
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 27 
Fecha: 17/ 07/ 2019 
 
 

1 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA VEINTISIETE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES DIECISIETE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veintisiete celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con catorce minutos del día diecisiete de julio 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 
Chavarria, Regidora Sonia Alpizar Rodríguez, Regidor Diógenes García Espinoza. 
                                                          

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

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

 
CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

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

VII.Informes 
VIII.Mociones 

IX.Asuntos del Alcalde 
 
ACUERDO 01-ORD 27.-2019 
Sometida a votación por unanimidad SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta 
sesión, con la inclusión en el capítulo de información a regidores (nota presentada por el 
Consejo de Distrito de Golfito). 
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CAPITULO SEGUNDO - JURAMENTACIONES 
 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de la Junta de Educación de la Escuela Nueva Zelanda, 
tres miembros del Colegio de Puerto Jiménez, un miembro de la Escuela La Virgen y 
Mainor Yasir Rodríguez Valerio, miembro del Comité Cantonal de Deporte y Recreación. 
 
Con la mano derecha levantada presta juramento como se encuentra estipulado en la 
Constitución Política para cumplir con las funciones que se le han asignado  
 
 

CAPITULO TERCERO – ATENCION AL PUBLICO 
 
Artículo Tres 
Se atiende al señor Alberto Ugalde Contreras: Buenas tardes, vea el caso mío es que yo 
vine la vez pasada, el señor alcalde mandó a no sé quién a hacer la inspección, veo yo 
estuve ahí tres días esperando y nunca llegó, ese día que pasó ese señor no fue a la casa 
mía sino que fue a la casa de la vecina y yo lo ví y pasó y nunca pasó a la casa hablar 
conmigo; ahora desde el 2005 estoy en esto y no ha dicho ningún alcalde “señor Alberto 
sentemos aquí a ver qué es lo que pasa”, nunca, la que me atendió un día ahí fue la 
señora Atón, no sé cómo es que se llama, pero esa señora se paró ahí como una santa, 
como una virgen así se paró y cerró los ojos, yo le explicaba y después paramos de 
hablar y no me atendió más, ahorita vea ya cayó un puño de fibrolit y yo lo boté, ahora 
cayeron como treinta kilos que yo estaba adentro en mi casa, me hubiera matado porque 
eso viene con una fuerza que nos jugando, y diay nadie ha llegado desde el 2005 a esta 
parte, nadie ha dicho “Alberto lo vamos a ayudar porque esa casa lo puede matar a 
usted”, a mí mi casa me costó mucho, yo no soy un hombre de dinero, necesito paz en mi 
corazón con mis amigos y mis amistades, yo no necesito estar peleando con nadie pero 
me costó mucho hacer mi casa para estar en la vejez, son ochenta años que tengo, yo 
quiero tranquilidad pero las cosas me han costado para que algo que está mal hecho me 
vaya a caer encima, porque eso es lo que está pasando, yo todo eso lo tengo aquí 
apuntado  
 
El Presidente: Don Alberto deme espacio para ver si el encargado del departamento se 
encuentra para poder llamarlo, compañeros ya él había presentado la queja, se había 
pedido a la administración que fueran hacer la inspección, entonces preguntemos a don 
Luis; de conformidad con el artículo 40 del Código Municipal solicitamos la presencia de la 
Unidad de Desarrollo y Control Urbano, en este caso ya sea don Luis Herrero o don 
Maikol para que se hagan presente a este concejo para atender en forma inmediata a la 
petición del señor, someto a votación, con cinco voto aprobamos lo anterior. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código 
Municipal solicitar la presencia de la Unidad de Desarrollo y Control Urbano para atender 
el tema del señor Ugalde Contreras  
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El Presidente: Vamos a esperar que ellos vengan para ver el tema, bueno ya se hace 
presente el alcalde para poder consultarle. 
Don Elberth buenas tardes, hace dos sesiones atrás don Alberto se hizo presente por una 
problemática y se sacó un acuerdo de que se hiciera una inspección pero don Alberto 
viene nuevamente a quejarse de que no fue atendido oportunamente, la queja de él es 
que llegó el funcionario y no vio la queja directa de él sino que se fue donde la vecina, que 
es la queja que está presentando contra el funcionario o quien llegó en ese momento, no 
sé si fue Luis o Maikol, acabamos de pedir llamar a los encargados pero no sé si usted 
sabe del tema. 
 
El Alcalde: Yo lo que pedí es que se hiciera la inspección, no sé si fue así o si la hicieron.  
 
El Presidente: Don Luis, básicamente es de una petición que se había sacado por 
acuerdo de un informe de la situación que presenta don Alberto en el Barrio Santiago, don 
Alberto vino esta vez a quejarse de que fueron funcionarios municipales, que fueron al 
sitio, pero no pasaron al lugar donde él reside, que dice que se fueron a la par a la vecina, 
entonces es la queja en este momento. 
 
El funcionario Maikol González: Si, en ese momento se fue hacer la inspección, se 
verificó, se tomó medida de la colindancia del señor, es una tapia de concreto a la 
colindancia de la señora, existe un metro de distancia y, si bien es cierto hubo una lámina 
de fibrolit que se desprendió, no existen ventanas, o sea en este caso indica el Código de 
Construcción que hasta podría estar pegada la colindancia a la otra siempre y cuando no 
existan ventanas, entonces en ese caso si se pasó, se pitó varias veces y el señor no 
salió, fui con el compañero José Luis Rivera Pineda, él ahorita no se encuentra pero igual 
pueden consultar para verificar, en el caso del informe si pido las disculpas porque se 
solicitó al jefe, a don Luis que si sería bueno que él fuera a verificar porque en la nota 
indica que está en mal estado, para poder verificar si está en mal estado o no la obra 
pues hay que hacer todo un estudio arquitectónico del cemento para poderlo identificar, si 
está podrido, perdón la expresión, si está lleno de comején, tal vez no es solo llegar y 
observar para poder determinar si la obra está cayéndose, porque puede haber sido un 
hecho aislado que se cayera una lámina de fibrolit, pareciera que es pedazo pequeño 
tampoco es que se cayó toda la lámina, yo visité el lugar. 
 
El señor Alberto Ugalde: Déjeme decirle, usted dice que un metro, mire señores, el primer 
señor que tuvo esta señora dejó como un metro y resto de la casa pequeña pero recuerde 
que eso tiene como doce metros para arriba, ahora al salir a la calle lo que tiene son 
veintiún centímetros, ellos lo tienen tapado con zinc, yo le dije hagámoslo con un zinc bien 
ancho y yo dijeron “no”; este señor se montó encima de la tapia mía; yo estaba en mi casa 
a las dos y media yo vi que pasó el carro municipal y usted no pitó nada, no le mienta a la 
gente porque yo estaba ahí presente, yo estuve tres días ahí esperando un tepezcuinte, a 
las dos y media pasó de viaje no se paró en la casa a preguntarme a mí, solo van allá 
donde la vecina a preguntarle allá, no sé qué es lo que le preguntan, vayan a la casa y 
vean cual es el problema, eso no es así. 
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El Arq. Luis Miguel Herrero: Si el caballero se está quejando de que la casa de la vecina 
está en mal estado y que los pedazos de la pared lo está perjudicando vamos a ver los 
pedazos que le cayeron, pero al lado es donde tenemos que ir a ver si la casa está en mal 
estado, si se está deteriorando… 
 
El Presidente: Don Luis hagamos un ejercicio integral, hagamos la visita tanto en la casa 
de don Alberto como en la casa de la vecina y vemos la problemática, hagámosla integral 
para que se pueda reflejar y definir si la queja de él es técnicamente… 
 
El señor Alberto Ugalde: A mí no me gustan esas cosas, vean aquí está todo donde cayó 
en la casa, para construir ahí tienen que ser tres metros y bien construida la casa, no es 
con madera podrida, ni con fibrolit, ni con cosa por el estilo y de metro y medio…  
 
El Presidente: Don Alberto, lo que pasa es, vamos a ver, la decisión de este concejo 
salomónicamente es, que hay una queja y se la estamos recibiendo a usted la queja 
delante de los funcionarios para poder resolver un problema, ahora bien, la situación acá 
es que hay una disponibilidad de la jefatura y ya a nivel de profesional también ya de 
hacer la visita con Maicol para que vaya, y esta presidencia junto con mis compañeros 
estamos solicitando de que sea en forma integral, tanto en su caso como en la casa de la 
vecina, estamos. 
 
El Arq. Luis Miguel Herrero: Vamos hacerla esta semana el carro de los inspectores 
haciendo una diligencia con la gente del Ministerio de Seguridad Pública, entonces la 
próxima estaremos haciendo la visita, el martes en la mañana.   
 
 
El Presidente: Voy hacer una modificación en el orden, por un tema de la ley de adultos 
mayores y de atención integral a los mismos voy atender a doña Tomasa Palacios 
también y seguimos con el orden correspondiente. 
 
 
Artículo Cuatro 
Se atiende a la señora Tomasa Palacios: Buenas tardes a todos en general. 
Es relacionado a algo que salió en el facebook de esa señora, quiero decirles que eso lo 
puso don Mauricio y si es cierto que yo le ensené documentos de la vez pasada que yo 
había venido aquí, pero en ningún momento yo pedí que la destituyeran porque yo sé que 
detrás de una persona que trabaja hay una familia, no fue así y si fuera así yo se lo digo 
en la cara, pero no fue así, resulta que lo y ahí están las concejales, está Elizabeth, está 
la otra muchacha, que nos reunimos varias veces a solicitarle a ustedes con todo respeto 
para que le pasen esto al señor alcalde, lo que nosotros queremos es que se cumpla el 
articulo 55 -56 y sobre todo el 57, donde dice que cuáles son las funciones de los 
concejales, nos ha maltratado a los concejales y no es función de doña Amira porque ahí 
en la segunda parte dice cuáles son las funciones de doña Amira, y entre las funciones no 
está tramitar bonos de vivienda, ni subsidios, ni nada de eso, ahí está todas las funciones 
de ella.   Las concejales que están ahí lo que queremos es se nos respete porque hemos 
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venido varias veces y que se le diga a don Elberth para que vea que ahí en ningún 
momento dice que tiene que tramitar bonos, ni subsidios, ahí dice claramente cuáles son 
las funciones y aclarar que yo no dije que se destituyera porque vuelvo a decir detrás de 
cada persona hay una familia y si hubiera sido así, pero no, porque queremos que se 
cumpla el Artículo 57 y  cumpliendo eso ya las concejales nos quedamos tranquilas para 
no estar todo el tiempo en eso, a ver si nos hacer el favor de don Elberth ejecute y 
ustedes le ordenen a don Elberth ejecutarlo porque no estamos pidiendo nada que no sea 
verdad, que se violente, estamos basándonos en lo que dice la ley, solo eso es. 
 
El Presidente: En el primer punto es un aspecto personalísimo que el concejo no puede ni 
tan siguiera entrar en conocimiento o discusión porque es un tema de redes sociales, es 
un tema de responsabilidades externas con relación a lo que publican terceras u otras 
personas en nombre de alguien, es un tema meramente privado, no es de competencia 
del concejo porque es un tema meramente de redes, entonces ya lo definirán las 
personas o las partes involucradas de cómo lo definan; con relación a lo anterior es un 
tema que ya este concejo ha conocido reiteradas veces de la situación, que el señor 
alcalde había mandado a este concejo documentos varios donde había explicado las 
funciones de doña Amira, le había dicho al concejo cuales son las funciones mismas, es 
decir don Elberth como administrador y jefe del área correspondiente nos ha dicho a 
nosotros en reiteradas veces ese tema, se ha dicho en otras exposiciones que se han 
hecho y que consta en actas doña Amira nos ha explicado de cual es el ejercicio que hace 
en relación a las ayudas en materia de bonos, es decir si es un tema meramente donde 
este concejo tiene reiterada información por parte del señor alcalde porque así lo hemos 
recibido, si se aplica o no se aplica este concejo no está en competencia de hacer ese 
tipo de supervisiones, y ya se ha aclarado otras veces que es competencia del señor 
alcalde y es el señor alcalde el que tiene que definir este tema de queja de doña Tomasa 
con relación a las funciones de Amira porque es un tema direccionado, entonces le 
pasamos la queja que hace doña Tomasa mediante acuerdo al señor alcalde. 
 
La señora Tomasa Palacios: Y las concejales que están ahí. 
 
El Presidente: Pero la que está aquí en este momento es usted porque usted es la que 
tiene la palabra en este momento, aquí está doña Tomasa presente en “petición y 
aclaración” dice en estos dos temas, entonces se toma la denuncia de doña Tomasa en 
ese sentido sobre lo que aquí se está diciendo, aquí por lo menos en este documento dice 
que doña Tomasa Palacios, la que está dirigiendo el tema es usted, entonces tomo la 
denuncia de doña Tomasa por acuerdo y se la pasamos al señor alcalde en los términos 
que doña Tomasa ha indicado, repito, ya este concejo ya tiene senda información sobre el 
asunto, don Elberth busque la forma de cerrar el capítulo sino aquí nunca vamos a 
terminar nosotros con este tema, porque quejarse es un tema pero una denuncia tiene 
que venir fundamentada con un elemento que venga a decir: mire esta funcionaria hizo 
esto, con estos elementos para poder denunciar, ya esta presidencia lo ha dicho varias 
veces que esto es competencia de la alcaldía porque así lo establece el Código Municipal, 
recibimos la denuncia, tomamos el acuerdo de pasárselo al alcalde… 
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La señora Tomasa Palacios: Camilo pero me fundamento en lo que dice en la ley, yo no 
estoy pidiendo nada de fuera, el artículo 57 dice cuales son las funciones también, aquí 
está de servicio general de la señora, yo no estoy pidiendo nada y las otras señoras, yo 
no estoy pidiendo nada que no diga la ley, es basado en lo que dice la ley y 
fundamentado en lo que dice la ley. 
 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde: Muy buenas tardes señor presidente, regidores, 
regidoras, miembros del concejo municipal, público presente. 
Sí ese tema ha sido discutido, hemos aclarado y quiero digamos hacer la intervención 
para tratar de hacer una interpretación de lo que dice ese artículo. 
Uno que es hemos aclarado es que el tema de vivienda, que corresponde al área social 
es un tema que la alcaldía delegó en la primera vicealcaldía cuando recién ingresamos la 
administración en los oficios correspondientes; también he aclarado, he aclarado por lo 
tanto que quien debe atender y coordinar algunas áreas que tienen que ver con vivienda 
correspondería a la vicealcaldia como coordinadora del área social, eso fue digamos al 
inicio, ahora bien, doña Amira ha aclarado de que ella en funciones propias de encargada 
de la oficina de la Mujer ha atendido o ha apoyado la gestión de mujeres que solicitan 
esas colaboraciones, entonces pareciera que por las funciones ella podría apoyar la 
gestión o la solicitud que esté presentando una mujer para obtener un beneficio de bono, 
aclaramos que en la municipalidad no hay ni ventanilla de vivienda, ni tramitamos bonos, 
ni hacemos proyectos de vivienda, hemos aclarado que eso hoy por hoy es competencia 
del desarrollador.  El desarrollador es el que compra el terreno, tiene su promotor social 
para recoger las familias y el que hace todo el proceso y se lo lleva al BANHVI, la 
municipalidad ahí no participa, y que parece ser que el Código Municipal lo que enfoca y 
que les ha dado una atribución a los consejos de distrito, es que esos consejos de distrito 
en su jurisdicción puedan recomendar familias y en este caso tendría que hacerlo 
directamente el desarrollador y si lo hacen a la alcaldía obviamente yo referiría eso al 
encargado del proyecto, es el que hace todo el proceso social, la municipalidad no hace 
ningún proceso de selección de beneficiarios, no hace ningún proceso de reclutamiento, 
simple y sencillamente eso es una tarea que asume el desarrollador, ni siquiera los 
desarrolladores aún cuando se les ha solicitado nos han presentado la lista de 
beneficiarios, eso ha sido digamos el comportamiento normal. 
Entonces me parece que la función de los consejos de distrito está en recomendar 
familias a ese desarrollador, creo que doña Tomasa es la única persona que ha 
recomendado personas para el proyecto de vivienda, a veces aquí vienen personas a la 
municipalidad y yo les explico a ellas que yo le transfiero los documentos a la empresa 
que va a desarrollar el proyecto porque al final el que hace el proceso de preselección de 
los beneficiarios es el desarrollador y el que finalmente hace la selección de los 
beneficiarios es el BANHVI. 
 
