que han 
vivido y que en eso estamos, en ese momento el ingeniero Manuel Villalobos había salido 
de vacaciones y estábamos en trámite para que nos hiciera la nota al MINAE, para que el 
MINAE solicitara a la municipalidad la reparación de ese camino que era lo único que se 
podía hacer en ese momento o sea lo único que está en manos de la municipalidad es la 
reparación del camino a solicitud del MINAE; pero ya a la señora se le explicó bien todo el 
proceso, se le enseñó que el señor tenía una escritura y que él no está quitándoles el 
paso, está quitando el paso por la propiedad de él pero aledaño hay una entrada que él 
señor dejó habilitada en su momento, ahora lo único que se puede hacer es repararle la 
entrada a la señora pero ya nosotros habíamos ido y a ella se le dejó un documento, se le 
explicó todo eso. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo creo que ya debe de estar como enterada de la 
situación jurídica, eso no es calle pública, el paso del señor es una servidumbre pura y 
simple, eso no tiene que ver municipalmente hablando. 
 
La regidora Aida Soto: Es una servidumbre que esta aledaña a la propiedad del señor él 
señor tan siquiera lo está tocando ella siempre va a tener esa servidumbre, pero ellos 
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acostumbraban pasar por el terreno del señor, pero el señor tiene escritura y lo último que 
ella solicitó fue la reparación de esa entrada. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Doña Aida hay un informe técnico porque yo creo que 
Manuel aquí no ha enviado ningún informe técnico. 
 
La regidora Aida Soto: si él dijo que lo mandaba hoy pero no sé si lo abra mandado. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Ocho 

1. Se conoce oficio DE-E-186-06-2019 de fecha 04/06/2019, firmado por la señora 
Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión de Gobiernos Locales. 

 Referencia: Solicitud de información relacionada con los contactos o datos del presidente 
o presidenta del Comité Cantonal de la Persona Joven. 
 

2. Se conoce oficio MG-PM-028-2019 de fecha 29 de mayo del 2019, firmado por el 
funcionario José Alberto Charpantier Barquero, Encargado de Presupuesto. 

Referencia: Ajustes al PAO 2019 por aprobación parcial del Presupuesto Extraordinario 
N° 01-2019 
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce nota de fecha 27 de mayo del 2019, remitido por la Red Costarricense de 
Gobiernos Locales ante el cambio climático. 
 
Referencia: Requisitos para formar parte de la red. 
 
ACUERDO 05-ORD 22.-2019 
Considerando que esta incorporación a esta red no tiene ningún costo y que ya se ha 
tenido otras experiencias con este tema, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
dispensa de trámite de comisión, por lo tanto, vista la nota que contiene  la información, 
porque es además el interés y de importancia participar en esta red de forma activa, sea 
por los miembros de este concejo o la Unidad de Ambiente, este concejo dispone 
integrarse a la Red Costarricense de Gobiernos Locales ante el cambio climático. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
 
Artículo Diez 

Se conoce oficio AGCE-156-2019, recibido en fecha 04 de junio del 2019, firmado por la 
señora Isela Corrales Mejias, Directora de Programas Gerontológicos, Asociación 
Gerentológica Nacional. 
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Referencia: Solicitud para la divulgación de Concurso Literario y de fotografía para 
personas mayores de 60 años. 
 
ACUERDO 06-ORD 22.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que le remita la 
información por medio de don Esaú González al Hogar de Ancianos de Golfito y al grupo 
del Distrito de Pavón, doña Angelita Ortega para el Grupo de Río Claro y al grupo de 
Puerto Jiménez con doña Aida Soto 
 
 
Artículo Once 

1. Se conoce oficio AL-21090-ofi-0532-2019 de fecha 31/05/2019, firmado por la 
señora Daniella Agüero Bermúdez, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta proyecto Expediente N° 21.090. 
 

2. Se conoce oficio AL-DSDI-OFI-070-2019, de fecha 31 de mayo del 2019, firmado 
por el señor Edel Reales Noboa, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta proyecto Expediente N° 21.241. 
 

3. Oficio AL-DSDI-OFI-072-2019, de fecha 03/06/2019, firmado por el señor Edel 
Reales Noboa, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta proyecto Expediente N° 21.249. 
 

4. Se conoce oficio AL-CPAS-059-2019, de fecha 30 de mayo del 2019, firmado por 
la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta proyecto Expediente N° 21.149. 
 
ACUERDO 07-ORD 22.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se trasladan para análisis a la asesoría legal 
municipal. 
 
 
Artículo Doce 

1. Se conoce oficio SM-951-19 de fecha 30 de mayo del 2019, firmado por la señora 
Yoselyn Mora Calderón, Municipalidad de Goicoechea. 

Referencia: Transcripción de acuerdo donde se pronuncian en contra de todas las formas 
que atentan contra la vida de los no nacidos 
 

5. Se conoce oficio CMDPB-SCM-078-2019, de fecha 05 de mayo del 2019, firmado 
por la señora Yalile Rebeca Lopez Guzmán, Concejo Municipal de Distrito de 
Peñas Blancas.  

Referencia: Transcripción de acuerdo donde se pronuncian en contra de todas las formas 
que atentan contra la vida de los no nacidos 
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
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Artículo Trece 

Se conoce invitación al Encuentro Regional con Sociedad Civil, coordinada por la 
Comisión de la Jurisdicción Agraria del Poder Judicial, que se llevará a cabo los días 
miércoles 02 y 03 de julio del año en curso en los cantones de Golfito y Corredores 
respectivamente. 
 
ACUERDO 08-ORD 22.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que confirme que 
asistirán los regidores Esaú González y Camilo Cedeño a la actividad del 02 de julio y 
remitir la invitación al alcalde para que también asista alguien de la administración. 
 
 
Artículo Catorce 

Se conoce oficio DFOE-SD-0881, de fecha 11 de junio del 2019, firmado por Licda. Sonia 
Cheng Tam, Área de Seguimiento de Disposiciones, Contraloría General de la República.  
 
Referencia: Solicitud de información adicional para valoración de prórroga solicitada de la 
disposición 4.4 del informe N.° DFOE-DL-IF-0008-2017. 
 
ACUERDO 09-ORD 22.-2019 
Visto el oficio DFOE-SD-0881, de fecha 11 de junio del 2019, firmado por Licda. Sonia 
Cheng Tam, Área de Seguimiento de Disposiciones, Contraloría General de la República, 
por unanimidad de votos  SE APRUEBA: Reiterar la solicitud de prórroga que hace este 
concejo para responder la disposición dada. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Quince 

Se conoce oficio DFOE-DI-1009 de fecha 06 de junio del 2019, firmado por Lic. Luis 
Alberto Gamboa Cabezas, Área de Denuncias e Investigaciones, Contraloría General de 
la República. 
 
Referencia: Solicitud de información. 
 
ACUERDO 10-ORD 22.-2019 
En acatamiento a lo dispuesto en el oficio DFOE-DI-1009 de fecha 06 de junio del 2019, 
firmado por Lic. Luis Alberto Gamboa Cabezas, Área de Denuncias e Investigaciones, 
Contraloría General de la República, y considerando que: 
 

1. El 30 de marzo de 2017, mediante transacción Nro. 4164439, caja única Nro. 
375020019, NOM-20710, la Municipalidad de Golfito canceló a favor de 
Inmobiliaria Jericó Internacional S.A., la suma de ₡300.000.000,00. 
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2. El 21 de junio de 2018, mediante transacción Nro. 5657786, caja única 
Nro.375020019, NOM--22240, la Municipalidad de  Golfito canceló a favor  de 
Inmobiliaria Jericó Internacional S.A., la suma de ₡167.583.664,56. 

 

 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al Lic. Elberth Barrantes Arrieta, 
Alcalde Municipal lo siguiente: 
 

1. Toda la documentación existente en todas las dependencias administrativas de la 
Municipalidad y que guarde relación con los pagos mencionados 
 

2. En relación con los pagos referenciados, los titulares o jefes de todas y cada una 
de las dependencias administrativas de la Municipalidad, deberán elaborar y 
remitir a este Concejo Municipal un oficio en el que darán constancia de que la 
información remitida es toda la existente en su unidad o departamento; o bien, 
cuando así corresponda, darán constancia de que al respecto no poseen ninguna 
información. 
 

3. Considerando que el plazo otorgado por el Órgano Contralor es de cinco días 
hábiles, a partir del conocimiento de este oficio, se les concede un plazo de tres 
días para que presente en la secretaría de este concejo lo solicitado.  Los 
documentos deberán ser presentados originales y copia a fin de que puedan ser 
certificados por la secretaria. 

 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se instruye a la secretaría para que diligencie el despacho de este acuerdo pero en este 
acto se da por notificado el señor Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal de lo aquí 
acordado por este Concejo Municipal. 
 
Comuníquese a la Contraloría General de la República del trámite. 
 
 
Artículo Dieciséis 

Se conoce nota recibida por correo electrónico el día 11 de junio del 2019, remitido por la 
Licda Karen Moya Díaz, Proveedora Municipal. 
 
Referencia: Se adjunta informes de recomendación de adjudicación de la Licitaciones 
Abreviadas para Adquisición de Equipo de Cómputo, Construcción de Aceras y Sistema 
de Drenaje de Río Claro, y recordatorio para la adjudicación de los procesos que se 
encuentran pendientes de aprobación. 
  
Se conoce y traslada para análisis en el capítulo de informes, dado que la comisión de 
hacienda y presupuesto lo presentará. 
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Artículo Diecisiete 

Se conoce nota de fecha 11 de junio del 2019, firmado por el señor Alexander Montiel 
Campos, Asociación Deportiva Atlético San Ramón, que dice: 
Srs y Sras. 
Consejo Municipal de Golfito  
Municipalidad de Golfito, Puntarenas.  
 
Muy estimados y estimadas señoras: 
 
Reciban un cordial saluda de parte de la Asociación Deportiva Atlético San Ramón, con 
sede en San Ramón de Rio Claro de Golfito, Cedula Jurídica: 3-002-584806. Sirva la 
misma para realizar en mi Condición de Representante ante el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Golfito, el Acto de Apelación de la Asamblea de 

Organizaciones Deportivas de nuestro cantón, realizada el día sábado 08 de Junio del 
2019, a las 10:00 a.m. en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Golfito. Lo anterior 
debido a las siguientes anomalías que se presentaron:  
 

1- Para realizar la Convocatoria a la misma, NO SE UTILIZÓ EL CANAL O EL 
MEDIO QUE CORRESPONDE. Si en la hoja de adscripción de nuestra 
organización nos solicitan un correo electrónico para notificaciones y demás, pues, 
considero que ese es el medio oficial que corresponde para que nos notificaran y 
no a través de las redes sociales que se utilizan hoy día, llámese WhatsApp, 
Instagram, Facebook, u otros. En mi caso, el señor Montalban me envió un 
mensaje por whatsaap a las 3:59 p.m. del viernes 07 de junio.  
 

2- Otra situación que se dio, fue a la hora de la votación, tanto a la hora de elegir a la 
mujer representante, como al hombre. No es posible, tal vez por falta de malicia o 
control más estricto, el señor Ricardo Alvarado Handal voto en ambas elecciones 
cuando la presidenta del comité señora presidenta cantonal de deportes llamaba a 
Juan Carlos Alvarado Handal. Cuando me doy cuenta de la situación y a la hora 
de ejercer mi voto en la elección de hombres, le comento a la señora Roxana y al 
señor Alexis, los cuales me expresan que está bien porque él les enserio la 
cedula, pero la cedula de Juan Carlos Alvarado, siendo el, Ricardo. Al ver la 
situación, le solicito al caballero Ricardo que vayamos a conversar afuera de la 
sala, lo cual accede y le indico que por favor ingrese a la sala y aclare la situación, 
de que él es Ricardo Alvarado Handal y no Juan Carlos Alvarado, lo cual así lo 
hizo y se disculpó con todos los asambleístas. La presidenta del comité cantonal 
anula la votación de mujeres, no así la de hombres, por lo tanto, quedo viciado el 
proceso.  

 
Por lo anterior, solicito con to do respeto al Consejo Municipal, la ANULACIÓN DE TODO 
LO ACTUADO EN ESTA ASAMBLEA.  
 
En espera de contar con una respuesta satisfactoria, se suscribe con todo respecto,  
Alexander Montiel Campos  
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ACUERDO 11-ORD 22.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se traslada para verlo en el capítulo de informes 
una vez se conozcan los informes de dicha asamblea por parte de las personas que 
designó este concejo para fiscalizar la asamblea. 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce oficio CCDRG-136-06-2019 de fecha 11 de junio del 2019, firmado por la 
señora Katia Cedeño Chavarría, Presidenta Comité Cantonal de Deportes, que dice: 
 
Fecha:  11 de junio de 2019 
De:   Katia Cedeño Chavarría  
  Presidente, Comité Cantonal de Deporte y Recreación Golfito. 
Para:   Concejo Municipal  
  Municipalidad de Golfito  
Asunto:  Informe de Asamblea de Organizaciones Deportivas Adscritas al CCDRG.  
 
Presente:  
 Reciba un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deporte y Recreación Golfito.  
 
La suscrita, Katia Virginia Cedeño Chavarría, representante legal del Comité Cantonal 
Deporte y Recreación de Golfito, cédula jurídica 3-007-075714, le informa en nombre de 
esta Junta Directiva sobre el desarrollo de la Asamblea de Organizaciones Adscritas al 
CCDRG, la cual fue celebrada el 08 de junio a partir de las 10: 00 am en la Sala de 
sesiones del Concejo Municipal de Golfito.  
 
1. La Asamblea se inició con el registro de la asistencia de los participantes, a las 10: 
10 am, donde un miembro con cédula en mano, pasaba a firmar de acuerdo a la lista 
donde se ubicaba la organización que representaba. Estando presentes la señora Roxana 
Villegas Castro, secretaria del Concejo Municipal, señor, Alexis Fernández Duarte, 
síndico, los son comisionados por el mismo concejo para que formaran parte de la 
fiscalización del desarrollo de la Asamblea.  
 
2. La Asamblea dio inicio a las 10:30 am, cuando la señora Katia Cedeño Chavarría 
presenta a los miembros del CCDRG y fiscalizadores del proceso, señora Roxana 
Villegas y Alexis Fernández, así de esta manera inicia el proceso, con la asistencia de 28 
representantes, así consta en la lista de asistencia. Además, hace la aclaración que el 
señor: Minor Yasir Rodríguez Valerio no estará formando parte del proceso de la 
Asamblea, ya que en el representa la organización de Taekwondo.  
 
3. El señor Alexander Montiel, representante de la organización Asociación Deportiva 
Atlético Zona Sur, pregunta si se puede seguir con la Asamblea, dado a que él recibió 
notificación vía WhatsApp, por parte del señor Alexander Montalbán el día viernes en 
horas de la tarde, donde expresa que él cree que no es un medio oficial para realizar una 
convocatoria.  
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4. La señora Cedeño explica al señor Montiel, que quizás se pudo incurrir en algún 
error, que por lo tanto ofrecía disculpas, pero que de igual forma iba a consultar y revisar 
los medios que se utilizaron para la divulgación de la convocatoria. Además, le informé 
que si tenía alguna disconformidad lo hiciera por escrito ante el ente que corresponda.  
 
5. Con la intervención del miembro del comité, señor Alexander Montalbán, explicó 
también sobre los medios utilizados para hacer circular la convocatoria.  

 
6. Se procedió a someter a votación por parte de la señora Katia Cedeño, quienes 
estaban de acuerdo en seguir con la Asamblea, la cual obtuvo una votación de 22 
personas a favor, 4 en contra y dos se abstuvieron a votar.  
 
7.  De igual manera la señora Cedeño explicó de la importancia de llevar a cabo la 
Asamblea para la escogencia de los representantes de organizaciones para el período 
2019-2021, por lo tanto, se podían postular o otra persona los podía postular, respetando 
la equidad de género. Además, se sometió a votación la forma en que se iba a realizar el 
voto (secreto o público). De los 28 presentes 27 votaron que el voto debía ser secreto y 
una persona votó que público.  
 
8. Se inició recibiendo las postulantes mujeres que ostentaban por el puesto, con la 
representación de 6 mujeres, la cual se detallan con la copia de cédulas de cada una de 
ellas:  

 
 
9. A cada postulante se le brindó un determinado tiempo de aproximadamente de 
tres minutos para que se presentara y expresara unas palabras al público acerca del 
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interés de querer formar parte del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Golfito. 
Una vez que las postulantes dieron sus aportes. A cada una de las postulantes se le 
asignó un número para ello.  
 
10. 10. Se procedió con la respectiva votación, donde se iban llamando por orden de 
lista, la cual retiraban su papel y emitían su voto.  

 
 
11. Realizado el conteo de votos por parte del señor Alexander Montalbán Galea y mi 
persona en presencia de Roxana Villegas Castro y Alexis Fernández Duarte, la votación 
quedó de la siguiente manera:  

 
 
12. Quedando como representante la señora:  

 
 
13. Con el mismo procedimiento se procede con la representación del hombre, la cual 
para ello se postulan los siguientes, se coloca copia de la cédula.  
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14. A cada postulante se le brindó un determinado tiempo de aproximadamente de 
tres minutos para que se presentara y expresara unas palabras al público del interés que 
querer formar parte del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Golfito. Una vez que 
las postulantes dieron sus aportes. A cada uno de los postulantes se le asignó un número 
para ello. Se procedió con la respectiva votación, donde se iban llamando por orden de 
lista, la cual retiraban su papel y emitían su voto  

 
 
15. Realizado el conteo de votos por parte del señor Alexander Montalbán Galea y mi 
persona en presencia de Roxana Villegas Castro y Alexis Fernández Duarte, la votación 
quedó de la siguiente manera:  
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Detalles de incidentes presentados en la Asamblea.  
 
El señor: Juan Chacón Cerdas, Oficial de Policía, me había informado que el señor 
presente Juan Carlos Alvarado Handal, que se encontraba en la Asamblea, no era Juan 
Carlos Alvarado Handal, sino que era Ricardo Alvarado Handal. Como ellos son gemelos 
procedí a solicitarle la cédula y presentarla ante la señora Roxana Villegas y el señor 
Alexis Fernández, al observar la cédula que decía Juan Carlos Alvarado Handal, se 
continuó con la Asamblea.  
 
Aproximadamente a las 11: 45 am cuando se estaba dando el resultado de las votaciones 
del representante hombre. El señor Juan Carlos Alvarado Handal, se acercó a mi persona 
para solicitarme un espacio y expresarse ante el público presente.  
 
Se le brindó el espacio, cuando el señor Alvarado comenzó a expresar: “Bueno como 
ustedes saben yo soy hermano gemelo y realmente no soy Juan Carlos Alvarado, 
sino Ricardo Alvarado, mi hermano está enfermo y yo vine en su representación, 
ofrezco las disculpas, pero aquí como hombre estoy aceptando que me equivoqué, 
pues el apellido Alvarado es muy conocido y debo aceptar que cometí un error”.  
 
Al darnos cuenta de esta inconsistencia, procedemos a solicitar un tiempo prudencial a los 
presentes en la Asamblea. Una vez analizada la situación y con algunas consultas 
realizadas por algunos de los representes de las organizaciones, procedimos anular el 
voto del señor que estaba suplantando la identidad de Juan Carlos Alvarado, por lo que 
tuvimos que proceder a realizar la votación para la selección de la representación de la 
mujer. Ya que en lo votos mencionados había una diferencia de un voto e ignorábamos 
por quién había emitido el voto el señor Alvarado. 
 
La Asamblea, decide que se vuelva a repetir solo la votación de las mujeres, por lo tanto, 
se procede a pasarlas al frente y repetir los números que se le había asignado. La cual se 
utilizó el mismo procedimiento, la cual se detalla: 
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Se informa a la Asamblea sobre el resultado de las votaciones.  
 
Al existir un empate entre las señoras: Helioth Rojas Gámez y Alexandra Isabel Toruño 
Piedra, ambas con 7 votos. Se hicieron las consultas a los representantes de las 
organizaciones y la decisión de esta Junta Directiva, fue que se realizara nuevamente la 
votación para elegir la representante mujer, solo que esta votación sería con las dos 
personas que obtuvieron la misma cantidad de votos.  
 
De igual forma, se llama a cada uno de los representantes de las organizaciones para que 
procedieran a emitir su voto. El resultado de la votación se detalla a continuación: 
 
 

 
 
 
Se procedió a llamar a los miembros electos por la Asamblea, que se citan a continuación: 
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La Asamblea terminó con 25 representantes de las organizaciones. Esto debido a que el 
señor Ricardo Alvarado Handal se retiró, también el señor Marvin Rodríguez Vargas y el 
señor Marvin Montiel.  
 
La Asamblea finalizó a las doce horas y treinta minutos, en la sala de sesiones del 
Concejo Municipal.  
Documentos adjuntos (1) Lista de Asistencia de las Organizaciones.  
 
Se suscribe de ustedes, muy atentamente. 
Katia Cedeño Chavarría.  
 
 
Se traslada para verlo en el capítulo de informes una vez se conozca el informe de las 
personas autorizadas por este concejo como fiscalizadores de la asamblea de las 
organizaciones deportivas. 
 
 
Artículo Diecinueve 
Se conoce nota de fecha 11 de junio del 2019, firmado por el señor Alexander Montiel 
Campos, Asociación Deportiva Atlético San Ramón, que dice: 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 22 
Fecha: 12/ 06/ 2019 
 
 

19 

 

 

Srs y Sras.  
Consejo Municipal de Golfito  
Municipalidad de Golfito, Puntarenas 
 
Estimados y estimadas señoras:  
 
Reciban un cordial saludo de parte de la Junta Directiva y Representante de la Asociación 
Deportiva Atlético San Ramón, con Sede en San Ramón de Rio Claro, Guaycara, Golfito, 
con numero de Cedula Jurídica: 3-002-584806. A la vez sirva la misma para hacerles 
llegar nuestra total disconformidad y desacuerdo, por la forma en que ustedes 
seleccionaron y eligieron al señor Alexander Montalban Galea, como representante de 
ese consejo municipal para que forme parte del nuevo Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Golfito. No entendemos cómo pueden elegir a una persona que en estos 
momentos tiene problemas judiciales, problemas que todo el consejo conoce, que tienen 
conocimientos de ellos y aun así lo eligen. Creemos que la decisión que ustedes tomaron 
no es ética, ni moral, ni va acorde con los buenos principios de la legalidad y honestidad. 
No sabemos si se estarán pagando favores personales o políticos, pero la verdad es, que 
quienes van a seguir sufriendo serán las organizaciones deportivas del cantón que 
trabajamos con niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores. También queremos 
aclarar, que al señor en mención no se le está juzgando, ni condenando, creemos 
firmemente en el Principio de Inocencia, pero por ética y moral no debería de participar 
hasta que exista una declaración de un juzgado.  
 
Señores y señoras de este Consejo Municipal les pedimos por el bien del deporte de 
nuestro cantón, que sean razonables y sensatos y que ese acuerdo tomado sea revocado 
y elijan personas que en realidad lleguen a servirle al deporte y no a servirse de él, 
Nuestra asociación y otras asociaciones deportivas esperamos de todos ustedes un 
cambio de actitud, para que dé poquito en poquito vayamos cambiando la mala imagen 
que tiene este municipio.  
 
En espera de que se tomen las mejores decisiones, se suscriben  
 
Alexander Montiel Campos      Alexandra Montiel Rojas  
 
 
Después de la lectura del documento se tienen las siguientes deliberaciones. 
 
El regidor Esaú González: Diay se toma nota porque lo que está pidiendo ahí es que 
seamos éticos, “para hablar y comer pescado”. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Ellos lo que piden es una revocatoria nada más. 
 
La regidora suplente Kattia Solano: Buenas tardes compañeros, la consulta mía es con el 
tema del compañero Alexander Montalbán, ahí en la secretaría o este concejo tiene algún 
documento donde él tenga impedimento legal para participar en un comité de esta 
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magnitud a nivel cantonal representando nuestro deporte, si lo tienen me gustaría que lo 
hicieran público porque hasta donde yo entiendo en Costa Rica todo mundo es inocente 
hasta que se demuestre lo contrario, no podemos juzgar una persona por un comentario, 
porque tiene una denuncia, pero en sí si a este concejo no ha llegado una notificación de 
un tribunal que nos diga: “no pueden nombrar al señor por esto y esto”, o sea aquí hay 
personas bastante cuestionadas y a veces se nos cuestiona por querer hacer las cosas 
bien, pero como no somos de un grupo o no somos del otro y se nos cuestiona y se nos 
tacha y nos denigran, nos hacen quedar mal con el pueblo y eso de pagar favores, bueno 
creo que en el caso del compañero Montalbán queda totalmente demostrado que no fue 
por política que él quedó, porque los compañeros que lo nombraron no son a colores 
políticos del señor Montalbán, entonces a mí me gustaría saber si en la secretaría o la 
presidencia  tiene algún documento donde haga constar no la denuncia sino que el 
impedimento legal para participar. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Bueno Katia no existe ningún impedimento de ningún tipo 
son otros órganos que están en la secretaría del concejo y que desde principio de año 
hemos venido hablando, uno lo presenta doña Roxana un informe del comité cantonal 
anterior y otra denuncia que presenta doña Katia Cedeño que están ahí en el concejo 
municipal. 
 
El regidor Esaú González: Buenas tardes, me acojo a las palabras que está diciendo 
nuestra compañera Katia Solano, lamentablemente en este distrito y me extraña mucho 
que vengan de Rio esa denuncia porque siempre había tenido un concepto muy distinto 
de Rio Claro pero viniendo de la persona de quien viene se puede esperar cualquier 
cosita y que quede en actas, porque cuantas veces compañeros, ustedes son testigos, 
ustedes lo vieron el sábado cuantas veces a mí me han señalado, cuantas veces han 
hablado cosas horribles de mi persona durante los últimos veinte veinticinco años y por 
qué me han gritado, porque tal vez he tratado de hacer algo por este distrito, de hacer 
algo por este cantón y la gente siempre crítica, y yo hay veces me pongo a pensar de que 
no es tanto de que no quieran a don Esaú y hablo, no por Montalbán por que lastima que 
Alexander Montalbán no se puede defender porque no forma parte del concejo, pero aquí 
habemos personas que lo podemos defender y en lo personal hablo de don Esaú, cuando 
el sábado casi agreden a mi esposa estaba ahí en las afueras del estadio Fortunato 
Atencio y llegó una persona y le dijo “apuesto que usted doña Ingrid tiene entradas” y 
doña Ingrid dice “si tengo cinco entradas”, la persona le contestó “que chorizo hay”; vea 
somos tan fáciles de hablar que al expresar hay veces no tenemos ese cuidado para 
poder hablar de las personas, cuando una persona quiere hacer algo como lo critican, 
como se lo comen vivo y le voy a decir una cosa, favor político, ni liberacionista soy yo y 
yo si le observé a Montalbán que es liberacionista o será que Alexander Montalbán está 
pagando el pecado de andar con Jimmy Vindas que se sabe que también tiene 
aspiraciones políticas, viera que yo el sábado que terminamos casi a las tres de la 
mañana, llegamos a la casa y yo dije “bendito sea el señor”, ayer terminamos o el lunes y 
yo dije “bendito sea el señor, terminamos”, le estoy dando la mano a un señor que se 
llama don Edgar Alemán, le estoy dando la mano porque el señor presidente me dijo 
“Esaú entréguele usted este certificado”, ¿no es así?, y salió un señor que se llama 
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Caliquin que vive en Llano Bonito diciendo por las redes sociales “que quien sabe cuál 
compromiso político se estaba dando ahí”, hay veces dan ganas hasta de salir corriendo 
de este lugar porque de verdad esto no existe en Puerto Jiménez, eso no existe en 
Pavones y lo siento que no existe en Rio Claro, pero aquí en Golfito esto hasta que da 
tristeza por eso es que este distrito no surge y quiere que les diga una cosa señores, con 
el mayor respeto que se merecen todos y tengo que hacerlo público ahorita pido disculpas 
a don Camilo cuando intervine pero es que se siente mal uno, Camilo te pido disculpas 
pero se siente uno mal de ver las cosas en que forma se quiere mandar y eso no se vale, 
el diseño de esas camisas que ustedes tienen, fue ese señor y está, que está aquí 
sentado, la idea de que el concejo tuviera estas camisas y otras personas fue de ese 
señor que está sentado ahí, ese señor andaba ayer en San José viendo cómo se gira un 
dinero para el polideportivo de Rio Claro y otros dineros que se están consiguiendo a nivel 
de federación y que se están consiguiendo a nivel de la Dirección General de Deportes, 
pero ya es hora señores y Katia que dicha que usted lo tocó, es muy fácil vigilar, aquí la 
única persona que puede decir que no puede ejercer cargos públicos es un juez de la 
República, nadie más, en el momento preciso de que yo vea que un compañero fue 
sentenciado y está en firme, porque aquí hay sentencias y están apeladas en ese 
momento, yo vengo y digo “disculpen pero no te puedo apoyar” está diciendo un juez de 
la República que usted no puede ejercer cargos públicos por tantos años; pero por favor 
señores del concejo no le sigamos este jueguito no sé a quién, pero no se vale más bien 
nosotros tenemos que agradecerle a personas que quieren hacer deporte por este cantón, 
seamos mesurados para estas situaciones que por eso es que este pueblo va como va, 
muchísimas gracias. 
 