La señora Tomasa Palacios: Todo muy bonito lo que usted acaba de decir pero nosotros 
lo que estamos alegando es que se cumpla el artículo 57 nada más, no estamos 
violentando nada y una cosa la persona que usted tiene ahí encargada de los proyectos, 
acuérdese que yo a pedirle que si ya había clasificado a alguien, me dijo: “que iba a traer 
los expedientes para reventármelos en las patas”, y yo le puse las quejas a usted de que 
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esa no era la manera de tratar a una adulta mayor porque yo lo que llegaba era a pedir 
ayuda para la gente no para mí, y usted sabe que yo se lo dije a usted y más bien, pero 
vamos, don Elberth con cariño y respeto porque usted siempre nos ha ayudado, el 
respeto, es el Artículo 57 y lo podemos coordinar con doña Hannia nosotras.   ¿SÍ 
podemos?. 
 
El Alcalde: Sí, sí, claro que sí. 
 
La señora Tomasa Palacios: Es porque nosotros queremos pero el Artículo 57 dice que 
son los concejales, pero en vista de que se termine los problemas porque vamos a seguir 
en esto, ¿no sé hasta cuándo?, ¿podemos coordinar con doña Hannia?. 
 
El Alcalde: Pienso que sí, porque ya le dije en todo caso la acción nuestra es muy 
limitada, que es básicamente una coordinación con el desarrollador porque nosotros no 
seleccionamos familias, nosotros recibimos solicitudes de la gente que llegan, que no 
necesariamente llega a la municipalidad, llega directamente donde el desarrollador del 
proyecto. 
Sí perfectamente pueden coordinar con ella.  
 
ACUERDO 02-ORD 27.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar el tema expuesto por la señora 
Tomasa Palacios para que sea atendida por el señor alcalde 
 
 
Artículo Cinco 

Se atiende al Ministerio de Seguridad Pública, Presentación Sembremos Seguridad 
 
Buenas tardes, mi nombre es Esteban Cordero, mi compañero que está aquí es Daniel 
Garita, nosotros venimos en representación del despacho del Viceministro de Seguridad 
lo que sería las unidades sociales, don Eduardo Solano, venimos a presentarles a 
ustedes lo que es las estrategias de seguridad, que es lo que estamos revisando a partir 
de este lunes, pero para nosotros es muy importante ustedes como concejo ya que son 
actores importantes del cantón también tengan conocimientos de esta estrategia, también 
tenemos la presencia del Capitán que es el jefe de puesto de lo que sería aquí la Fuerza 
Pública del cantón, que nos ha estado colaborando con la implementación de la 
estrategia.  
 
Para iniciar lo que sería la presentación básicamente hay dos líneas que tenemos que 
tener muy presentes que se los voy a decir desde el principio, básicamente con estas dos 
líneas resumo toda la estrategia que sería la priorización de delitos y riesgos sociales y 
también la articulación entre instituciones para poder mitigar todos estos problemas, 
entonces bien de eso se trata a groso modo lo que sería la Estrategia Sembremos 
Seguridad. 
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Voy a tratar de hacerlo no muy largo porque se vuelve tedioso, me gustaría hacerlo un 
poco más participativo, si en el momento que tengan alguna duda de lo que yo estoy 
hablando por favor me interrumpen, aclaramos y continuamos porque como lo dije al 
principio para mi es sumamente importante que ustedes tengan claridad de lo que 
estamos hablando, como ya expliqué rápidamente lo que es el tema seguridad, quiero 
hablar un poquito de la ideología de lo mismo esto es una estrategia que viene de 
Colombia, se aplicó en Medellín por ahí del año 2007 que es básicamente lo mismo 
priorizar delitos y riesgos sociales para ver como los trabajamos, entonces como tuvo tan 
buenos resultados  lo trajimos para acá, con el apoyo de la embajada de Norteamérica 
con la policía de Colombia nos brindaron la mano y lo vinimos hacer aquí en un plan piloto 
en el año 2016-2017 en quince cantones, básicamente los que eran más problemáticos 
San José centro y un poquito más digamos que Quepos, entonces que pasa se 
implementó pero realmente lo implementaron los colombianos pero con ayuda de 
nosotros, era el trabajo de ellos, en ese entonces se llamaba “Análisis Integral de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, pero que pasa en el 2018 llega el presidente Carlos 
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Alvarado y dice: “no realicémoslo pero realicémoslo en forma de Costa Rica hagamos 
nosotros con ayuda de la Embajada de Norteamérica, con la ayuda de la policía de 
Colombia pero que sea nuestro que sea un producto nuestro”; y así es como se hace 
Sembremos Seguridad, ahora nosotros lo implementamos y si es cierto tenemos policía 
de Colombia pero ellos nada más nos van guiando en caso de que tengamos duda, ahora 
este es el cantón N°28 que lo realizamos y realmente ellos ya están un poquito más 
aparte porque ellos ya vieron que el proceso nosotros ya lo manejamos muy bien. 
 
Entonces se hace bajo un Decreto Ejecutivo Presidencial 41242, en el cual el presidente 
nos dice se realiza en los 82 cantones que hay, básicamente así es como nace esto, 
tenemos tres objetivos que nosotros queremos realizar con esta estrategia, voy a 
empezar del tres, no es porque yo sea un poco desordenado a la hora de hablar sino que 
simplemente para mi ese es el más importante, ¿cuál es el objetivo más importante?, 
articular capacidades institucionales e interinstitucionales, ¿Por qué?, porque bien 
sabemos que aquí todo el mundo quiere aportar algo la buena voluntad, pero lo hacemos 
de forma muy individual, cada quien jala un poquito pero solo, entonces que es lo 
queremos hacer nosotros, unificar todos esos esfuerzos para poder jalar entre todos y 
hacer una fuerza más grande, ahora queremos priorizar los delitos y riesgos sociales 
porque está bien sabemos cuáles son los delitos que están pasando por acá, ¿pero qué 
pasa? que los delitos simplemente son una manifestación de otra cosa que está entre los 
riesgos sociales, entonces para nosotros es muchísimo más importante poder identificar 
cuáles son esos riesgos sociales para poder trabajarlos y de esa forma por “difol” caería lo 
que serían los delitos, y tenemos el tercer objetivo que es identificar estructuras 
criminales, esa estructura criminal no solamente estamos hablando de las que operan acá 
sino de las que están conformadas acá que operan en otros cantones o que se articulan 
entre ellas, y sabemos muy bien que Golfito está muy golpeado también por narcotráfico, 
las zonas costeras ya lo hemos visto, ya lo sacamos nosotros en encuestas que ayer 
andábamos en Puerto Jiménez que es una realidad que tenemos que empezar a trabajar 
de manera articulada. 
 
Básicamente ese es el qué, ¿Qué es Sembremos Seguridad?,  es eso lo que les acabo 
de exponer.   Ahora quiero exponerles rápidamente lo que sería el cómo lo realizamos: 
Esto es un trabajo que nosotros lo realizamos en el cantón, en la implementación 
básicamente es un mes,  una semana por cada uno de los procesos, iniciamos con lo que 
sería la planeación ¿Qué es eso?, saber cuáles son las datos generales que tiene el 
distrito y no solo eso sería acercarnos a la Municipalidad de cada cantón para ver si 
tenemos el apoyo de la municipalidad ya que es fundamental para nosotros poder realizar 
eso, y no solo eso también el apoyo de ustedes como concejo, nada más que por 
cuestiones de horario y demás lo pudimos hacer hasta ahora y no como antes, como lo 
teníamos previsto, y en este caso hace dos semanas que nosotros vinimos fue la señora 
vicealcaldesa que nos atendió y nos estaba echando la mano con esto, lo cual se 
agradece. 
Una vez que ya tenemos todo eso es cuando venimos acá a lo que sería el trabajo de 
campo, lo que estamos realizando esta semana desde el lunes ¿Qué es?, que nosotros 
vamos a los cantones, vamos a los barrios, caminando, tocando puertas, llegando a los 
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comercios para saber cuál es la perspectiva de ellos, cuál es la perspectiva de los 
comercios, de las comunidades, de las personas, de las escuelas y demás instituciones 
para saber desde ellas cuál es la problemática que se presenta por acá, es una visión tal 
vez un poquito subjetiva pero es la sensación que tienen ellos, es como ellos perciben la 
inseguridad y eso lo contrarrestamos con datos estadísticos que tenemos nosotros ya de 
lo que sería  del OIJ o datos que son propiamente de nosotros del Ministerio de Seguridad 
Pública. 
 
Ahora bien, una vez que nosotros podemos obtener todos esos datos ¿qué es lo que 
nosotros hacemos?,  tabularlo, para empezar a categorizarlos a ellos en descriptores para 
poder saber con cuanta frecuencia se presenta cada descriptor y saber y priorizar cuales 
son los que le están dando más importancia, cuales son los que se dan más relevantes en 
el cantón, para eso nosotros utilizamos dos estrategias, dos metodologías la que se llama 
Pareto y la de MIC-MAC que no voy a entrar  mucho en detalle en ellas porque realmente 
no es  necesario para la presentación, y una vez que ya podemos priorizar esto que más 
frecuenta en el cantón nosotros realizamos otra metodología que se llama el Triángulo de 
las Violencias, esa metodología lo que logra es identificar cuáles son las causas porque 
se dan esos delitos, esos riesgos, todos estos los regresamos nosotros mediante mesas 
de trabajo con instituciones; y ya para finalizar lo que sería la última semana nosotros no 
presentamos simplemente un diagnostico señalando lo que está mal, porque tal vez todos 
sepamos lo que está mal sino que nosotros de una vez proponemos líneas de trabajo que 
es lo que nosotros vamos a realizar, con responsabilidad directa de la municipalidad, 
responsabilidad directa del Ministerio de Seguridad Pública y además corresponsable de 
las demás instituciones que se ven involucradas en los riesgos o delitos que salieron 
priorizados. 
 
Bien hasta aquí, esto es a groso modo lo que sería toda la estrategia ¿alguien tiene 
alguna duda sobre ello?, ninguna, todos claros me di a entender muy bien entonces, que 
dicha a veces me cuesta darme a entender. Entonces esto es básicamente.  
 
Lo que sigue es un pequeño video uno de los resultados en Tibás, es uno de los cantones 
que fueron pioneros en esto, ahora se hacen llamar ellos “La ciudad de los parques”, 
porque tienen ciento y resto de espacios públicos que tienen que ir recuperando poco a 
poco. 
 
Eso es una actividad que se presentó hace dos semanas donde la León XIII todos 
sabemos el estigma que tiene la ciudad, yo trabajé muchos años en ese lugar y se cuál es 
la percepción que se tiene, entonces Sembremos Seguridad le está dando la vuelta a eso 
y se ha estado interviniendo esos espacios públicos para poderle cambiar precisamente 
ese estigma, entonces vamos a ver un pequeño video, el resultado. (se presenta el video). 
 
Continua diciendo el señor Esteban Cordero: A esto quiero agregarle algo nada más ya al 
puro final, detrás de nosotros realizamos este programa está la Embajada de Estados 
Unidos y trae los programas que ellos tienen de urbanismo, sociales y demás, ellos están 
invirtiendo una buena cantidad de dinero, por ejemplo la semana pasado los compañeros 
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de nosotros estuvimos en una capacitación con estos señores de la Universidad de ACIF 
de Colombia junto con profesores de Harvard, también estamos viendo lo que son 
proyectos de urbanismo, la Arquitectura Solidaria se llama, es precisamente eso para 
darle un entorno más bonito a todas esas áreas que al fin y al cabo son utilizadas para el 
consumo de drogas, por vagancia y demás y darle un poquito más de vida con familias y 
todo, ahora, esta fue la presentación que les tenía como les dije es un poco rápido no 
quería quitarles mucho tiempo y quería que les quedara la idea clara preguntas por 
ahorita. 
 
El síndico propietario David Mora: Buenas tardes, mi nombre es David Mora Campos, soy 
el síndico del distrito de Pavón, dos cositas: a estos proyectos se les da seguimiento o 
solo los hacen y ya, la presentación muy bonita y todo, pero hay un montón de policías en 
la León XIII, estamos hablando de algo serio se van ustedes y les dan seguimiento a este 
proyecto. 
 
El señor Esteban Cordero: Una de las cosas que nosotros, los principios que tenemos es 
que la seguridad no es solamente de la policía es cuando se junta el vigilado de toda la 
comunidad y de todos los centros; ahora bien, a la hora que nosotros realizamos este 
diagnóstico como dije, nosotros señalamos estos son los problemas que se están 
presentando, tal vez nosotros ya los mostramos de una forma empírica pero ya tenemos 
un estudio atrás que nos está respaldando esas líneas de acción, nosotros las realizamos 
y se las enviamos al viceministro y él las ve y dice “me parecen bien”, ya cuando el 
viceministro las aprueba venimos donde el señor alcalde y decimos “esas son las líneas 
que proponemos” y ellos nos dicen “nos parecen bien” o nos dicen “no, no me parece 
porque ya estuvimos realizando o no podemos por x o y motivo” y se crea un compromiso, 
una vez que se aprueba desde ambos lados ¿qué hacemos?, hacemos un acto ya más 
poquito de protocolo, donde ya viene el viceministro y se hace un compromiso y todo lo 
demás, un acto muy bonito, ya después de eso vienen otras partes de la oficina de 
nosotros, porque nosotros somos un equipo implementador, pero después hay un equipo 
de seguimiento, donde ese equipo va a venir y va a estar constantemente consultando 
que se está haciendo, los avances, nosotros traemos esta propuesta porque la embajada 
como pasa ahorita en Alajuela, la embajada nos dio, nos prestó un dinero para que fueran 
unos muchachos de URBAN 506 a dar clases de lo que sería murismo, de baile, de teatro 
y demás, entonces ya vamos a llevar eso a lo que sería Alajuela, entonces ese 
seguimiento se va dando, después también nosotros realizamos actividades de lo que 
serían buenas prácticas para saber qué es y cuanto se ha usado en la municipalidad para 
que ellos también puedan compartir un poquito las ideas de que han realizado 
básicamente. 
 