El presidente Camilo Cedeño: A usted don Esaú y claro le recibo las disculpas del caso no 
tengo ningún problema en ese sentido pero sí creo y siempre he actuado bajo el principio 
de legalidad y lo que a mí la ley me autoriza lo voy a ejercer, contra usted o quien sea, se 
lo voy a decir en pocas palabras, le recibo las disculpas y la observación que hace de 
legalidad, la observo bajo un principio que es de legalidad que es el que me acogí, en el 
momento que yo no me salte ese principio de legalidad denle por la jupa a todo el mundo 
en el momento en que yo le quite la palabra a un compañero perdemos la facultad de 
hacerlo, porque en el código me  lo dice mi mamá me decía “léase el código, ahí está la 
esencia del concejo” sabias palabras de una regidora de hace muchos años de esta 
municipalidad y ahí está en el concejo que la aleguen, ahí está me pueden ir si quieren a 
la China me baso en el tema de legalidad del código municipal porque es el instrumento 
que todos debemos de utilizar, pero el ejercicio que se hizo hoy fue un ejercicio porque 
también tengo que darle respuesta a gente que hace sus temas, me explico para que voy 
a recibir entonces los recursos se acojan o no se acojan por un lado o del otro tengo que 
darles respuesta de legalidad porque también a mí la gente me puede reclamar en el 
sentido de no darle espacio pero si hay documentos después ya un acuerdo en firme pero 
es un tema de análisis un tema de observación y objetividad profunda. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Buenas tardes compañeros, yo también quiero felicitar lo 
expresado por la compañera Katia, yo quiero defender mi posición también no me siento 
que no tenga ni ética, ni moral, sé que si la tengo y tengo también esa ética y esa moral 
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para yo defender algo, yo dije voy apoyar al compañero y lo hago conociendo todos los 
apoyos que él tiene ante el ICODER y qué pasó este nuevo periodo en el que si le dimos 
duro al inicio de nuestra labor la vez anterior a que se eligiera el nuevo comité y pude ver 
como al quedar él y no ser el presidente del comité siempre ha mantenido ese contacto 
con el ICODER y siempre ha logrado muchas cosas que no lo han logrado otros 
compañeros que han pasado también por este comité, así es que también quiero dejar 
claro y ahora que decía Esaú, que bueno se vino a presentar esta nota que mandaron 
estos compañeros acá, esto viene de una familia ustedes pueden ver es don Alexander y 
su hija nada más los que firman, esta nota es la Asociación Deportiva San Ramón pero yo 
escucho porque es mi pueblo y todo, pero yo casi no voy a las canchas porque a mí por 
problemas de la piel no me gusta estarme asoleando mucho pero escuche hasta mucho y 
veo ahí en el Facebook que el señor y esta gente viven un proceso la misma gente de la 
comunidad es la que formaba la asociación hasta se han ido yendo, alguna gente se ha 
quitado por asuntos que ya yo no conozco más, pero si me deja claro de que la gente es 
difícil a veces de carácter, entonces no me arrepiento, yo apoyo el compañero lo apoyé, y 
pienso que como dijo don Esaú se daría mucha pelota si seguimos con esto, así es que 
muchas gracias y ya saben mi posición. 
 
El síndico suplente Alexis Duarte: Muy buenas tardes la participación mía consiste en la 
participación del sábado que yo estuve acompañando a doña Roxana el señor Alexander 
Montiel prácticamente desde que se inició trató de interrumpir y trató de molestar, lo que 
hizo Juan Carlos Alvarado, Ricardo Alvarado yo pienso que lo hizo adrede, porque yo 
creo que lo que él hizo es hasta penado porque nos interrumpió y se ofreció solo él lo que 
hizo para mi concepto se enchurucó y también quiso interrumpir, en cuanto a la votación, 
yo creo que está limpia, fue transparente, ustedes son el concejo, ustedes son los que 
deciden si aceptan la colaboración o no la aceptan, yo por mi parte considero que tanto el 
señor Montalbán como Katia lo hicieron bien, nosotros estuvimos atentos en todo 
momento y creo que aquí lo que hay que hacer es caso omiso porque hay un montón de 
personas que no quieren a este lugar, como lo dijo don Esaú, no sé qué es lo que quieren 
porque casi nadie hace nada por nuestro pueblo y cuando hay alguien que se mueve lo 
quieren aplastar, entonces en cuanto a eso esa es mi participación creo que nosotros lo 
hicimos como lo requiere, recibí de consejos también de algunas personas incluso de 
doña Roxana de mantenernos al margen, estuvimos callados escuchando pero eso si 
vigilante todo y para mí la asamblea estuvo bien, cuando se rompió la votación porque 
quedaron empatados lo hicieron bien los muchachos y se retiraron algunos como Ricardo, 
se retiró Alexander, bueno se retiraron cuatro personas con la idea de boicotear la nueva 
asamblea pero también nos reunimos y pensamos que era mejor terminar con eso, 
muchas gracias. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Compañeras y compañeros tenemos dentro de la agenda 
un capítulo cuarto que es el asunto del 70 aniversario del cantón, voy hacer una petición 
de moción de orden para hacer un espacio en lo que es información a regidores a partir 
del punto veintidós que lo dejamos hasta ahí, ya leímos la nota de Alexander Montiel 
Campos y a partir de ahí empezamos con el capítulo cuarto y una hora después 
renovamos nuevamente con información a regidores. 
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ACUERDO 12-ORD 22.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se deja pendiente el capítulo de información a 
regidores, para atender de seguido el capítulo de celebración de aniversario. 
 
 

CAPITULO CUARTO - CELEBRACION DEL 70 ANIVERSARIO 
 
Artículo Veinte 
El Presidente: Bienvenidos compañeras y compañeros municipalistas (se ven todos 
bonitos uniformado), yo creo esta petición del concejo municipal en primera instancia, 
refiérase que estamos todavía en celebración del 70 aniversario de nuestra municipalidad, 
70 años  en la cual muchas personas han pasado por esta municipalidad para efectos de 
contribuir al desarrollo cantonal del mismo, Golfito nace un 10 de junio de 1949, somos 
una cepa que era bien grande en su momento, dado que abarcaba gran parte de territorio 
de la Región Brunca, nosotros a su vez nos subdividimos de Osa, sinceramente éramos 
nosotros parte de la municipalidad de Osa y nosotros abarcamos hasta la parte de 
Corredores, 70 años después hay un trabajo, que es el trabajo de hormiga que llamamos 
mucho que es el que muchas veces no se logra, no se ve, se hace mención de los 
alcaldes, se hace mención de los regidores se hace mención de síndicos, de todas las 
personas que están acá pero a su vez se deja de lado a las personas que contribuyen día 
a día con la formación y mantenimiento municipal, tanto la alcaldía como nosotros somos 
de paso cada cuatro año vienen nuevas personas nuevos jerarcas a un gobierno 
municipal cada uno viene con una idea nueva o diferente algunas mejoradas otras más 
bien son para atrás pero en fin cada quien tiene su manera de cómo administrar las cosas 
algunos avanzan y otros no avanzan pero hoy el concejo municipal de forma solemne 
quiere decirles a ustedes claramente a cada uno de los que están los ya viejos por así 
decirlo el tiempo que están acá, algunos compañeros que están ahorita en la zona de la 
unidad técnica que están afuera que hable con don Yohanny en su momento dado que 
están fuera de Golfito pero por lo menos la intención de nosotros es decirle a ustedes de 
parte de todo el concejo municipal muchas gracias porque este trabajo como les digo 
hormiga es el trabajo que cada uno de ustedes realiza o desempeña cumple con las 
funciones de la Municipalidad de Golfito o de cualquier municipalidad, nosotros regidores 
y el alcalde mismo sin ustedes no somos nada sencillamente así ustedes son los que 
reciben a las personas son los que día a día atienden la gestión de las personas que 
llegan ya sea a sacar certificaciones, a pedir licencias comerciales, patentes, hacer 
reclamos, a solicitar expedientes nuevos viejos, a pedir una y veinte veces que los 
atiendan y muchas veces el mismo concejo a veces es omiso en información o a veces la 
administración o la alcaldía pero hoy queremos dejar ese espacio creo que todos los 
compañeros podemos coincidir dejar hoy esas pequeñas diferencias que nos atañan a 
todos y decirles de parte de esta presidencia y mis compañeros regidores y regidoras y 
demás que integramos este concejo municipal queremos darle a ustedes la mayor de las 
felicitaciones por el trabajo hecho hasta hoy falta mucho por hacer pero el trabajo que hoy 
se hace es gracias a todos en conjunto en especial a todos ustedes cada uno aporta su 
grano de arena como sea los de la Unidad Técnica, los compañeros inspectores, la 
Unidad de Desarrollo, Proveeduría, Plataforma de Servicios, Contabilidad, Legal, 
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Tesorería, Secretaría agradecerles inmensamente a ustedes por el trabajo que hoy 70 
años después son parte de una familia la familia de la municipalidad de Golfito, siempre 
he dicho que en una familia hay diferencias como en un buen matrimonio lo importante es 
saber comunicarnos para que todo salga bien lo más fácil de un proceso es la división hoy 
estamos buscando la manera profunda de que esto se mantenga unido porque de aquí 
dependemos todos dependemos no solo ustedes con sus familias como el sustento diaria 
que ustedes reciben en cada quincena sino también que una municipalidad un cantón 
dependen de ustedes el valor que tienen cada uno de ustedes en la toma de decisiones 
es de suma importancia dejar eso de lado sería una falta de respeto hoy por hoy celebrar 
los 70 años de esta municipalidad porque cada uno de ustedes no solamente la carga que 
tienen aquí los regidores a la hora de votar o el señor alcalde sino que ustedes cumplen 
una función de suma importancia cuando la Unidad Técnica haya el ingeniero Yohanny 
los compañeros dicen no a una calle por ejemplo o le dicen si, o cuando un compañero 
don Luis por ejemplo autoriza o no autoriza una construcción o un permiso o un visado de 
un plano, o cuando alguna compañera tiene que tomar una decisión en materia de cobro 
si gestiona o no el cobro el impacto y poder que ustedes tienen administrativamente es 
bien grande al igual que el poder político que tenemos nosotros lo que pasa es que 
muchas veces lo minimizamos y no lo trasladamos adecuadamente en la función, 
lamentablemente a veces nos sentimos opacados o solos o no sentimos que estamos 
siendo llamados en cuenta nosotros y creo que hoy es oportuno de pedir disculpas por 
parte de este concejo municipal la falta de acercamiento porque considero que los 
concejos no deben de estar aislados del personal debemos de mantenernos más unidos 
para sacar adelante la tarea en el momento en que nosotros sintamos que aquí somos un 
cacique haya otro cacique y ustedes otro no funcionamos igual pensamos de una manera 
ustedes piensan de otra y la información a veces es sezgada comunicarnos sería más 
importante este concejo hoy por hoy 70 años solicita creo que mis compañeros lo hemos 
conversado otras veces ese acercamiento para poder lograr las metas de alcanzar el 
mejoramiento no de la municipalidad sino del cantón de Golfito de nosotros como equipo 
de trabajo depende el sustento de muchas familias Golfiteñas de nosotros depende que 
haya o no haya alimentación en una casa, de nosotros depende que el desarrollo de 
Golfito sede o no se de pero para eso lo he dicho una y varias veces prefiero alguien con 
voluntad que con títulos porque la voluntad provoca desarrollo y cambio el titulo no los 
títulos se guindan compañeros son de importancia créame que yo lo puedo decir que son 
de importancia es agradable después de mucho estudio sacarse un cien o a veces un 
cincuenta pero no importa el nivel lo importante es salir bien pero cuando ese título lo 
ejercemos sin voluntad es como un carro sin gasolina no arranca y no funciona la 
voluntad que tengan ustedes de que hoy por hoy la municipalidad camine va a depender 
de este ejercicio en conjunto como familia hoy yo insto desde la presidencia del Concejo 
Municipal de Golfito a que este último bloque que tenemos nosotros que casi son once 
meses lo hagamos un trabajo en equipo abran diferencias repito abran circunstancias que 
no nos parecen lo importante es llegar a un punto medio donde siempre el beneficiado 
sea el pueblo Golfiteño y eso hoy quiero traerlo a colación porque depende de nosotros 
repito cada uno de ustedes son un punto de importancia para el desarrollo local mucho a 
veces se habla de las organizaciones de desarrollo, de asociaciones, de grupos 
organizados pero nadie habla del personal municipal esos que deciden y toman 
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decisiones, yo hoy quiero agradecer a muchos algunos me sé el nombre otros no los 
conozco y seria de importancia hacer ese ejercicio creo que algunos compañeros 
regidores ni conocemos al personal conocemos con los que más peleamos 
permanentemente otros ni los identificamos, yo antes de todo voy a pedirle a mis 
compañeros si quieren hacer uso de la palabra en ese sentido voy a empezar con los 
compañeros regidores y de ultimo el señor alcalde y por orden correspondiente. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes a todos y todas, yo señor presidente solo quería 
saludarlos a los compañeros no vamos hacer más largo el convivio con ellos será en otra 
en oportunidad que tengamos para conversar de muchos temas o expresar también el 
agradecimiento a cada uno y cada una de ustedes, yo tuve la dicha de ser compañero de 
muchos de ustedes, compartir muchos años con ustedes y yo siempre lo he dicho que el 
recurso humano de esta municipalidad es muy valioso solo que tenemos que hacerlo 
valer valga la redundancia, yo estoy convencido de que todos absolutamente todos están 
identificados con esta institución y con el servicio hacia los ciudadanos de este cantón, así 
que yo agradezco profundamente de que hoy estén por acá y por ahí me va tocar en 
algún momento tenerlos a todos ustedes reunidos. 
 
El regidor Esaú González: Buenas tardes a todos y todas, darles las más expresivas 
gracias a todos en el momento preciso que he necesitado de la ayuda de algunos de 
ustedes y agradecerlo de todo corazón, hay veces se siente uno que es un poquito 
majadero, pero aparte de eso agradecerles esa amabilidad que ustedes han tenido con mi 
persona, muchísimas gracias. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Buenas tardes a todos y todas, compañeras y compañeros que 
laboran en esta institución, de mi parte darles un saludo muy afectuoso, de verdad me he 
sentido muy bien al lado de ustedes, acá como regidora siempre he sentido el apoyo de 
ustedes y de verdad cuenten conmigo para todo lo que necesiten, muchas gracias y es un 
placer haber estado compartiendo estos tres años con ustedes. 
 
La regidora suplente Aida Soto: Buenas tardes quiero felicitar a todos los funcionarios, en 
alguna ocasión algún tiempo compartí con muchos, son muy pocos los que no estuvieron 
en ese periodo conmigo, en ese tiempo tuve mucho apoyo, mucho respaldo de todos y 
ahora en esta otra parte de la municipalidad también cada vez que ocupo siempre he 
tenido el apoyo y respaldo de todos, así que lo personal con ustedes todo tiene que salir 
bien y agradecerles y felicitarlos y que dicha que vamos a tener convivio porque casi 
siempre unos están de un lado y otros de otro y ahora vamos aprovechar para disfrutar y 
celebrar estos 70 años del cantón, muchas gracias. 
 
La regidora suplente Olga Herrera: Buenas tardes como están todos, bienvenidos, cuando 
me acerco al micrófono me asusto, así que si me ven haciendo feo pero ustedes saben 
bien el aprecio que les tengo de uno por uno que casi yo si tengo el privilegio de 
conocerlos que casi que a todos puedo decir que a todos, pero dentro de mis nervios, 
cuando me expreso personalmente con uno de ustedes no me da tanto miedo cuando veo 
el micrófono pero tengo que acostumbrarme porque a futuro me va a tocar estar con 
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todos ustedes si Dios quiere así que los felicito para mi todos son muy apreciados y 
espero tener esa oportunidad de poder estar más con ustedes, es un placer enorme 
verlos a todos reunidos aquí y poco a poco ahí me van a ir ayudando en el trayecto, 
muchas gracias. 
 
El regidor Diógenes García: Buenas tardes, no conocía el equipo de trabajo que tenía don 
Elberth pero hoy lo veo todo hasta de frente, me siento feliz siempre pienso que el equipo 
de trabajo son en conjunto, les deseo buena tarde hoy, ojalá que esos hombres y mujeres 
que están de frentes, que piensen un poquito de humildad porque ustedes son 
profesionales y saben hacer las cosas y agarrarse de la humildad de buscar cómo trabajar 
en conjunto para poder llevar este gran barco que es la Municipalidad de Golfito, cuando 
entre acá como ngobe vengo  aprendiendo y a veces me deja muchas cosas sin sabor de 
todos los diferentes personal que hay aquí en esta municipalidad, entonces mi humilde de 
expresar es que busque ese amistad por ejemplo para que hagan las cosas mejor, me 
queda poco tiempo para estar acá viéndolos a ustedes y ustedes a mí pero espero ese 
futuro que hemos hecho hoy en cuatro años que ese siga después de que no estoy aquí o 
no estamos nosotros acá porque viera que es difícil a ver entender nosotros como 
personas creemos que hacemos las cosas bien y estamos cometiendo errores porque nos 
creemos que como soy profesional se hacer las cosas y no es sabiendo sino que cada 
vez hay que buscar eso, muchísimas gracias. 
 
El síndico suplente Alexis Duarte: Buenas tardes para todos y para todas lo mío es muy 
corto, solamente quiero saludarlos y desearles totalmente un buen día hoy lo que queda 
del día y que disfruten y que tengan también seguridad, voy hablar quizá no me 
corresponde pero no importa yo tengo seguridad en el grupo del concejo, les quiero decir 
a ustedes muchachos tengan confianza cuando tengan que consultar con cualquiera del 
concejo cualquier tema que tengan porque indirectamente este concejo es el patrón de 
ustedes comandado por don Elberth Barrantes, si les voy a pedir de corazón porque 
nosotros sabemos que aquí se mueven muchas cosas negativas pónganse la mano en el 
corazón y ayuden a don Elberth para que este señor salga bien al final de este periodo, 
para mi don Elberth es una gran persona, excelente, pero ustedes muchachos no es que 
los estoy señalando pero por favor ayúdenlo porque así de verdad es que va a  salir bien 
la municipalidad, muchas gracias. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Muchas gracias señor presidente, muchas gracias don Alexis 
por esas palabras de motivación y solicitud al personal, muchas gracias a todo el personal 
de estar acá presente, la verdad que uno se siente halagado de ver todo este equipo de 
trabajo que es el que está frente de la municipalidad porque realmente a nosotros lo que 
nos corresponde es dirigir la institución y el cantón, pero realmente son cada uno de 
ustedes que hacen posible que las cosas se logren, se realicen en bien de los ciudadanos 
de este cantón y el bien de la institución, decirles que es esta semana que acaba de pasar 
con respecto a la celebración del 70 Aniversario del cantón de Golfito de creación del 
cantón que fue creado el 10 de junio de 1949, por lo tanto este año correspondía el 
cumplir 70 años de independencia, realmente pertenecíamos primero al cantón de Osa y 
la municipalidad, este concejo municipal había decidido celebrar los años anteriores en 
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cada uno de los distritos y que este 70 aniversario se hiciera en el distrito primero el 
cantón de Golfito, por eso las actividades se centraron en este distrito, decirles que todas 
las actividades salieron gracias a Dios y al equipo de trabajo muy bien, yo aquí quiero 
agradecer en primera instancia a la vicealcaldesa a quien se le encomendó coordinar esta 
semana la organización de este 70 aniversario, por supuesto que a la par de ella hubo 
gente que estuvo ayudando y colaborando muy de cerca y formando equipo para poder 
hacer este trabajo, estoy hablando de Moha Sánchez, Carmencita, el compañero Wilberth 
y muchos otros compañeros y compañeras que contribuyeron para que este programa se 
pudiera desarrollar, porque lo que planteamos fue realizar actividades durante toda la 
semana y eso se logró una coordinación con las instituciones y se celebró como debe 
serlo, como merece el cantón de Golfito y por supuesto entonces el agradecimiento 
especial a este equipo de trabajo que organizó, que participó en todo el proceso y todas 
las actividades que se realizaron, cuando terminamos el día lunes allá en la cancha 
multiuso, que el señor presidente me dijo “porque no aprovechamos el miércoles con los 
empleados porque realmente habían muy pocos compañeros aprovechamos para que en 
el receso de la sesión poder compartir y explicarles a ustedes que estas celebraciones se 
habían concluido satisfactoriamente y el compartir con ustedes también esta celebración y 
de esta forma culminar esta semana larga de recordatorio de celebración del 70 
aniversario, por lo tanto a mí me pareció muy bien le dije “claro excelente” y por eso es 
que hoy se les ha llamado para indicarles que todo salió muy bien, que se pudieron hacer 
estas celebraciones que en alguna medida el pueblo participó, se informó, recordó de que 
este es un cantón que tiene ya mayoría de edad, explicamos en esa sesión solemne a los 
presentes que este cantón tiene un rumbo clave definido, que le hemos definido con la 
visión clara de desarrollo del cantón y que aquí trabajamos a diario para cumplir esa meta 
de tener un mejor cantón para todos y mejorar las condiciones de vida de los habitantes 
de este cantón a quien nos debemos todos, la municipalidad somos todos y en primera 
instancia todo este equipo administrativo profesional que está a cargo de cada una de las 
dependencias y las gestiones institucionales, yo particularmente le agradezco a todo ese 
equipo de trabajo por el empeño, por su actividad diaria en beneficio de los ciudadanos de 
este cantón y reiterar el agradecimiento a todo ese equipo que organizó y trabajó este 
evento del 70 aniversario pese a las limitaciones económicas y presupuestarias que 
tenemos hemos realizado siempre en todos los distritos alguna actividad cada año con 
muchas austeridad, con poco gasto pero si muy emotivas las celebraciones, así es que 
muchas gracias a todos y todas. 
 
El presidente Camilo Cedeño: A usted don Elberth, yo creo que merecidos todos uno 
fuerte aplauso porque todos somos un equipo, agradecerle a doña Hannia Herra 
vicealcaldesa que este trabajo de este 70 aniversario participó activamente en las 
actividades que junto con Moha y otros compañeros lograron que eso saliera adelante, 
gracias doña Hannia como vicealcaldesa también de nuestro cantón, para efectos de 
nosotros es de importancia tanto la actividad junto con el compañero Esaú y otros 
compañeros que colaboraron en la inauguración del estadio, en la actividad del día lunes 
también que fue la sesión solemne muchísimas gracias a usted por su aporte y trabajo 
que nos ha dado en este proceso también, yo creo que aquí nosotros lo que queremos 
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hacer de forma muy sencilla y humilde compartir un feliz cumpleaños del 70 aniversario 
tenemos un par de queques, pequeñito el pedacito porque son muchos. 
 
De seguido hace ingreso a la sala de sesiones un mariachi con el canto de las mañanitas 
en celebración del 70 aniversario del cantón de Golfito. 
Para compartir el queque y la celebración entra la sesión en un receso al ser las dieciséis 
horas.    Se reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con cuarenta y tres minutos. 
 
SE RETOMA EL CAPITULO DE INFORMACION A REGIDORES 
 
 
Artículo Diecinueve 
El Presidente: estábamos discutiendo compañeras y compañeros la nota de la Junta 
Directiva de la Asociación Deportiva Atlético de San Ramón con relación al nombramiento 
de los directores o representantes del Comité Cantonal por parte del Concejo Municipal es 
de importancia citar que más bien es una revocatorita sin embargo voy a indicarles 
compañeros que en la lectura que sigue hay otra nota más adelante en el punto 
veinticuatro de Evelyn Aguilar que refiere también un recurso de revocatoria entonces no 
sé si por orden leemos porque hay que tomar una decisión sobre este tema en la nota que 
sigue es la que sigue que es la veintitrés que es la de Elliot Rojas Gámez refiere 
específicamente a la Asamblea del día sábado un recursos de revocatoria contra el 
acuerdo perdón tanto la de Elliot como la de Evelyn Aguilar refieren también al 
nombramiento de los miembros de comité de los miembros por parte del concejo tanto la 
veintitrés como la veinticuatro. 
 

 
-Se conoce nota de fecha 11 de junio del 2019, firmado por la señora Helliot Rojas 
Gámez, Asociación de Gimnasia Rítmica y afines de la Zona Sur, que dice: 
 
Señores  
Consejo Municipal de Golfito  
 
Estimados Señores  
 
La suscrita Helliot Rojas Gámez , mayor, casada, vecina de Rio Claro de Golfito, 
representante legal de la Asociación de Gimnasia Rítmica y Afines de la Zona Sur 
(AGYMSUR) me apersono a interponer formal recurso de revocatoria contra el acuerdo de 
nombramiento de los miembros del comité cantonal de deportes y recreación del cantón 
de Golfito realizado por parte de este consejo, realizado el día miércoles 05 de junio del 
2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 162 del Código Municipal como 
parte interesada, sustentando mi recurso de la siguiente forma:  
  
 De conformidad con lo establecido en el artículo 174 del Código Municipal en su párrafo 
final, cada municipalidad deberá contar con un procedimiento de elección de miembros 
del comité cantonal de deportes y recreación del cantón, sin embargo de las 
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investigaciones realizadas el consejo municipal de Golfito únicamente cuenta con un 
reglamento de funcionamiento del comité cantonal de deportes y recreación del Golfito 
aprobado en sesión Nº 22-2006 del 30 de setiembre del 2006, reglamento en el que se 
plasma únicamente la organización y funcionamiento de este cuerpo colegiado no así, el 
procedimiento de nombramiento de cada representante.  
 