El síndico suplente David Mora: Lo otro tenemos bien claro que ocupamos actividades, lo 
que es la delincuencia, la drogadicción es por la falta de empleo que hay en las 
comunidades, el cantón de Golfito no se queda fuera de eso, si hubiera empleo no habría 
tanta vagancia. 
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El señor Esteban Cordero: Parte del análisis que nosotros realizamos nosotros las 
realizamos con mesas de trabajo, entonces van a venir representantes de instituciones y 
ellos nos van a explicar, digamos que salga priorizado el desempleo que creo que si va a 
salir según las encuestas que nosotros hemos realizado, nos va a decir porque hay 
desempleo en el cantón y que se podría hacer al respecto, nosotros creamos como les 
dije líneas de acción para ver que se puede hacer, atrás de nosotros hay instituciones, 
hay programas en cuales van saliendo eso y vamos a ver  como se ajustan a la necesidad 
del cantón para poder desarrollar mayor empleo porque también o sea mentiras que 
nosotros vamos a poder venir a solucionar, nosotros vamos a buscar otra forma de poder 
atacar ese problema, básicamente estamos hablando de temas de emprendedurismo, de 
trabajo desde casa, desde internet y demás, esos son los proyectos que nosotros 
estamos intentando llevar. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Buenas tardes, mi pregunta es: cuando usted estaba 
hablando de diferentes encuestas que ya han realizado, donde dice que con nuestras 
costas y de todo el problema de drogas, ¿cómo?, cuando ustedes vayan a desarrollar 
este diagnóstico del cantón, precisamente nos van a encasillar como un cantón 
narcotraficante por nuestras aguas, por el montón de decomisos que se han hecho a 
través de nuestras aguas o nos van a lograr desencasillar de esa problemática, porque si 
bien es cierto es una problemática pero no es por nuestra población, es precisamente al 
mucho trasiego de drogas en nuestras aguas pero no es una problemática de la población 
del cantón ¿cómo vamos hacer esa parte de ese diagnóstico. 
 
El señor Esteban Cordero: A la hora que nosotros recogemos información y ya tenemos 
los resultados nosotros no encasillamos como un lugar de narcotráfico o no, simplemente 
vemos que es una problemática que se está presentando en el cantón sea de afuera o 
sea la gente de acá realmente tiene que haber gente trabajando para que eso pueda 
meterse en un cantón pero nosotros no encasillamos y realmente lo que buscamos es 
antes de señalar es buscar solución porque es una problemática que se está viendo 
reflejada aquí está afectando de una forma directa el cantón. 
 
El presidente: Don Esteban pregunta concreta ¿Qué ocupa usted del concejo municipal? 
 
El señor Esteban Cordero: bueno, nosotros primero que nada el conocimiento, para mi 
ustedes son un actor muy clave en el cantón, además necesitamos el apoyo de ustedes 
también, hay proyectos que solo ustedes van a poder avalar o no avalar, no estoy 
diciendo que ya sé cuales, porque primero ocupo saber qué es lo que sale priorizado y 
que es lo que vamos a proponer pero si me gustaría que en el momento que tengamos 
que tomar una decisión ustedes sepan de que se trataba la estrategia para saber “mira 
esta propuesta viene por esto”, básicamente eso es lo que nosotros queremos de 
ustedes. 
 
El presidente: Y ¿en cuánto tiempo tendrían ustedes los primeros recolección de datos 
digamos los primeros cortes de insumo que está haciendo el programa. 
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El señor Esteban: Nosotros toda la semana estamos en lo que es recolección de 
información, empezamos el lunes con lo que sería Golfito, ayer estuvimos en lo que es 
Puerto Jiménez, hoy estamos en Guaycara, mañana terminamos en Pavón. 
 
Esta información nosotros nos la llevamos, toda la próxima semana la tabulamos, la 
metemos en Excel, utilizamos las herramientas de nosotros para que nos arrojen los 
resultados, para que la semana siguiente nosotros nos reunimos con representantes de 
instituciones y ahí analizar esta información, para después crear las líneas, estamos 
hablando de un mes normalmente, y el análisis (que quede claro), esto queda en la 
página del Ministerio, obviamente es información pública que va a estar al alcance de 
cualquiera para poder ver como se desarrolló y cuáles son los resultados. 
 
El presidente: La recolección de información ustedes la hacen al azar o es con encuestas 
al azar o esta direccionada o es con una muestra. 
 
El señor Esteban Cordero: Con muestras, basados, nosotros tomamos lo que sería la 
población según el INEC la proyección de este año y utilizamos una herramienta que se 
llama NETGUES que esto nosotros le ponemos, aunque sea un 95% de confiabilidad y 
nos va a tirar cuanto es la cantidad de encuestas que nosotros tenemos que realizar por 
cantón. 
 
El presidente: ¿Lo están haciendo presencialmente la encuesta?. 
 
El señor Esteban: presencialmente, nosotros vamos directamente a los barrios, vamos 
directamente a los comercios y hablamos cara a cara con las personas. 
 
El presidente: Muchas gracias más bien don Esteban. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes compañeros y compañeras, buenas tardes público 
presente, bueno este servidor ya conocía del programa, para nosotros como Gobierno 
Local créanme que estamos muy complacidos de recibirlos en nuestro cantón también de 
que se hayan interesado, y que hayan escogido el cantón de Golfito para poner a caminar 
este plan, y nosotros como concejo municipal tengan plena seguridad que vamos apoyar 
el proyecto porque se nota que van en una  línea de seriedad, porque aquí nos han 
propuestos muchos el tiempo que tenemos de estar acá algunos proyectos y muchos se 
quedan en el camino, ustedes hace más o menos ocho días estuvieron por acá y ya 
empezaron hacer el trabajo, entonces eso dice mucho de lo que ustedes pretenden 
realizar y esperemos que se pueda construir con éxito y cualquier cooperación que 
necesiten ustedes de este concejo y estoy seguro que dé también el señor alcalde aquí 
estamos a la orden. 
 
El presidente: muy buenas tardes don Esteban y compañeros de Fuerza Pública. 
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Artículo Seis 

Se atiende al joven Alfredo Sequeira Miranda. 
 
Buenas tardes mientras Alfredo prepara el equipo, un placer para mi estar con ustedes, 
mientras él prepara el equipo este servidor es digamos que es el director, ejecutivo de 
esto, quisiera que ustedes sepan que esta iniciativa que él va a presentar es una iniciativa 
totalmente auténtica de los muchachos, se ha realizado en varios países del Sur pero 
Alfredito que es un Golfiteño quería participar en este proyecto en otro país pero en 
cambio le dije: por qué no lo hace usted aquí en Golfito, y él entonces se lanzó con la idea 
de hacerlo y nosotros simplemente le estamos dando apoyo para que él lo realice, pero 
estamos sorprendidos de ver el apoyo que ha recibido de ustedes, también creo que esta 
es la tercera vez que estamos aquí en este recinto porque a él le han dado la oportunidad 
de presentarlo y ha tenido muy buena acogida, y de verdad que va a ser un hecho puede 
que algunas cosas se presenten como un ideal, un sueño pero por el avance que hemos 
tenido ya vamos bien adelante, así que esperamos que Alfredo Sequeira que es un vecino 
de aquí de la comunidad él va a presentar el proyecto y desea ejecutarlo. 
 
El regidor Esaú González: disculpe, ¿con quien tenemos el gusto?. 
 
Con Marcos Mejía, yo soy teólogo y estudio la carrera de psicología, pero me dedico 
ayudar gente digámoslo así, soy pastor, yo vivo en Rio Claro y atiendo varias 
congregaciones de aquí de la Iglesia Adventista, un placer para mi servirles en lo que 
pueda. 
 
El señor Alfredo Sequeira: Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Sequeira, soy estudiante 
del Colegio de Golfito, curso el sexto año del colegio, este año nos enlazamos con este 
proyecto de Misión Caleb, como decía el pastor es un proyecto que nació primeramente 
en los países de Sudamérica (Brasil, Ecuador), de ahí vino surgiendo de Sudamérica 
hacia Centroamérica, en Panama lo adoptaron demasiado bien y llevan como cinco años 
con este proyecto, este año si Dios quiere queremos hacerlo aquí en Costa Rica y no solo 
en otra parte si no aquí en Golfito, Rio Claro y Ciudad Neily. 
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Queremos conquistar a los jóvenes de la Zona Sur, de acuerdo a lo que hemos visto y 
escuchado presentan muchas situaciones difíciles, nosotros estamos, coordinamos con la 
Comisión de Seguridad y avancemos, ahora queremos presentarles el proyecto a ustedes 
porque nos importa mucho que ustedes tengan el conocimiento y también nos puedan 
ayudar para que eso se pueda llevar a cabo, como les dije es un programa que los 
jóvenes van a invertir una semana de sus vacaciones que podrían hacer cualquier otra 
cosa estar en los videos juegos, fumando, drogándose, tomando o en otra parte del país, 
esa semana lo van dedicar exclusivamente para hacer un bien a la comunidad aquí en 
Golfito, ahorita vamos que cosas podrían hacer ellos en esa semana. 

 
 
La Asociación Central Sur que representamos nosotros van a traer aproximadamente 
invita a ochocientos jóvenes de Costa Rica a participar en este proyecto, seiscientos son 
de la Zona Sur, doscientos son de la Zona Sur específicamente y cien de Nicaragua y 
cien de Panamá en total son mil jóvenes que vendrían a Golfito hacer obra comunitaria y 
ayuda a la sociedad en la parte de la esperanza. 

 
Este proyecto está para diciembre porque los jóvenes las vacaciones siempre las tienen 
diciembre, enero, vacaciones de quince que acabamos de pasar para este dos mil 
diecinueve, es diciembre del 15 al 23 porque no solo ya pasaron las graduaciones ya casi 
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empieza fin de año es el momento exacto y justo así que del 15 al 23 de diciembre que es 
ocho días estarán los jóvenes aquí en la zona de Golfito, Rio Claro y Ciudad Neily este 
sería más o menos el logo. 

 

 
Como les dije este programa se ha hecho varios años atrás en otros países por 
Sudamérica, prácticamente lo que es Panamá también estas son algunas imágenes de 
Panamá que ya han hecho anteriormente, han estado muy satisfechos con estas 
actividades que se han hecho, ellos en esa semana pintan parques, limpian calles, 
parques, cementerios pintan algunas partes públicas, también está en la noche que se 
reúnen con la comunidad los jóvenes, durante la semana disfrutan mucho lo que hacen y 
también donación de sangre que les decía anteriormente, también ellos hacen recolección 
de basura, limpieza, campañas de reciclaje. 
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En la foto de la derecha se puede ver de unos muchachos aquí en el Civil esos 
muchachos de la derecha han estado muy motivados para ver a Golfito mucho más limpio 
mucho mejor así que esa pequeña muestra me ha mostrado que ellos también están muy 
interesados en participar en tipos de proyectos como éste, de hecho esos jóvenes a la 
derecha me han organizado este grupo el cual los que pudieran para domingo a domingo 
estar limpiando Golfito así que sé que ellos y muchos más jóvenes nos van a poder 
ayudar. También toda actividad que los jóvenes realicen para bien comunitario los jóvenes 
tenemos tiempo para ayudar. 
 

 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 27 
Fecha: 17/ 07/ 2019 
 
 

22 

 

 

 
Cada año se presenta una camiseta ahí está la de este año y las otras para cada joven 
voluntario inclusive ustedes si la quieren para esa misma semana. 

 
Por ejemplo, eso es más o menos la cantidad de personas, allá en Panamá se ha hecho 
trescientos más o menos aquí en Costa Rica se va hacer mucho más y se va a dividir en 
tres partes, creo que tal vez se escucha un poco de esto misión Caleb pero aquí quienes 
están cantando ahorita es el himno oficial de ellos “Misión Caleb”, ahí en Panamá lo han 
hecho varios años ese es el último que han hecho lo presentan cada año lo que han 
hecho un pequeño video (se presenta video), esa es una semana donde esos jóvenes 
pueden haber estado haciendo cualquier otra cosa pero van a venir esa semana ayudar a 
la comunidad de Golfito, Rio Claro y Ciudad Neily, solamente necesitamos el apoyo de 
ustedes para que esa actividad se lleve a cabo este fin de año, algunos detalles nada más 
que quería mostrarles es que quería traerles el documento escrito más no me es posible 
ahorita, así que les voy a pasar esta tabla donde pueden anotar el correo electrónico y al 
final voy hacer lo posible por pasarles el documento para que puedan estar enterados de 
todos los detalles de “Misión Caleb”, más o menos así es un poquito el programa que 
domingo a domingo habrán actividades, ellos se van a estar hospedando en instituciones 
escuelas y colegios y no sé si ahorita tienen alguna pregunta, prácticamente hasta aquí es 
“Misión Caleb” ¿así que si tienen alguna pregunta?. 
 
El presidente: Primeramente, quiero felicitarte. creo que es los temas en los cuales hay 
iniciativas como éstas siempre son de apoyarlas y más cuando vienen de jóvenes porque 
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hemos dudado muchas veces de la juventud como tal, y no es que hemos dudado sino 
que a los adultos se nos olvida que alguna vez fuimos jóvenes y más aquellos que fuimos 
medio metidos en esos grupos, me familiarizo mucho con tu idea porque pase mucho 
tiempo, incluso cuatro veces y pase también en movimientos de juventud por muchos 
años.  Entonces tengo muy claro lo que es la proyección comunal cuando vamos hacer 
campañas a muchas partes del país y también hacíamos ese tipo de integraciones 
además de otros grupos también que se hacen, me parece muy bien la temática que 
tienen, lo pregunto porque es la primera vez que se hace en la zona, es un iniciativa 
digamos nueva que se aplica, entonces a partir de ahí nacen algunos temas para poder 
colaborarte, no tomes las preguntas como un tema y tal vez el mentor como un tema de 
que no queremos que se haga pero también queremos darle la forma legal que conlleva 
una actividad masiva porque estamos hablando de mil jóvenes reunidos aquí en el cantón 
de Golfito, es decir es un volumen alto, no estamos hablando de poquitas personas eso 
conlleva que también que la regulación que nos enmarca a nosotros en Costa Rica tiene 
también sus límites; entonces hay que ayudarle también a la juventud que los proyectos 
se canalicen y se ajusten a la normativa Costarricense para que después no salgan 
personas diciendo que me opongo o no me opongo entre ellos es la actividad masiva 
porque veo que tenés un cronograma muy bien establecido ¿dónde es el centro de acopio 
de esos jóvenes el lugar específico donde se van a concentrar? 
 
El señor Alfredo: Seria en el colegio de Golfito. 
 
El presidente: El colegio va a ser el epicentro donde todos esos jóvenes van a estar ahí, 
ahí se van a quedar hospedados?. 
 
El señor Alfredo: Si, pero antes luego que llegue el segundo encuentro como son diez 
lugares los mil jóvenes se reparten en los tres lugares Golfito, Rio Claro y Ciudad Neily, se 
reparten, así que serían trescientos y resto para cada lugar. 
 
El presidente: Siguen siendo un montón de personas distribuidas, llegan el domingo se 
distribuyen en los tres lugares específicamente, esa distribución de lugares van a estar ya 
definidos, ya tu logística está establecida donde duermen, como comen y todo lo demás 
¿es así?, esos grupos de jóvenes, estamos hablando personas menores de dieciocho 
años en su mayoría, una parte digamos porque también hay gente mayor de edad, la 
pregunta es ¿estos grupos tienen identificado alguien responsable de estos grupos y la 
seguridad también de los mismos?, pregunto ¿la tienen ustedes definida? 
 
El señor Alfredo: Si claro, la asociación y la municipalidad queremos abarcar todos esos 
muchachos. 
 
El señor Marcos Mejía: permítame por favor explicarle. 
 