 En este acuerdo del consejo se nombra a los señores Evelyn Alemán y al señor 
Alexander Montalban Galea, sin embargo al no existir un procedimiento de nombramiento 
en el que se detalle naturaleza y fines de la Asamblea, convocatoria pública para 
Asamblea Ordinaria, De las Acreditaciones, De la formalización y tramite de la 
acreditación, sectores que deben estar presentes, sobre la elección y nombramiento de 
los puestos, juramentación y otros, carece de nulidad este acto por cuanto no se está 
cumpliendo con lo establecido en la norma habilitante al no contar con la reglamentación 
respectiva en la que se solicite los atestados y requisitos para este nombramiento que 
como mínimo debería ser: 
  

1- Nota de expresión de interés en la cual se indique el nombre de la organización, 
nombre y calidades de las personas titular y suplente acreditada  

2- copia de la cédula de identidad de los acreditados;  

3- personería jurídica de la organización;  

4- Declaración jurada de los acreditados, en que conste que no se encuentran 
impedidos para ser miembros, según lo dispuesto por la Contraloría General 
de la República;  

5- Nota de designación suscrita por el representante legal de la organización;  
6- los representantes de las organizaciones comunales y no gubernamentales, 

deberán aportar el acuerdo de la Junta Directiva y  
7- señalar lugar para notificaciones.  

 
Al no existir esta formalidad se desconoce las razones por las que el Consejo Municipal 
postula a sus representantes y de igual manera si estos se encuentran habilitados para 
ejercer estos puestos ante la Contraloría General de la República e igualmente si por 
temas éticos los miembros del Consejo se encuentran inhabilitados para votar por estos 
representantes por temas políticos o éticos.  
 
No se debe dejar de lado los recientes informes de la Contraloría General de la República 
en temas éticos conocidos por los señores representantes del Consejo Municipal.  
 
De la misma forma en la actualidad existe un informe suscrito por la señora Kattia Cedeño 
en el que se nombró una comisión de investigación. 
 
Fundamento de derecho:  
Artículo 174. - El Comité cantonal estará integrado por cinco residentes en el cantón:  
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a) Dos miembros de nombramiento del Concejo Municipal.  
b) Dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas del cantón.  
c) Un miembro de las organizaciones comunales restantes.  
d) Dos miembros de la población entre los 15 años y menores de 18 años, quienes 

serán elegidos directamente mediante una asamblea cantonal conformada por 
todas las organizaciones juveniles del cantón y los atletas activos del Programa de 
Juegos Deportivos Nacionales del cantón, convocada por el Comité Cantonal de la 
Persona Joven, y posteriormente juramentados por el concejo municipal. Estos 
miembros no podrán ostentar la representación judicial o extrajudicial del comité, 
ni podrán contraer obligaciones en nombre del comité. 

 
Cada municipalidad reglamentará el procedimiento de elección de los miembros del 
comité cantonal.  

Artículo 162. - En la forma prevista en el código, los concejales podrán solicitar revisión de 
los acuerdos municipales tomados por el Concejo, y el alcalde municipal podrá interponer 
veto. Por parte de los interesados, cabrán los recursos ordinarios de revocatoria y 
apelación, el extraordinario de revisión y ejercer las acciones jurisdiccionales reguladas 
por las leyes.  
 
Ley General de contra la corrupción y enriquecimiento ilícito en l función pública y Ley 
General de Control Interno en términos probidad y ética pública.  
 
Petitoria.  
De conformidad con lo expuesto solicito se revoque el acuerdo de nombramiento de los 
miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito realizado por el 
Consejo Municipal y se realice el procedimiento acorde a lo establecido en el artículo 174 
del Código Municipal previa reglamentación del procedimiento de elección de miembros 
del comité cantonal de deportes y recreación.  
 
Notificaciones  
Al correo electrónico asocgimnasiazs.cr@hotmail.com  
 
Presidenta. 
Helliot Rojas Gámez 
 
 
 
-Se conoce nota de fecha 11 de junio del 2019, firmado por la señora Evelyn Aguilar 
Méndez, que dice: 
Señores  
Consejo Municipal de Golfito  
 
Estimados Señores  
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La suscrita Evelyn Aguilar Méndez, mayor, casada, vecina de Rio Claro de Golfito, R, me 
apersono a interponer formal recurso de revocatoria contra el acuerdo de nombramiento 
de los miembros del comité cantonal de deportes y recreación del cantón de Golfito 
realizado por parte de este consejo, realizado el día miércoles 05 de junio del 2019, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 162 del Código Municipal como parte 
interesada, sustentando mi recurso de la siguiente forma:  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 174 del Código Municipal en su párrafo 
final, cada municipalidad deberá contar con un procedimiento de elección de miembros 
del comité cantonal de deportes y recreación del cantón, sin embargo de las 
investigaciones realizadas el consejo municipal de Golfito únicamente cuenta con un 
reglamento de funcionamiento del comité cantonal de deportes y recreación del Golfito 
aprobado en sesión Nº 22-2006 del 30 de setiembre del 2006, reglamento en el que se 
plasma únicamente la organización y funcionamiento de este cuerpo colegiado no así, el 
procedimiento de nombramiento de cada representante.  
 
 En este acuerdo del consejo se nombra a los señores Evelyn Alemán y al señor 
Alexander Montalban Galea, sin embargo al no existir un procedimiento de nombramiento 
en el que se detalle naturaleza y fines de la Asamblea, convocatoria pública para 
Asamblea Ordinaria, De las Acreditaciones, De la formalización y tramite de la 
acreditación, sectores que deben estar presentes, sobre la elección y nombramiento de 
los puestos, juramentación y otros, carece de nulidad este acto por cuanto no se está 
cumpliendo con lo establecido en la norma habilitante al no contar con la reglamentación 
respectiva en la que se solicite los atestados y requisitos para este nombramiento que 
como mínimo debería ser: 
  

8- Nota de expresión de interés en la cual se indique el nombre de la organización, 
nombre y calidades de las personas titular y suplente acreditada  

9- copia de la cédula de identidad de los acreditados;  

10- personería jurídica de la organización;  
11- Declaración jurada de los acreditados, en que conste que no se encuentran 

impedidos para ser miembros, según lo dispuesto por la Contraloría General 

de la República;  
12- Nota de designación suscrita por el representante legal de la organización;  

13- los representantes de las organizaciones comunales y no gubernamentales, 
deberán aportar el acuerdo de la Junta Directiva y  

14- señalar lugar para notificaciones.  
 
Al no existir esta formalidad se desconoce las razones por las que el Consejo Municipal 
postula a sus representantes y de igual manera si estos se encuentran habilitados para 
ejercer estos puestos ante la Contraloría General de la República e igualmente si por 
temas éticos los miembros del Consejo se encuentran inhabilitados para votar por estos 
representantes por temas políticos o éticos.  
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No se debe dejar de lado los recientes informes de la Contraloría General de la República 
en temas éticos conocidos por los señores representantes del Consejo Municipal.  
 
De la misma forma en la actualidad existe un informe suscrito por la señora Kattia Cedeño 
en el que se nombró una comisión de investigación. 
 
Fundamento de derecho:  
Artículo 174. - El Comité cantonal estará integrado por cinco residentes en el cantón:  
 

e) Dos miembros de nombramiento del Concejo Municipal.  
f) Dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas del cantón.  
g) Un miembro de las organizaciones comunales restantes.  
h) Dos miembros de la población entre los 15 años y menores de 18 años, quienes 

serán elegidos directamente mediante una asamblea cantonal conformada por 
todas las organizaciones juveniles del cantón y los atletas activos del Programa de 
Juegos Deportivos Nacionales del cantón, convocada por el Comité Cantonal de la 
Persona Joven, y posteriormente juramentados por el concejo municipal. Estos 
miembros no podrán ostentar la representación judicial o extrajudicial del comité, 
ni podrán contraer obligaciones en nombre del comité. 

 
Cada municipalidad reglamentará el procedimiento de elección de los miembros del 
comité cantonal.  
Artículo 162. - En la forma prevista en el código, los concejales podrán solicitar revisión de 
los acuerdos municipales tomados por el Concejo, y el alcalde municipal podrá interponer 
veto. Por parte de los interesados, cabrán los recursos ordinarios de revocatoria y 
apelación, el extraordinario de revisión y ejercer las acciones jurisdiccionales reguladas 
por las leyes.  
 
Ley General de contra la corrupción y enriquecimiento ilícito en l función pública y Ley 
General de Control Interno en términos probidad y ética pública.  
 
Petitoria.  
De conformidad con lo expuesto solicito se revoque el acuerdo de nombramiento de los 
miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito realizado por el 
Consejo Municipal y se realice el procedimiento acorde a lo establecido en el artículo 174 
del Código Municipal previa reglamentación del procedimiento de elección de miembros 
del comité cantonal de deportes y recreación.  
 
Notificaciones  
Al correo electrónico eve8519@gmail.com 
 
El presidente Camilo Cedeño: Tenemos tres documentos, uno que realmente hay que ser 
sinceros, no viene o es un poco omiso tanto en la fundamentación, como en la petitoria, 
nada más dice que se revoque, los otros dos si son más concisos en pedir la revocatoria 
por parte del procedimiento, para resumirlo, la interrogante que nace acá seria plantear, 

mailto:eve8519@gmail.com
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bueno revisar si los recursos se acogen o no se acogen los mismos, la otra interrogante 
es estamos bajo una temática de que el reglamento del Comité Cantonal es omiso al 
procedimiento verdad, no hay nada un procedimiento claro pero el concejo debe de prever 
cómo se hace el procedimiento, si no tenemos el procedimiento hay que decirlo, mire el 
procedimiento para seleccionar el Comité Cantonal va a ser de la siguiente forma un 
hombre y una mujer, es decir variedad de género que hay que indicarlas por un acuerdo, 
tiene que citarse además que se abre un capitulo exclusivamente para atender ese tema 
que se van a recibir currículum los que tengan el deseo de participar y los que presenten 
los compañeros, es decir el debido proceso no implica que sean grandes cosas pueden 
ser cosas muy sencillas y simples pero lo que pretende es que no hay un debido proceso 
es lo que por lo menos deduzco de esa posición. 
 
El regidor Esaú González: En primer lugar, no sé estas dos personas que es lo que están 
pretendiendo, primeramente hablan de organizaciones deportivas hablan de 
organizaciones comunales y al final hablan del concejo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: En el primer párrafo ellos lo que están alegando es que 
piden dice acá “recurren al recurso de revocatoria contra el acuerdo de nombramiento del 
miembro del comité cantonal” hacen referencia a los artículos que como se conforma el 
comité cantonal, después hablan de existir una informalidad con relación al debido 
proceso es decir que no hay un procedimiento claro y que con falta de omisión pide 
instaurarse previamente cual es el proceso a seguir, y por eso recurren el asunto, son tres 
puntos que están acá de la lectura, el primero lo omito porque como digo es un poco 
omiso en la revocatoria no dice por qué, en este lo que dice es que ella firma como 
persona física pura y simple y la otra como representante de la Asociación presentan los 
procedimientos de revocatoria. 
 
La regidora suplente Kattia Solano: Buenas tardes, en lo personal siento que es como una 
persecución personal al señor Montalban pero sin embargo en una sesión aquí se 
presentaron tres mociones por el compañero Esaú y solo una fue aprobada, la que 
presentaran curriculum y ustedes como regidores y todos nosotros que trajéramos los 
curriculum de las personas que consideraran que fueran a ser parte de este comité, las 
dos personas que nombran las organizaciones deportivas si deben de estar afiliados a 
una organización deportiva y deben de venir como delegados el día de las elecciones, el 
que nombra la sociedad civil, ese ellos tienen su propio reglamento para nombrarlo, que 
últimamente a través de muchos años se ha venido haciendo a través de la Unión de 
Asociaciones del cantón de Golfito, ellos han adquirido ese rol en mandar ese 
representante y las dos personas que nombra el concejo municipal esa discreción del 
concejo porque es en los dos que van a velar los recursos municipales, son las dos caras 
que tienen ahí, las dos voces, los dos votos que tienen para velar los intereses que a 
veces se comprometen los concejos municipales con las comunidades de hacer llegar 
implementos deportivos, de colaborar en cierta actividad, entonces esos son los dos votos 
que se tienen ahí y son a discreción del concejo municipal, no hay hasta donde yo sé 
personas acreditas ante una organización deportiva porque aquí han tenido 
representantes que no han sido el concejo que a nombrado personas aquí, que no han 
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sido representantes de ninguna organización deportiva, entonces y siento que las 
personas participantes aquí en la votación de hace ocho días fueran presentadas por 
regidores con sus curriculum, inclusive hubo más candidatos y yo siento que esto a mas 
allá es como querer como poner en tela de duda la dirección a quienes ustedes han 
encomendado esta labor, si bien es cierto fue aprobado solo con tres votos pero de cinco 
tres son mayoría, no quedó en firme porque no se puede pero hoy había que revisar esa 
acta, yo siento que bueno hasta donde yo conozco esas personas no deben de 
pertenecer, pueden pero no es obligatorio pertenecer a ninguna entidad deportiva, así que 
tampoco tienen porque venir aquí con un curriculum, decir “vea yo pertenezco a tal 
organización” para eso aquí se pidió que todos los que quisieran y ahí empezó el proceso 
de los miembros de este concejo, aquí se pidió, que los demás no hayamos traído 
curriculum no es que otras personas no hayan llegado a tiempo a presentar sus 
curriculum ante algún regidor que lo representara aquí, pero yo siento que esa es la 
potestad del concejo: nombrar a esos dos miembros y ya siento que es como algo 
personal, no sé por qué, será el tiempo lo dirá, aquí una vez dijeron el tiempo  dirá si 
teníamos la razón o no la teníamos en algunos temas y si les voy a decir algo, todas las 
personas en el cantón de Golfito no solo en Golfito que quieran hacer trabajo comunal no 
es fácil dirigir a una reunión, muchos de nosotros a veces no venimos a una sesión 
extraordinaria como ya tenemos las dos y como no nos pagan la dieta no venimos, la 
gente del comité de deportes no le pagan dieta, no le pagan nada, el que viene de Rio 
Claro viene por su propio medio, si viene de Pavones viene por sus propios medios igual 
que Jiménez, sin embargo este concejo, yo siento que hemos hecho las cosas bien hoy 
por hoy somos comidilla de que somos ladrones, que no se invirtieron los seiscientos 
millones ahí en la cancha y de todo, y que yo sepa ninguno ha tocado plata de ahí y a 
todos se nos juzga, entonces cuando alguien quiere hacer obra comunal en este cantón 
no se los demás ochenta y un cantón del país pero en este cantón cuando alguien quiere 
hacer labor comunal, cuando quiere colaborar con el progreso, cuando quiere hacer las 
cosas bien siempre es un ladrón y yo dije una vez “si yo soy ladrona” a mí una vez me 
acusaron de ladrona en una asociación, y yo dije, me paré y les dije “si soy ladrona le 
robo el tiempo a mi familia, a mi salud y a mi trabajo si por eso me dicen ladrona lo soy”, 
gracias a Dios pedimos la investigación y salimos limpios algunos compañeros y yo, pero 
si les digo compañeros que el nombre de esas dos personas o de ese compañero suena 
en todo el cantón para cosas negativas y para cosas positivas, así es que ahí el concejo 
lo sabrá si lo hizo bien nombrado o no lo hizo bien nombrado, si van aceptar o bajo que 
términos van aceptar esos recursos de revocatoria. 
 
El regidor Esaú González: Yo lo único que quiero agregar nada más es que aquí tenemos 
tres años, cuando nosotros ingresamos aquí ya estaba el Comité Cantonal nombrado y 
nos tocó hace dos años nombrar a los dos representantes de nosotros que fue Katia 
Cedeño y Miguel y nadie dijo nada, absolutamente nada y yo pregunto ¿en que nos 
basamos?, y sin embargo nadie dijo nada, sin embargo ahora se nombran estas dos 
personas y entonces hay conveniencias, vivimos en un país democrático pero ahí es 
donde uno dice como están las cosas, entonces yo en lo personal discúlpeme pero yo no 
voto por lo que es nulo de estos recursos si ellos vienen y se van a instancias judicial que 
vayan donde ellos quieran que se vayan pero yo en lo personal mi voto es nulo en cuanto 
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recibir estas declaratorias y como el señor presidente lo dijo el anterior menos todavía así 
que esa es mi posición. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Yo en mi caso también me preocupa también porque creo que 
esto es a título personal, incluso me preocupa por la otra señora que yo propuse porque 
es una persona que nunca ha estado en esos comités, ni nada es una persona para mi 
demasiado honorable como para que se le cuestione que ella también pueda ser parte de 
este comité, como lo decía el compañero Esaú aquí se nombró el año pasado hace dos 
años y el compañero Miguel si no podía estar, porque él como sindico no podía ser parte 
del Comité Cantonal de Deportes, sin embargo se nombró, estuvo el tiempo que él estuvo 
acá no pasó nada, nadie dijo nada, nadie cuestionó y hoy por hoy si se cuestiona porque 
somos otros y como decía alguien corruptos o no tenemos ética compañeros, seamos 
más realistas más consecuentes con las cosas y si yo también votaría en contra del 
recurso. 
 
El regidor Alberto Díaz: No quería referirme a este tema pero en vista de lo que está 
pasando aquí y también considerando el derecho que tienen las personas a estar de 
acuerdo o no estar de acuerdo con una decisión, y también la obligación que tenemos 
nosotros como regidores o sea nosotros somos regidores del pueblo, no somos regidores 
para nosotros mismos para pensar que lo que yo pienso, lo que yo digo es lo que se debe 
de hacer y así deben de estar de acuerdo los demás; yo pienso que en ese sentido 
debemos ser respetuosos, podemos tener desacuerdos nosotros como concejo municipal 
no necesariamente todos tenemos que ser compatibles en los pensamientos y en la 
formas de ser, pero esos derechos que tienen estar personas, llámense como se llamen, 
es un derecho que les asiste por ley y nosotros tenemos el deber de resolver eso, 
nosotros no podemos decir “mire es que porque julano, porque a mí me parece que es 
persecución vamos a meterlos aquí en la gaveta”, nosotros como regidores tenemos una 
obligación independientemente del cuestionamiento que se le haga Alberto, don Esaú a 
quien sea, son derechos que les asisten a las personas y como tal nosotros estamos en el 
deber, la obligación y el compromiso de resolver de ver estos recursos, no estoy diciendo 
que lo tienen que hacer a la fuerza cada uno sabrá su responsabilidad, más cuando hay 
un recurso uno o dos recursos con fundamentos legales ahí hay recursos que no 
solamente están hablando de la persona, no, hablan de la persona, hablan del 
fundamento legal y nosotros no podemos pasar desapercibido, eso son personas de este 
cantón nos guste o no nos guste, habrán otros que tenemos que resolver como muchos, 
vean el caso y traigo a colación ese caso para que ustedes lo tengan presente el caso de 
don Jorge Gamboa con nosotros, a mí no me puede gustar, yo me inhibo pero hay que 
resolver pero ustedes no pueden decir “no es que porque le están diciendo al alcalde y un 
compañero o dos compañeros no lo vamos atender” hay que atenderlos es algo que le 
asiste al ciudadano de este cantón y nosotros estamos en la obligación de atenderlos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias don Alberto, creo que ya todos han externado 
ampliamente su posición para el tema de lo que aquí se debate, porque si no nos va a dar 
las doce de la noche a esta cantidad de documentos, lo que hay que tomar una decisión 
indistintamente la discusión del tema porque hay tres documentos, sigo insistiendo que 
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uno de ellos carece de un elemento esencial, el sustento hay que hacer lo que es franco 
es franco le falta el sustento por el cual motiva el recurso, no voy a decir que es 
revocatoria pero vamos a partir de que está pidiendo la revocatoria del acuerdo pero si 
hay que tomar, los tres piden lo mismo que se revoque el acuerdo por el cual se nombró 
al Comité Cantonal a los dos representantes del Comité Cantonal, en uno de ellos dice 
solamente Montalbán, en los otros dos habla de las dos personas, que el procedimiento 
está viciado por un elemento de forma es decir de que no tiene la estructura a raíz de que 
no tiene un elemento claro que avale como se procede, no se encuentra un procedimiento 
claro a la hora de elegir a los representantes es lo que dicen los dos recursos o sea lo 
hago porque es mi obligación resumir el documento, palabras más palabras menos lo que 
indican es que no tiene el concejo municipal una línea claro de cómo va a proceder a la 
hora de la elección, es lo que están diciendo los dos.  
 
Entonces en vista de lo anterior como son tres documentos lo mismo, los tres buscan la 
revocatoria en la misma línea, considera esta presidencia que se deben de fusionar o se 
deben de agrupar por un principio procesal de eficiencia, resolverlos en los mismo 
términos porque son documentos que tienen los mismos elementos, someto la votación 
pero si lo voy hacer en forma individual, el recurso de revocatoria presentado en este caso 
vamos hacerlo de la siguiente manera, voy a ir uno por uno los que votan positivo votan 
positivo los que votan negativo tienen que indicar porque se vota negativo en esos 
términos: me baso en la disposición de que están presentados hay que resolverlos lo 
importante es lo siguiente lo que dice el Código Municipal es que el concejo deberá de 
conocer el recurso tiene la opción estos recursos como tales se pueden traer recursos de 
revocatoria, el de apelación y el recurso del veto que es por parte del alcalde, con relación 
a los recursos tenemos lo que dice el artículo 153, el 154 habla de decisiones, los que 
hayan sido aprobados definitivamente no tienen este recurso de revocatoria, entonces 
vamos a ver la admisibilidad, ¿es admisible o no el recurso?. si es admisible el recurso en 
relación al 154, Inciso b, el acuerdo todavía no ha sido aprobado de forma definitiva, de 
los de mero trámite de ejecución, confirmación, ratificación de otros anteriores, no 
estamos en ese supuesto, los que aprueben presupuesto sus modificaciones y adiciones, 
esos también no pueden ser recurridos y los reglamentarios, entonces si me preguntan 
¿es admisible o no el recurso?, si es admisible el recurso de conformidad con el 154 
Inciso a, porque el acuerdo todavía no ha sido ratificado por lo menos de una vez; voy 
diciendo porque todavía no estoy tomando votación ni nada, solo estoy diciendo lo que 
dice el código para que todos tengan claro el procedimiento de esos recursos, hasta ahí 
estamos claros, entonces voy para efectos nada más de someter a votación los 
elementos que están acá, entonces compañeras y compañeros hay dos opciones la 
admisión del recurso  ya está presidencia de conformidad con el Código lee estrictamente 
que son admisibles de conformidad porque el acuerdo todavía no está de forma definitiva 
y la otra parte en ese sentido el concejo tiene que tomar una decisión lo manda a 
comisión no lo manda a comisión en caso de admisión si es válido o no es válido. 
 
El regidor Esaú González: Estoy escuchando y quiero que usted como presidente del 
concejo me aclare ese recurso no necesariamente es solo en contra el nombramiento del 
comité es cualquier recurso que se presente a este concejo. 
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El presidente Camilo Cedeño: Hablo de la generalidad de los recursos. 
 
El regidor Esaú González: Por eso el recurso que se está presentando y se puede 
presentar en cualquier momento es contra cualquier acto municipal del concejo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Siempre y cuando no cumpla con el 154. 
 
El regidor Esaú González: De acuerdo a eso no necesariamente contra la parte deportiva 
puede ser cualquiera. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Cualquier persona lesionada le voy a dar un ejemplo el 
famoso recurso extraordinario que presentaron los funcionarios municipales contra el 
tema del estadio. 
 
El regidor Esaú González: Eso lo digo para que se aclare que el recurso de revocatoria 
bueno los tres no es solo necesariamente contra la parte deportiva nombramiento del 
comité cantonal. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No cualquier acuerdo. 
 
El regidor Esaú González: Cualquier acuerdo del concejo  
 
El presidente Camilo Cedeño: Siempre y cuando no esté dentro del 154 si un acuerdo ya 
fue declarado en forma definitiva no tiene recurso de revocatoria, ni revisión solo tendría 
apelación en instancia de Contencioso Administrativo. 
 
El regidor Esaú González: Si yo lo digo porque aquí el 165 dice otro tema. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Los que estén a favor de acoger el recurso, la admisibilidad 
del recurso, los que estén a favor de acoger el recurso de revocatoria que presenta don 
Alexander Montiel Campos y Alexandra Montiel Rojas de la Asociación Deportiva Atlético 
San Ramón los que estén a favor de acogerlo, dos votos positivos, los que estén en 
contra de acogerlo por favor votar, tres votos cada uno por favor se manifestara 
respectivamente en este caso el de don Alexander Montiel. 
 
ACUERDO 13-ORD 22.-2019 
Con tres votos positivos de los regidores González Calvo, Alpizar Rodriguez y García 
Espinoza y dos negativos de los regidores Cedeño Castro y Díaz Chavarría SE 
APRUEBA: Rechazar el recurso presentado por el señor Alexander Montiel Campos en 
representación de la Asociación Deportiva Atlético San Ramón contra el nombramiento 
del señor Alexander Montalbán Galea como miembro del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación. 
 
JUSTIFICACION DE RECHAZO DEL RECURSO. 
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El regidor Esaú González: Yo justifico nada más el 165 dice “dos miembros del 
nombramiento del concejo municipal” eso dice el artículo 165 a eso me apego yo y así 
fueron nombrados por este concejo. 
 
La regidora Sonia Alpizar: A mí no me queda ni muy claro que es la petitoria que ellos 
hacen ni mucho menos, entonces no lo acepto. 
 
El regidor Diógenes García: Igual no entiendo en realidad los documentos que es la 
situación tienen ellos directa o no directa, entonces mi voto es negativo. 
 
Continúa diciendo el presidente Camilo Cedeño: Con relación al recurso de revocatoria 
que se ha leído de la señora Elliot Rojas Gámez, Asociación de Gimnasia Rítmica y afines 
de la Zona Sur, los que estén a favor de acoger el recurso para su análisis lo someto a 
votación dos votos positivos los que estén en contra de acogerlo por favor tres votos 
negativos doña Sonia Alpizar, don Esaú González y don Diógenes García por favor. 
 
ACUERDO 14-ORD 22.-2019 

Con tres votos positivos de los regidores González Calvo, Alpizar Rodriguez y García 
Espinoza y dos negativos de los regidores Cedeño Castro y Díaz Chavarría SE 
APRUEBA: Rechazar el recurso presentado por la señora Elliot Rojas Gámez en 
representación de la  Asociación de Gimnasia Rítmica y afines de la Zona Sur contra el 
nombramiento de los señores Alexander Montalbán Galea y Evelyn Alemán Blandón 
como miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 
 
JUSTIFICACION DE RECHAZO DEL RECURSO. 
La regidora Sonia Alpizar: bueno me acojo al artículo 165 del código también. 
El regidor Esaú González: igual me acojo al artículo 165. 
El regidor Diógenes García: igual yo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Conociendo también el recurso de revocatoria que presenta 
Evelyn Aguilar Méndez como persona física ciudadana del cantón de Golfito, vecina de 
Rio Claro con relación a lo que se ha expuesto también en los términos del recurso de 
revocatoria que plantea básicamente la señora y ya está presidencia indicó, lo someto a 
votación los que estén a favor dos votos positivos los que estén en contra de este recurso 
de revocatoria tres votos negativos doña Sonia Alpizar, don Esaú González y don 
Diógenes García por favor. 
 