El presidente: Tal vez el compañero nos ayuda porque eso es un tema más de logística 
para poder ayudarle si ocupa permisos, si ocupamos darle nosotros, algún tipo de 
seguimiento como municipalidad, si requiere intervención que otro tipo de apoyo requiere 
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el proyecto, porque yo le digo que no es sencillo manejar una población de mil personas 
yo sé que le programa lo tienen muy bien establecido porque Caleb lo conozco en otras 
partes del mundo y lo he leído de cómo opera, créanme que es sumamente bonito que los 
muchachos vecinos que están acá se metan pero si es de importancia poder colaborarle 
desde el municipio con el resto de autoridades les podemos colaborar desde ya para que 
el proyecto sea un éxito. 
 
El señor Marcos Mejía: De hecho, esa es una de las razones por las cuales se presenta al 
concejo, necesitamos ese respaldo porque la Iglesia Adventista tiene una organización 
que desde siempre ha sido así que todos los detalles, esos se tienen en cuenta por 
ejemplo no sé si ustedes conocieron el tiempo de ese señor de la Comisión Nacional de 
Emergencias don Daniel Gallardo, cuando sucedió lo que sucedió en varias ocasiones de 
hecho inundaciones, terremotos él simplemente llamaba a la Iglesia Adventista, al 
presidente de la asociación adventista y nos decía que necesitaba apoyo para los 
albergues, ellos sabían que los muchachos entrenados que forman parte de los clubes 
que se llaman Clubes de Conquistadores, ellos están muy bien capacitados para por 
ejemplo pasar tres o cuatro días en un campamento sin ningún problema de desorden, 
porque ellos saben que todas las mañanas hay una inspección todos tienen que tener sus 
zapatos limpios a pesar de que a veces llueve, tienen que tener las capas impecables 
porque es un asunto de disciplina, entonces en estos proyectos así grandes igual 
tenemos una estructura que requerirá de personas que son ahí los actores y 
responsables. 
 
El presidente: ¿La iglesia adventista es en este caso la responsable como organización 
junto con el joven acá y los jóvenes del proyecto?. 
 
El señor Marcos Mejía: De hecho, ya hay ocho pastores de Panamá que están listos para 
venir están deseando que podamos llegar a la fecha para venir porque ellos están muy 
motivados, es que esto genera mucho entusiasmo y mucha motivación, por ejemplo yo 
personalmente estoy aquí porque Dios me escogió porque de otra manera yo estaría en 
otras cosas, pero cuando se trata de seres humanos y ver la situaciones que se están 
viviendo uno dice que puedo hacer yo, y definitivamente hay que hacer algo, entonces por 
ejemplo las vacaciones los muchachos pasan en las casas algunos, los más sanitos, otros 
en el barrio, otros en una esquina, en esta ocasión esta semana ayudara que estos 
muchachos que están ahí hasta aprendiendo nuevas formas de usar drogas puedan esa 
semana decir “hay que bonito por lo menos pinte un árbol” esa satisfacción eso es lo que 
quiere Caleb porque no solo son adventistas los muchachos, queremos integrar 
muchachos de la comunidad para que trabajen. 
 
El presidente: esa es mi otra pregunta ¿Cómo se incorpora los jóvenes al programa de 
ustedes? 
 
El señor Marcos Mejía: Aquí nos están ayudando doña Hannia, nos ha dicho que ella nos 
va ayudar. 
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El presidente: Pero la pregunta es cómo?, o sea si alguno de mis compañeros tiene no sé 
sobrinos, amigos, conocidos ¿como hace para que el muchacho se incorpore con un 
trámite directo?, como hacemos ese enlace para que la juventud también conozca el 
tema. 
 
El señor Alfredo: A partir de agosto va a ver una página webb, yo traje el formulario para 
los jóvenes para que ellos se inscriban y queden ya inscritos en la red y solo hay una 
entrega que se realiza, se entrega el material y con eso se trabaja. 
 
El presidente: Participan activamente en la semana, la coordinación con el tema de 
sangre ya eso lo tienen coordinado con la Caja todo eso tema?. 
 
El señor Marcos Mejía: Ya estamos hablando con la comisión de salud del cantón de 
hecho ahí está el señor Carazo y hemos ido al hospital a reunirnos con ellos y están 
emocionados con la idea porque se ocupa sangre y lo de que otros se incorporen 
depende si de que podamos tener esa página web, que de hecho nosotros no queremos 
incurrir en gastos, si ustedes ven nosotros no venimos a pedir dinero simplemente la 
oportunidad de servir pero si ya que haya una página web ya requiere un dinero, no solo 
para comprar el dominio sino pagar mensualmente pero ya se nos está abriendo la 
asociación que es nuestra propia iglesia se nos va a dar la oportunidad de tener un 
formulario digital para que entren directamente ahí y ahí cumplan, porque uno de los 
requisitos seguramente va a ser que el padre de familia del muchacho de San José de 
una nota autorizando que el muchacho venga acá, que él se haga responsable porque 
son riesgos que se corren. 
 
El presidente: ¿Los jóvenes deben de pagar algo? 
El señor Alfredo: Si, hay una cuota de inscripción son menos de trece mil colones consiste 
en $10 aproximadamente, la alimentación y el seguro médico, todo eso es 
aproximadamente trece mil colones. 
 
El presidente: Los jóvenes que se inscriben de la zona están obligados a permanecer 
concentrados o pasan el día y después van a sus casas como funciona esa dinámica?. 
 
El señor Alfredo: Está la posibilidad de que ellos vayan y vengan, pero también si se 
quieren quedar con nosotros se ve primeramente si es apto para quedarse con los 
muchachos o no. 
 
El presidente: El cupo máximo son mil más de eso no hay más espacio porque también la 
gente se comienza a conocer y empieza a darse cuenta que hay mucho espacio en el 
tema, vi que anterior estaba el tema de recolección de basura, ocupamos coordinar ese 
tema con la unidad correspondiente porque nosotros tenemos ya programas 
preestablecidos que hemos venido haciendo en el tiempo y la Unidad de Gestión 
Ambiental a cargo de doña Juliana, que es la ingeniera ha tenido un protocolo y a como 
es doña Juliana es bastante meticulosa y sistemática en su trabajo y seria de importancia 
tal vez don Elberth en este tema coordinar realmente con Juliana con ellos para que 
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Juliana desde la perspectiva meramente de la Unidad de Gestión Ambiental la 
colaboración en el tema ambiental, y le voy a explicar por qué, porque no solamente es 
recolectar la basura, desechos o residuos sino donde se depositan, como se depositan y 
que la municipalidad le dé el tratamiento adecuado del tema, entonces tiene que ser bien 
coordinado que el camioncito recolector de residuos valorizables esté presente y los no 
valorizables también, porque también hay otros compañeros de asociaciones que también 
se dedican a la recolección y tratamiento de los residuos entonces es importante que en 
ese periodo la municipalidad tenga claro el espacio que día, que momento y que también 
nosotros podamos recomendar a través de esos términos porque sería un poco 
desordenado si no lo hacemos de esta manera, entonces desde ya en ese punto. 
 
El señor Marcos Mejía: Hay un punto importante que creemos que deben ustedes, me 
imagino ya lo están pensando, nosotros somos una entidad cristiana y definitivamente 
queremos ir detrás de esto, como decía él claramente dar esperanza, ustedes son los que 
conocen la situación, zonas vulnerables donde hay gente emocionalmente muy afectada, 
el sábado hubo un suicidio de un niño, eso nos ha dejado realmente por lo menos a mí 
me deja muy afectado en el sentido de que uno dice que más hay que hacer, entonces en 
las noches Los Calebs van a estar haciendo le llaman focos de luz, donde van a ir a 
hogares, donde van a reunir varios muchachos a orar para motivarlos si están tristes, 
ustedes saben que definitivamente el consejo de Dios solo es de él “mi paz os dejo mi paz 
os doy”, o sea no hay nada aquí que pueda dar la paz que da el señor, entonces en esa 
parte en las noches donde se ocupe vamos a estar también motivando a los muchachos 
si hay comunidades donde hay grupos si es que están vulnerables estamos nosotros. 
 
El presidente: Creo que todos estamos vulnerables bien que ocupamos de esos espacios 
que nos permitan crear no solamente la motivación sino como muchos de esos jóvenes 
están caídos como familias, también hablamos de familias que se encuentran 
desintegradas por problemas u otras situaciones más. 
 
La regidora Kattia Solano: Buenas tardes, tengo el gusto de conocer un poquito la 
plataforma adventista y tal vez para tranquilidad de muchos compañeros la iglesia 
Adventista realiza todos los años los campamentos en Orotina y ahí albergan creo que 
más de mil jóvenes a nivel nacional con la mínima excepción de que esta vez es un 
evento muy alto, lo traen por primera vez en Costa Rica y los compañeros de Panamá y 
Nicaragua para los jóvenes Costarricenses, y que va a ver gente joven no adventista y 
joven adventista entonces, y en Orotina son algunas hectáreas de tierra, en aquel 
entonces tuve la oportunidad de que mi hija asistiera, eran tiendas de campaña y servicios 
artesanales pero ahora ellos tienen un poquito más de ayuda con los colegios, entonces 
siento que va a ser un proyecto bendecido para el cantón de Corredores y nosotros, 
siento que Dios va a tocar muchas almas, hay muchos jóvenes y no me queda más que 
decirles que muchas gracias Alfredo, en vez de llevar esas iniciativas para otro cantón lo 
traes aquí a la Zona Sur, muchos jóvenes te lo van agradecer y conozco un poquito de la 
plataforma que el pastor don Marcos Mejía hablaba y sé que va a ser un éxito la 
plataforma que ustedes tienen para trabajar tanto en cocina, alimentación y en todo de 
esos jóvenes durante esa semana va a estar con una logística al 100%, quiero felicitarlos 
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en realidad a título personal sé que va a ser una gran bendición para estos dos cantones 
de la zona Sur. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Buenas tardes, permítanme felicitarlos, felicitar a este joven 
que nos está demostrando los grandes dotes que él tiene, lastimosamente no lo 
descubrimos más a tiempo, a nosotros nos costó mucho escoger el Comité Cantonal de la 
Persona Joven a principios de año y él hubiera sido una de las personas tenia las 
características que se solicita, pero bueno nunca es tarde para saber que existen este tipo 
de personas tan necesarias, ser un joven tan humilde, tan joven en realidad pero una 
personas con esos grandes dotes y que lógicamente va arrastrar a muchos otros jóvenes 
como lo decía el señor pastor están en riesgo y necesitan este empujón de ver a estos 
muchachos que pueden ser el bastión para ellos salir a veces de una situación que nos es 
tan conveniente, todo el apoyo de parte mía como regidora y yo sé que de mis 
compañeros por lo menos para que la actividad sea todo un éxito y ahí estamos yo soy de 
Rio Claro para cualquier cosa con mucho gusto y le reitero mis felicitaciones, gracias. 
 
El presidente: A usted doña Sonia por sus palabras y todos mis compañeros, y lo repito 
todo llega en su tiempo, nada ocurre por casualidad y todo ocurre en su tiempo, el tiempo 
de Dios y siempre he creído en eso. 
Alfredo agradecerte a vos el espacio, creo que más de que se trate algunos compañeros 
es agradecerte por la iniciativa que tenés, tenés una virtud dada por Dios, no hay nadie 
más en ese tema y ese trabajo no es sencillo hacerlo porque hay una tarea bastante 
media complicada porque la estructura de nosotros a veces no tiene todas las condiciones 
de la zona, tenemos muchas limitantes, hay personas que también como dije al principio 
en vez de producir más bien lo que hacen es complicar, hay personas que te ven y nunca 
faltara alguien que diga lo contrario pero no escuche al gente negativa son las personas 
que menos debemos de escuchar. 
 
El señor Marcos Mejía: Hay una frase que dice “no maldigas la oscuridad siendo luz” y 
hay otra que dice “no busques culpables busca soluciones” y Abrahám Lincoln dijo ahora 
que usted dijo eso lo recordé dijo: “no preguntes que puede hacer la nación por ti, di que 
puedes hacer tu por la nación”, porque si uno viene aquí a una comunidad como ésta uno 
debe buscar soluciones a los problemas que hay y no buscar ser parte de los problemas 
que hay, eso es lo que nosotros queremos con esto, por eso cuando él me habló tenia 
diecisiete añitos el año pasado, hace unos meses, es un niño me dice a mí “que quiere 
que yo lo apoye en Misión Caleb”, le digo claro Alfredo yo lo apoyo, después me di cuenta 
que su liderazgo era sentido en el colegio, uno entra con él al colegio y todo mundo “hola 
Alfredito” y cuando dice que lo lanzaron porque él no se iba a lanzar lo lanzaron al 
gobierno estudiantil y gano, él es el presidente del gobierno estudiantil del colegio así que 
aquí estamos todos para ayudarte. 
 
El presidente: Yo creo que finalizamos diciéndote Alfredo, la coordinación que sea 
siempre las veces que ocupe venir a este concejo a pedir ayuda, aquí estamos presentes 
coordinemos directamente con todas las dependencias, no hagamos solamente esta 
presentación, cualquier cosa que se requiera con mucho gusto estaremos presentes 
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como concejo, estamos para lo que se requiera y en colaboración y coordinación, eso es 
un proyecto país dichosamente en Golfito, entonces lo que faltan son varios meses y 
ocupamos saber en el momento que estén las paginas para coordinar con otras personas, 
aquí hay compañeros que tienen hijos, también jóvenes que participan y quieren venir a 
colaborar también, entonces podemos generar muchas cosas y se requiere, alimentar a 
mil personas no es fácil tampoco es un tema que es complicado, podemos coordinar 
desde ya algunas decisiones con gente para ver si podemos colaborar y tener padrinos 
para esta actividad, yo creo que es importante suministrar, quiero decir algo importante a 
mis compañeros por primera vez un fuerte aplauso porque se lo merece don Alfredo. 
  
 
Artículo Siete 
No se encuentra a la señora Ethel Méndez Garbanzo. 
El presidente Camilo Cedeño: Indistintamente que esté o no esté doña Ethel igualmente 
don Yohanny, que nos puede comentar de este tema del puente de Las Delicias. 
 
El Ing. Yohanny Suárez: Buenas tardes, habría que ver cuál es el puente al que doña 
Ethel se refiere porque el puente de Las Delicias es el que estamos construyendo, es un 
puente colgante, después en San Ramón estamos construyendo uno que se acaba de 
caer… 
 
El Presidente: Voy a sacar de agenda, hay un punto de un tema de Las Delicias, dice: 
 
Por este medio les saludamos respetuosamente, deseándoles éxitos en sus labores, a la 
vez les solicitamos la ampliación del pequeño puente que está a cien metros del cruce de 
Llano Bonito, en Las Vegas, frente a la casa del señor Marcos Araya, camino a Las 
Delicias, ya que ese puente es demasiado estrecho y los carros, por más pequeños que 
sean corren peligro al pasar por el, lo importante es que si se puede ampliar por lo menos 
medio metro más. 
 
Continúa diciendo al respecto la presidencia: Esto sería importante ya que estás acá 
sacarlo de una vez esta nota, y por lo menos decirles si se puede o no se puede y si es 
este año o el otro año, pero también darle respuesta a ellos en forma oportuna, estamos 
claros que estamos en el mes de julio y es un poco complicado el asunto, pero ya que la 
nota se vio compañeros, tomemos el acuerdo de sacarla de información a regidores y la 
pasamos a la Unidad Técnica, con cinco votos se le traslada para que nos de informe y se 
le informemos a la comunidad en qué momento se puede atender este tema   
 
ACUERDO 03-ORD 27.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarle la nota firmada por el señor Heiner 
Morales Flores del Comité de Caminos de Las Delicias, Guaycara a la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal para que informe a este concejo como se atenderá la solicitud de 
ampliación de este puente en esta comunidad. 
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Artículo Ocho 

Se atiende al señor Danilo Alvarado Castro: Buenas tardes, el asunto puntual es el puente 
colgante de Viquilla #1 y Viquilla #2, hace unos meses estuvimos acá con Mario Mora, el 
gerente de Coopecovi y otros compañeros de la unidad, y les solicitamos la ayuda a 
ustedes y nos llegaron 85 tablones y resulta que la sorpresa es que los tablones que 
tenemos en nuestro poder son ochenta y cinco tablones de pino, una madera que para 
nosotros como comunidad es una madera prácticamente como para ebanistería, es una 
madera liviana el cual no es apto para poner ese puente colgante donde pasan camiones 
de cinco toneladas, sin embargo lo hemos comentado con el ingeniero y otras personas 
sobre el asunto y nos solicitaron que bueno, primeramente llegaron algunos miembros de 
la comunidad de Viquilla #1 pidiendo los tablones porque los llevaban para otro puente a 
título personal que les habían dicho, entonces nosotros no accedimos jamás porque es 
una cuestión que ustedes nos lo dieron y nosotros tenemos que hacerlo de conocimiento 
de ustedes y después nos ha estado llamando de la Unidad Técnica que si esos tablones 
se pueden pasar a retirar, entonces igual que no, porque si los solicitamos a ustedes, 
ustedes mismos nos va a decir realmente la utilización que viene para el puente nuestro 
en este caso, lejos de hacer polémica más que todo es hacerlo transparentemente para 
tal vez nos den la explicación porque esos tablones realmente ese tipo de madera porque 
no es una madera que para los conocedores de la materia en la comunidad no es apta 
para un puente de ese tipo, es básicamente eso. 
 
El presidente: Yo puedo darle la respuesta sin embargo voy a pedirle a don Yohanny 
Suarez que me colabore con la misma. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Buenas tardes don Danilo, cuando usted dice que no son 
aptos ¿cuáles serían la madera apta para el puente?. 
 
El señor Danilo: Ya nosotros hemos tenido respuestas de que por licitación ustedes no 
pueden, normalmente la madera que hemos utilizado en esos puentes no solamente en 
ese si no en los otros de tablones es de ajo o manú, es la que le da más durabilidad, 
inclusive mucho material que hay hoy por hoy en ese puente es rescatable y sino buscar 
otro tipo de madera de la zona, digamos normalmente nosotros hemos hecho toda la vida 
es que nos ayuden con algo y nosotros conseguimos sierrero, conseguimos un 
acordonado algunas alternativas o variables que se pueden usar en caso de lo que hemos 
hecho en la comunidad. 
 
El ingeniero: Le explico señor presidente, Ajo o Manú son maderas que ahorita están 
vetadas, entonces a la hora de sacar la contratación nosotros no podemos poner una 
madera especifica, pusimos una madera viva si revisan el cartel así se solicita al 
contratista que es de Cartago, ofertó casi que al filo y fue el único que ofertó, ni siquiera el 
original ese tipo de madera, sabemos que el pino más bien es una madera muy fina, sin 
embargo a nosotros como formaleta si nos sirve porque cuando hemos ofertado nos sirve 
para utilizarlo una vez y luego podemos reutilizar, entonces estuvimos haciendo las 
averiguaciones el señor alcalde nos solicitó que fuera inclusive a Palma Tica para ver 
cómo se curaban, pero en Palma Tica me dijeron que ellos no estaban haciendo ese 
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proceso, precisamente por lo mismo, porque el MINAE está llegando a los puentes y está 
levantando la madera y los está pidiendo que los hagan de concreto, entonces inclusive 
eso era lo que se utilizaba antes darle la gasolina a ustedes cuando había otro 
administrador de la municipalidad para que pudieran sacar los tablones, sin embargo si 
les diéramos la gasolina y ustedes van, sacan y la colocan y el MINAE llega y les pide las 
guías, yo sé que ninguno de la comunidad se va a echar la responsabilidad y va a decir 
“nosotros la cortamos” lo que van a decir es: “la Municipalidad es la que está al frente de 
eso”, entonces por eso razón es que nosotros tenemos que tener un poco de cuidado, 
cuando nosotros hablamos con don Mario de esos tablones “nosotros no los ocupamos y 
se los vamos a devolver”, entonces mi persona fue el que dijo de la Unidad Técnica 
“recojan esos tablones y al otro puente peatonal que está en muy malas condiciones lo 
podemos utilizar ahí”, hablamos con los vecinos y ellos están dispuestos a colocarlos, 
entonces por esa razón fue que no pudimos comprar ni Manú ni Ajo porque son maderas 
que están vetadas y nos van a solicitar la guía el MINAE, de quien fue que la vendió o 
cual fue el permiso, en otras ocasiones, de hecho la última vez fue la municipalidad con el 
departamento de la unidad técnica el que intervino ese puente, yo lo fui a ver y ahorita lo 
que tiene dañado es la superficie de ruedo, entonces la idea era usar, no pudimos no 
quedamos bien, buscamos la manera de como curamos la madera pero ahorita de hecho 
la comunidad se había responsabilizado en aquel momento si o no señor presidente que 
ellos les dijeron no me lo den a mí se lo dieron a él y él directamente me pidió que le 
pudiéramos ayudar con eso los tornillos nosotros lo tenemos la mano de obra nosotros lo 
tenemos pero la comunidad no quiso que los colocaremos por esa razón. 
 
El señor Danilo: para aclararte ahí el asunto es que la comunidad cuando vio el tipo de 
madera que era que le enviaron ahí es donde reacciono todo mundo esperaba una 
madera apta para por lo menos cerca de lo que es una madera dura, resistente con el 
tiempo y no una madera que vas a eliminar tablones de abajo vas a poner una madera de 
pino y no se tal vez con su experiencia cuanto nos va a durar ese tipo de madera en un 
puente de esos de esa magnitud de alto impacto por decirlo de esa forma entonces ese 
es el asunto que no queremos hacer una inversión quitando una madera que va a durar 
más que inclusive que la que nos están entregando en estos momentos ahora para donde 
vaya o lo asignen en buena hora lo que si nosotros necesitamos es que alternativa a corto 
plazo nos pueden presentar o ayudar para comunicarle a la comunidad. 
 
El ingeniero: bueno hay que recordar que es un puente colgante la tensión de los cables 
no es lo mismo ahorita lo que pese ahorita un tablón de madera a que lo cambiemos por 
acero tendríamos que cambiar todo lo que es la superficie de ruedo sin embargo es un 
problema que nos aquejado cada cierto tiempo casi por seis años por eso se tomó la 
decisión de realizar los estudios de suelo para construir el puente totalmente nuevo 
obviamente no es un proyecto que va a salir de la noche a la mañana los estudios de 
suelo no los tenemos estamos trabajando con el INDER ya que es una zona 
asentamientos del INDER para ver si nos ayudan a financiar a corto plazo yo sé que la 
solución serían los tablones pero como les repito ahorita es la única solución que tenemos 
no les puedo decir y no creo que ninguno de mis jefes aquí presentes se comprometan a 
decir “bueno a darle la gasolina ustedes corten el Manú o comprar los veinticinco tablones 
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de Manú en algún aserradero nos los den” porque realmente no creo que haya alguien 
irresponsable en ese sentido a sabiendas de cómo estamos con el MINAE y como repito 
en su momento a solicitud del señor alcalde me fue a buscar y no estaba me atendió otro 
muchacho me dijo “no más bien eso nosotros lo estamos eliminando porque nosotros le 
pagamos a un sierrero para que saque todo ese tipo de madera y el MINAE todos los 
puentes internos los está haciendo levantados los tablones porque nos están pidiendo las 
guías de eso” más bien creo que tenían hasta denuncia. 
 
El presidente: antes de darle la palabra a don Alberto tengo una pregunta técnica 
Yohanny ¿Cuánto tiempo es la vida útil de esos tablones de pino? 
 
El ingeniero: si no los curamos la vida útil puede ser cinco a ocho meses. 
 
El presidente: ¿curados? 
 
El ingeniero: por lo menos un año, lo que pasa es que el puente no está hecho y está 
restringido por un mal para que no pase ese tipo de camiones abajo hay un bajo que si 
bien es cierto en invierno es muy difícil que pase, pero por más que haya un bajo en el 
verano no pasan por ahí yo entiendo que es una zona productora donde hay que sacar 
fruta y todo lo que me quieran decir,pero el puente no está apto para las cargas que está 
siendo sometidas. 
 
El presidente: partamos de que curados con el peso que tienen al día de hoy que pasen 
todos en un año ¿puede durar un año? 
 
El ingeniero:  
 
El presidente: ya el uso de suelo existe si hacemos un ejercicio de movimiento porque es 
un ejercicio político que conste aquí todos mis compañeros porque muchas veces 
trasladamos ciertas funciones técnicas a los departamentos pero no hacemos el ejercicio 
político que es la operación que ocupamos para que se hagan las cosas por medio del 
INDER por ejemplo o por medio de otras instituciones que nos pueden colaborar cuánto 
puede durar un proyecto de esta índole en el INDER por ejemplo aquí comentaron que 
estaban en la comisión del INDER yo creo ¿Cuánto tiempo puede durar eso? Un año que 
podamos confiar nosotros en ese puente. 
 
El ingeniero: es variable ya nosotros hemos presentado proyectos con ellos y nos han 
durado por ejemplo este año el presupuesto para el año dos mil veinte dependiendo de 
los estudios en febrero o marzo del otro año lo podrían estar haciendo, pero igual hemos 
presentado proyectos a tiempo y por ejemplo el de la quebrada no nos han dado ni 
siquiera respuesta. 
 
El presidente: Cuantos productores tiene la Viquilla en este caso #1. 
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El señor Danilo: Viquilla #1 anda alrededor desde palma africana entre ochenta y cien 
hectáreas al lado adentro. 
 
El presidente: eso beneficia a cuantas familias promedio. 
 
El señor Danilo: tendría que inventar. 
 
El presidente: ocuparía un poco más de estadista para presionar uno no va con 
información a un lugar porque esta información es vital no es lo mismo decir que usted va 
hacer un puente para una familia que requiere salir de su casa a que usted pueda meterle 
presión al INDER que usted diga que tiene ochenta hectáreas de producción más 
chiquitos de escuela que es la Tigra en este caso más otras comunidades y que requieren 
ese puente en invierno que es  muy pesado casi siete meses de invierno para tener 
salidas por alguna parte no es lo mismo porque la gente a veces no entiende que no es lo 
mismo tomar medición sentados en una silla que mostrar la realidad de las cosas a veces 
a la gente hay que agarrarla traerla y decirle “mire por eso es que ocupamos la ayuda” 
nosotros no podemos ahorita y hay que respaldar el tema técnico no podemos comprar 
madera diferente a la que ya aportamos ocupamos que usted y la comunidad tomen 
decisiones también nosotros en este momento tenemos ustedes tienen las tablas están 
curados o no están curadas ya. 
 
El señor Danilo: no están curadas. 
 
El presidente: okey hay que curarlas por los tablones hay que ir cambiando y podemos ir 
cambiando los tablones que están muy viejos por los nuevos es un tema que se puede 
hacer en ese caso revisar cuales están en buen estado de los que están ahí y los del mal 
estado hacer eso que funcione porque no tenemos ahorita ni la posibilidad técnica ni 
económica para hacer un puente que valga la pena en esta comunidad pero tenemos los 
estudios que ya están listos que es una etapa por cierto que sin estudios no podemos 
hacer puentes que ya se está haciendo el ejercicio que nos toca a nosotros como 
regidores hacer un ejercicio con el INDER nosotros es buscar la manera de cómo llegar a 
ellos para que eso se agilice por medio del señor alcalde por medio de alguna comisión 
quien sea pero la comunidad ocupa también respuesta pero no podemos limitar tampoco 
que la comunidad se quede sin puente porque también en ese momento ese puente 
colapsa porque no se cambia los tablones no se da tiempo para curarlos no da tiempo 
para cambiarlos en una emergencia entonces ocupamos también tener un poco de 
sensibilización con la misma comunidad para poder resolver el asunto que es lo que este 
concejo ha buscado. 
 
El regidor Alberto Díaz: señor presidente yo si voy a discrepar un poco con usted porque 
primero nosotros tenemos que tener presente que hay maderas que son para intemperie y  
maderas que no son para intemperie el pino obviamente no es una madera para 
intemperie están hablando que puede durar un año yo sin ser experto en madera yo diría 
que quien sabe si dure un año y más con el transito del que está hablando el señor 
ingeniero de que se da en ese lugar y lo otro es que nosotros siempre tenemos la 
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costumbre de decir INDER, Comisión de Emergencias  y primero no vemos a lo interno de 
la institución ya para este año estamos totalmente de acuerdo que todo está 
presupuestado pero porque para el otro año no podemos buscar los recursos porque 
tenemos que siempre depender o sea está bien si nos ayudan está bien aquí hay una 
experiencia con el puente de Pavón el tiempo que duraron Yohanny y esto que lo hicieron 
supuestamente rápido el INDER para iniciar esta construcción de ese puente mientras las 
comunidades seguimos comprando tablones cada año cada ocho meses vamos a seguir 
comprando tablones yo lo que digo es que tenemos que buscar dentro del presupuesto 
municipal tiene que haber o sea hay prioridades también aquí se hizo un plan quinquenal 
exactamente para tener una programación y hablamos de prioridades de que no estaba 
escrito en piedra eso se dijo aquí y eso se ha pregonado aquí entonces yo no estoy de 
acuerdo de que tenemos que ir a buscar el INDER tenemos que ir a buscar a la Comisión 
de Emergencias si todavía no revisamos nuestro presupuesto, yo en eso estoy totalmente 
de acuerdo en el tema de que ya se hicieron los estudios totalmente de acuerdo de que si 
no hay una forma de remediar el problema y ustedes no se van a quedar sin la reparación 
de ese puente entregándole a otra comunidad los tablones deben de recibir esa ayuda 
que también el concejo municipal trato de canalizar lo otro que debemos de averiguar es 
hay aserraderos aquí que venden  madera con permisos. 
 
El regidor Esaú González: pero no con esa madera. 
 
El regidor Alberto Díaz: bueno pero tal vez una madera mejor que la de pino. 
 
El presidente: hay que tener un poquito también de tacto y cuidado con el tema de lo que 
se vaya a decir más la municipalidad de Golfito solamente compra por SICOP nada más 
entonces puede haber que un aserradero facture y demás pero si ese aserradero no 
concursa y no está en SICOP no se puede comprar son una de las limitantes no es que 
vamos a comprar por contratación directa como queramos pero también el aserradero 
quienes nos dan los suministros aquellos que estén dentro de la línea marco legal es una 
limitante un problema existencial con ese asunto porque nos limita la participan en otras 
etapas no solamente es esto por ejemplo algo tan sencillo no tenemos nadie que oferte 
comida aquí no tenemos nadie que de la alimentación en SICOP y tenemos que buscarla 
por otro lado porque si hay muchos adjudicados pero ninguno licita entonces esas cosas 
nos limitan entonces eso también hay que indicarlo desde el ángulo no técnico sino legal 
si puede ser que Danilo tenga aserradero tenga la madera y demás pero si Danilo no está 
en el SICOP no podemos comprársela a don Danilo Ledezma por ejemplo es muy sencillo 
entonces que tenemos que hacer ajustar a lo que esta, Yohanny quería decir algo técnico 
él. 
 