ACUERDO 15-ORD 22.-2019 

Con tres votos positivos de los regidores González Calvo, Alpizar Rodriguez y García 
Espinoza y dos negativos de los regidores Cedeño Castro y Díaz Chavarría SE 
APRUEBA: Rechazar el recurso presentado por la señora Evelyn Aguilar Méndez contra 
el nombramiento de los señores Alexander Montalbán Galea y Evelyn Alemán Blandón 
como miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 
 
JUSTIFICACION DE RECHAZO DEL RECURSO. 
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La regidora Sonia Alpizar: eso es casi una copia textual del otro entonces me acojo igual 
al 165. 
 
El regidor Esaú González: igual es una copia del otro y me acojo. 
 
El regidor Diógenes García: igualmente señor presidente. 
 
El regidor Alberto Díaz: Quiero dejar claro que voto a favor de los recursos porque es un 
derecho que le asiste a todo ciudadano y que el código municipal les otorga para poder 
asistir a esta instancia que es el concejo municipal, entonces para mí no es una situación 
personal aquí no es señalar a nadie, pero yo no voy a ir en contra de la legalidad. 
 
El presidente: Yo también lo pensé, pero no lo dije, igual hago con esta manifestación por 
eso leo el código, por eso hago las observaciones y el tema los recursos se presentan 
basados en la posibilidad de que alguien pueda recurrir, esto implica que los actos que 
usted incurre se deben de analizar para que posteriormente, decisión final decir si son 
admisibles o no son admisibles, si se aceptan o no se aceptan partir de contestarle a una 
persona un recurso de revocatoria basado en un elemento que considera que ha sido 
violentado un proceso o sin fundamento un proceso y no hay ese derecho de asistencia 
es infringir el estado de derecho, desde mi óptica personal, obviamente porque implicaría 
que los juzgados deberían de rechazar las solicitudes de procesos judiciales y no lo hacen 
de esa manera sino que reciben la información y después mediante una acción razonada 
mediante una deliberación racionada determinan si efectivamente es viable o no es viable 
darle curso a un proceso es decir no rechazan la solicitud a menos que se haga admisible 
por la forma es decir por los requerimientos, sin embargo este regidor indicó claramente 
que si cumplía con el artículo 154 Inciso a) que cumple con el principio básico todavía no 
ha quedado en firme el resto de elementos tanto el de Elliot con el de él cuentan con  
elementos de forma de hecho y derecho que ellos mismo han indicado que han recurrido 
al recurso, por eso hago constancia del mismo y  considero que se violenta de alguna 
manera el derecho del ejercicio de recurrir los actos. 
 
 
Artículo Veinte 

Se conoce nota de fecha 11 de junio del 2019, firmado por la señora Karen Arguedas, 
Unión de los Gobiernos Locales.  
Referencia: Información relacionada con la conformación de la Junta Directiva de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Veintiuno 

Se conoce oficio VA-I-MG-0027-2019 de fecha 11 de junio del 2019, firmado por la señora 
Hannia Herra Azofeifa, Vicealcaldesa.  
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Referencia: Solicitud para el uso de la sala de sesiones el día 14 de junio del año en curso 
para recibir a la Ministra de Justicia y Paz. 
 
ACUERDO 16-ORD 22.-2019 
Visto el oficio VA-I-MG-0027-2019 de fecha 11 de junio del 2019, firmado por la señora 
Hannia Herra Azofeifa, Vicealcaldesa, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizarle 
el uso de la sala de sesiones y además solicitarle a la señora vicealcaldesa que cuando 
se tenga la visita de este tipo de autoridades de Gobierno Central se le informe al señor 
alcalde, a fin de que pueda informar a este concejo. 
 
 
Artículo Veintidós 

1. Se conoce oficio CG-026-2019, de fecha 10 de junio del 2019, remitido por la 
Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta Expediente N° 21.336. 
 

2. Se conoce oficio CG-026-2019, de fecha 10 de junio del 2019, remitido por la 
Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta Expediente N° 21.008. 
 

3. Se conoce oficio AL-C20993-043-2019, de fecha 10 de junio del 2019, remitido por 
la Asamblea Legislativa  

Referencia: Consulta Expediente N° 20.915. 
 
ACUERDO 17-ORD 22.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlos para análisis a la asesoría legal 
municipal. 
 
 
Artículo Veintitrés 
Se conoce oficio O.E-004-2019 de fecha 10 de junio del 2019, firmado por la señora María 
Cristina Martínez Calero, FAESUTP. 
 
Referencia: Comunicado de la elección de representantes ante Concejo Directivo de 
FAESUTP, donde ha quedado nombrada la señora Sonia Alpízar Rodríguez. 
 
Se conoce y toma nota y se felicita a la regidora mencionada por su designación. 
 
 
Artículo Veinticuatro 
Se conoce oficio JD-SEMG-028-2019 de fecha 07 de junio del 2019, firmado por María del 
Carmen Bellanero Sánchez, Sindicato de Empleados Municipales de Golfito.  
 
Referencia: Solicitud de reunión con la alcaldía y el concejo el día martes 18 de junio del 
año en curso. 
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ACUERDO 18-ORD 22.-2019 

Visto  el oficio JD-SEMG-028-2019 de fecha 07 de junio del 2019, firmado por María del 
Carmen Bellanero Sánchez, Sindicato de Empleados Municipales de Golfito, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Nombrar una comisión especial para recibir en esta 
sala de sesiones a los miembros del sindicato 
 
La comisión especial queda conformada por los regidores Esaú González, Alberto Díaz, 
Camilo Cedeño, Sonia Alpizar y Kattia Solano.  
 
El Presidente: El siguiente tema voy a tratar de hacerlo fuera de acta, unos cinco minutos. 
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con treinta y cinco minutos. 
Se reinicia al ser las diecisiete horas con cuarenta y nueve minutos. 

 
 
Artículo Veinticinco 

Se conoce nota recibido en fecha 11 de junio del 2019, remitido por la Junta Directiva de 
la Asociación de Desarrollo de Corcovado.  
 
Referencia: Reprogramación de la visita a la Estación Sirena. 
 
ACUERDO 19-ORD 22.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se cambia la fecha de la visita a Sirena para el 
día 21 de junio que confirmen si alguien no va asistir porque hay que confirmar asistencia. 
 
 
Artículo Veintiséis 
Se conoce nota de fecha 09 de junio del 2019, enviado por Lic. Roberto Meléndez Brenes.  
 
Referencia: Ofrecimiento para dar capacitación al Comité Cantonal de la Persona Joven. 
 
ACUERDO 20-ORD 22.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se traslada al Consejo de la Persona Joven la 
nota del señor Roberto Meléndez. 
 
 
Artículo Veintisiete 

Se conoce nota de fecha 07 de junio del 2019, dirigido a la Contraloría General de la 
República, firmado por la señora Katia Virginia Cedeño Chavarría, Comité Cantonal de 
Deporte y Recreación, que dice: 
 
Señores:  
Contraloría General de la República de Costa Rica  
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Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, sede Corredores.  
 
DATOS DE LOS IMPUTADOS: CONCEJO MUNICIPAL DE GOLFITO  
La suscrita, Katia Virginia Cedeño Chavarría, representante legal del Comité Cantonal 
Deporte y Recreación de Golfito, cédula jurídica 3-007-075714, le informa sobre posibles 
irregularidades que se han venido presentando durante algunos periodos de la 
administración de fondos públicos por parte del Comité Cantonal de Deporte y Recreación 
de Golfito.  
 

1. Aunque algunos regidores del Concejo Municipal de Golfito, han solicitado 
informes al comité, no le han dado el seguimiento que este requiere, para así 
verificar que realmente los que hemos formado parte de este órgano, estamos 
haciendo bien la administración de estos recursos.  

 
Se detalla a continuación los documentos presentados ante el Concejo Municipal.  
 

 Oficio CCDRG-53-09-2017 Concejo Municipal de Golfito, la cual se le informa 
detalladamente, según solicitud del mismo concejo de acuerdo al oficio: CMG-
0096-2017. (Se adjunta copia de CCDRG-53-09-2017).  

 
Desde la fecha que fue entregado dicho informe, no hicieron nada al respecto, haciendo 
incurrir al comité con una serie de gastos en copias donde no fueron revisados, tal y como 
lo solicitaron. Se desconoce el motivo por el cual no dieron la continuidad.  
 

 El 26 de noviembre de 2018, mediante correo electrónico se le hizo llegar a la 
secretaría del Concejo, donde manifiesto sobre algunas irregularidades que se 
vienen presentando en la Junta Directiva del período- 2017-2019. (Se adjunta 
copia).  
 

2.  Los señores del Concejo Municipal, recibieron la nota y vista en unas de las 
sesiones, pero hasta al momento no hicieron nada al respecto, como si lo que 
expresa en dicho documento no fuese competencia de ellos.  
 

3. El Concejo Municipal tiene conocimiento de las supuestas irregularidades que 
están denunciadas ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y 
Anticorrupción de Corredores, así lo demuestra el expediente- 18-00000-1775-PE, 
en contra del señor Alexander Montalbán Galea y Warner Rodríguez Vargas. El 
primero ha sido elegido el día 05 de junio de 2019 mediante sesión del Conejo 
Municipal, para que forme parte nuevamente de la Junta Directiva del Comité de 
Deportes para el período 2019-2021.  

 
4. El Concejo Municipal ha evadido dar seguimiento a las supuestas inconsistencias 

que se han venido presentando de la administración de los fondos públicos por 
parte de las Juntas Directivas que representan a un cantón tanto en la parte 
deportiva, como recreativa.  
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5. El mimo Señor Alexander Montalbán Galea, fue cuestionado en la administración 
del período 2015-2017, donde existe un informe en la secretaría del Concejo 
Municipal, que fue presentando al Concejo, y este no hizo nada con este informe.  

 
Es lamentable que el Concejo Municipal ha sabiendas de que existe una causa abierta 
decida dar continuidad a un nombramiento de una persona cuestionado, siendo que 
los miembros a ocupar dichos puestos deben ser de intachable solvencia moral, no 
solo por el tipo de cargo, sino por tratarse del manejo de fondos públicos, ello atenta 
contra los buenos principios y las buenas costumbres.  
 
Resulta reprochable el actuar del Concejo Municipal de Golfito una complacencia de 
omisión ante el conocimiento público de la situación.  
 
Se aportan copias de documentos.  
 
Se adjunta personería jurídica instrumental del Comité Cantonal de Deporte y 
Recreación de Golfito, período 2017-2019.  
 
 Se adjunta copia certificada del depósito realizado por el señor: Dennis Guillermo 

Vega Ortiz, cédula de identidad número: 1-1211-157, con fecha de 26 de junio 
2018 a la cuenta # 100-01-007-003681-7, a nombre del Comité Cantonal de 
Deporte y Recreación de Golfito, por un monto de ¢150. 000 (Ciento cincuenta mil 
colones netos).  

 
 Se adjunta Reglamento de funcionamiento del Comité Cantonal de Deporte y 

Recreación de Golfito.  
 
 Se aporta copia de estado de cuenta del mes: mayo y junio, emitido por el Banco 

Nacional de Costa Rica, donde no se evidencia pago de por concepto de alquiler 
de las fechas solicitadas.  

 
 No existe acuerdo de alquiler de las fechas 19 de mayo, once y treinta de junio de 

2018.  
 
Ante las situaciones manifestadas solicito, favor resolver conforme.  
 
Se suscribe, atentamente.  
 

Katia Cedeño Chavarría  
 
Se conoce y toma nota. 
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Artículo Veintiocho 

Se conoce oficio JD-SEMG-O-23-2019 de fecha 05 de mayo del 2019, firmado por la 
señora María del Carmen Bellanero Sánchez, Sindicato de Empleados Municipales de 
Golfito, que dice:  
 
Señores  
Miembros del Concejo Municipal 
Órgano colegiado 
Municipalidad de Golfito 
  
Golfito. 
 
Respetados Concejales, 
La Junta directiva del Sindicato Empleados Municipales de Golfito en representación de 
todos los funcionarios agremiados con suma preocupación por todos los hechos que 
hemos denunciado de forma reiterada no solo en contratación de personal, pagos, y 
reconocimientos indebidos a funcionarios así como la manipulación presupuestaria a la 
que nos enfrentamos poniendo en riesgo no solo la estabilidad laboral, desarrollo del 
Cantón y los dineros del erario público nos dirigimos a ustedes con un grito de auxilio,  a 
presentar los siguientes hechos que han traído consecuencias nefastas para nuestra 
institución. 
Primero: DCN-UCC-0556-2019, elaborado por el Ministerio de Hacienda en fecha 24 de 
Mayo del 2019. 
En referencia a este oficio se demuestra la ineficiente y aun más perjudicial resultado del 
absoluto desconocimiento y mal manejo en materia presupuestaria de los funcionarios a 
cargo del proceso,  con la no presentación de los estados financieros incluyendo la 
balanza de comprobación y demás requerimientos, claramente se trascribe la 
normativa aplicable las cuales fueron incumplidas , provocando que esta institución 
quedara fuera del proceso de consolidación, lo cual afecta la integridad de la información, 
proceso de vital importancia para la toma de decisiones financieras imprescindibles para 
la estabilidad económica del país.    
Bien lo indica el mismo oficio, la situación genera aunado a lo anterior 
responsabilidades de acuerdo con la ley 8131 “Ley de Administración Financiera y 
Presupuestos Públicos “.  
 
Segundo: CCP-FISC.344-2019, elaborado por el Colegio de contadores Privados de 
Costa Rica. 
En el mismo orden de ideas,  se inicia la intervención por parte del Colegio de contadores 
Privados de Costa Rica, por haberse recibido en la administración Municipal el oficio  
CCP-FISC-083-2019 y el cual no fue contestado. 
Indican haber solicitado información de los funcionarios que desempeñan labores 
contables y de presupuesto en nuestra institución, esto por haber recibido múltiples 
denuncias por el ejercicio ilegal por personas que se encuentran ejerciendo sin estar 
incorporadas o de baja en el colegio respectivo, quedando des-autorizadas para estas 
labores. Advierten además que se tomaran las acciones en otras instancias. 
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Este mismo tema ha sido denunciado con anterioridad por nuestra  organización, y no 
hemos tenido eco, Ahora están las consecuencias. 
Conocedores que actualmente han estado efectuando intervenciones de apoyo a la 
administración, recurrimos a sus estimables personas para que ordenen a la 
Administración sentar las responsabilidades Administrativas y legales contra los 
funcionarios que han incurrido en estos incumplimientos, se ordene la investigación de los 
hechos y se proceda con las sanciones respectivas. 
Por nuestra parte esto se torna evidencia para las denuncias interpuestas por nuestra 
organización quien llegaremos a las instancias necesarias en pro de la salva guardia de 
nuestra institución y desarrollo cantonal. 
  
Esperando poder en esta ocasión lograr su intervención URGENTE. 
 
Sin más,  
 
María del Carmen Bellanero Sánchez                    Maribel Rocío Guevara Valverde  
Secretaria General                                                                         Presidenta 

 
 
El alcalde indica al respecto: Ese es un oficio de Hacienda, ese oficio indica es que no 
hemos presentado los estados financieros y que por lo tanto hay un incumplimiento a toda 
una disposición que cumplir por toda las instituciones públicas que no se ha cumplido, 
como aquí se ha explicado en otras oportunidades el tema de la contabilidad aquí está 
atrasada en términos de poder elaborar los estados contables. 
 
El presidente Camilo Cedeño: La pregunta es tal vez para no hacer tan extensivo el tema 
porque ya usted nos ha comentado de este tema varias veces, con este tema no voy a 
entrar más en detalle nada más es pasado lo que dice el sindicato de los incumplimientos 
¿ya eso se contestó entonces? 
 
El alcalde: Si aquí en el informe creo que viene eso  
 
El presidente Camilo Cedeño: Entonces vamos a esperar que el señor alcalde nos 
comunica este tema de las denuncias planteadas. 
 
Se conoce y toma nota, el alcalde informará en el capítulo de asuntos del alcalde. 
 
 
Artículo Veintinueve 
Se conoce documento que literalmente dice: Adenda número dos, 2018LA-00006-01: 
Contratación para reparación de la Maquinaria Municipal a cargo de la Unidad Técnica 
Gestión Vial. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo quiero explicar este tema de la adenda, esto es de 
Mega llantas, voy a explicarles este tema señores y señoras del concejo municipal, yo no 
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voy a entrar de una vez con este tema, a mí la verdad es que a veces creen que uno, 
como dijo don Esaú “se chupa el dedo”, ellos, voy a explicar esto rápidamente quiero que 
conste en actas me han pedido espacio y yo les he dicho: no doy espacio, y les voy a 
explicar por qué, porque están pidiendo una segunda adenda para reparar la maquinaria, 
y yo les dije que hasta que la Unidad Técnica no emita un criterio técnico, yo no voy a 
recibir en ninguna parte a nadie que vengan hablar de lo que nosotros no sabemos, 
porque la empresa, no es que la empresa aquí venga a decir yo ellos aquí están pidiendo 
una adenda y les voy a explicar por qué, porque ahora resulta que la empresa se percata 
después de una revisión que faltaban varias cosas que cuestan como nueve millones de 
colones, es la segunda adenda, recuerden ustedes con la otra empresa que vino a 
explicarnos la situación de la problemática, nos adelantaron en problema y nos dijeron 
con una explicación lógica porque tenemos que aprobarle a ellos o porque motivo ellos 
necesitaban, ellos hicieron la inspección pero ellos no hicieron este trabajo, entonces les 
voy a ser sincero, ya se está incumpliendo el cartel, ya entregaron la maquinaria, yo por lo 
menos rápidamente le pregunte a Yohanny, ayer me llamó un señor, no lo conozco no sé 
quién es, le dije “mire si no hay un informe técnico el concejo definitivamente no va a 
poder conocer este caso”, entonces conocer esta adenda número dos no es la empresa 
que nos dice a nosotros la adenda, porque esta adenda que esta acá es presentada por la 
empresa y Yohanny aquí en ninguna parte ha indicado el motivo alguno en ese sentido, 
entonces yo ni lo voy a leer no sé si algún compañero quiere problemas pero bueno. 
 
El regidor Alberto Díaz: Aquí lo que tenemos que hacer también es observar y poner a 
trabajar un poquito la memoria, en el dos mil dieciséis que nosotros llegamos acá nos 
encontramos con un problema serio de pago y no eran cinco o seis millones, eran un 
montón de millones de colones que también se había firmado una adenda cuando tenían 
la maquinaria allá, incluso la tenían retenida, entonces ya me parece a mí que es como un 
modo operandis de la empresa, entonces aquí seria como que estamos cayendo en este 
juego que cuesta millones de millones a esta municipalidad y nosotros no estamos en esa 
condición y también me parece a mí que aquí hay un poquito o mucha responsabilidad de 
la Unidad Técnica aquí debían de preocuparse por hacer las cosas de la mejor manera. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Tiene toda la razón usted don Alberto, yo en eso coincido y 
máximo que ya ellos vinieron, vea ellos vinieron a pedir una primera adenda porque ahí 
no explicaron la posibilidad que había o que había más que hacer ahora dicen entonces 
vuelvo a lo mismo que me diga la Unidad Técnica sobre esto en qué estado se encuentra 
con la proveeduría es decir para mí son dos líneas que la proveedora me diga a nosotros 
en qué estado se encuentra este cartel y que proceder y por otro lado la Unidad técnica 
nos diga con relación a esto. 
 
El regidor Alberto Díaz: A estas alturas del mes con la necesidad de maquinaria que hay. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Para esa gracia mejor compramos una maquinaria nueva, 
para esa gracia con la plata que hemos pagado mejor uno vende lo que tiene y compra 
algo nuevo, se toman esos dos acuerdos compañeros, someto a votación en forma 
definitiva para que doña Roxana tenga chance en su momento dado con relación a esto. 
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ACUERDO 16-ORD 22.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal y a la Proveeduría en el estado en que se encuentra esta contratación 2018LA-
00006-01 “Contratación para reparación de la Maquinaria Municipal”. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Treinta 

Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 07 de junio del 2019, firmado por 
Licda. Karen Moya Díaz, Proveedora Municipal.  
 
Referencia: Remisión de actas de recomendación para adjudicación de obras 
 
Se traslada al capítulo de informes dado que la comisión presentará el informe. 
 
 
Artículo Treinta y Uno 
Se conoce oficio CBR-049-2019 de fecha 05/06/2019, firmado por el señor Cory Williams 
Representante, Legal Bahía Cocodrilo, que dice: 
 

Señores 
CONCEJO MUNICIPAL  
Municipalidad de Golfito  
 
Estimados Señores:  
EI suscrito, CORY BRAUN (nombre) WILLIAMS (apellido), mayor casado, empresario 
turístico, vecino de Puerto Jiménez, cedula de residencia número UNO OCHO 
CUATRO CERO CERO UNO TRES CERO SIES CERO DOS SEIS, en mi condici6n 
de Presidente con Facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de Suma de la 
sociedad "BAHIA COCODRILO S. R. L.", con cedula jurídica numero: TRES-CIENTO 
DOS-DOS CIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS UNO, que posee un derecho 
de concesión en la zona costera de Puerto Jiménez de acuerdo a la certificación literal 
adjunta a la presente, manifiesto:  
 
En concordancia con los artículos cuarenta y cinco y sesenta y siete de la Ley 6043 de 
Zona Marítimo Terrestre, y, basados en que estamos realizando inversiones previas a 
la ampliación de nuestras instalaciones hotel eras en áreas comprendidas en la citada 
concesi6n, y, que estamos al día en el pago de canones e impuestos municipales y 
demás obligaciones que exige la ley, estamos tramitando un crédito con el Banco 
Nacional de Costa Rica, y, respetuosamente les solicitamos:  
 
AUTORIZAR EL OTORGAMIENTO EN GARANTIA EN SEGUNDO GRADO, DEL 
DERECHO SOBRE LA CITADA CONCESION PARA UN CREDITO BANCARIO CON 
EL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA BASTA POR UN MONTO MAXIMO DE UN 
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MILLION DE DOLARES Y POR UN PLAZO QUE NO EXCEDA EL PLAZO DE LA 
CONCESION.  
 
Deseo manifestar mi agradecimiento por su atención y por su anuencia a impulsar el 
desarrollo del potencial turístico del Cantón de Golfito, y, me pongo a su disposición 
para atender consultas y para recibir notificaciones sobre la presente en las siguientes 
direcciones:  
 
 Fax:  2735 5633  
Email: cory@botanikaresort.com    aristides@botanikaresort.com 
 
Documentos adjuntos: Personería Jurídica y Certificación literal de la propiedad  
 
Sin otro particular y agradeciendo de antemano su colaboración, se despide  
 
Cory Williams  
Representante Legal.  
 

ACUERDO 16-ORD 22.-2019 
Visto el oficio CBR-049-2019 de fecha 05/06/2019, firmado por el señor Cory Williams 
Representante, Legal Bahía Cocodrilo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se 
traslada al alcalde y con copia a Carmen Bellanero encargada provisional de este 
departamento para que presenten informe o criterio técnico para resolver esta solicitud, 
esto en un plazo de quince días. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Treinta y Dos 

Se conoce oficio DE-E-185-06-2019 de fecha 06/06/2019, firmado por la señora Karen 
Porras Arguedas, Unión de los Gobiernos Locales.  
 
Referencia: Invitación a taller el día viernes 14 de junio del año en curso en las 
instalaciones de la Unión de Gobiernos Locales. 
 
Se toma nota, por parte de la municipalidad asistirá el señor alcalde. 
 
 
Artículo Treinta y Tres 
Se conoce oficio AM-MG-O-129-2019 de fecha 07 de junio del 2019, dirigido a la 
Federación de Municipalidades del Sur, firmado por el Lic. Elberth Barrantes Arrieta, 
Alcalde Municipal.  
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Referencia: Designación del señor Erick Mora Marín, asesor de la alcaldía como enlace 
para coordinar todo lo relacionado con los proyectos gestionados entre el INCOOP y la 
Municipalidad de Golfito. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Treinta y Cuatro 
Se conoce oficio PJD-APAFYBS-ZS-015-2019, de fecha 06 de junio, firmado por Marcos 
Manuel Carazo Sánchez, Asociación de Productores de Agricultura Familiar y Bienestar 
Social Zona Sur. 
 
Señores (as) itas:  
Concejo Municipal de Golfito  
Palacio Municipal, Ciudad de Golfito  
S.M.  
 
Estimados (as) regidores (as) municipales:  
Reciben el especial saludo en nombre de la Junta Directiva de la Asociación de 
Productores de Agricultura Familiar y Bienestar Social de la Zona Sur.  
 
Me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: Se dispone transcribir el acuerdo de la 
sesión ordinaria # 006-2019, del sábado 01 de junio del 2019, en el capítulo # 4. 
Propuestas, mociones y acuerdos. Articulo # 4.5. a. Se acuerda, solicitar al Concejo 
Municipal de Golfito, se valore la posibilidad de autorizar el uso de una calle o propiedad 
municipal, en lugar céntrico de Rio Claro y de la Ciudad de Golfito, para establecer en ese 
sitio, una feria del agricultor en cada una de estas comunidades. b· Autorizar al señor 
presidente gestionar ante el Concejo Municipal de Golfito y adjuntar la documentación 
correspondiente, para iniciar tramite de autorización de calle o terreno municipal, para la 
apertura de una feria del agricultor en Rio Claro de Guaycara y otra en la Ciudad de 
Golfito. Acuerdo en firme 
 
He de resaltar que nuestra intención es organizar los viernes la feria en Rio Claro de 
Guaycara y los domingos, en la Ciudad de Golfito, para utilizar y maximizar los recursos 
de la inversión de nuestra asociación en toldos, tarimas, cajas plásticas y romanas, para 
ser aprovechado en ambas comunidades. Por lo que, es indispensable el acuerdo del 
Concejo Municipal, donde autorice el uso de una calle o terreno municipal. De igual forma 
y paralelamente, dar inicio a los tramites rigor, ante las instituciones gubernamentales 
tales como: el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, INCOPESCA, 
el Consejo Nacional de la Producci6n, entre otras instituciones, y hacer este objetivo, una 
realidad a corto 0 mediano plazo 
 
Nuestra asociación al ser una organización de productores, misma que se encuentra 
debidamente inscrita ante el Registro Nacional bajo el número de cedula jurídica 3-002- 
777218. No omito decir que estés son requisitos fundamentales, para ser ente 
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administrador y ente emisor de carnet, para los agricultores, artesanos y las pequeñas 
industrias, que deseen participar en el Programa Nacional de Ferias del Agricultor, según 
la Ley # 8533.  
 
He de agregar, que ya iniciamos los trámites ante el Comité Regional de Ferias de la 
Región Brunca (CORFARBRUNCA), órgano encargado de autorizar dichas ferias. Se está 
buscando el patrocinio y/o financiamiento para adquirir los toldos, tarimas, romanas de 
doble cara y cajas plásticas. La idea es que el agricultor independiente, el productor de la 
pequeña y mediana empresa, las y los artesanos locales que asistan, cuenten con las 
mejores condiciones para exhibir, promocionar y por supuesto, para vender su 
producción.  
 