El ingeniero Yohanny: me quería referir a esas dos cosas como dice el señor regidor don 
Alberto usted dirá si agarramos los fondos del distrito de Guaycara y con eso arreglamos 
el puente y no intervenimos tanto el otro año no es un puente que cuesta setenta millones 
estamos hablando que es un puente que ronda los trescientos millones de colones que es 
más o menos lo que se le podría asignar al distrito de Guaycara entonces si lo tienen a 
bien toman un acuerdo no se cómo lo hacen o sea cuando hemos buscado ayuda con el 
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INDER con la Comisión de Emergencias es porque realmente las necesidades que 
tenemos en el cantón son muchas entonces hacer un puente demanda recursos muy 
altos los cuales nosotros no es que no los tengamos sino que tenemos que definirnos o 
hacemos puentes o hacemos caminos entonces yo sé que es una problemática que viene 
de años y ya comenzamos como dice el señor presidente ya dimos el primer paso ya 
hicimos los estudios de suelo ahora que nos toca hacerlo en conjunto con el INDER como 
hicimos el de Rio Claro de Pavones se habla del INDER hay que hablar con la verdad no 
talvez que se vaya contento con lo que usted está diciendo y que digan si hagámoslo yo 
no estoy diciendo que no pero si sería entonces que hablamos con los regidores de Rio 
Claro y que digan los que están de acuerdo con agarrar los recursos, con respecto a 
SICOP el compañero ya explico hemos atado contrataciones igual para unos puentes que 
no tiene barandas y hemos optado por barandas y nadie participa, hay que ser franco y 
talvez no le voy a caer bien al concejo con lo que voy a decir pero ellos lo ven a ustedes 
dos veces al menos un miércoles a mí me ha tocado verlos casi que todos los días y 
recibir las llamadas y soy yo el que tiene que dar respuesta y a veces yo quisiera 
explicarles esa parte de donde no es que uno no los quiera comprar está el señor alcalde 
que una manguera que un repuesto y corra para ver si se puede sacar de caja chica para 
y sin embargo a veces ni así podemos dar pero tenemos que buscar una solución don 
Danilo como le dije aquel día haya y no estoy aquí para poner excusas ni tampoco para 
darle una falsa esperanza y decir “si en diciembre hacemos una modificación y hacemos 
el puente” no es así y es un puente colgante tenemos que abrir y tenemos que darle un 
poquito más porque es una zona agrícola porque las cargas al que va a ser sometida no 
es un puente donde va a pasar vehículo liviano por eso aquel día el puente de San 
Ramón lo primero que pregunte ¿aquí sacan madera o sacan fruta? Porque mucho de 
eso va a depender el diseño del puente y tiene que ser una estructura más alta pero igual 
como le repito como dijo el señor regidor muy amablemente vamos a buscar una solución 
integralmente junto con la administración, el concejo y la unidad técnica para ver de qué 
manera les podemos ayudar con eso por ahorita es lo que podemos ofrecer esos tablones 
no es una madera que necesita estamos totalmente de acuerdo fue solamente una 
empresa la que participo perfectamente les pudimos a ver dicho no queremos los tablones 
de pino no queremos ni de pino ni de ningún otro y volver a sacar el concurso hasta que 
alguien se le antoje participar. 
 
El señor Danilo: Yo estoy acá como representante de la comunidad, y yo voy a llevar el 
mensaje de las explicaciones que me han dado hasta el momento del otro lado hay cerca 
de cincuentas familias ahí y nosotros normalmente ahí en Viquillas estamos 
acostumbrados hacer las cosas entre nosotros casi que lo mínimo lo hemos pedido a la 
municipalidad cuando pedimos el agua de las Viquillas, los mismos caminos nosotros los 
bacheamos con los carros de nosotros mismos porque sabemos de qué siempre hay 
problemas en el cantón y siempre hemos sabido que casi que somos los últimos que nos 
han llegado las ayudas, decirles que nosotros mismos ese puente siempre le hemos dado 
mantenimiento siempre se ha trabajado de esa forma uno saca el rato en representación 
del pueblo para llevar algo positivo pero si eso es lo que tengo que llevar lo llevare a la 
comunidad lástima que no vinieron más compañeros porque no es igual llevar la versión 
mía a que los testigos vayan ahí. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 27 
Fecha: 17/ 07/ 2019 
 
 

35 

 

 

El Presidente: Tomemos un acuerdo sencillo, que para la próxima semana Keilyn 
coordine con el comité y la asociación para ver este tema y que le definan a la 
municipalidad que van hacer, lo someto a votación y lo dejamos en forma definitiva y que 
se notifique lo anterior al señor alcalde y al encargado de la Unidad Técnica, porque la 
próxima semana tenemos que tenerlo resuelto. 
 
ACUERDO 04-ORD 27.-2019 
Escuchada la exposición que hace el señor Danilo Alvarado en relación a la madera que 
le fue entregada a la comunidad para ser utilizada en el puente, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Solicitar que para la próxima semana Keilyn, Promotora de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial coordine con el comité y la asociación para ver este tema y que le 
definan a la municipalidad que van hacer. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
El Presidente: Vamos hacer un espacio porque el punto siete es el comité cantonal de 
deportes pero se nos comunica que todavía tienen un pequeño retraso, entonces vamos a 
atender a don Keylor Arroyo con el tema de la contratación del Estadio Fortunato Atencio. 
 
 
Artículo Nueve 
Se atiende al señor Keylor Soto: Buenas tardes, una vez más por aquí, más que todo 
primero lo que más no interesa es aclarar algunos puntos porque la semana pasada nos 
llegó un oficio diciendo que nosotros estábamos o se estaba interpretando que nosotros 
estábamos dejando el proyecto y ningún momento tenemos abandonado el proyecto, 
sino, que sencillamente por el motivo de pocas cosas que hacer si hemos estado bajando 
el personal, hemos estado trabajando en limpieza, ahorita se está trabajando en devolver 
o recuperar en los puntos que se había afectado desde el principio que puede ser el 
trabajar algunos puntos, por el momento hay que tenerlo ahí, para que todos lo tengamos 
claro, de hecho se contestó el oficio, aclaramos que no estamos abandonando el proyecto 
en si, aprovechando, si tenemos varias preocupaciones con respecto a la nota de la 
semana pasada, en el cual le dimos respuesta, si es un poco urgente esa respuesta 
porque pasan los días, pasan los días, prácticamente nosotros estamos trabajando en un 
norte no definido, porque sinceramente en la recepción que se dio se abarcaron algunos 
puntos, se solucionaron algunos puntos, se solucionaron esos puntos y volvemos a caer 
porque no se recibe, porque hace falta otros extras que se puede tratar como garantía no 
como pendiente, ahorita no sabemos en qué punto estamos, si se recibió, si estamos 
ahorita como garantía, están haciendo falta cosas para devolverle, tenemos el otro 
problema y lo hablamos el otro día con el señor Alcalde, que es el vandalismo que es 
demasiado, es en exceso, nosotros tenemos gente que se quitan los zapatos para 
ponerse las botas y cuando llegan ya no tiene los zapatos, hay exceso de robo, que uno 
ni sabe para qué, porque ayer se robaron dos sacos de arena que utilizan los aros de 
básquet y lo regaron al frente, llegan y se roban un saco de cemento, uno se tuvo que 
haber matado, agarró y se tiro por la tapia y quedó todo regado, entonces aquí hay un 
problema muy grande y nosotros somos lo más interesados en entregar el proyecto, 
entonces la nota ya se hizo adrede, pero estamos siendo obligados en actuar porque no 
tenemos una respuesta, nosotros estamos en la mayor disposición de resolver, avanzar y 
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salir, entonces hay temas que uno no sabe, entonces uno no sabe en qué punto está, las 
luces se pusieron y en un determinado momento se dice que no alcanzaba, entonces se 
le pide a la administración y él dice que hay una error de parte de silvania, y hay un 
estudio que con más lámpara da menos iluminación y con menos lámpara da más, es un 
efecto contrario, entonces solicitó y se medió con los electricista de nosotros y nadie fue a 
ver los números, ahora están pidiendo los números, es difícil de comparar, entonces 
ahora se nos está negando por dicen que nosotros podemos los estudios y montar lo de 
nosotros y es algo imposible porque es una máquina que mide, eso por un lado, estamos 
en la mayor disposición de ayudar y seguir, también tenemos un problema con la ley 
7600, el día que nos reunimos en la oficina del señor Alcalde, el viernes pasamos por el 
informe, eso en relación a ver qué se puede ayudar, porque en realidad es un tema ajeno 
a nosotros, pero si podemos ayudar con todo gusto, lo que pasa es que no tenemos 
respuesta, ya estamos en un punto preocupante en donde no sabemos qué hacer, 
también se solicitó el pago de una factura, también iba en el informe detallado, ahorita 
somos consciente de que tenemos que dejar el diez por ciento de la factura, tiene el diez 
por ciento de la garantía y está quedando un siete por ciento de lo que nosotros estamos 
solicitando del proyecto, diay nosotros no somos una entidad financiera en donde 
podamos sostener tanto un proyecto, hace dos meses y medio estamos solicitando el 
pago, estamos solicitando la factura y vea que estamos y a donde vamos, a qué punto 
vamos a llegar, nosotros mandamos la nota la semana pasada para ver si vamos 
aterrizando un poco y no queremos pasar a otras instancias, porque no queremos, pero si 
ocupamos soluciones; igual manera estoy por si alguien tiene alguna consulta es la 
comidilla de la redes sociales, la semana pasada salió una nota de una entrevista en 
Monumental que la cancha no daba, yo no sé el Concejo se dio cuenta pero nosotros 
buscamos la solución, nosotros hablamos con el periodista y nos entrevistó directamente 
para conocer las medidas que tiene, como las tiene y el periodista inmediatamente aclaró 
la nota, entonces nosotros estamos en la mayor disposición, si alguno tiene alguna 
consulta del proyecto también,  
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Hay una factura que ustedes solicitaron, 
tiene los oficios él porque no se puede tramitar, me parece que eso hay revisarlo muy a 
marco de la comunicación escrita que se ha dado, yo hasta ahora escucho eso, lo he 
atendido si acaso dos reuniones cuando ha acompañado al señor representante del 
consorcio, con él hemos quedado en esa reunión que ustedes van a terminar la obra, la 
obra va a ser recibida y por lo tanto a nosotros nos pareciera tiene que terminar la obra 
civil que es lo que ha tenido atraso para nosotros poder recibir la obra y concretar el 
proyecto, pero sin embargo no se ha logrado cumplir con esos requerimientos para poder 
hacer una recepción final de la obra, recuerde que una vez recibida la obra existe la 
posibilidad de poder hacer el acuerdo conciliatorio, de esa forma terminar algunos temas, 
por ejemplo algunos temas que tiene que ver con la aplicación de la ley 7600 obviamente 
nosotros le íbamos a solicitar que cumpla con esa normativa para cumplir esta situación 
de salud, pero ahora esa conciliación no se ha podido dar porque la obra no ha sido 
recibida, tenemos la disposición nuestra es que usted le diga a don Ignacio que nosotros 
queremos terminar ese proyecto con el debido proceso que está claramente establecido, 
lo conocen ustedes y lo conocemos nosotros, pero se tiene cumplir las cosas que ahí 
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están, entonces yo lo que le propongo es una reunión con la administración y si usted 
está autorizado en ver este tema, entonces llegue a mi oficina para ver lo que ustedes han 
planteado y lo que nosotros hemos planteado, es la única forma y hemos contestado, lo 
que está contestado es realizable, yo creo que el interés nuestro siempre ha sido desde 
meses atrás es que se concluya, que se reciba, nosotros le tenemos que cobrar ustedes, 
ustedes nos tiene que cobrar a nosotros, tiene que dar una respuesta de la conciliación 
que ha quedado, no sé yo estoy en la disposición, pero revisemos ítem por ítem y no solo 
a nivel de informe si no a nivel de campo. 
 
El señor Keilor Soto: El día que se hace la recepción porque esa lista se hizo ítem por 
ítem, ahora resulta que después de esa lista que se dio ese día, se dio todo como tiene 
que ser y pasa es que la Municipalidad dice que no puede recibir porque hace falta una 
luz, porque hace falta otra cosa, por cuestión de levantamiento, quebraron los tubos que 
están afuera del camino, inmediatamente se procedió solucionar eso y dicen que no se 
puede recibir porque hay que solucionar eso, que puntos son los que hace falta, que 
puntos entra por garantía y que puntos son los que teníamos que arreglar, ahora si los 
puntos el día de la recepción estaban bien y pasa después y se llevan nosotros vamos y 
lo arreglamos, pero no que nos diga que porque no están los tubos no se pueden recibir, 
ahora todavía que en vista que se cambiaron ya que ésta no es oficial pero sé que viene, 
dice que las butacas no se van a recibir porque faltan unas tapitas, okey las rojas traen 
tapitas y la de colores no traen tapitas, entonces se cambiaron de amarrillo a verde, 
entonces esa es la nueva que viene  
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Yo lo que les pido con este tema es 
invitarlo…  
 
El presidente Camilo Cedeño: No don Elberth pero me gustaría que don Keilor termine su 
exposición. 
 
El señor Keilor Soto: Día con día salen cosas, porque la entrada no estaba terminada, 
para hacer eso se tuvo que demoler y sé que es algo que tenemos que hacer y eso no es 
un obstáculo para la recepción, si no es un tema de garantía, para eso está la garantía, 
incluso ni siquiera se arregló la entrada si no que se hizo una entrada concreta, todo eso 
se está haciendo, son temas aislado a la recepción, son temas que está en la garantía, 
incluso en donde está la cancha de marcado se está levantado pero eso es un tema de 
garantía, no tiene nada que ver con la recepción, igual manera el día de la recepción, 
entonces son temas diferentes, son tres temas diferentes, el tema de la recepción, de 
garantía y los proyectos para dejarlo como estaba, nosotros hemos hecho más cosas y no 
hay nada de eso, entonces son puntos que siento que no llevamos un norte, entonces 
siento que tenemos que definir, antier se robaron tres lámpara, ayer dos, ya las mande a 
traer y no las pongo porque se las roban, entonces quiero ver de qué manera nos 
organizamos, para ver si ayer entendí un poco el puesto. 
 
El regidor Alberto Díaz. Buenos tardes, don Keilor para ver si yo entendí un poco, el día 
que se hizo la recepción se recuerda que fuimos con don Esaú y ustedes cuando 
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hablamos de la entrada al estadio y coincidieron con lo que yo había propuesto de que 
hicieron la entrada que es la está el día de hoy, ese punto no tiene que ver absolutamente 
nada con lo otro, le entendí a usted que está tomando en consideración todos esos 
aspectos que no tiene nada que ver. 
 
El señor Keilor Soto: Hay un oficio que dice que para hacer la recepción hay que cumplir 
todos esos puntos, si nos dan un tiempo determinado para hacer esos puntos y volvemos 
atrás cuando nos dice: es que estaban estos otros puntos”, ahí están, si vemos fecha y 
solicitudes, caminamos dos pasos para adelante y uno para atrás, el miércoles venía 
diciéndome que ya el césped y habíamos cumplido con los noventa días, pero ahí está el 
muchacho de la municipalidad pero si hace falta algo nos dice que ya nosotros, me dice 
okey falta el tubo, lo ponemos y ya, pero a la semana siguiente hacen otra lista y no 
saben que es garantía, que era lo que teníamos que hacer.  
 