A la espera de acciones que nos permitan dar inicio a este proyecto. Nos es de sumo 
agrado dirigirnos a ustedes, manifestándoles que quedamos a la espera de respuestas, 
por lo planteado en nuestra solicitud y ojalá, estas sean positivas.  
 
No omito manifestar, el deseo de estar regidos por la Ley #8533 y su reglamento y por 
ende, estar integrados al Programa Nacional de Ferias del Agricultor, 10 que es una 
garantía para el productor y el consumidor, propiciando un mercado minorista de 
productores y productoras del cantón, donde nuestros agricultores y artesanos, ofrezcan 
su producción y transen directamente con los consumidores locales. Fraternalmente,  
 
Adjunto copia de cedula jurídica, personería jurídica y copia de la cédula de identidad del 
presidente de la organización  
 
Marcos Manuel Carazo Sánchez  
 
 

Se declara un receso al ser las seis de la tarde con diecinueve minutos. 
Se reinicia la sesión a las seis de la tarde con veinticinco minutos 

 
 
El presidente Camilo Cedeño: Compañeros tenemos acá información que también a 
incorporar al documento de la petición, está claro que las ferias están basadas en el 
artículo que aquí se ha citado se permiten que sean ferias semanales, la feria tiene un 
horario promedio de seis de la mañana a dos de la tarde que sería el espacio de criterio, 
por otro lado son un proceso de coordinación con otras instituciones que avalan el 
proceso, feria no solamente municipal yo consideraría compañeros que nosotros lo que 
ocupamos es preguntarle a los que saben si la ubicación de esa feria que es entre el 
sector este a oeste de la calle de la antigua Fuerza Pública que es exactamente diagonal 
a la calle que va de donde está en este momento Cable Tica de este a oeste que es la 
propuesta que hacen las personas de esa petición y por otro lado la plazoleta del 
muellecito en Golfito es así, se lee entonces que sería la Unidad Técnica la que nos haga 
la referencia en dos líneas la técnica y la social para poder apoyar creo que es de 
importancia apoyar este tipo de gestión porque nuestros productores están como a la 
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deriva no tienen dónde y con el famoso tema de que las empresas compran y hay que 
darles factura y no sé qué cosas más el productor se ve limitado con ese tipo de 
mecanismos no estoy evadiendo la Ley de Fortalecimiento al tema del IVA sino más bien 
a esa gestión local d nosotros como municipalidad creo que es de importancia revisar este 
tema y la feria creo que es darle seguimiento don Elberth y compañeros por parte del 
tema social darle seguimiento de ver el impulso y hasta donde la municipalidad sigue 
impulsando en acompañamiento no solo en acuerdos también de en su momento dado de 
meterle más inyección a esto en este tema esas ferias tanto en Golfito como activar la 
economía parte de la economía de nuestros productores que no tienen donde vender la 
pulsean por todo lado y creo oportuno la visita de la señora Ministra de Economía y 
Comercio que es el enlace de nosotros el próximo veintiuno para poder ir hablar de tantos 
temas que entre esos uno porque estaría muy interesa en ver la propuesta para ver cómo 
se reactiva el pequeño producto local. 
 
El alcalde: Agradecer a la asociación la iniciativa y pedirles nada más tiempo para 
establecer esta feria eso me parece en el tema de la ubicación que hay que hacer ese 
estudio hablaba aquí con don Alberto que se utilice la calle frente al salón comunal que 
tiene menos y esta comentada que la calle principal, pero en fin es un tema donde está la 
ubicación, lo que quería decir que ese proyecto también nos va a ayudar a contrarrestar 
una serie de ventas ambulantes que se han hecho precisamente producto del IMAS, aquí 
frente al Pearson hay una verdulería al puro frente en Rio Claro todas las semanas y 
tenemos quejas de los comercios patentado porque esta gente está vendiendo en todo 
lugar entonces lo que hacen en los cantones precisamente es ubicar todos estos 
vendedores en un lugar establecido y bajo una normativa que es la ley esta nueva del 
agricultor me parece importante la iniciativa y la municipalidad debemos de apoyar este 
proyecto. 
 
El regidor Esaú González: Buenas, también felicitar a don Carazo y su organización por 
esta iniciativa porque en realidad don Elberth se me adelanto con relación a eso de las 
ventas ambulantes que están saliendo por todo lado y también ver que están dando los 
precios altísimos las verduras y esas cosas, estaba viendo en mega súper uno de los 
lugares más baratos que dice la papa a mil doscientos colones ya ni papa se va a poder 
comer entonces felicitarlos porque yo calculo que son ideas bien ayudar a las personas 
que andan comprando eso, estaba hablando con el presidente don Camilo de que 
veinticinco treinta y cinco agricultores en la plaza del muellecito se hace demasiado y 
estaba diciendo que también esta aquella parte del Invu kilometro tres donde está la calle 
que va de forma lateral de la calle principal donde está la pulpería montecitos casi 
doscientos metros hay ahí de calle que también para que lo analicen también podría ser 
un lugar bastante accesible para eso todo es acostumbrar a la población para que sepan 
que todos los domingos vayan a visitar la feria por ese lado cada persona se organice, 
gracias. 
 
La sindica suplente Olga Herrera: Yo quiero igual felicitar a Carazo por que se desvive por 
este proyecto realmente es una persona muy activa y darle mi apoyo en lo que  pueda 
con mucho gusto porque yo soy parte de los agricultores verdad entonces pienso que es 
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una buena oportunidad para la municipalidad para el concejo darle el apoyo a este grupo 
de personas que quiere trabajar y trabajar a derecho porque lo más importante no tiene 
que andar con las canastas corriendo de la policía ni nada de esas cosas como en San 
José entonces igual pedirle a la administración y al concejo que lo apoyemos a la medida 
de lo que sea posible igual más bien como dice el presidente en lugar de minimizar ir 
creciendo la idea de algún momento llegar a tener un campo ferial un terreno donde sea 
exclusivamente para eso para los agricultores. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo quiero pedirles a mis compañeros y al señor alcalde un 
favor que no me expongan, les voy a explicar porque, cuando hice el receso era para 
poder analizar fuera de sesión el tema para esa gracia lo hubiéramos modificado y llamo a 
don Carazo pero ustedes tres dejan en evidencia en plenitud lo que yo hice en receso 
entonces muchas veces tengamos cuidado con lo que hacemos no hagamos cosas 
buenas que parezcan malas ni cosas malas que parezcan buenas eso tiene un orden 
lógico, yo entiendo el agradecimiento pero para esa gracia mejor no hubiera tomado el 
receso, entonces en la próxima cuando los pare no me digan “Camilo ocupo un momento” 
porque lo voy hacer en una próxima vez porque ahí queda el audio grabado en ese 
sentido, se toman los acuerdos no les hemos votado compañeros con relación a que nos 
referencie la Unidad Técnica por medio del señor alcalde y con copia a ellos también con 
vista a esta petición acá presentada por parte de la Asociación de Productores de 
Agricultura Familiar y Bienestar Social Zona Sur lo que anteriormente hemos dicho el 
lugar establecido y la posibilidad de la calle tanto en Golfito como en Rio Claro para que 
no determine la viabilidad técnica legal de que si eso es admisible o no la misma que no 
afecta tampoco el libre tránsito de las personas en esas áreas lo someto a votación con 
cinco votos se aprueba compañeros. 
 
ACUERDO 17-ORD 22.-2019 
Visto el oficio PJD-APAFYBS-ZS-015-2019, de fecha 06 de junio, firmado por el señor 
Marcos Manuel Carazo Sánchez, Asociación de Productores de Agricultura Familiar y 
Bienestar Social Zona Sur, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor 
Alcalde y a la Unidad Técnica de Gestión Vial que determinen la viabilidad técnica legal 
de que si eso es admisible o no la misma que no afecta tampoco el libre tránsito de las 
personas en esas calles que se están solicitando para realizar estas ferias. 
 
 
Artículo Treinta y Cinco 
Se conoce oficio MG-DTI-051-2019, de fecha 12 de junio del 2019, firmado por Ing. Víctor 
Reyes Calvo, Tecnología de Información. 
 
Referencia: Proyecto depuración y actualización de la información almacenada en la base 
de datos municipal. 
 
ACUERDO 18-ORD 22.-2019 
Visto el oficio MG-DTI-051-2019, de fecha 12 de junio del 2019, firmado por Ing. Víctor 
Reyes Calvo, Tecnología de Información, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
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Atender el día martes 18 de junio a la una de la tarde este asunto para que nos explique 
al respecto. 
  
 
Artículo Treinta y Seis 

Se conoce nota de fecha 12 de junio del 2019, firmado por la señora Virginia Picado 
Alvarado, regidora Suplente.  
 
Referencia: Informe de elección de junta directiva de FAESUPT. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Treinta y Siete 
Se conoce oficio CCPJG-RM-P-009-2019, de fecha 12 de junio del 2019, firmado por 
Laura María Granados Rodríguez, que dice:  
 
PARA : Diego Zúñiga Céspedes  
Director Ejecutivo  
 
Consejo Nacional de Política de la Persona Joven  
DE : Laura María Granados Rodríguez  
 
Representante Municipal-CCPJ Golfito  
 
ASUNTO: ACUERDOS CON REFERENCIA AL SUPERÁVIT  
 
FECHA : 12/06/2019 CCPJG-RM-P-009-2019  
 
Estimados señores:  
 
Reciba un saludo cordial de mí parte, Estimados señores: Transcribo lo dispuesto por el 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Golfito en la modificación del “Programa 
Empoderamiento empresarial y comunal para la persona joven de Golfito” siendo este su 
plan de trabajo 2019 por lo cual se informan los siguientes acuerdos:  
 
ACUERDO 01-EXT-03.-2019: Realizar las modificaciones correspondientes al “Programa 
Empoderamiento empresarial y comunal para la persona joven de Golfito” para hacer uso 
de los recursos del superávit 2019 que fueron incorporados a este proyecto y así poder 
asumir los proyectos que se han venido arrastrando, se somete a votación esta 
modificación se obtienen 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstinencia.  
Se aprueba modificar el “Programa Empoderamiento empresarial y comunal para la 
persona joven de Golfito”. Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINIDAMENTE 
APROBADO.  
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ACUERDO 02-EXT-03.-2019: que se le asigne por medio del superávit al “Programa 

Empoderamiento empresarial y comunal para la persona joven de Golfito”, el monto de 
₡6.609.189,45 ( Seis millones Seiscientos Nueve mil Ciento Ochenta y Nueve colones 
con 45/100). Para la modificación de la actividad número 2 de dicho programa la cual es 
llamada: “ Capacitación de formulación de Proyectos Comunales”. Obteniendo una 
votación de 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstinencia.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINIDAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 03-EXT-03.-2019: Se acuerda que los subproyectos presentados por autores 

comunales sean incluidos en el “Programa Empoderamiento empresarial y comunal para 
la persona joven de Golfito”, para que se puedan ejecutar con el Superávit. Menciona la 
presidenta: Someto a votación lo anterior, Obteniendo una votación de 5 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstinencia.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINIDAMENTE APROBADO.  
 
ACUERDO 04-EXT-03.-2019: Que para el subproyecto número 1, con objetivo de “ 
Fortalecer actividades promotoras de la salud para la persona joven de la comunidad de 
San Ramón y sus comunidades aledañas, gracias al reacondicionamiento de las áreas 
recreativas creando alternativas para la población”. Por lo cual es nombrado: Primer 
Subproyecto 2019: “ Fortalecer en los vecinos y vecinas de la comunidad las actividades 
recreativas en pro de la salud física y mental”. Se le asigna el monto de ₡2.084.068,00 ( 
Dos millones Ochenta y Cuatro Sesenta mil y Ocho colones con 00/100). Menciona la 
presidenta: Someto a votación lo anterior, Obteniendo una votación de 5 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstinencia.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINIDAMENTE APROBADO.  
 
ACUERDO 05-EXT-03.-2019: para el subproyecto 2, o llamado Segundo Subproyecto 
2019: Golfito Emprende con el objetivo de : “ Incentivar la creación de nuevos 
emprendimientos liderados por jóvenes del cantón de Golfito con el propósito de construir 
con la economía local que se asigne el monto de ₡3.814.000,00 (Tres millones 
Ochocientos Catorce mil colones con 00/100). Menciona la presidenta: Someto a votación 
lo anterior, Obteniendo una votación de 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstinencia.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINIDAMENTE APROBADO.  
 
ACUERDO 06-EXT-03.-2019: Por lo tanto, se somete a votación para rectificar el 
presupuesto por superávit, ordinario, extraordinario para que quede detallado en su 
aprobación como Comité Cantonal de la Persona Joven con el siguiente desglose: 
Presupuesto Ordinario: ₡3.796.584,93; Presupuesto Extraordinario: ₡ 1.310.403,90 , y lo 
que equivale a ₡5.106.988,83. El presupuesto a ejecutarse en el Superávit esta 
conformado por el primer subproyecto: “ Fortalecer en los vecinos y vecinas de la 
comunidad las actividades recreativas en pro de la salud física y mental” , se le asigno: 
₡2.084.068,00 y al segundo subproyecto: Golfito emprende se le asigno ₡3.814.000.00 y 
para el “Programa Empoderamiento empresarial y comunal para la persona joven de 
Golfito”, ₡6.609.189,45 lo que equivale a un total del superávit gestionado para el 2019 
como CCPJ de Golfito, adjuntar en acuerdo cuadro descriptivo de detalle. Menciona la 
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presidenta: Someto a votación lo anterior, Obteniendo una votación de 5 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstinencia.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINIDAMENTE APROBADO. Comité Cantonal 
de la Persona Joven de Golfito Representante Municipal: Presidenta Laura María 
Granados Rodríguez Tel. Ofi. (506) 27-89-72-01/ Cel. (506)84-14-82-61 Correo 
Electrónico: comitepersonajovengolfito@gmail.com  
 
ACUERDO 19-ORD 22.-2019 
Visto el oficio CCPJG-RM-P-009-2019, de fecha 12 de junio del 2019, firmado por Laura 
María Granados Rodríguez, y considerando la urgencia de contar con estos recursos para 
el trabajo del Comité Cantonal de la Persona Joven, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Dispensarlo de trámite de comisión. 
 
ACUERDO 20-ORD 22.-2019 
Visto el oficio CCPJG-RM-P-009-2019, de fecha 12 de junio del 2019, firmado por Laura 
María Granados Rodríguez, que contiene el acuerdo de distribución del superávit del 
Comité Cantonal de la Persona Joven para ser utilizados en el “Programa 
Empoderamiento Empresarial y Comunal para la Persona Joven de Golfito, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La propuesta presentada como se ha descrito en el 
documento presentado. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Treinta y Ocho 

Se conoce nota de fecha 04 de junio del 2019,  firmado por la Licda. Elioth Rojas Gámez, 
que dice: 
 
Señores  
Comité Cantonal de Deporte  
 
Estimados señores:  
 
Reciban un cordial saludo por parte de la Asociación de Gimnasia Rítmica y Afines de la 
Zona Sur, la presente es para externar nuestro agradecimiento por el apoyo brindado en 
las recientes eliminatorias de juegos nacionales a las atletas que representaron al cantón 
de Golfito.  
 
Sin embargo, consideramos importante externar, las siguientes situaciones acontecidas 
durante las recientes eliminatorias celebradas en fecha del 30 de mayo al 02 de junio 
2019.  
 
Sobre el hospedaje de las atletas:  
De conformidad con lo comunicado el día miércoles 29 de mayo del 2019, las atletas de 
gimnasia rítmica que estarían representando al cantón se hospedarían en el hostel TripOn 
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en Barrio Escalante, por lo que el día jueves se hizo el check in posterior a realizar el 
marcaje de piso de las atletas, en horas de la noche, cuando las niñas se encontraban 
cenando en la terraza del hostel nos percatamos que en este sitio se encontraban 
fumando marihuana por lo que se procedía a hablar la madre Evelyn Aguilar Méndez 
cedula 603480262, con la administración de dicho sitio, para que se subsanara lo ocurrido 
sin embargo en horas de la noche continuo y se realice una fiesta en el sitio ocurriendo 
igualmente los días viernes y sábado por la noche. situación que consideramos es 
oportuno que se comunique a este comité por cuanto el hospedar atletas menores de 
edad en un sitio de estos no es adecuado además de los peligros de la integridad física 
que corren. Igualmente, al solicitarse la lleve de la habitación de las niñas se le indico a la 
entrenadora que estas no se entregaban, por lo que se habló con estos tomando en 
cuenta que son menores de edad las que se hospedaron en esa habitación realzándose 
la entrega de la llave.  
 
Sobre esta situación se pueden referir la madre de familia que asistió como chaperona 
Denisse Thamara Delgado González cedula 1-1165-726 y Evelyn Aguilar Mendez cedula 
603480262, de familia que se hospedo en el sitio.  
 
Sobre la alimentación 
Según las conversaciones con las entrenadoras esta no fue la adecuada para atletas 
situación que fue comunicada al delegado señor Yassyr Rodríguez por parte del comite 
cantonal, indicando que al ser atletas no se le agregaban sal ni condimentos a la comida. 
Considerándose oportuno que al hacerse saber esta situación debió corregirse por parte 
de delegado como encargado de la logística.  
 
Sobre la figura del Delegado del comité Cantonal.  
De conformidad con lo comunicado por parte de este comité el señor Yassyr Rodríguez 
fue el elegido como delegado, a quien se le asigno la labor de velar tanto por la parte 
disciplinaria de las atletas como de la logística que se requiera para estas, sin embargo, 
se extrañó la presencia del señor delegado durante las competiciones de las atletas, esto 
por cuanto el día jueves no se presentó al evento de marcaje de piso, el da viernes se 
presentó alrededor de una hora al evento, el día sábado no se presentó al evento y el día 
domingo se presentó únicamente alrededor de 20 minutos.  
 
EI día sábado 01 de junio se presentó una situación en la que se realizó la detención de 
una persona ajena al evento que tome fotos a las atletas, durante los calentamientos y en 
los baños, de conformidad con lo comunicado por parte de la organización esta persona 
fue detenida y contaba con antecedentes penales por pedofilia, quedando detenido de 
forma inmediata.  
 
Se requerirlo la presencia de esta figura el día jueves en el congresillo de entrenadores y 
delegados en el que no se presentó e igualmente en el suceso del día sábado para 
comunicar lo sucedido con esta persona con antecedentes penales.  
Sobre el transporte.  
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Sobre el transporte contratado tanto por parte de la Asociación como de las madres de la 
Atletas se agradece el servicio brindado un trato atento, respetuoso y de excelente calidad 
tanto por parte del chofer como la calidad de la buseta, por lo que se recomienda la 
contratación del servicio en los siguientes eventos que se requiera transporte para atletas.  
 
Petitoria  
De conformidad con lo expuesto solicitamos  
 -  Se realice una investigación sobre las actuaciones del señor delegado 
durante el evento ya que se considera que este fue designado para realizar una función 
que se no se cumplió a cabalidad.  
 -  Tomando en cuenta que el comité cantonal cuenta con personera jurídica 
instrumental y que los fondos que manejan corresponden a fondos públicos solicitamos se 
nos informe si el señor delegado se le cubrieron los gastos correspondientes a la tarifa de 
viáticos de la Contralorea General de la República.  
 -  Se comunique con mayor anticipación la logística por parte del comité 
cantonal ya que esta fue comunicada un día antes de realizar el viaje y esta asociación 
debe comunicar a los padres de las atletas sobre esta.  
 
Se nos notifique lo resuelto al correo electrónico: asocgimnasiazs.cr@hotmail.com  
 
Sin más y agradecimiento de antemano sus buenos oficios.  
Lic. Elioth Rojas.  
 
 
El presidente Camilo Cedeño: Es una denuncia formal como las que tenemos ahí 
acumuladas, ya este concejo municipal tiene un acuerdo claro de hace un mes más o 
menos si no me equivoco para el tema de los órganos, que son dos Comité Cantonal de 
Deportes y el tema del tráfico de Influencias que se denunció a don Elberth, Victoria y el 
concejo tomo un acuerdo y dijo: “no somos competentes en el tema de tráfico de 
influencias”, y de paso el acuerdo indica “que se nombrara a un abogado para efectos del 
tema del Comité Cantonal”; consideraría yo que la investigación, ese mismo abogado 
realice la investigación en esos mismos términos que se incluya en el paquete, todo el 
resto está en comisión la pregunta es ¿Qué hace la comisión, que investiga la comisión? 
Si tenemos un montón de temas en jurídicos, en comisión, si ya está el acuerdo en ese 
sentido para mi es más sencillo que un tercero que es ajeno totalmente a nosotros venga 
he investigue todas las denuncias que están presentadas ese es mi punto de vista, no sé 
compañeros ¿tienen que decir algo?. 
 
El regidor Alberto Díaz: Y pienso que es lo correcto porque así también no van a 
cuestionar cualquier informe que nosotros hagamos, van a pensar que ya vamos 
sesgados a equis o y situación para mí lo mejor sería que una persona neutral haga la 
investigación correspondiente.  
 

mailto:asocgimnasiazs.cr@hotmail.com
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El presidente Camilo Cedeño: Máximo que ya está el acuerdo nada más de presentar el 
cartel que no se ha presentado, compañeros los que estén, don Esaú propone mandarlo a 
comisión ¿cuál don Esaú?. 
 
El regidor Esaú González: comisión especial. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Una comisión especial tendría que valorarse la comisión 
especial para ver este tema, yo soy de la tesis de que se recibe la denuncia y tramita en el 
paquete que ya está ahí de las denuncias del Comité Cantonal porque Yasir es parte del 
comité cantonal quedó como delegado del Comité Cantonal, básicamente es un órgano 
investigador que es el abogado, nosotros nos excluimos de ese tema que va a 
recomendar el concejo o sea no hay comisión de nada, el órgano viene investiga y dice “si 
mire las recomendaciones son éstas”; hay dos posiciones don Esaú plantea hacer una 
comisión especial para ver ese tema y la otra posición es que se envié al paquete una vez 
que están las denuncias ahí, someto a votación primero que todo los que quieren formar 
la comisión especial para formar un informe especial, someto a votación un voto de don 
Esaú González, entonces no se forma la comisión, los que estén en contra de formar la 
comisión especial cuatro votos, ahora bien someto a votación pasar esta denuncia en 
forma integra junto con el resto de paquetes del Comité Cantonal de Deportes, que está 
una denuncia contra don Alexander, Warner y en este caso contra don Yasir, en esos 
términos, lo someto a votación para que esta se integre junto con el resto de las 
denuncias y que se meta en el paquete para que sea un auditor externo, un abogado 
externo que investigue o recomiende las condiciones de ese tema, someto a votación 
cuatro votos a favor los que estén en contra don Esaú en contra. 
 
ACUERDO 21-ORD 22.-2019 
Con cuatro votos positivos de los regidores Camilo Cedeño, Alberto Díaz, Sonia Alpizar y 
Diógenes Garcia y uno negativo del regidor Esaú González, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Trasladar a esta denuncia para esta se integre junto con el resto de las 
denuncias que se tienen del Comité Cantonal de Deportes, que se meta en el paquete 
para que sea un auditor externo, un abogado externo que investigue o recomiende las 
condiciones de ese tema 
 
 
Artículo Treinta y Nueve 
Se conoce nota de fecha 12 de junio de 2019, firmada por la Licda. Alexandra Toruño 
Piedra, Representante de la Asociación de Voleibol de Playa y Sala, La Palma de Puerto 
Jiménez, que dice:  
 
Señores (as)  
Concejo Municipal de Golfito  
Palacios Municipal, el Civil de la Ciudad de Golfito 
Secretaria del Concejo 
Respetable señores y señoras:  
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De la manera más atenta les saludo. De igual manera, me permito externar mi informidad 
ante el proceso de escogencia de los miembros por parte de las organizaciones 
deportivas debidamente inscritas (lo cual dudo) ante el registro oficial Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación del cantón Golfito. Hago mención de lo acontecido en la Asamblea 
General de organizaciones deportivas del cantón, que se llevó a cabo, en la Sala de 
Sesiones del Concejo, el pasado sábado 08 de junio del 2019, con el único objetivo de 
renovar y nombrar los dos representantes ante el Comité Cantonal de Deportes de Golfito. 
Paso a enumerar las anomalías presentadas antes y durante el desarrollo de la asamblea.  
 

1. La convocatoria a dicha asamblea se realiza por la vía del WhatsApp, sin el uso de 
otra vía, ni escrita ni por internet, sin ser el medio autorizado para notificaciones y 
convocatorias.  

 
2. AI realizar averiguaciones a miembros de otras organizaciones deportivas de 

Puerto Jiménez (igual pudo haber sucedido, en otros distritos), me indicaron que 
no fueron convocados a dicha Asamblea.  

 
3. AI inicio de la reunión fue un total caos protocolario, ya que los mismos miembros 

de la mesa principal y miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Golfito, ponen en duda la validez de la misma, ya que el procedimiento y envió 
de la convocatoria vicia el proceso de información y de convocatoria a todas las 
organizaciones del cantón adscritas. Y como cierre, los mismos miembros 
terminan decidiendo dudando, si se continua o el no el proceso de escogencia de 
los representantes.  

 
4. Se da inicio la votación de la representante del sector femenino. En dicho proceso, 

quedo electa por la mínima diferencia, de un voto, después de superada la 
segunda ronda de votación masculina. Durante este proceso eleccionario, se 
descubre la suplantación de un delegado -por su hermano gemelo- de una 
organización deportiva, lo que a todas luces vicia el proceso. EI Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación, decide realizar una nueva votación solo en el sector 
femenino, en esta ronda se logra un empate, nueva mente se realiza una tercera 
votación en la cual queda como ganadora por diferencia de un voto otra 
contendiente. A la altura de este proceso algunas agrupaciones se hablan retirado 
y sin constatar si habrá cuórum o no, quienes presidían y coordinaban la 
asamblea, procedieron a realizar la votación con el faltante significativo 
comparativamente a la cantidad de votos iniciales.  

 
Por lo antes expuesto y porque considero que hubo grandes anomalías en la realización 
de la convocatoria y en la realización de la asamblea, me permito presentar formal 
apelación ante ustedes como órgano en alzada, de la Asamblea General del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito, del pasado sábado 08 de junio, en la Sala 
de Sesiones del Concejo Municipal y con el único propósito de la escogencia y 
nombramiento de los representantes de la Organizaciones Deportivas afiliadas y adscritas 
al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito, convocada en forma irregular y 
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sectaria, sin comunicar por otras vías, lo que hubiese permitido una mayor participación 
de representantes de organizaciones deportivas de todos los distritos del cantón.  
 
Solicito:  
1- Se anule todo lo actuado y los acuerdos tomados.  
2- Se convoque a todas las organizaciones deportivas de los cuatro distritos del cantón de 
Golfito, inscritos ante el registro de AGRUPACIONES DEPORTIVAS del Comité de 
Deportes y de la Municipalidad de Golfito.  
3- Que esta convocatoria sea por los medios habituales (internet, radio, televisión) y por 
escrito a cada una de las organizaciones adscritas e inscritas en el registro oficial ante el 
Comité Cantonal de Deportes y Recreaci6n de Golfito, la Secretaría y el Concejo 
Municipal, y debidamente juramentados ante estés órganos.  
4- Se convoque a Asamblea General en un plazo no menor de quince días, a cada una de 
las organizaciones deportivas, con la agenda a tratar y cumpliendo como requisito y por 
escrito, las acreditaciones de los delegados por organización deportiva.  
5- Verificar al inicio de la Asamblea General, a las personas que aparecen como 
delegados en el escrito o carta de acreditación, de las organizaciones afiliadas, adscritas 
e inscritas, con su respectiva cedula de identidad.  
 