El regidor Alberto Díaz: Aquí tenemos que tomar una decisión con Miguel para resolver 
esto, porque eso quiere decir que nunca se van a ir ustedes de aquí,  
 
El señor Keilor Soto: Exactamente, pero aunque usted no crea esto va quedar en 
responsabilidad de la municipalidad, si nosotros estamos aquí y hoy por hoy estamos 
haciéndonos responsables, entonces que va a pasar cuando nos vamos, esto es un 
problema de la municipalidad porque es un problema grave, pero si lo he visto con mis 
ojos en donde muchachos se quitan los zapatos aquí, van a la baño y cuando llegan ya no 
están los zapatos, los tubos nosotros lo pusimos y nos dijo que así no le gustaba si no 
que era de esta forma, no importa nosotros lo hacemos. 
 
El regidor Alberto Díaz: Es que aquí nosotros somos el trapo de las redes sociales, y la 
gente habla. 
 
El señor Keilor Soto: Esa la más dura de la semana pasada de la cancha fue la más dura, 
sepamos algo, es una cancha que no costó un poquito, es una cancha que si no se le da 
mantenimiento en tres días, es una cancha que no vale ni un cinco, o sea para qué 
drenaje, para qué abono, para qué césped si en tres días no se le da mantenimiento, 
ahorita estamos en Guápiles y la gramilla tiene cierta diferencia, son iguales, tiene mucho.  
 
El regidor Esaú González: Por amor a Dios, cuando se comenzó don Alberto me llamó 
para ver la construcción, todo el mundo contento, todo el mundo contento, nosotros 
revisábamos, nos llamaba Luis Miguel y de un pronto a otro nos dejaron de llamar, pero 
no nos volvieron a llamar, comenzaron las discusiones, ahí comenzó el divorcio y las 
cosas feas, les digo algo: yo creo que ya esto tiene que llegar a su fin porque nosotros 
como dice don Alberto “somos la comidilla de las redes sociales”, yo no lo veo y ni 
siquiera sé cómo se usa eso, pero mi esposa y mis hijas me dicen, pero yo siento que 
tenemos que llegar un término, porque vea que grave que hasta puerto Golfito programó 
un partido en el Fortunato Atencio, también comienza el campeonato de las ligas de 
LINAFA que esta para el sábado 27 y están programados, entonces yo creo que esto 
enferma, como dice usted, hay una garantía que respalda cualquier cosa, entonces yo 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 27 
Fecha: 17/ 07/ 2019 
 
 

39 

 

 

creo que hagamos una extraordinaria y llamemos a Luis Miguel, y creo que no podemos 
pasar de esta semana, esto no puede seguir porque al final los malos de la película va a 
seguir siendo nosotros, pero yo creo que no se vale, definitivamente no se vale y yo creo 
que aquí y que Dios me perdone si estoy juzgando pero creo que aquí hay algo más 
profundo, pero yo creo que ya es hora, que si la empresa quedó algo ahí está la garantía. 
 
El señor Keilor Soto: Es más nosotros siempre hemos estado anuente a todo, nosotros 
hicimos cosas demás, eso es así. 
 
El regidor Esaú González. Yo creo que ya debemos de poner un alto a esto, creo que se 
nos está saliendo de las manos y si no hoy le roban, mañana le roban y le sigue robando.  
 
El señor Keilor Soto: De hecho lo que nos han recomendado ahorita es ir con un notario y 
levantar el inventario y venir a dejarlo aquí y entregar las llaves, si usted no dice ni modo, 
pero nos dicen vaya a un notario hace el levantamiento y lo entregan. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Coincido con mis compañeros tenemos que resolver el 
problema, lo digo a título personal que pareciera que más bien que cuando no hay un 
norte claro solo hay una opción que tomar y es la legal y punto, nada más, es la única que 
hay que tomar, si el contrato del cartel dice que la silla es blanca, es blanca, pero este 
Concejo tiene claro que se hicieron modificaciones sin debida aprobaciones 
correspondiente, que cada quien apechugue lo que tenga que apechugar, con el perdón 
del señor Alcalde, los funcionarios han venido a dar vuelta al tema con una cuestión más 
personalizada del tema de evadir responsabilidades que enfrentar como funcionario el 
problema, esta presidencia lo ha dicho en el pasado, como dicen por ahí se ha dicho 
como tres veces por razón y tiempo y cuando se comenzó este proyecto le dijimos “mire 
compañeros no haga de este tema un problema” y fue lo primero que hicieron, fue como 
decirle vaya hacer un problema para todo el mundo, en vez de colaborar han hecho un 
problema, han venido dando vueltas y vueltas, se enredaron y se van a enredar más, y no 
saben cómo desenredarse, porque están buscando como desenredarse  del asunto para 
no hacerse responsable, pero perdón, ya los criterio legales de responsabilidades están 
casi dados, tiene casi nombre y apellido, lo que pasa es que sigue dando el tema, eso no 
evita que haya denuncia en donde corresponda, tenemos más de un mes de haber dicho 
el 27 de mayo y no hemos recibido respuesta alguno, el señor alcalde hoy tiene que 
presentar de cómo se va a solucionar el tema de la 7600, yo me leí el contrato y me leí el 
cartel, es decir lo que la administración pida es lo que se cumple, se puede mejorar, es 
cincuenta por ciento de las modificaciones, se ha hecho el cambio del tema, pero a veces 
se hila tan fino que no se llega a nada, ahí están las muestra de la situación que se ha 
dado y tenemos que hacer una relación de hecho, claro para darnos cuenta que 
efectivamente que llegamos y pegamos con pared y este Concejo pegó con pared.  Señor 
Alcalde, yo creo que ya tenemos muchas reuniones para que tome decisiones, decida 
algo bueno o malo, pero decida algo, porque si este Concejo lo decide va a tomar 
decisiones que consideremos, don Alberto, Sonia, Esaú y yo, este Concejo le va a otorgar 
ocho días para que traiga una solución sana, seria y legal, aquí no nos venga a decir que 
Luis, que Karen, usted es el Alcalde decida usted que va hacer con este tema, sino este 
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Concejo va a tomar sus decisiones como lo corresponde a derecho, usted tiene la 
responsabilidad como Alcalde de ponerlo así y decir: esto es lo que vamos hacer, si usted 
no lo toma, el Concejo lo va a tomar, pero ya son muchos días que viene con este tema 
parecemos a Tomasa, perdón, parecemos a doña Tomasa con el tema de la oficina de la 
Mujer es reiterativo, hoy es el punto final, ya vino la empresa, ya nos dijo la problemática 
que tiene, ahí está la situación pero parece que el día de hoy no tenemos el problema, 
señor Alcalde por favor, tome una decisión, resuélvalo objetiva y legalmente, si usted 
resuelve de otra manera es su responsabilidad, el mismo documento véalo y tome la 
decisión, tome la decisión según su criterio como lo quiera tomar y lo trae al Concejo para 
ver cuál es y secundar o no  la decisión, si no el Concejo va a tomar la decisión y hará el 
tramite el corresponda, donde corresponda y con quien corresponda, porque este Concejo 
no puede ser omiso ante la denuncia y ante las quejas, hay un tema que nos abraza, que 
nos está abrazando, concluyo con esto, muchas gracias don Keilor y vamos esperar 
respuesta de su petición de la empresa sobre este tema, si la administración no decide 
nada, este concejo va actuar.  
 
El regidor Alberto Díaz: No solo eso Keilor pedirle disculpas, nosotros estábamos acá 
para cualquier consulta, como dice don Esaú antes iban y ahora no y como siempre 
hemos dicho las puertas siempre están abiertas para el que quiere, entonces si hay algo 
que quiero decir. 
 
El señor Keylor Soto: Ese día hicimos una lista y solucionamos lo de los tubos, pero como 
le digo avanzamos dos y retrocedemos uno, muchas gracias  
 
El presidente Camilo Cedeño: Keilor tiene quince días porque si no se les olvidan.  
 
 
Artículo Diez 
Se atiende al Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 
El señor Yasir Rodríguez Valerio: Jefe quería entregarles lo que es la conformación del 
comité. 
Procede la secretaria a dar lectura a la nota que textualmente dice:  
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El Presidente: Entonces se recibe la información y se autoriza a la secretaria para emitir la 
certificación correspondiente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación para el 
período 2019-2021, lo aprobamos con cinco votos y lo dejamos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 05-ORD 27.-2019 
Vista la nota presentada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación, que contiene 
el comunicado de la conformación, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la 
secretaría para que emita la certificación correspondiente para el período 2019-2021. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con cuarenta minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las diecisiete horas con ocho minutos. 
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El Presidente: Vamos hacer un espacio que el capítulo cuarto lo dejamos en punto 
suspensivo ahí mientras viene la gente de la Unidad Técnica para el tema, entonces 
sigamos con el capítulo de aprobación de actas. 
 
 

CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Once - ACUERDO 06-ORD 27.-2019 
 
INCISO 11.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Extra 
ordinaria número Once de fecha dos de julio de dos mil diecinueve. 
 

Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Extraordinaria N° 11-2019 de fecha 02 de julio del 2019, sin modificaciones. 
 
Vota la aprobación del acta la regidora suplente Virginia Picado Alvarado por haber 
asistido como propietaria en esta sesión  
 
 
INCISO 11.2 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Veintiséis de fecha diez de julio de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 26-2019 de fecha 10 de julio del 2019, sin modificaciones. 
 
Vota la aprobación del acta las regidoras suplentes Kattia Solano Rojas y Virginia Picado 
Alvarado por haber asistido como propietarias en esta sesión  
 
 
INCISO 11.3 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Extra 
ordinaria número Doce de fecha cinco de julio de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Extraordinaria N° 12-2019 de fecha 05 de julio del 2019, sin modificaciones. 
 
No votan la aprobación de esta acta los regidores Alberto Díaz y Camilo Cedeño por no 
haber estado presentes en esta sesión. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 27 
Fecha: 17/ 07/ 2019 
 
 

43 

 

 

CAPITULO QUINTO – AUDIENCIAS 
Artículo Doce 
Se atiende al Ing. Yohanny Suárez, Director Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Compañeros vamos a tener una exposición del compañero 
ingeniero Yohanny al seguimiento de una petición que sale del sindico David Mora con 
relación a este tema, buenas tardes Yohanny.  
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Buenas tardes a todos y todas, ya que me queda más claro 
que la solicitud del compañero David que ha estado metido en el asunto o preocupado, 
vamos a comenzar, todo surge a raíz de un voto de la Sala Cuarta en donde ordena a las 
instituciones en brindarle los servicios públicos a los habitantes, le llaman Punta Burica, 
pero no es Punta Burica, es la Peña y la Peñita, entonces todo surge a raíz de eso, el 
MOPT interviene de Comte a Alto Comte con cuatro puentes financiados por Judesur y en 
parte por la Municipalidad de Golfito que es un estudios de suelo, es casi a los cuarenta 
millones de colones más la parte técnica de uno de los diseños presentado por el 
departamento de la Unidad Técnica y los puentes un costo de dos mil trecientos millones, 
no obstante hasta ahí nos llega los habitantes de Punta Burica y al Alto Comte sigue los 
plancitos, caña Blanca, Carona, Kurubiqui, La Peña y la Peñita, debido a eso se contrató 
una contratación de horas maquinas con la empresa Algrasa, monto cercano a los 
cuarenta millones a lo que era horas máquinas y niveladora, la Municipalidad mediante la 
Unidad Técnica compra ciento cincuenta y nueve punto siete metros de tubería los cuales 
están aledaños a la plaza para colocar si más no recuerdo ahorita creo que son veintidós 
pasos de alcantarilla para que posteriormente el INDER saque una contratación de 
rastreo y Alto Comte, la municipalidad gestiono tres permisos de extracción, tenemos tres 
permisos de extracción que son los plancitos, Barrigones y Rio Lagarto, el de los Plancitos 
es el que nos compete ahorita para ese camino, posteriormente a eso se envía el tractor 
para hacer la apertura de Caña Blanca, la asociación de desarrollo  que va delate de 
nosotros por una retroscavadora contratada por ellos y tengo entendido, no se porque no 
es una contratación de nosotros que contrataron la empresa DACOR, la empresa Dacor 
va delante de nosotros y va haciendo la ampliación y el tractor va conformando, llegamos 
la zona boscosa y cierta parte tenemos que detenerlo, primero por el mal tiempo, segundo 
se nos había acabado el tiempo de la restroscavadora y tercero por una recomendación y 
por un informe que hizo el MINAE, en donde estábamos en una situación que podía haber 
denuncias y problemas por la corta de los árboles, sin embargo ellos hicieron unas 
reuniones que hemos hecho de seguimiento del año dos mil nueve de este asunto y 
después se dio la voto de la sala cuarta, este también fue afectado por el huracán Otto, lo 
que han tenido ahora placer de estar ahí y don David puede saber  de lo que estamos 
hablando y don Diógenes que también puede saber, las personas que conocen la zona 
saben las necesidades que pasan las personas ahí, cuando estuvimos hablando con el 
MIANE porque se abrió una mesa de discusión se murió una señora a dar a Luz y se le 
complico el parto porque no había acceso casi que ni por helicóptero porque en donde 
estaba ella no llegaba. 
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No obstante con el informe que hizo el MINAE y una orden verbal y por escrita el señor 
Alcalde de detener el tractor y no avanzar más, sin embargo con reuniones de cancillería  
se saca un decreto de conveniencia, ya se la había entregado  a ustedes, yo no si el 
señor Alcalde lo ha subido, pero si quiere verlo yo se los traigo a ustedes, ya eso está en 
Casa Presidencial falta un firma, ya el viernes delante del señor Alcalde reproduce el 
audio y el abogado nos dice que para el viernes ya está el decreto de conveniencia 
 
El presidente Camilo Cedeño: Este decreto de conveniencia ¿Quién lo promueve?  
 
El ingeniero Yohanny Suarez. Cancillería. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No este Concejo Municipal no tiene conocimiento de esa 
información  
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Ahí lo pueden ver.  
 
El regidor Alberto Díaz: Lo promueve cancillería, pero a través de algunos vecinos.  
 
El alcalde municipal Elberth Barrantes: Producto de varias reuniones se determinó que 
para agarrarle apoyo legal a todo este proceso se requería eso, eso está desde el 
gobierno pasado y aun no sale, se espera que sale en esta semana. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Entonces en múltiples reuniones la presidenta ejecutiva del 
IFAM, igual la parte indígena de casa presidencial se llama Heiner no recuerdo, él es que 
ve la parte indígena de la casa presidencial, nos reunimos también con el representante 
del Ministerio de justicia y paz, con la Defensoría de los Habitantes que son los que han 
estado un poco interponiéndose al asunto que esto avance, don Alberto Díaz, a raíz de 
esa solicitud se llega a conclusión que  para sacar esto se crea un decreto de 
conveniencia, en cual repito está en Casa Presidencial, se hicieron todo lo que 
recomendó las instituciones.  
Don David, el tractor en este momento está detenido, los personeros del Minae 
recomienda que hasta tanto no esté el decreto de conveniencia se tiene que mejor no 
prosigamos, como decía lo del MINAE tras de eso le sale una pata más al problema, es 
que en apariencia hay una parte que se ha ingresado en la parte panameña, es muy difícil 
saberlo, usted va por una trocha y vamos al lado de los mojones y una parte se mete dos 
o tres metros, yo hace un mes fui a una reunión con el licenciado de cancillería, mi 
persona y los personeros del Minae para presentarle el levantamiento que habíamos 
hecho con el GPS y las coordenadas de la ruta que estábamos trazando y en apariencia 
esta pasado, lo que esta pidiendo es que nosotros, yo se lo dije extraoficialmente a don 
Elberth, entonces seria bueno que ellos pida una nota y yo se la pedí y se lo volví a 
reiterar para darle respuesta a esto y hacerlo llegar al señor Alcalde para que hagamos 
con el topógrafo que tenemos aquí para poder contratar y hacer el levantamiento de diez 
días, es más ellos están pidiendo de Caña Blanca, entonces lo que se esta pidiendo eso 
es hacer un levantamiento.  
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El presidente Camilo Cedeño: ¿Qué pasaría si hay partes panameñas?  
 