 
Sin más por el momento y a la espera de una decisión que satisfaga mi preocupación y a 
la organización que represento. Doy el tiempo y aporto los medios que dispongo, según lo 
que ley establece para tener una repuesta a este escrito.  
 
Adjunto: Solicitud acta-lista con firmas de delegados presentes-listado oficial de 
agrupaciones  
adscritas al CCDR Golfito.  
 
 
El Presidente: Esto lo vamos a pasar aquí para esperar el informe de las personas que 
estaban fiscalizando por parte del concejo para poder valorarlo. 
 
 

CAPITULO QUINTO – APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Cuarenta - ACUERDO 22-ORD 22.-2019 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Veintiuno de fecha cinco de junio de dos mil diecinueve. 
 
Antes de la aprobación indica el señor Presidente: yo con relación a la Sesión Ordinaria 
N°21-2019 apruebo el acta excepto la aprobación del nombramiento del Comité Cantonal 
de los representantes que conste mi aprobación del acta menos ese aspecto. 
 
El regidor Alberto Díaz: Igualmente este regidor aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 
N°21 excepto el nombramiento de los miembros del Comité de Deportes. 
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El regidor Esaú González: No entendí  
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo estoy haciendo mi observación personal antes de 
someter a votación porque si la someto a votación no puedo decir nada. 
 
El regidor Esaú González: Sométalo a votación y decimos quienes estamos de acuerdo y 
quiénes no. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Es que previo a la votación hago la observación previa, si 
hay errores o no hay errores porque la idea es votarla en el sentido, o sea si la someto a 
votación tengo que parar para tomar la decisión, si voto negativo votaría toda el acta 
negativa y no estoy en contra de toda el acta lo que no voy a confirmar ese acuerdo 
específicamente el resto del acta se mantiene incólume, don Alberto ya dijo que conste en 
actas que esa es nuestra posición al votar si todos votamos afirmativamente el acta lo 
votamos en esos términos para poder hacer la aclaración porque si no después se le hace 
un enredo a doña Roxana, si no hay más observaciones en el acta entonces someto a 
votación el acta de la Sesión Ordinaria N°21-2019 los que estén a favor. 
 
El regidor Esaú González: ¿A cómo está? 
 
El presidente Camilo Cedeño: A cómo está con las observaciones que nosotros no 
aprobamos ni don Alberto y yo aprobamos el capítulo específico del Comité Cantonal de 
Deportes. 
 
El regidor Esaú González: yo voto el acta tal y como está con ese documento tal y como 
está. 
 
La regidora Sonia Alpizar: También la voto tal y como está. 
 
El regidor Diógenes García: igual. 
 
El presidente Camilo Cedeño: someto a votación en esos términos.  
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 21-2019 de fecha cinco de junio del 2019, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEXTO– INFORMES 

 
Articulo Cuarenta y Uno 
Se conoce informe que presenta los señores Roxana Villegas Castro y Alexis Duarte 
Fernández relacionada a la Fiscalización de la Asamblea de Organizaciones Deportivas y 
Recreativas adscritas al Comité Cantonal de Deportes y Recreación, que textualmente 
dice:  
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Golfito, 12 de junio de 2019 

 

Señores (as) 

Concejo Municipal de Golfito 

 

Respetable Concejo: 

Procedemos a presentar el informe de Fiscalización de la Asamblea de las 
Organizaciones Deportivas adscritas al Comité Cantonal de Deportes, que se realizó el 
día 08 de junio de 2019, en la sala de sesiones de la municipalidad, dicha actividad tenía 
como objetivo el nombramiento de los dos representantes ante el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación. 
 
La Asamblea inició a las diez y treinta minutos con las palabras de apertura por parte de 
la señora Presidenta, aclarar que a las diez de la mañana se estaba en el proceso de 
registro y firma de los participantes, a la hora de inicio se contaba con la presencia de 28 
organizaciones representadas, en la sala se encontraban además algunas otras personas 
que acompañaban a los representantes de las organizaciones, así como personas para 
observar el proceso. 
 
La señora Kattia Cedeño Chavarría, Presidenta del Comité Cantonal de Deportes, nombró 
como fiscalizadores y apoyo en la asamblea a los señores Alexander Montalbán y Warner 
Rodríguez, ambos miembros del Comité Cantonal de Deportes. 
 
El señor Alexander Montiel Campos de la Asociación Deportiva Atlético San Ramón, 
objetó el medio por el cual se hizo la convocatoria porque considera que el whatsApp no 
es un medio oficial para la convocatoria y que recibió la notificación un día antes de la 
asamblea, que la hizo el señor Alexander Montalbán, instó a los participantes a que se 
tome en cuenta este tipo de convocatorias, por su parte la señora presidenta se disculpó y 
de igual forma iba a revisar los procedimientos o medios que se utilizaron para la 
convocatoria. 
 
Ante esta situación la asamblea consideró que sí se tenían los registros de la 
convocatoria y que el medio whatsApp ya es muy utilizado, por lo que sí se hizo la 
convocatoria a las organizaciones que la asamblea podía continuar, se sometió a votación 
y 22 participantes votaron a favor, 2 en contra y dos se abstuvieron, con esta votación se 
continuó con la asamblea.  
 
La señora presidenta consultó a los asambleístas si deseaban que la votación se realizara 
fuera en forma secreta o pública, es así como se determinó con una votación de 27 a 
favor y uno en contra se aprobó que la votación sería secreta y que se escogería una 
mujer y un hombre en votaciones por separado. 
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Se procedió con las propuestas de las candidatas, siendo que se tuvieron seis candidatas, 
a las cuales se les dio espacio para presentarse y pedir el apoyo a los asambleístas. 
 
La elección fue de la siguiente manera: 
Elección mujeres 
 POSTULANTES                                 VOTOS 

1. Sheila Vega Hidalgo                     1             

2. Ana Morales Vásquez                   5 

3. Heilyn Chavarría Baltodano         3 

4. Ellioth Rojas Gamez                     6 

5. Alexandra Toruño Piedra              7 

6. Gladys Morales Chaves                4 

                                                                       2 VOTOS NULOS 
De acuerdo a esta votación quedó electa como representante la señora Alexandra Toruño 
Piedra. 
 
Se siguió el mismo procedimiento con la elección del representante hombre 
 Elección de hombres 
 
POSTULANTES                                  VOTOS 
 

1. Yasir Rodriguez Valerio            22  

2. Norman Acosta Araya                 3 

3. Warner Rodríguez Vargas           2 

De acuerdo a esta votación quedó electo como representante el señor Minor Yasir 
Rodríguez Valerio. 

 

Es importante indicar que durante el proceso de elección del representante hombre, la 
señora Presidenta me comentó sobre la situación que le habían informado que la persona 
que estaba en la sala votando no era Juan Carlos Alvarado Handall sino su hermano 
Ricardo, es por esta situación que ella solicitó la cédula de identidad y efectivamente 
mostró la cédula de Juan Carlos. 
 
Antes de concluir la asamblea, el señor Alvarado pidió un espacio e indicó “que él era 
gemelo y no era Juan Carlos Alvarado sino Ricardo Alvarado, que pedía las disculpas por 
haber votado en lugar de su hermano, que se había equivocado, que había cometido un 
error, que si era parte de la organización a la que también pertenece su hermano” 
 
Ante esta situación la señora Kattia Cedeño, explicó que en el caso de una organización 
no se presentó el representante pero se tenía la autorización de la organización para que 
la otra persona pudiera participar, por lo tanto ante esta situación se consultó a la 
asamblea para hacer nuevamente la votación en el caso de la representante mujer, 
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porque en la primera votación existía solo un voto de diferencia entre la persona electa y 
la siguiente postulante. 
 
Por lo tanto se realizó una segunda votación en el caso de la representante mujer, ya en 
este caso se procedió a la votación con 25 representantes porque tres se fueron (Ricardo 
Alvarado, Alexander Montiel y Marvin Rodríguez) 

 

SEGUNDA ELECCION REPRESENTANTE MUJER 

POSTULANTES                                  VOTOS    

7. Sheila Vega Hidalgo                   1               

8. Ana Morales Vásquez                 3 

9. Heilyn Chavarría Baltodano         0 

10. Ellioth Rojas Gamez                   7 

11. Alexandra Toruño Piedra            7 

12. Gladys Morales Chaves              4 

 
                                                          2 votos nulos 

 

Ante esta situación se realizó una nueva votación esta vez con las dos que empataron: 
Ellioth Rojas Gámez y Alexandra Toruño, con una votación de 12 y 11 votos 
respectivamente. 

Por lo que de acuerdo a la votación quedó como representante la señora Ellioth Rojas 
Gamez. 

 

La asamblea concluyó a las doce horas y treinta minutos de la tarde 

 
Atentamente:  
Alexis Duarte Fernández                   Roxana Villegas Castro 

 

Después de la lectura del informe indica la señora Roxana Villegas: Esto fue lo que 
sucedió con la asamblea, bueno a don Alexis y a mí lo que nos correspondía era 
fiscalizar, a veces no se pueden emitir criterios o lo que uno piensa, sin embargo yo si 
quisiera hacer algunas acotaciones a este tema, y sobre todo porque no son nuevas, en el 
informe que presenté al concejo algún tiempo se indicaban al respecto; primero que todo 
y durante el transcurso de la asamblea a mi me fueron surgiendo dudas en cuanto al 
manejo, el concejo toma acuerdo y ante la ausencia de reglamentación y yo quisiera 
hacer esto incluso como ciudadana de este cantón, es un reclamo porque no es posible 
que un cantón que tiene setenta años no tengo reglamentado como nombrar un comité 
cantonal de deportes, eso no es posible señores, porque lo que hoy se discute aquí en 
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esta mesa no debería ser, de que el que se nombra sea blanco, rojo o amarillo, aquí se 
debería discutir el desarrollo del cantón en el tema del deporte, desde que yo me senté 
ahí me di cuenta y dije, discúlpeme, sea quien sea el que ocupe el puesto en el Comité 
Cantonal de Deportes, pobrecitos, porque a veces tienen que enfrentar esas situaciones 
sin la reglamentación o procedimientos, el concejo toma el acuerdo pero no define los 
mecanismos para la convocatoria, esta secretaría tiene claro que la convocatorias debe 
hacerse al comité en pleno, a veces emitimos criterio sobre algún asunto del comité y nos 
parece que si alguien habla y no le parece algo es majadero, y la señora presidenta 
evidenció que la convocatoria, para mí, de lo que yo escuché no la hizo el comité, ella dijo 
que iba averiguar cómo se hizo el procedimiento, y entonces ya le corresponderá al 
concejo verificar el asunto de la convocatoria si tiene apelaciones, para empezar.  Me 
parece que el concejo tiene una situación que definir ahora con esta asamblea porque yo 
no me atrevo a decir si la asamblea está nula o no, solamente de la situación incluso que 
se dio con los hermanos Alvarado habría que valorarlo porque tampoco es decir que la 
presidenta o el Comité Cantonal tuvo la culpa, ahora escuché y hay gente que se atreve a 
decir que eso se lo pidió fulano, yo tampoco me atrevo a decir eso pero vean yo les digo 
sinceramente que les agradezco que dieran el honor de venir a fiscalizar, porque yo 
comprobé lo que había dicho en el informe las organizaciones deportivas no están siendo 
bien convocadas y el otro tema es, debe reglamentarse no solo como se convocan o 
nombran, yo creo que los ciudadanos tienen derecho a tener un informe de los 
representantes porque son funcionarios públicos, cuando han nombrado a sus 
representantes tienen derecho a saber la labor que han hecho sus representantes, yo vi la 
ausencia de ese informe, me parece que debe reglamentarse todos esos aspectos y 
definir el perfil de las personas que resulten electas.   
 
El Presidente: Gracias doña Roxana, dicen que lo evidente y lo manifiesto no se puede 
discutir, si bien es cierto que hay ausencia de procedimientos, también la lógica y el buen 
juicio nos indican cómo debería hacerse para cumplir con un procedimiento como tal.  
Este concejo aprobó una lista de cuarenta y ocho organizaciones, que venía con número 
de teléfonos, los medios de comunicación son diferentes y las que validan todavía son 
aquellos medios oficiales como correos electrónicos, fax y personal, los medios whatApp 
se usan a nivel judicial solamente como medio de comunicación o bien que lo llaman para 
un recordatorio pero eso no implica la anulación de la notificación, si bien es cierto o tengo 
conocimiento de que algunas personas que fueron notificadas por whatApp llegaron a la 
asamblea y puede ser que eso valide o invalide la acción, pero más allá de los medios de 
notificación es que hay un acto de nulidad pleno y hay un posible delito la suplantación, 
eso no puede ni tan siquiera discutido, el informe de doña Roxana y el de doña Kattia es 
contundente al decir que hubo una suplantación y se anula una votación y la otra no, es 
decir aquí hubo una suplantación activa y a todos luces se evidencia con claridad que 
efectivamente la suplantación y sobra para entrar en detalles al procedimiento de 
convocatoria y el procedimiento que se hizo a lo interno de la asamblea, es evidente que 
la suplantación se dio y a viva voz de la asamblea, es decir fue un acto en el cual se 
incurre indistintamente que sean de la misma organización pero alguien que no era Juan 
Carlos Alvarado Handall que su hermano Ricardo llega con su cédula e induce a error a la 
asamblea, al Comité Cantonal y hasta los mismos representantes de este concejo, este 
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tipo de errores que ya los vimos en los informes vendrían con claridad absoluta a definir 
que este concejo tiene que decirle a la asamblea que el proceso está nulo, sin necesidad 
de entrar a ver los procesos de convocatoria, ahora bien que si la convocatoria está 
marcada en algún aspecto si se debe tomar en cuenta la irregularidad, porque en los 
recursos dice que el medio de comunicación que le pide el comité, aquí lo dice el Atlético 
San Ramón es el correo electrónico, entonces si eso se había determinado el correo 
electrónico no existe otro medio alguno, deberíamos preguntarle al comité cantonal si 
efectivamente esa aseveración es cierta, porque de ser cierta el medio de comunicación 
por whatApp sería un acto de nulidad de la convocatoria, eso es lo que dice un recurrente 
“que el medio que le pidieron de comunicación es un correo electrónico”, y lo otro es la 
corroboración de cómo fueron notificados, este medio es un canal de comunicación pero 
no oficial para notificaciones. 
 
Entonces desde mi óptica jurídica considero que los elementos planteados, sin ahondar 
más allá están claramente definidos y que procedería es hacer una revisión de estos 
recursos y efectivamente acoger los mismos o que se vaya a la comisión correspondiente, 
pero que sí deben ser de recibo tanto el informe del comité cantonal, el informe de doña 
Roxana y que esta comisión a más tardar la próxima semana no solo emitir el criterio 
solamente que se anule esta asamblea sino que la comisión le recomiende al concejo un 
procedimiento más sano lo antes posible para poder resolver este tema.  
 
El regidor Esaú González: Que difícil es para uno hablar de estos temas, porque a mí me 
llama la atención las dos personas que están diciendo que fueron mal notificados y 
estuvieron presentes, yo en el caso mío le voy a decir la Asociación de Desarrollo de 
Golfito me declaró no grato y no tuve ninguna comunicación de nada, y yo sabía por el 
corrillo de las brujas que un domingo a tal hora estaba la asamblea, pero no fui porque si 
yo iba casualmente y para poder tener derecho a apelar, pero si me mandan una nota y 
voy, entonces que voy a reclamar, voy a reclamar porque no me propusieron y entonces 
como no quedé apelo y si hubiera ganado no va apelar, ahora yo digo esto señores, 
recuerden que el 24 de este mes se vence y recuerden que siguen los juegos nacionales 
y si no hay comité nombrado a esa fecha el cantón se queda sin participar en juegos 
nacionales y no crean ustedes que los atletas, o sea nos van a echar la culpa a nosotros, 
porque las organizaciones van a decir que la culpa la tiene el concejo y ese día me voy a 
morir de risa porque tienen que tomar todo eso en cuenta, y además todas las 
organizaciones estuvieron de acuerdo en hacer esos nombramientos y entonces nosotros 
no somos quien para decir no, porque ellos son los que nos están informando quienes 
quedaron, entonces en eso tengamos cuidado. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo estuve presente el sábado en esa asamblea y les voy a decir 
una cosa: sentí pena, da vergüenza el comportamiento que hay y la forma irresponsable 
que hay en la elección del Comité de Deporte, da vergüenza, yo lo quiero abonar a lo que 
dijo el señor Presidente y don Esaú, que también existe la duda de ¿cómo se notificó?, el 
medio de ¿cómo se notificó? o ¿quién notificó?, porque esa duda la hizo ver la señora 
Presidenta del Comité Cantonal de Deporte y repito aquí nadie puede expresar 
absolutamente nada, si siente que las cosas no se está haciendo, yo sin ser abogado, sé 
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que hay una nulidad absoluta, si ustedes vieras como se reía como si fuera cualquier cosa 
lo que había sucedido, y no hablemos solo de la notificación si no del acto que es nula la 
asamblea.  
 
La regidora Sonia Alpizar: En mi caso me preocupa montones, como dice don Esaú, yo 
creo que hay muchos intereses personalistas y que dicha que hay mucha gente del 
Comité Cantonal de Deporte se pelean por estar ahí y a veces pensar en el yo, pero el 
problema principal son los juegos nacionales, nuestros atletas, aquí ha venido todos los 
años una serie de situaciones, vamos a terminar lesionando algunos muchachos que 
tiene la mira puesta y han trabajado en su disciplina y se va a terminar en eso, ¿Por qué 
preocupa eso?, por los tiempos, en este momento tendríamos que en quince o veintidós 
días llevar todo ese proceso, y los juegos nacionales es la primera quincena de julio 
aprovechando las vacaciones de quince días, entonces el acuerdo que vayamos a tomar 
es subsanar la situación sin tratar de perjudicar a los muchachos, porque en realidad sería 
lo más afectados, muchas gracias.  
 
El regidor Alberto Díaz: Solo quiero agregarle algo doña Sonia, una de las personas que 
habló en la Asamblea fue doña Alexandra Toruño entrenadora de volibol en donde ha 
ahecho campeones a los muchachos de Puerto Jiménez, entonces lo que está malo, está 
malo y lo está diciendo la entrenadora.  
 
El regidor Diógenes García: Yo creo que a veces uno se cansa de escuchar algunas 
cosas, una institución como está la Municipalidad, Comité Cantonal, yo a veces disfruto 
comentando este tema con organizaciones y comunidad, no entiendo, yo no me explico, 
ni encuentro la respuesta a esto, imagínese que el Comité Cantonal no tenga un 
reglamento para hacer los nombramiento, yo no porque existe tanto tiempo,  y los tres 
años que estoy acá hemos venido comentando eso, si nos toca hacer eso o a quien le 
toca hacer eso, no sé el nombramiento fue un sábado y sabiendo todo lo que está 
pasando se da el nombramiento de esas personas, yo no sé ¿cuál es la razón de todo 
esto?, yo no me explico y para iniciar tiene que haber un reglamento en donde diga toda 
la normativa legal o nombramiento, esto parece que es de un niño o no sé de qué es, no 
lo entiendo, para mí lo que se hizo se tiene que cumplir con lo que se hizo, pero lo que no 
me parece correcto que no existe  un reglamento interno que indique los nombramientos, 
yo creo que hace meses o años se habló de este tema y no se terminó con ese 
procedimiento, entonces si no quiere que invente las cosas, diay puede presentar asuntos 
legales, no me parece lo que se hizo, si esa persona a como Roxana leyó y esa tal 
persona no era el dueño, eso era un juego de niños.  
 
La regidora Katia Solano. Todos los que hemos estado en organizaciones sabemos que al 
momento de confirmar el quórum se proyecta una convocatoria, las organizaciones 
deportivas están adscritas al Comité Cantonal de Deporte, por lo tanto, ellos son  que 
deciden a la hora de la asamblea y todos recordaran la famosa frase que dice que la 
“Asamblea es soberana”, si al momento de inicio la convocatoria está mal hecha y aun así 
la han sometido a votación y todos votaron, entonces eso quiere decir que la Asamblea 
fue soberana y aceptaron la convocatoria que se hizo, lo que no tengo muy claro si a la 
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hora de ver la intransigencia de don Ricardo remplazando a su hermano, también fue 
sometida o asentada ¿si o no?, o solamente el pidió las disculpas, si fuera así yo lo veo la 
nulidad en ese aspecto, más la convocatoria no porque ellos sometieron a votación y 
votaron para que se lleve a cabo, pero más allá de no interrumpir el proceso le pido a 
Roxana que si a la fecha de juramentación de dicho comité las organizaciones no ha 
cumplido con el nombramiento de dicho representante tiene la potestad de nombrar el 
representante faltante, si no aceptamos y no damos la validez, yo le pedí a Roxana que 
me ayudara, pero es en el reglamento, es escueto y deja muchos portillos, deja 
demasiado portillos y si hay reglamento, deja escueto y deja mucho portillo y un portillo 
que deja abierto es ese que dice  que si al momento de la juramentación del dicho el 
comité el representante no ha cumplido con el nombramiento el Concejo tiene la potestad  
de nombrar al miembro, yo si veo vicios de nulidad, pero la convocatoria no le veo vicios 
por que la asamblea fue soberana, aquí también me gustaría la respuesta de doña 
Roxana que yo entiendo que ella mando el acuerdo al Comité Cantonal de Deporte a un 
acuerdo oficial, eso quiere decir que si la señora Presidenta a estas alturas dice que ella 
no sabe de esa convocatoria, diay, si ella es la señora presidenta, a ella le llega a un 
correo, igual que Montalbán, Warner, todos los cincos.  
 
El presidente Camilo Cedeño. Gracias doña Katia, yo particularmente en quince años de 
ejercicio profesional me voy a referir como regidor en este escenario, compañeros vea 
hay cosas que yo puedo tolerar con todo el respeto de los compañeros, pero jamás voy a 
tolerar que venga  a justificar o que le justifique al pueblo de cosas que son evidentes, que 
son claras con dos informes, si quiere ir a la fiscalía pues vayan, pero si vienen con el 
cuento, y perdón que los diga que en tres años ninguno de ustedes tres se han 
preocupado por el reglamento, don Diógenes es culpa suya que no haya reglamento, es 
culpa suya, suya y suya y mía, aquí no venga echarle culpa al resto de mundo, los únicos 
cinco culpables somos nosotros cincos, estamos de acuerdo, somos cincos, hay un 
reglamento que está en comisión, hay un reglamento que se actualizó y está en comisión, 
este Concejo mandó un reglamento  de autorización en donde valida efectivamente todos 
los procedimientos que usted está hablando,  o sea todos los huecos procesales ahí está 
el reglamento y no se ha sacado ese reglamento, usted es parte de jurídico, usted está y 
don Alberto al igual que yo, entonces somos todos culpables de ese procedimiento pero el 
hecho que no haya reglamento o que el reglamento actual tenga  muchos vicios, nos 
venga a decir a nosotros que validemos en donde la señora Secretaria indicó que la 
señora Presidenta del Comité Cantonal ya indicó,  y que dos recursos ya indicaron, aquí 
no es un tema que si me río o no me río, si es chistoso o no es chistoso o si hay que darle 
vuelta al mismo tema, esto tiene otras connotaciones, yo no me voy a complicarme la 
vida, “cada palo que aguante el viento que le pegue”, pero aquí hay actos evidentes no 
solo de nulidad, pero no hay ningún problema, compañeros, la democracia manda, yo 
someto a votación los dos recursos y los informes y aquí la mayoría decide, pero lo voy a 
decir de una vez, yo por lo menos nunca lo he hecho pero esto depende como se haga, 
no estoy amenazando, pero yo esto no me lo aguanto y lo denuncio de una vez porque 
esto que está aquí es evidente, muy evidente, no hay manera de taparlo, los hechos que 
se dieron no necesita ni tan siquiera un análisis,  yo al principio dije los elementos de 
fondo en cual es acto es nulo que es la suplantación, estamos claros, pero eso es delito 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 22 
Fecha: 12/ 06/ 2019 
 
 

69 

 

 

hay que denunciarlo, y eso no le toca al presidente, no crea que la camisa del presidente 
es quien le toca la denuncia, a todos nos toca, la Contraloría lo dijo cuando usted conozca 
de un acto irregular usted está obligado a denunciarlo, todo funcionario está en la 
obligación de denunciar, hasta la Contralora nos dijo todo funcionario público o gestión de 
cargo está en la obligación de denunciar, no solo el que ostenta la presidencia, termino 
con eso yo no puedo observar de quienes somos, pero usted pasa sentado en esas 
curules compañero, usted toma acuerdo, usted mismo somete a votación los 
procedimientos, no venga a decir aquí que no sabe, no puedo, porque me parece que 
está bien que voten negativo o positivo, pero también recordemos que el acta son de 
instrumentos legales, y esto que está en actas solo que nosotros lo revise y que diga ah 
dijo esto, tengamos mucho cuidado con esto, no les gusta pero no es mi problema 
tampoco, pero no se preocupe ahí está la asamblea, si quiere que esos muchachos que 
se nombraron en la asamblea Yasir y doña Elioth continua, si hay que anular el acta se 
anula, si hay que esperar el Comité que va a decidir, que lo decida, al final de acabo 
tenemos  un tema  de juego nacionales, por decir algo, tenemos un extraño procedimiento 
de nombramiento que los delegados de los juegos nacionales son los actuales miembros 
del Comité Cantonal de Deporte, es decir lo que nosotros decidamos no van como 
delegados a juegos nacionales, para que vea la lista de error que tenemos, porque la 
inscripción  de delegados de juegos nacionales se hace el mes pasado, hasta eso 
tenemos que aprender a corregir porque cuando hacemos cambio de elección nosotros 
mandamos o sea mandan los anteriormente, no son ni los actuales porque las 
inscripciones ya pasaron  
 
La regidora Katia Solano: Inclusive en el reglamento se tiene que modificar la fecha de 
nombramiento que siempre se da con ese problema. 
 
El Presidente: Tengo acá en mis manos dos recursos, uno presentado por la Asociación 
de Voleibol de Playa y Sala, La Palma de Puerto Jiménez,  es doña Alexandra Toruño, 
que pide la anulación del acto de esa asamblea por lo expuesto y tengo la otra de don 
Alexander Montiel de la Asociación Deportiva de San Ramón, en ambos casos están 
presentando los mismos elementos los dos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Partiendo con el principio, tengo dos informes de la señora 
presidenta y la secretaria del Concejo, los dos son coincidentes y con relacionado en 
forma, tiempo de lo actuado en la asamblea, someto a votación el informe de la 
presidenta del comité cantonal de deporte de Golfito, con cuatro votos aprueba y negativo 
Esaú González 
 
El regidor Esaú González: Justifico mi voto con la sencilla razón, me extraña que siendo la 
presidenta del comité cantonal de deporte haya incurrido en este error, como es posible 
que la presidenta del Comité Cantonal de Deporte nos venga a decir a nosotros que no 
sabe cómo se notificó, para unas cosas si y para otras no, por eso mi voto es nulo.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Es importante mencionar que el Comité Cantonal de 
Deporte se compone por cinco personas, es un comité, es como nosotros, entonces es 
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parte de todas las personas involucradas, no es solo ella, hay que ver que acordó a lo 
interno del comité cantonal  
 
Tengo acá en mis manos dos recursos, uno presentado por la Asociación de Voleibol de 
Playa y Sala, La Palma de Puerto Jiménez, es doña Alexandra Toruño, que pide la 
anulación del acto de esa asamblea por lo expuesto y tengo la otra de don Alexander 
Montiel de la Asociación Deportiva de San Ramón, en ambos casos están presentando 
los mismos elementos los dos. 
 
El regidor Esaú González: Yo tengo derecho a defender, tengo derecho porque soy 
regidor don Alberto. 
 
El regidor Alberto Díaz: En eso estamos claros que hay que no perder la objetividad. 
 
El regidor Esaú González: Es problema mío si la pierdo o no la pierdo. 
 
El Presidente: Compañeros voy a someter a votación porque no creo que sea necesario el 
tema, los que estén a favor de apoyar la solicitud o petición en relación a todo lo actuado 
en la Asamblea del 08 de junio 2019 donde se nombró a los representantes de las 
organizaciones deportivas, que se realizó en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de 
Golfito, presentado por el señor Alexander Montiel Campos,  los que estén a favor de 
acoger el recurso lo someto a votación, cuatro votos, los que estén en contra un voto. 
 
ACUERDO 23-ORD 22.-2019 
Con cuatro votos positivos y uno negativo del regidor Esaú González, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acoger el recurso presentado por el señor Alexander Montiel 
Campos en representación de la Asociación Atlético de San Ramón contra la Asamblea 
de Organizaciones Deportivas celebrada el día 08 de junio de 2019 y el nombramiento de 
sus representantes. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: En este caso está el siguiente recurso en donde 
está la asociación de volibol de playa de Puerto Jiménez, Alexandra Toruño Piedra, igual 
en su petición solicita que se anule a todo actuado, se convoque a todas las 
organizaciones deportivas, que se nombre asamblea en un plazo menor a quince días, 
que se ponga delegados, lo que estén a favor de aprobar.  
 
El regidor Esaú González: Quiero que quede claro y que doña Aida Soto sea testigo, si no 
van a juegos nacionales y no esta inscritos al Comité Cantonal de Deportes, que no sea 
responsabilidad de este Concejo porque es esta misma señora Alexandra Toruño que 
pone el recurso.  
 
ACUERDO 24-ORD 22.-2019 
Visto el recurso presentado por la señora Alexandra Toruño en representación de la 
Asociación de Volibol de Playa de La Palma de Puerto Jiménez, por unanimidad de votos 
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SE APRUEBA: Acoger el recurso presentado contra la Asamblea de Organizaciones 
Deportivas celebrada el día 08 de junio de 2019 y el nombramiento de sus 
representantes. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Partiendo con el principio, tengo dos informes de la señora 
presidenta y la secretaria del Concejo, los dos son coincidentes y con relacionado en 
forma, tiempo de lo actuado en la asamblea, someto a votación el informe de la 
presidenta del comité cantonal de deporte de Golfito, con cuatro votos aprueba y negativo 
Esaú González 
 
ACUERDO 25-ORD 22.-2019 
Con cuatro votos positivos y uno negativo del regidor Esaú González, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el informe presentado por la señora 
Kattia Cedeño, Presidenta del Comité Cantonal de Deportes. 
 
El regidor Esaú González: Justifico mi voto con la sencilla razón, me extraña que siendo la 
presidenta del comité cantonal de deporte haya incurrido en este error, como es posible 
que la presidenta del Comité Cantonal de Deporte nos venga a decir a nosotros que no 
sabe cómo se notificó, para unas cosas si y para otras no, por eso mi voto es nulo.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Es importante mencionar que el Comité Cantonal de 
Deporte se compone por cinco personas, es un comité, es como nosotros, entonces es 
parte de todas las personas involucradas, no es solo ella, hay que ver que acordó a lo 
interno del comité cantonal  
 
ACUERDO 26-ORD 22.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el informe 
presentado por la señores Roxana Villegas y Alexis Duarte, relacionada con la 
fiscalización del proceso de nombramiento de los representantes de las organizaciones 
deportivas realizado el día 08 de junio de 2019. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Partiendo del hecho de que los informes se aprueban en 
forma definitiva en este caso, se evidencia con claridad que los actos son nulos, porque 
los mismos recursos que están aquí indicados y que se han acogido por mayoría de 
votos, entonces podemos dos cosas mandarlos a comisión o decidir aquí la suerte de 
estos procedimientos, entonces no pasamos a la comisión, ya lo había indicado, que los 
actos de los recursos que aquí se han presentado con los informes evidencian la nulidad 
absoluta por suplantación de Ricardo Alvarado Handall en nombre de su hermano Juan 
Carlos Alvarado Handall, eso por sí solo anula el acto, una suplantación plena y expresa y 
esto es penado, debería esto comunicarse al Ministerio Público.  La nulidad por la que se 
acogen estos recursos no es solamente la suplantación sino que se evidencia en el 
informe de la señora secretaria y la presidencia del Comité Cantonal que efectivamente 
hay errores procesales de notificación y el procedimiento de la asamblea; es decir son 
otros elementos que aquí están, por ende y lo anterior se somete acoger los dos recursos 
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y la nulidad absoluta de la asamblea de esa fecha y notificarlo al Comité Cantonal de 
Deportes por los elementos que aquí están expuestos. 
Lo someto a votación con cinco votos se aprueba lo anterior y lo dejamos en forma 
definitiva para direccionar nuevamente el tema de la asamblea. 
 
ACUERDO 27-ORD 22.-2019 
Considerando que se tienen los informes de la Asamblea de Organizaciones Deportivas 
adscritas al Comité Cantonal de Deportes y Recreación, que se realizó el pasado 08 de 
junio de 2019 en la sala de sesiones de esta Municipalidad, mismos que se acogido en 
forma definitiva, así como que se han acogido los recursos presentados por los señores  
Alexander Montiel Campos, Representante de la Asociación Deportiva Atlético San 
Ramón y Asociación de Voleibol de Playa y Sala, La Palma de Puerto Jiménez,  
representada por la Licda. Alexandra Toruño, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Declarar la nulidad de la Asamblea de Organizaciones Deportivas por existir elementos 
que evidencian dicha nulidad de los actos, como es la suplantación de un representante 
de una organización deportiva, además que efectivamente hay errores procesales de 
notificación y el procedimiento de la asamblea. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese al Comité Cantonal de Deportes y Recreación lo dispuesto por este 
Concejo Municipal.  
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Visto que estamos hoy doce de junio, la asamblea 
debería o debe de hacerse en quince o veintidós días, pero teniendo en cuenta algunos 
elementos que el concejo debe direccionar, que la señora secretaria tome nota, primero 
es tomar un acuerdo de convocar nuevamente a asamblea a las organizaciones que 
están debidamente adscritas y con el informe que nos presentó el Comité Cantonal de 
Deportes como había pedido don Esaú, uno.  Dos que nos remitan a más tardar el viernes 
el comité cantonal de deportes o quien sea los correos electrónicos de todas esas 
organizaciones o el teléfono o el medio de comunicación, que no sea whatsAp(teléfono, 
correo, fax, lo que tengan), que mañana mismo se le autorice a doña Roxana para que le 
comunique esto al Comité por el medio correspondiente, que sea doña Roxana que una 
vez teniendo esta información al viernes le notifique a más tardar el lunes la convocatoria 
a las organizaciones, a todas, las organizaciones deben de enviar o presentar el día de la 
asamblea nota donde indica quién es el que vota, quién es el representante de la 
organización, tiene que indicarse mediante un documento, venir con nota firmada y 
sellada por la organización para tener claridad quien representa al comité, el que no trae 
dicho documento no podrá participar de la asamblea, tienen que tener la credencial 
respectiva. 
 
Entonces estamos la asamblea será el sábado 22 de junio de 2019 a las diez de la 
mañana en primer convocatoria por lo que deben estar la mitad más uno de las 
organizaciones adscritas, en segundo convocatoria se haría media hora después con los 
miembros presentes, que no puede ser inferior a los cargos que se van a elegir. 
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Como sabemos la asamblea la preside el Comité Cantonal de Deportes, ellos son los que 
presiden, la votación será secreta, la secretaría hará los papeles con sello de secretaría 
para la votación, tiene que tener un sello no papeles en blanco, deben estar sellados 
cuando se le entreguen al Comité para la votación 
Someto a votación lo anterior, con cinco votos y lo dejamos en forma definitiva con cinco 
votos. 
 
ACUERDO 28-ORD 22.-2019 
Habiéndose decretado la nulidad de la Asamblea de Organizaciones Deportivas del 
Cantón de Golfito, y considerando la necesidad de que contar con los dos 
representantes que deberán conformar el Comité Cantonal de Deportes, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: CONVOCAR a Asamblea de las Organizaciones Deportivas y 
Recreativas adscritas al Comité Cantonal de Deportes y Recreación el día sábado 22 de 
junio de 2019, en la sala de sesiones de la Municipalidad de Golfito.  
 
El objetivo de dicha convocatoria es que puedan elegir sus dos representantes ante el 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito del período 2019-2012, por lo que 
se dispone lo siguiente:  
 

1.  A las diez horas será la primera convocatoria, media hora después será la 
segunda convocatoria con las organizaciones presentes, que no puede ser inferior 
a los cargos que se van a elegir. 
 

2. La convocatoria se hará a los medios que tengan señalados las organizaciones 
deportivas y recreativas por lo que la secretaría de este concejo queda autorizada 
para solicitar dicha información y proceder conforme a convocar al medio 
señalado, que no sea whatsAp. 
 

3. Las organizaciones deben de enviar o presentar el día de la asamblea nota donde 
indica quién es el que vota, quién es el representante de la organización, tiene que 
indicarse mediante un documento, venir con nota firmada y sellada por la 
organización para tener claridad de la representación. 
 

4. La votación será secreta, la secretaría entregará los papeles con sello de 
secretaría para la votación al Comité Cantonal de Deportes y Recreación, a quien 
le corresponde presidir la asamblea. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal 
 
 
Artículo Cuarenta y Dos 

Se conoce informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente dice: 
 
Golfito, 12 de julio 2018 
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Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar RESOLUCIÓN DE 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN CVO-031-2019. Recomendación al Concejo 
Municipal correspondiente a la Licitación Abreviada 2018LA-000005-0004400001, 
“ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA 
USO DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO” el cual se rinde en los siguientes términos: 
 

- Se conoce el informe o Resolución de Recomendación de Adjudicación CVO-031-
2019, elaborado por la Comisión de Estudio y Valoración de ofertas, integrada por 
los funcionarios Licenciada Karen Moya Díaz en calidad de Proveedora, el Ing. 
Victor Reyes Calvo, Encargado del Área de Informática, Licenciada Eida Barrantes 
Román, como Asesora Legal.  

- Revisado el expediente y la citada recomendación de la comisión, y el cartel de 

licitación no encontramos elementos que causen nulidad o vicios del proceso. 

 

- Esta comisión avala la recomendación de adjudicación en los siguientes términos: 

 
Tomando en cuenta todo lo anterior, esta comisión determina recomendar la adjudicación 
para la Licitación Abreviada 2018LA-000005-0004400001 ADQUISICIÓN DE UN 
SISTEMA INTEGRADO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA USO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO a favor de la empresa TECNOLOGIA Y PROYECTOS 
DE AMERICA TECPROA SOCIEDAD ANONIMA hasta por un monto de ¢ 
90.000.000.00 (Noventa millones de colones netos). 

 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro                   Sonia Alpízar Rodríguez              Esaú González Calvo   

 
ACUERDO 29-ORD 22.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el informe que 
presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y la recomendación contenida dada. 
 
ACUERDO 30-ORD 22.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La adjudicación de la Licitación Abreviada 2018LA-
000005-0004400001 ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INGRESOS Y 
EGRESOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO a favor de la empresa 
TECNOLOGIA Y PROYECTOS DE AMERICA TECPROA SOCIEDAD ANONIMA hasta 
por un monto de ¢ 90.000.000.00 (Noventa millones de colones netos). 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Articulo Cuarenta y Tres 

Se conoce informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente dice: 
 
Golfito, 12 de julio 2018 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar RESOLUCIÓN DE 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN CVO-027-2019. Recomendación al Concejo 
Municipal correspondiente a la Licitación Abreviada 2018LA-000006-0004400001, 
“ADQUISICIÓN EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE PARA USO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO.” el cual se rinde en los siguientes términos: 

 
- Se conoce el informe o Resolución de Recomendación de Adjudicación CVO-027-

2019, elaborado por la Comisión de Estudio y Valoración de ofertas, integrada por 
los funcionarios Licenciada Karen Moya Díaz en calidad de Proveedora, el Ing. 
Victor Reyes Calvo, Encargado del Área de Informática, Licenciada Eida Barrantes 
Román, como Asesora Legal.  

 

- Revisado el expediente y la citada recomendación de la comisión, y el cartel de 

licitación no encontramos elementos que causen nulidad o vicios del proceso. 

 

- Esta comisión avala la recomendación de adjudicación en los siguientes términos: 

 
Tomando en cuenta todo lo anterior se recomienda adjudicar la Licitación Abreviada 
2018LA-000006-0004400001 ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE 
PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO según el cuadro adjunto hasta 
por un monto de ₡12.043.968.76 de colones y $ 60.361.40 dólares al tipo de 
cambio del 05/06/2019 que corresponde a ¢ 604.28 para un total en colones de ¢ 
36.475.186.79, distribuidos de la siguiente manera:  

 
• Cuadro detallado de la recomendación técnica para adjudicar:  

Ítem  Descripción 
equipo  

Oferente  Monto en 
Dólares $  

Monto  

1  Licencia de Office  NortecConsulting SA  ₡9,612,675.52  

2  Windows Server  NortecConsulting SA  ₡1,317,368.84  

3  Windows CAL  NortecConsulting SA  ₡1,113,924.40  
4  Servidor  Sistems Enterprise  $15,905.38  

 
Para la adjudicación en dólares debe tomarse en cuenta lo establecido en el artículo 25 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual establece que la 
confección del pago se realizará al tipo de cambio de referencia para la venta calculado el 
día del pago. 
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Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro                   Sonia Alpízar Rodríguez                 Esaú González 
Calvo   

 
ACUERDO 31-ORD 22.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el informe que 
presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y la recomendación contenida dada. 
 
ACUERDO 32-ORD 22.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La adjudicación la Licitación Abreviada 2018LA-
000006-0004400001 ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE PARA USO 
DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO según el cuadro adjunto hasta por un monto de 
₡12.043.968.76 de colones y $ 60.361.40 dólares al tipo de cambio del 05/06/2019 
que corresponde a ¢ 604.28 para un total en colones de ¢ 36.475.186.79, distribuidos 
de la siguiente manera:  

 
• Cuadro detallado de la recomendación técnica para adjudicar:  

Ítem  Descripción 
equipo  

Oferente  Monto en 
Dólares $  

Monto  

1  Licencia de Office  NortecConsulting SA  ₡9,612,675.52  

2  Windows Server  NortecConsulting SA  ₡1,317,368.84  

3  Windows CAL  NortecConsulting SA  ₡1,113,924.40  
4  Servidor  Sistems Enterprise  $15,905.38  

 
Para la adjudicación en dólares debe tomarse en cuenta lo establecido en el artículo 25 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual establece que la 
confección del pago se realizará al tipo de cambio de referencia para la venta calculado el 
día del pago. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se hace la observación para consultar a la administración lo que procede con el 
remanente que se ha indicado al respecto. 
 
 
Artículo Cuarenta y Cuatro 
Se conoce informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente dice: 
 
Golfito, 12 de julio 2018 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
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La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar RESOLUCIÓN DE 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN CVO-022-2019. Recomendación al Concejo 
Municipal correspondiente a la Licitación Abreviada 2019LA-000001-0004400001, 
“CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS PARA LOS PUENTES SOBRE EL RIO 
CLARO (COTO63), LA CONTE (PALO SECO) Y QUEBRADA CAMACHO”, el cual se 
rinde en los siguientes términos: 
 

- Se conoce el informe o Resolución de Recomendación de Adjudicación CVO-022-

2019, elaborado por la Comisión de Estudio y Valoración de ofertas, integrada por 

los funcionarios Licenciada Karen Moya Díaz en calidad de Proveedora, Ingeniero 

Yohanny Suarez Vásquez como Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal, Licenciada Eida Barrantes Román, como Asesora Legal.  

- Revisado el expediente y la citada recomendación de la comisión, y el cartel de 

licitación no encontramos elementos que causen nulidad o vicios del proceso. 

 

- Esta comisión avala la recomendación de adjudicación en los siguientes términos: 

 
Tomando en cuenta todo lo anterior se recomienda adjudicar el proceso se recomienda 
con todo respeto que se adjudique la Licitación Abreviada 2019LA-000001-0004400001 
para la “CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS PARA LOS PUENTES SOBRE 
EL RIO CLARO (COTO63), LA CONTE (PALO SECO) Y QUEBRADA CAMACHO” a 
favor de la empresa Castro & de la Torres S.A. hasta por un monto de ¢ 21.864.500.00. 

 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro             Sonia Alpízar Rodríguez                    Esaú González Calvo   
 
ACUERDO 33-ORD 22.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el informe que 
presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y la recomendación contenida dada. 
 
ACUERDO 34-ORD 22.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La adjudicación de la Licitación Abreviada 2019LA-
000001-0004400001 para la “CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS PARA LOS 

PUENTES SOBRE EL RIO CLARO (COTO63), LA CONTE (PALO SECO) Y QUEBRADA 
CAMACHO” a favor de la empresa Castro & de la Torres S.A. hasta por un monto de ¢ 
21.864.500.00. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Cuarenta y Cinco 

Se conoce informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente dice: 
 

Golfito, 12 de julio 2018 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar RESOLUCIÓN DE 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN CVO-005-2019. Recomendación al Concejo 
Municipal correspondiente a la Licitación Abreviada 2018LA-000008-0004400001, 
“CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION DE ACERA ADOQUINADA CON 
SISTEMAS DE DRENAJES EN RIO CLARO CENTRO, CANTON GOLFITO”.  el cual se 
rinde en los siguientes términos: 
 

- Se conoce el informe o Resolución de Recomendación de Adjudicación CVO-005-

2019, elaborado por la Comisión de Estudio y Valoración de ofertas, integrada por 

los funcionarios Licenciada Karen Moya Díaz en calidad de Proveedora, Ingeniero 

Yohanny Suarez Vásquez como Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal, Licenciada Eida Barrantes Román, como Asesora Legal, todos   de   la 

Municipalidad de Golfito. 

- Revisado el expediente y la citada recomendación de la comisión, y el cartel de 

licitación no encontramos elementos que causen nulidad o vicios del proceso. 

 

- Esta comisión avala la recomendación de adjudicación en los siguientes términos: 

 
Tomando en cuenta todo lo anterior se recomienda adjudicar el proceso se recomienda 
con todo respeto que se adjudique la Licitación Abreviada 2018LA-000008-0004400001 
PARA LA CONSTRUCCION DE ACERA ADOQUINADA CON SISTEMAS DE 
DRENAJES EN RIO CLARO CENTRO, CANTON GOLFITO” a favor de la empresa 
Constructora Edificios Casas y Carreteras S.A. hasta por un monto de ¢ 
160.324.539.65 (Ciento sesenta millones trescientos veinticuatro mil quinientos treinta y 
nueve colones con sesenta y cinco céntimos) 
 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro               Sonia Alpízar Rodríguez                  Esaú González Calvo   
 
ACUERDO 35-ORD 22.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el informe que 
presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y la recomendación contenida dada. 
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ACUERDO 36-ORD 22.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La adjudicación de la Licitación Abreviada 2018LA-
000008-0004400001 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERA ADOQUINADA CON 
SISTEMAS DE DRENAJES EN RIO CLARO CENTRO, CANTON GOLFITO” a favor de 
la empresa Constructora Edificios Casas y Carreteras S.A. hasta por un monto de ¢ 
160.324.539.65 (Ciento sesenta millones trescientos veinticuatro mil quinientos treinta y 
nueve colones con sesenta y cinco céntimos) 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Cuarenta y Seis 
Se conoce informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente dice: 
 
 
Golfito, 12 de julio 2018 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar RESOLUCIÓN DE 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN CVO-018-2019. Recomendación al Concejo 
Municipal correspondiente a la Contratación Directa 2019CD-000011-0004400001, el 
cual se rinde en los siguientes términos: 
 
 

- Se conoce el informe o Resolución de Recomendación de Adjudicación CVO-018-

2019, elaborado por la Comisión de Estudio y Valoración de ofertas, integrada por 

los funcionarias Licenciada Karen Moya Díaz en calidad de Proveedora, Ingeniero 

Yohanny Suarez Vásquez como Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal, Licenciada Eida Barrantes Román, como Asesora Legal, señor Wilberth 

Céspedes Vargas, Encargado de Servicios Generales y la señorita Krissia Castillo 

Sobalbarro,   Asistente   de   la   Unidad   de   Gestión   Ambiental,   todos   de   la 

Municipalidad de Golfito. 

- Revisado el expediente y la citada recomendación de la comisión, y el cartel de 

licitación no encontramos elementos que causen nulidad o vicios del proceso. 

- Esta comisión avala la recomendación de adjudicación en los siguientes términos: 

 
Tomando en cuenta todo lo anterior y teniendo claro que es un proceso por excepción 
según el artículo 139 inciso n) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa  
siendo  según  revisión  técnica  y  legal  una  oferta  admisible  se procede a la 
aplicación del Sistema de evaluación en el cual por ser la única oferta Servicentro Rio 
Claro S.A. obtiene el 100%, por lo que se recomienda que la Contratación Directa  
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2019CD-000011-0004400001 correspondiente a la “ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE 
PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES”, sea adjudicada a 
Servicentro Rio Claro S.A. hasta por un monto de ¢ 120.114.134.00, según lo indicado 
por cada unidad solicitante en el siguiente cuadro: 

 
Partida N° 1 Gestión 
Ambiental 

 
Programa Egreso Descripción Cantidad Precio 

Unitario 
Monto total 

recomendado 

02-01 2.01.01 Ltrs de Gasolina 1097 602 660.394.00 

02-02 2.01.01 Ltrs de Diesel 3981 542 2.157.702.00 

02-04 2.01.01 Ltrs de Gasolina 1097 602 660.394.00 

02-05 2.01.01 Ltrs de Diesel 980 542 531.160.00 

02-25 2.01.01 Ltrs de Diesel 1372 542 743.624.00 

  Total 8527  4.753.274.00 

 

Partida N° 2 Servicios Generales 

 
Programa Egreso Descripción Cantidad Precio 

Unitario 
Monto total 

recomendado 

01-01 2.01.01 Ltrs de Diesel 19.488 542 10.562.496.00 

02-15 2.01.01 Ltrs de Gasolina Super 19.686 618 12.165.948.00 

  Total 40.464  22.728.444.00 
 

Partida N° 3 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

 

Programa Egreso Descripción Cantidad Precio 
Unitario 

Monto total 
recomendado 

3.02.01 2.01.01 Ltrs de Diesel 164.952 542 89.403.984.00 

3.02.01 2.01.01 Ltrs de Gasolina Super 5.224 618 3.228.432.00 

  Total 170.174  92.632.416.00 

 

 
 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro                  Sonia Alpízar Rodríguez                 Esaú González 
Calvo 
 
ACUERDO 37-ORD 22.-2019 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 22 
Fecha: 12/ 06/ 2019 
 
 

81 

 

 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el informe que 
presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y la recomendación contenida dada. 
ACUERDO 38-ORD 22.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La adjudicación de la Contratación Directa  2019CD-
000011-0004400001 correspondiente a la “ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA 
USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES”,  a favor de la empresa 
Servicentro Rio Claro S.A. hasta por un monto de ¢ 120.114.134.00, según lo indicado 
por cada unidad solicitante en el siguiente cuadro: 

 
Partida N° 1 Gestión 
Ambiental 

 
Programa Egreso Descripción Cantidad Precio 

Unitario 
Monto total 

recomendado 

02-01 2.01.01 Ltrs de Gasolina 1097 602 660.394.00 

02-02 2.01.01 Ltrs de Diesel 3981 542 2.157.702.00 

02-04 2.01.01 Ltrs de Gasolina 1097 602 660.394.00 

02-05 2.01.01 Ltrs de Diesel 980 542 531.160.00 

02-25 2.01.01 Ltrs de Diesel 1372 542 743.624.00 

  Total 8527  4.753.274.00 

Partida N° 2 Servicios Generales 

 
Programa Egreso Descripción Cantidad Precio 

Unitario 
Monto total 

recomendado 

01-01 2.01.01 Ltrs de Diesel 19.488 542 10.562.496.00 

02-15 2.01.01 Ltrs de Gasolina Super 19.686 618 12.165.948.00 

  Total 40.464  22.728.444.00 
 

Partida N° 3 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

 
Programa Egreso Descripción Cantidad Precio 

Unitario 
Monto total 

recomendado 

3.02.01 2.01.01 Ltrs de Diesel 164.952 542 89.403.984.00 

3.02.01 2.01.01 Ltrs de Gasolina Super 5.224 618 3.228.432.00 

  Total 170.174  92.632.416.00 

 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Cuarenta y Siete 

Se conoce informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente dice: 
 

Golfito, 12 de julio 2018 
 
Señores (as) 
 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar RESOLUCIÓN DE 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN CVO-017-2019. Recomendación al Concejo 
Municipal correspondiente a la Contratación Directa 2019CD-000010-0004400001, el 
cual se rinde en los siguientes términos: 
 

- Se conoce el informe o Resolución de Recomendación de Adjudicación CVO-017-

2019, elaborado por la Comisión de Estudio y Valoración de ofertas, integrada por 

los funcionarios Licenciada Karen Moya Díaz en calidad de Proveedora, Ingeniero 

Yohanny Suarez Vásquez como Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal, Licenciada Eida Barrantes Román, como Asesora Legal, todos   de   la 

Municipalidad de Golfito. 

- Revisado el expediente y la citada recomendación de la comisión, y el cartel de 

licitación no encontramos elementos que causen nulidad o vicios del proceso. 

 

- Esta comisión avala la recomendación de adjudicación en los siguientes términos: 

 

Tomando en cuenta todo lo anterior y teniendo claro que es un proceso por excepción 

según el artículo 139 inciso n) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

siendo según revisión técnica y legal una oferta admisible se procede a la aplicación 

del Sistema de evaluación en el cual por ser la única oferta Servicentro Laurel S.A. 

obtiene el 100%, por lo que se recomienda que la Contratación Directa 2019CD-

000010-0004400001 correspondiente a “CONTRATAR SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA UTGVM Y 

MAQUINARIA MUNICIPAL, DISTRITO PAVON, sea adjudicada a Servicentro Laurel 

S.A. hasta por un monto de ¢¢ 15.651.936.00, para trabajos en el Distrito de Pavón. 

 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro                    Sonia Alpízar Rodríguez                Esaú González 
Calvo   

 
ACUERDO 39-ORD 22.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el informe que 
presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y la recomendación contenida dada. 
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ACUERDO 40-ORD 22.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 

unanimidad de votos SE APRUEBA: La adjudicación de la Contratación Directa 2019CD-

000010-0004400001 correspondiente a “CONTRATAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA UTGVM Y MAQUINARIA MUNICIPAL, 

DISTRITO PAVON, sea adjudicada a Servicentro Laurel S.A. hasta por un monto de ¢¢ 

15.651.936.00, para trabajos en el Distrito de Pavón. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
Artículo Cuarenta y Ocho 
Se conoce informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente dice: 
 
Golfito, 12 de julio 2018 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar RESOLUCIÓN DE 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN CVO-019-2019. Recomendación al Concejo 
Municipal correspondiente a la Licitación Abreviada 2019LA-000002-0004400001, el 
cual se rinde en los siguientes términos: 
 

- Se conoce el informe o Resolución de Recomendación de Adjudicación CVO-019-

2019, elaborado por la Comisión de Estudio y Valoración de ofertas, integrada por 

los funcionarios Licenciada Karen Moya Díaz en calidad de Proveedora, Ingeniero 

Yohanny Suarez Vásquez como Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal, Licenciada Eida Barrantes Román, como Asesora Legal, todos  de  la 

Municipalidad de Golfito. 

- Revisado el expediente y la citada recomendación de la comisión, y el cartel de 

licitación no encontramos elementos que causen nulidad o vicios del proceso. 

 

- Esta comisión avala la recomendación de adjudicación en los siguientes términos: 

 
Tomando en cuenta todo lo anterior y habiendo aplicado el Sistema de Evaluación se 
recomienda adjudicar el proceso “ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO 
REFORZADO, CEMENTO Y AGREGADOS PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA 
RED VIAL CANTONAL DE GOLFITO”, de la siguiente manera:   

 

Partida N° 1 a la empresa Fabrica de Tubos el Campeón Ltda hasta por un monto de 

¢36.061.500.00.  
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Partida N° 2 a la empresa Almacenes el Colono S.A. hasta por un monto de 

¢6.891.213.68.  

 

Partida N° 3 a la empresa Manfred de la Sera Santamaría hasta por un monto de 

¢777.410.00. 

 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro               Sonia Alpízar Rodríguez                 Esaú González Calvo   

 
ACUERDO 41-ORD 22.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el informe que 
presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y la recomendación contenida dada. 
 
ACUERDO 42-ORD 22.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Adjudicar el proceso “ADQUISICIÓN DE TUBERÍA 
DE CONCRETO REFORZADO, CEMENTO Y AGREGADOS PARA OBRAS DE 
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL DE GOLFITO”, de la siguiente manera:   

 

Partida N° 1 a la empresa Fabrica de Tubos el Campeón Ltda hasta por un monto de 

¢36.061.500.00.  

 

Partida N° 2 a la empresa Almacenes el Colono S.A. hasta por un monto de 

¢6.891.213.68.  

 

Partida N° 3 a la empresa Manfred de la Sera Santamaría hasta por un monto de 

¢777.410.00. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cuarenta y Nueve 

Se conoce informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente dice: 
Golfito, 12 de junio  del 2019 

 
Señores (as)  
Concejo Municipal de Golfito  
 
 
Respetable Concejo:  
Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Golfito, 
integrada por los regidores Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo, Sonia Alpizar 
Rodríguez, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el 
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cartel correspondiente a la “Contratación de Asfaltados cuadrantes Puerto Jiménez 
Centro-Calles Urbanas Cuadrantes La Palma-Mejoras de Aceras y Construcción de 
Ciclo Vía, del tramo la Plaza-Bomba Osa, Distrito Puerto Jiménez”. 
 
 
Hemos revisado dicho cartel y no encontramos vicio o defecto que impida su aprobación, 
por lo cual se recomienda al Concejo Municipal se proceda a su aprobación, y que 
además dicho acuerdo se adopte en firme y definitivamente aprobado para no atrasar los 
procesos de contratación.  
 
 
Atentamente. 
___________________  _________________  ___________________ 
Camilo Cedeño Castro   Esaú González Calvo               Sonia Alpizar 
Rodríguez  
 
ACUERDO 43-ORD 22.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el informe que 
presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y la recomendación contenida dada. 
 
ACUERDO 44-ORD 22.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: El cartel correspondiente a la “Contratación de 
Asfaltados cuadrantes Puerto Jiménez Centro-Calles Urbanas Cuadrantes La 
Palma-Mejoras de Aceras y Construcción de Ciclo Vía, del tramo la Plaza-Bomba 
Osa, Distrito Puerto Jiménez”. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cincuenta 
Se conoce informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente dice: 

 
Golfito, 12 de junio del 2019 

Señores (as)  
Concejo Municipal de Golfito  
 
Respetable Concejo:  
Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Golfito, 
integrada por los regidores Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo, Sonia Alpizar 
Rodríguez, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el 
cartel correspondiente   a la  “Contratación de Maquinaria para Colocación de Carpeta 
Asfáltica, Sistema de Drenajes y Obras Complementarias en Calles Urbanas 
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Cuadrantes Pueblo Civil, Invu km3, Llano Bonito, Bellavista, Imas San Andrés, 
Golfito” 
 
Hemos revisado dicho cartel y no encontramos vicio o defecto que impida su aprobación, 
por lo cual se recomienda al Concejo Municipal se proceda a su aprobación, y que 
además dicho acuerdo se adopte en firme y definitivamente aprobado para no atrasar los 
procesos de contratación.  
 
Atentamente. 
 
___________________  _________________  ___________________ 
Camilo Cedeño Castro   Esaú González Calvo               Sonia Alpizar 
Rodríguez  
 
 
ACUERDO 45-ORD 22.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el informe que 
presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y la recomendación contenida dada. 
 
ACUERDO 46-ORD 22.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: El cartel correspondiente a la  “Contratación de 
Maquinaria para Colocación de Carpeta Asfáltica, Sistema de Drenajes y Obras 
Complementarias en Calles Urbanas Cuadrantes Pueblo Civil, Invu km3, Llano 
Bonito, Bellavista, Imas San Andrés, Golfito” 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cincuenta y Uno 
Se conoce informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente dice: 

Golfito, 12 de junio del 2019 
Señores (as)  
Concejo Municipal de Golfito  
 
Respetable Concejo:  
Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Golfito, 
integrada por los regidores Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo, Sonia Alpizar 
Rodríguez, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el 
cartel correspondiente   a la “ Contratación de Maquinaria para Colocación de Carpeta 
Asfáltica, Sistema de Drenajes y Obras Complementarias en Calles Urbanas 
Cuadrantes Rio Claro Centro (Sector Colono), Barrio Santiago y (Ent.N.2) San 
Ramón Cerro Paraguas (Limite Cantonal) 1º Etapa Tramo (Ent.N.2) – Quebrada 
Chiricanos. del Distrito Guaycara. Golfito” 
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Hemos revisado dicho cartel y no encontramos vicio o defecto que impida su aprobación, 
por lo cual se recomienda al Concejo Municipal se proceda a su aprobación, y que 
además dicho acuerdo se adopte en firme y definitivamente aprobado para no atrasar los 
procesos de contratación.  
 
 
Atentamente. 
 
___________________  _________________  ___________________ 
Camilo Cedeño Castro   Esaú González Calvo                Sonia Alpizar 
Rodríguez  
 
ACUERDO 47-ORD 22.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el informe que 
presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y la recomendación contenida dada. 
 
ACUERDO 48-ORD 22.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: El cartel correspondiente a la “Contratación de 
Maquinaria para Colocación de Carpeta Asfáltica, Sistema de Drenajes y Obras 
Complementarias en Calles Urbanas Cuadrantes Rio Claro Centro (Sector Colono), 
Barrio Santiago y (Ent.N.2) San Ramón Cerro Paraguas (Limite Cantonal) 1º Etapa 
Tramo (Ent.N.2) – Quebrada Chiricanos. del Distrito Guaycara. Golfito” 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cincuenta y Dos 
Se conoce informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente dice: 
 

Golfito, 12 de junio del 2019 
Señores (as)  
Concejo Municipal de Golfito  
 
Respetable Concejo:  
Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Golfito, 
integrada por los regidores Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo, Sonia Alpizar 
Rodríguez, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el 
cartel correspondiente   a la  “Contratación para la Construcción del Camino 
Langostino –Zancudo (La Mamplona), Distrito Pavones” 
 
Hemos revisado dicho cartel y no encontramos vicio o defecto que impida su aprobación, 
por lo cual se recomienda al Concejo Municipal se proceda a su aprobación, y que 
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además dicho acuerdo se adopte en firme y definitivamente aprobado para no atrasar los 
procesos de contratación.  
 
Atentamente. 
 
 ________________  _________________  ___________________ 
Camilo Cedeño Castro   Esaú González Calvo              Sonia Alpizar 
Rodríguez  
 
 
ACUERDO 49-ORD 22.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el informe que 
presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y la recomendación contenida dada. 
 
ACUERDO 50-ORD 22.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: El cartel correspondiente   a la  “Contratación para 
la Construcción del Camino Langostino –Zancudo (La Mamplona), Distrito Pavones” 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cincuenta y Tres  
La secretaria Roxana Villegas: Bueno yo no sé si en realidad es un informe, que difícil 
hablar de este tema cuando se ha hablado de otro bastante polémico, quisiera 
consultarles a los regidores propietarios, porque como yo en mayo estuve incapacitada 
seis días puede ser que ahí esté el meollo del asunto pero tal vez para poder tener más 
claro la situación, se acuerdan los regidores propietarios que votan ¿cuántas 
modificaciones presupuestarias han aprobado?. 
 
El Presidente: Yo tengo en mi haber, dos, que yo me acuerde son dos, yo recuerdo la de 
abril, una modificación presupuestaria que se necesitaba para efectos de pago, que la 
tuvimos desde abril y que se aprobó en el último día de abril, entonces entraba para 
mayo, antes de eso no recuerdo ahorita bien. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo no he estado en ninguna de las que han aprobado. 
 
La regidora suplente Kattia Solano: Esa fue la de marzo para abril, en mayo no 
presentaron, yo si recuerdo la de marzo, en mayo si sé que no presentaron porque yo fui 
donde Charpantier y le hice la consulta si se podía raspar un poquito más de lo que 
quedará ahí para lo del aniversario y él me dijo: “sí se la aprueban ahorita la presentamos 
en mayo pero no la presentaron 
 
La secretaria: Entonces quiere decir que con eso si vamos a tener la respuesta a esto, 
entonces si se aprobó. 
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Hago esta consulta porque precisamente les digo que yo no estuve aquí algunos días, 
pero yo si quiero yo misma plantearme ante ustedes, que uno a veces en el afán de que 
las cosas no se atrasen hace o facilita procedimientos que tal vez no convengan o que no 
sean legales; existe un reglamento para la aprobación de modificaciones presupuestarias 
y la secretaría tiene una responsabilidad y dice este reglamento que las modificaciones 
presupuestarias, igual como el presupuesto ordinario debe ir en una acta, o sea nadie me 
puede decir a mí lo contrario, pienso que este reglamento de modificaciones 
presupuestarias es escueto pero bueno al fin es lo que hay, ese reglamento lo que dice 
es: “que las modificaciones presupuestarias se deben insertar íntegras en el acta”, así 
como otros procedimientos, pero bueno eso ya ustedes sabrán como aprueban esas 
modificaciones, lo que sucede aquí es lo siguiente, y yo, bueno por ahí alguien dijo 
temprano “que le quieren ver la cara de tonto”, tal vez no sea eso, es que a veces uno 
peca de ingenuo.  La Modificación Presupuestaria N° 01 fue presentada y aprobada por 
este concejo municipal el 24 de abril, en esa fecha que se aprobó esa modificación 
presupuestaria, que aquí la tengo, la inicial que fue presentada por la administración, lo 
que se pedía… 
     
El Presidente: Disculpe doña Roxana, por razones personales don Alberto Díaz se tiene 
que retirar, por lo que se le otorga el permiso correspondiente y entraría Kattia Solano 
como propietaria. 
 
Se retira al ser las veinte horas con treinta y cinco minutos el regidor Alberto Díaz.  Asume 
como propietaria la regidora Kattia Solano Rojas de la Fracción del Partido Liberación 
Nacional 
 
Continúa diciendo la señora Roxana Villegas: Entonces les decía que esta modificación 
fue aprobada y aquí está, está es la modificación que presenta el señor alcalde para que 
el concejo la conozca, la comisión respectiva emite un informe, donde solicita que se 
corrijan algunas cosas porque en esa modificación había una sentencia que los señores 
regidores dijeron expresamente en su informe que ese monto se sacara de esa 
modificación, yo notifiqué en tiempo y forma ese acuerdo, un error, para mí un error es 
que el concejo aprueba el informe de la comisión y aprueba la modificación, y que se 
inserte en el acta una vez que la administración la corrija, pero resulta que yo le notificó a 
la administración y administración no pasa la modificación antes de la aprobación del 
acta, y revisen las tablet para que vean que en esa acta la modificación no está inserta, 
no la tenía, porque en la sesión siguiente de fecha 02 de mayo la sesión ordinaria 
dieciséis, el señor alcalde trae un documento aquí, firmado por el encargado de 
presupuesto que dicen que los números no daban con lo que ustedes pidieron sacar de 
esa modificación, aquí se dijeron o emitieron varios criterios del tema, que no están en el 
acta pero si están en el audio porque yo al percatarme, no sé si del error o no cómo 
llamarlo, se le dice al señor alcalde “que esa modificación ya fue aprobada lo que único 
que había que hacer era insertarlo en el acta y que por lo tanto no se le aceptaban las 
modificaciones que estaban trayendo”, perfecto, uno en el afán de no crear más polémica, 
en el afán de no crear más situaciones probablemente para que la administración pueda 
seguir funcionando ante una modificación que ustedes aprobaron mal, estoy cansada de 
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decirles que lo procede es que se corrija y después se apruebe, porque se inserta en el 
acta, no se puede insertar en el acta algo que no está aquí cuando ustedes lo aprueban y 
aquí tengo el documento que también guarde, porque cuando la Contraloría pide 
documentos uno tiene que ver de donde los agarra.    
 
Posteriormente el señor alcalde y lo recuerdo muy bien, don Charpantier llega a mi oficina 
el día 10 de mayo con un documento del señor alcalde donde dice: que apegado a lo que 
el concejo aprobó me están entregando ya la modificación corregida, yo le dije a Guiselle, 
ella es mi testiga fiel, yo le dije: que jodido hacer este tipo de cosas porque esto es como 
falsear un acta porque esa modificación no estuvo para la aprobación del acta, yo debería 
llevarla otra vez al concejo, para que el concejo se de cuenta del error que está 
cometiendo y de la situación en la que yo también me puedo meter, porque a mí las 
autoridades me piden la grabación y van a decir que la modificación no estaba, pero tal 
vez eso no sea lo más grave, lo más grave es, que se pudieran estar pagando cosas, yo 
no soy técnica, yo no soy de presupuesto, pudiera ser que la modificación que a mí me 
dieron no es la que ustedes aprobaron; ahora, el pago y lo quiero dejar bien claro porque 
no quiero que vayan a decir que yo estoy hablando mal de nadie, porque todo esto hay 
que hablarlo de frente, cuando yo hablé con Charpantier y le expliqué que se había 
sacado el rubro del pago de una sentencia a nombre de él, yo le dije haga lo que tenga 
que hacer y si usted tiene la razón haga lo que proceda legalmente para que le paguen, 
no es el pago de él, lo tengo claro no es eso, pero cuando a mí el sindicato me solicita la 
modificación, yo me quedó analizando el tema y si el concejo ordenó o dijo que ese 
renglón de pago se quitara, entonces de dónde existe el contenido presupuestario para el 
pago de ese rubro, lo aclaro puede ser Charpantier, puede ser Roxana, pero yo lo que 
estoy diciendo aquí es: que no cometan ustedes el error, ni a poner en actas o hacer 
procedimientos que no están bien, el día que aquí se apruebe una modificación y no esté 
para insertarla en el acta, yo misma voy a presentar la denuncia a la Contraloría, si 
ustedes no las quieren ver está bien pero no me hagan a mi incurrir en ir a piso trece, 
porque los mismos funcionarios de esta institución saben lo que está pasando, entonces 
yo lo hago a mi manera de informe o manera de denuncia, porque me pidieron estas 
certificaciones y en realidad esa modificación no estaba cuando se aprobó, ni cuando se 
ratificó el acta, entonces ante esas consultas yo dije que ese rubro no lo aprobó el concejo 
y como eso están sucediendo situaciones que tal vez delitos penales pero si son delitos 
administrativos de procedimientos y debilitamiento de control interno y pagos indebidos o 
manejos inadecuados, como funcionario público tengo una envestidura tengo que 
resguardar y proteger los bienes que se me han confiado, yo como funcionaria pública 
digo que yo inserté esa modificación en el acta porque me la pasaron hasta el 10 de 
mayo, por eso es que consulté, porque en la administración dice que ustedes lo 
aprobaron y pareciera que hay un concejo que sesiona aquí y otro que sesiona afuera, yo 
quería que ustedes me aclaren eso, porque el día que a mi me denuncien yo también voy 
a tener que denunciarlos a ustedes, próxima modificación o documento que se apruebe 
asi tengan claro que yo voy hacer la denuncia, quiero que el señor alcalde le transmita al 
encargado de presupuesto que yo puedo tener cara de tonta pero no soy tonta y que no 
utilice la buena fe con la que yo a veces los atiendo, corriendo porque necesitan para 
entregar lo que les piden y yo atiendo inmediatamente, yo daré el tiempo de ley a las 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 22 
Fecha: 12/ 06/ 2019 
 
 

91 

 

 

solicitudes que haga la administración y las tendrán que presentar por escrito y si los 
señores del concejo quieren tomar otra determinación que lo hagan, hice algo indebido 
porque ustedes hacen aquí cosas indebidas y cosas graves, entre estas el manejo del 
presupuesto.  Planteo la denuncia en el sentido de que si el concejo no ha aprobado 
contenido presupuestario para un fin especifico la administración no lo puede cambiar. 
 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde: No, habría que hacer un cotejo de documentos y 
fechas para ver si lo que está planteando tiene correlación, lo que estoy entendiendo o sé, 
es que efectivamente eso se aprobó en esa fecha, la modificación presupuestaria 01 creo 
que es y donde el concejo no aprobó el rubro del pago de Charpantier y por lo tanto el 
Encargado de Presupuesto posteriormente tenía que entregar los datos o la modificación 
sin ese rubro y el tiene que haberlo presentado así. 
 
La funcionaria Roxana Villegas: Pero a mí abajo me consultan cuando se hace el pago de 
eso, lo de Charpantier y yo les digo que eso no lo aprobó el concejo, pero me dicen “sí, lo 
aprobó en la sesión siguiente”, bueno les digo entonces es que yo no estaba. 
 
El Alcalde: Es que ahí es un error, vamos a ver, lo que respecta a ese tema ya expliqué 
que aquí se presentó la modificación 01, el concejo la aprobó no aprobando un rubro 
especifico, y se subió la información al concejo, que se subió la información que consta en 
actas sin ese rubro, posteriormente se le presenta tal y como queda en el acuerdo a la 
secretaría por decirlo así la modificación corregida; eso está así, ahora con respecto al 
pago de Charpantier aclaró que de acuerdo posteriormente a él se le hace un pago pero 
no es en base a esa disponibilidad sino que hay contenido presupuestario porque existe el 
contenido presupuestario para el pago de dos liquidaciones y dos sentencias judiciales de 
otras personas, que es el funcionario, bueno dos funcionarios que ahorita no recuerdo el 
nombre, que fueron liquidados hace años atrás, fue en el tiempo de doña Ana, fueron dos 
funcionarios y que por no haber liquidez para atender el pago de la totalidad de la 
sentencia que son cerca de veintiséis millones a un solo funcionario despedido y que 
nosotros fuimos a una audiencia en el Contencioso Administrativo, entonces se llega a un 
acuerdo de pagar en tractos, al pagar en tractos al funcionario respectivo, resulta de que 
queda un remanente presupuestario, ese remanente presupuestario alcanza entonces 
para pagar dos sentencias más que hay y que la sentencia dice “pagar urgentemente o 
inmediatamente”, de dos funcionarios, eso es, uno que era por dos millones y algo y se 
pagó también la de Charpantier que es por cuatrocientos treinta y cinco mil colones; pero 
habiendo contenido presupuestario de ese rubro porque si no diay habría que solicitar 
modificación, aquí la pregunta es: ¿si habiendo contenido presupuestario se puede pagar 
una sentencia o no?, esa es la pregunta.   
 
El Presidente: Voy a pedirles a mis compañeros un acuerdo de pedirle a la señora 
secretaria que por escrito nos remita esta denuncia, por escrito para tener claridad, yo ya 
tengo claro el punto pero a las nueve de la noche, ya a esta hora la claridad mental ya no 
se da, entonces voy a pedir el acuerdo para que para la próxima semana nos traiga por 
escrito, ya tenemos la información primaria y ocupamos eso, ya tengo claro y sé por 
dónde va el tema pero si ocupamos discernir un poco con la administración este tema que 
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es preocupante, preocupante porque igual este concejo en diciembre hizo una denuncia 
relacionada con modificaciones presupuestarias contra el encargado, someto a votación y 
en forma definitiva. 
 
ACUERDO 51-ORD 22.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la señora secretaria que por escrito 
nos remita esta denuncia para tener claridad. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

CAPITULO SETIMO – MOCIONES 
Artículo Cincuenta y Cuatro 
El Presidente Camilo Cedeño: La moción que voy a presentar es para la asamblea de las 
asociaciones de desarrollo para el representante ante el Comité Cantonal, que realicen la 
asamblea.   Someto a votación la moción, con cinco votos se aprueba, lo dejamos en 
forma definitiva y que la secretaria le notifique al encargado de las asociaciones de 
desarrollo,  
 
ACUERDO 52-ORD 22.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarles a las Asociaciones de Desarrollo 
para que procedan a designar su representante ante el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO OCTAVO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Cincuenta y Cinco 

El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: En realidad con este informe es 
muy y hay un tema que si requiere verse hoy porque según dice proveeduría 
vence el 28 de mayo, que es sobre unas prórrogas y que es aquí el tema más 
importante, podríamos entregar el informe y leer rápidamente el informe. 
 
El informe presentado por el señor alcalde es el AMG-INF-0023-2019, que 
textualmente dice:  
 

Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:   Lic. Elberth Barrantes Arrieta   
            Alcalde Municipal  
Fecha:         12 de junio del 2019. 
Asunto:       Informe Alcaldía Municipal. 
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1. Alcaldía Municipal: 
1.1. Reuniones: 

a. El día viernes 07 de junio inauguración de la Escuela de Playa Zancudo y en horas de 
la tarde, reunión con el AyA y organizaciones locales de Bahía Pavón, sobre avances 
en el proyecto Acueducto Costero.  
 

1.2 Otros Asuntos: 

a. Con relación al oficio JD-SEMG-O-023-2019, enviado por la Junta Directiva del 
Sindicato de Empleados de la Municipalidad de Golfito, les comunico lo siguiente: 
 

i. Sobre el oficio DCN-UCC-0556-2019, del Ministerio de Hacienda, se llevó a 
cabo una reunión el día de ayer con el funcionario encargado del 
departamento contable, se dispuso trabajar en la elaboración de los estados 
financieros con la información disponible.  

ii. Sobre el oficio CCP-FISC.344-2019, se envió la respuesta el día de ayer, se 
adjunta copia del oficio AM-MG-O-0133-2019. 

Recomendación: Conocimiento. 
 

b. 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. 

 A la fecha aún tenemos pendiente de respuesta al Traspaso de áreas públicas en 
Llano Bonito, BANVHI a la Municipalidad de Golfito.  

 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, debido a la tardanza que se ha tenido 
con la aprobación, con todo respeto les indico que está generando molestia por parte 
de la empresa, así como el posible cobro de intereses.  

 En el SICOP, se encuentra pendiente de adjudicación los siguientes procesos: 
i. Adquisición de combustible.  
ii. Estudio de suelos. 
iii. Adquisición de tubería. 
iv. Sistema Integrado. 

 
Carteles pendientes de aprobación: 
 

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

 
Adjudicación de procesos pendientes del año 2018: 
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i. Les recuerdo con todo respeto que las prórrogas para la adjudicación 2018 LA-
000005-000-44 – 2018LA-000006-000-44 y 2018LA-000008-000-44, tenían 
plazo para adjudicar hasta el pasado 28 de mayo, por lo que ruego que los 
mismos sean adjudicados como “Definitivamente aprobado” en la sesión del día 
de hoy, ya que caso contrario los procesos deberán ser declarados como 
desiertos.  
 
No omito manifestarles que lo anterior se debió que en el presupuesto 
extraordinario en el cual iban incorporados los recursos fue aprobado por la 
CGR hasta el pasado 27 de mayo del año en curso.  
 
Como respaldo a cada solicitud, la Unidad de Proveeduría, les remitió via correo 
electrónico el pasado 06 de junio, los informes de las actas de recomendación 
de cada uno de los procesos licitatorios.  
 
Por último, debe tenerse en cuenta que estos procesos están sujetos a sus 
respectivas apelaciones, una vez adjudicadas.  

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

2. Departamento de Desarrollo y Control Urbano: 

2.1Correspondencia: 

a. Se remite oficio NºMGIM-INT-079-2019, donde el Arquitecto Luis Miguel Herrero 
Knὂhr, emite un informe con relación a los planes reguladores cantonal y costeros del 
Cantón de Golfito.  
Recomendación: Conocimiento. 
 

3. Asesoría Legal: 

3.1Correspondencia: 
 

a. Se remite oficio N°MG-AL-I-088-2019, “Criterio Legal en torno a la procedencia de 
otorgamiento de patente municipal para puesto venta de lotería en ruta nacional 
(SMG-T-172-03-2019)” 
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-004-2019, “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 00100001010000000401, 00100001010000000412, 00100001010000000414 
y 00100001010000000413 que corresponden a un avance del 20% de la obra, para un 
monto de ¢11.062.387,00, a favor de la empresa Megallantas Transportes La Negra 
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. 
 

b. Se remite ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA O SERVICIOS N° MG-
UTGV-ARD-005-2019, “Licitación Abreviada N°2018LA-000008-01 “Contratación para 
la reparación mecánica para los vehículos de la Municipalidad de Golfito”, el Director 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, otorga el visto bueno para cancelar 
las facturas 00100001010000000415 y 00100001010000000401 que corresponde a 
un avance del 20% de la obra, para un monto de ¢2.376.164,00, a favor de la empresa 
Megallantas Transportes La Negra S.A, para lo anterior se requiere un acuerdo de 
aprobación. 
 
Se remite el expediente original el cual consta de 0502 folios. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
Del informe presentado por el señor alcalde se han tenido los siguientes acuerdos: 
PUNTO 1.1.a – Se conoce y toma nota. 
 
PUNTO 1.2.a-b-Se conoce y toma nota. 
 
PUNTO 2.1.a – Se conoce y toma nota. 
 
PUNTO 3.1.b 
ACUERDO 53-ORD 22.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos el oficio 
N°MG-AL-I-088-2019, “Criterio Legal en torno a la procedencia de otorgamiento de 
patente municipal para puesto venta de lotería en ruta nacional (SMG-T-172-03-2019)” 

 
PUNTO 4.1.a-b 
ACUERDO 53-ORD 22.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlos para análisis a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número veintidós al ser las 
veintiuna horas con cinco minutos del día doce de junio del año dos mil diecinueve. 
 
 
 
________________                    __________________                    __________________ 
Camilo Cedeño Castro               Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                          Secretaria  