El ingeniero Yohanny Suarez: tenemos que readecuar la ruta.  
 
El presidente Camilo Cedeño. Es importante saberlo, porque en un tiempo indefinido se 
hizo reapertura, hay un área en donde pasas y se ve que es visible en donde ve la 
apertura, porque hay unos mojones el lado tico y otro que puedes ver la problemática, lo 
que pasa es que es puro guindo.  
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Cuando yo digo readecuar la ruta, no es correrlo dos 
metros para acá si no es bajar el rio y volver a subir, porque hay partes que no se puede 
bajar ahí, eso seria pasar por el rio y volver a subir y eso estamos, estamos esperando la 
nota  
 
El regidor Alberto Díaz: Vamos a ver, en esto compañeros usted sabe que yo he tenido un 
tipo de interés en este tema de esta calle o trocha porque interviene la cancillería, por este 
problema, el problema de la parte Panameña, y de echo usted estuvo uno o dos 
reuniones cuando yo participe y estaba con el Alcalde de Barú, en donde ellos 
manifestaba que podía poner de parte de ellos en territorio  panameño y hablaba de un 
millón de dólares que tenía para eso, pero en territorio panameño, entonces al existir ese 
problema de poder tratar de la parte tica pasar ese camino en donde él dice no solo es 
digamos un problema porque tiene que pasar por el rio si no que es un tema de recursos, 
se va a encarecer el proyecto más, eso fue lo que se dijo en la última reunión en la cual 
yo asisti, algunos vecinos pidieron la intervención en cuanto a la cancillería, esto fue el 
último actor que se sumó al tema de esto, porque el recurso de amparo estaba la 
cancillería, entonces ellos interviene a ese problema de gobierno, pero se facilita la unión 
de ese camino, más bien yo creo que tenemos que preguntar a la cancillería que gestión 
han hecho ellos en el lado panameño, ellos tiene mucho menos en el lado nuestro 
tendríamos que ver qué tipo de gestión se puede realizar, porque como decía don 
Yohanny, yo sé lo que habla Yohanny y David y es un poco más complicado el proyecto, 
yo lo que quiero ver la parte de cancillería, en que interviene ellos, gracias.  
 
El ingeniero Yohanny Suarez:  Ese levantamiento se hizo desde Comte hasta la Peña. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez:  Ese levantamiento ya lo hicimos con GPS pero puede dar 
margen de error, entonces están pidiendo un levantamiento, hacer un montaje en hoja 
cartográfica, para contestarle a don Alberto lo que ha hecho la cancillería es un enlace 
porque el señor que no está ayudando ya se pensiono, doña Marcela que es la que no 
está ayudando en casa presidencial para que ese decreto salga lo más pronto posible, la 
otra parte es la Defensoría de los habitantes que nos ha estado atacando.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Supuestamente hay una denuncia con un indígena, una 
pregunta con el tema de este asunto con este levantamiento, ¿la Unidad Tecnica tiene 
recursos?  
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El ingeniero Yohanny Suárez: Ahorita hay en servicios de ingeniería pero si vemos el 
presupuesto, la justificación del año pasado no es para eso, recursos hay, por ejemplo: 
Estudios de suelo y digo agarremos eso para hacer un levantamiento cartográfico para 
eso y presupuesto y Junta Vial van a decir usted pidió veinte millones para hacer uso de 
suelo no para hacer levantamiento cartográfico, hay que hacer una modificación del PAO, 
no de recursos.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Se hace Yohanny, el asunto es que este Concejo aprueba 
mucha modificaciones, le aprueba a ustedes en otras instancias y el Concejo sabe que 
esto tiene una necesidad, estamos usando esto más allá, eso no quiere decir que nos 
tengamos que esperar para el dos mil veinte para hacer un levantamiento que podemos 
destinar cinco millones de colones, no se cuanto podemos usar en este tema, pero eso es 
viable y legal, por eso le digo es falta  de voluntad, pero eso es un necesidad, si hay que 
negociar con las autoridades panameñas este Concejo lo negociara, si el estudio dice que 
hay veinte metros que son panameños le decimos a los panameños que ahora es menos, 
porque bajar eso es un guindo muy grande, que quede claro que para mi no es justificable 
en donde digamos que vamos hacer un cambio drástico en la ruta, en donde  
tradicionalmente es una ruta histórica, si no me equivoco David y Compañeros, es una 
ruta en donde los indígenas siempre han pasado, esto más allá de mojones y vas más 
allá del territorio, esto es un tema que vincula las necesidades de todas las áreas, 
entonces la Unidad Tecnica hay recursos o no hay recursos, hagamos ese ejercicio la 
mayor posible porque es una tarea que se tiene que hacer.  
 
El regidor Diógenes García: Ese camino se han hecho más de diez año una trocha, en 
donde se ha hecho el lado panameño es trocha y en donde se está haciendo la calle uno 
kilómetros, pero es una trocha, entonces yo pienso que la voluntad del gobierno 
panameño y la solución ha estado esperando la respuesta del gobierno tico, gracias.  
 
El ingeniero Yohanny: Ustedes decía que voluntad, la voluntad de la Unidad Técnica 
siempre hemos tenido, a usted le consta, lo que quiero decir a la hora de hacer 
movimiento de presupuesto, si vemos que nos sobra de los proyectos que tenemos aquí 
arriba de adjudicar y se adjudica y podemos hacer una modificación agarramos lo que se 
está sobrando, pero si ahorita modificaciones el proyecto hay que modificar el PAO y si 
usted pide a la Contraloría para hacer equis cosa no estoy diciendo que no.  
 
El Presidente: Con vista a la presentación que se hace del proyecto de construcción de la 
trocha de Punta Burica y lo que se ha leído con relación a los términos que se tiene, se 
solicita a la Unidad Técnica y al señor alcalde hacer los estudios necesarios para la 
modificación correspondiente de recursos para poder formalizar la contratación de un 
profesional que hagan el levantamiento de la ruta o de la calle desde Conte hasta La 
Peña, para que se hagan el estudio topográfico con la finalidad de determinar lo que 
corresponde al área costarricense, someto a votación, con cinco votos y lo aprobamos en 
forma definitiva con cinco votos también, notifíquese a don Elberth y a don Yohanny. 
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ACUERDO 07-ORD 27.-2019 

Con vista a la presentación que se hace del proyecto de construcción de la trocha de 
Punta Burica por parte del Ing. Yohanny Suárez Vásquez, y lo que se ha leído con 
relación a los términos que se tiene, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se solicita a 
la Unidad Técnica y al señor alcalde hacer los estudios necesarios para la modificación 
correspondiente de recursos para poder formalizar la contratación de un profesional que 
hagan el levantamiento de la ruta o de la calle desde Conte hasta La Peña, para que se 
hagan el estudio topográfico con la finalidad de determinar lo que corresponde al área 
costarricense. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMACION DE REGIDORES(AS) 
 
Artículo Trece  
Se conoce y toma nota de los siguientes documentos. 
1.  Oficio DFOE-SD-1159 de fecha 15 de julio del 2019, dirigido a la alcaldía, firmado 
por Licda. Grace Madrigal Castro, Área de Seguimiento de Disposiciones, Contraloría 
General de la República.  
Referencia: Comunicación de finalización del proceso de seguimiento de la disposición 
4.7 del informe N.° DFOE-DL-IF-00008-2017. 
 
2. Oficio SCM-O-036-06-2019 de fecha 11/07/2019, dirigido al Lic. Luis Alberto 
Gamboa Cabezas, Área de Denuncias e Investigaciones, Contraloría General de la 
República, firmado por la señora Roxana Villegas Castro, Secretaria del Concejo 
Municipal.  
Referencia: Entrega de documentación certificada para cumplir con el oficio DFOE-DI-
1009. 
 
3. Se conoce nota de fecha 16/07/2019 firmada por el señor José Ignacio Rodríguez 
Herrera.  
Referencia: Solicitud de audiencia para exponer lo relacionado a la contratación de obras 
del Estadio Fortunato Atencio. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce oficio CCDRG-147-07-2019 de fecha 05 de julio del 2019, firmado por Katia V. 
Cedeño Chavarría, Presidente del Comité Cantonal de Deporte y Recreación.  
Referencia: Solicitud de audiencia para exponer el Informe del Comité Cantonal 
correspondiente a los meses de enero a junio de 2019. 
 
ACUERDO 08-ORD 27.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Concederle la audiencia solicitada en la sesión 
ordinaria del día 31 de julio del año en curso. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Quince 

1. Se conoce nota de fecha 05 de julio del 2019, firmado por el señor José Heiner 
Morales Flores.  
Referencia: Solicitud de ampliación de puente ubicado a 100 metros del cruce de Llano 
Bonito, Las Vegas de Río Claro. 
 
Este documento en el capítulo de atención al público fue trasladado para atención por 
parte de la Unidad Técnica. 
  
2. Se conoce oficio COREDES-RB-038-19 de fecha 05/07/2019, Consejo Regional 
de Desarrollo de Región Brunca.  
Referencia: Transcripción de acuerdo de la sesión ordinaria N°27 del día 20 de junio de 
2019, donde apoyan y acogen la recomendación del Segmento Académico respecto a la 
ubicación de la sede del Instituto Tecnológico de Costa Rica en la Región Brunca. 
 
3. Se conoce oficio COREDES-RB-039-19 de fecha 05/07/2019, Consejo Regional 
de Desarrollo de Región Brunca.  
Referencia: Transcripción de acuerdo de la sesión ordinaria N°27 del día 20 de junio de 
2019, donde expresan la preocupación por la ausencia del segmento municipal en las 
sesiones del COREDES Brunca, esto por cuanto impacta en la coordinación y gestión de 
los proyectos regionales, impulsados desde este órgano de coordinación. 
 
4. Se conoce oficio DE-E-231-07-2019 de fecha 08/07/2019, dirigida a la Autoridad 
Presupuestaria, firmado por Karen Porras Arguedas, Unión Nacional de los Gobiernos 
Locales.  
Referencia: Consulta relacionada con las transferencias de recursos correspondientes a la 
Ley 9329 a las municipalidades. 
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
 
 
Artículo Dieciséis 

1. Se conoce oficio SCMT-154-2019 de fecha 10/07/2019, firmado por la señora 
Yorleni Obando Guevara, Municipalidad de Talamanca.  

 
Referencia: Transcripción de acuerdo de la sesión ordinaria N°159 del 09 de julio de 2019, 
donde se solicita apoyo a los concejos municipales para que se pronuncien en relación al 
Decreto 41769 MINAE relacionado con el Patrimonio Natural del Estado. 
 
ACUERDO 09-ORD 27.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la asesoría legal para tener el 
criterio jurídico respecto a los alcances de este decreto. 
 

2. Se conoce oficio S.G. 340-2019 de fecha 11/07/2019, firmado por Licda. Xinia 
Espinoza Morales, Municipalidad de Garabito. 
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Referencia: Transcripción de acuerdo donde dan su apoyo al trámite del Expediente 
Legislativo N°21430 “Ley de Fortalecimiento de la Autonomía Constitucional del Régimen 
Municipal”. 
 

3. Se conoce oficio DSC-ACD-381-07-19 de fecha 17/07/2019, firmado por la señora 
Jannina Villalobos Solis, Municipalidad de Tibás.  

Referencia: Transcripción de acuerdo donde se oponen al Expediente Legislativo 
N°21478 “Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa 
Rica”. 
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 

 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce documentos remitidos por las diferentes instancias relacionados a consultas 
legislativas, como se detallan. 
 

1. Oficio CPEM-032-2019 de fecha 15 de julio del 2019, firmado por la señora Ericka 
Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta Exp. Legislativo N°21.217.  
 

4. Oficio AL-DCLEAMB-014-2019 de fecha 16 de julio del 2019, firmado por la señora 
Tatiana Orue Navarro, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta Exp. Legislativo N°21.061.  
 

5. Oficio AL-CPAS-193-2019 de fecha 15/07/2019, firmado por la Licda. Ana Julia 
Araya Alfaro, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta Exp. Legislativo N°21.384.  
 

6. Oficio PLANAIII-001-2019 de fecha 15/07/2019, firmado por la señora Laura 
Hernández Brenes, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta Exp. Legislativo N°21.241.  
 
ACUERDO 10-ORD 27.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar para análisis a la asesoría jurídica las 
consultas legislativas descritas. 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce oficio 15-07-2019 de fecha 17 de junio de 2019, remitido por el Consejo de 
Distrito de Golfito. 
Referencia: Amparados en el Código Municipal externan el apoyo y recomendación a la 
Asociación de Cuidados Paliativos Amor Vital de la Región Sur – Sur, Distrito de Golfito, 
para que sean tomados en cuenta en la asignación del terreno ubicado en Llano Bonito 
Golfito, con el objetivo de que realice la red de cuido para el adulto mayor. 
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Después de la lectura de la nota se tienen las siguientes observaciones y comentarios. 
 
El Presidente: Me nace una duda, cuidados paliativos normalmente no se encarga de red 
de cuidos, la red de cuido la tiene el Hogar de Ancianos en Golfito o sea tienen la red de 
cuido en el hogar para los ancianos que tienen permanente, ¿y tiene durante el día o 
cómo funciona?. 
 
El regidor Esaú González: La red de cuido es una actividad que nos es que cuida adultos 
mayores ni nada por el estilo sino que se les ayuda con alguna necesidad que tengan, 
tales como los que viven en estado de vulnerabilidad, si no tienen quien los asista en lo 
que es la alimentación, con pañales, con ensure o sea todas esas cosas que los adultos 
mayores necesitan.  Entonces la red de cuido tiene equis monto de dinero para suplirles 
eso, también se les ayuda con silla de ruedas, andaderas, camas, pero todo eso tiene que 
ser reportado por la trabajadora social que está en el hogar de ancianos, es un estudio 
que se hace, esa es la red de cuido, aquí lo que está hablando esta gente y lo que don 
Camilo lo que entiende es lo que se llaman guarderías o casas diurnas, hogares diurnos, 
uno de ellos creo que está funcionando en Puerto Jiménez y el asunto de los lugares 
diurnos, por decir algo, yo tengo mi papá o mi mamá y no lo puedo asistir durante el día, 
entonces lo dejan en el hogar a las seis de la mañana y lo recogen a la cinco de la tarde, 
esos son los horarios diurnos, pero cuidados paliativos no, no para eso no, ellos no se 
encargan de eso. 
 
El Presidente: Por eso es que estoy consultando por la dinámica de este tema y hay una 
asociación de cuidados paliativos que colabora paralelamente con la unidad que está en 
el hospital, pero en cuando a esto hay que tomar nota porque en realidad este tema la 
semana pasada, repito casi noventa días nos tomamos para tomar el acuerdo de recibir 
los terrenos, fue presión del BANHVI, entonces básicamente creo que hay un error de 
redacción porque debería haber sido la asociación que creo que plantea hace mucho 
tiempo ese tema pero no creo que la asociación de cuidados paliativos esté metido de 
lleno apenas subsisten, como dicen trabajan duro con el tema, tengo mis dudas pero con 
este tema de la propiedad en Llano Bonito ya se tomó una decisión la semana pasada, 
fue un acuerdo en firme y fue de recibirlos para el tema del CECUDI que ya se aprobó, 
que ha estado en el corriente del CCI y otros; hay que recordar vino una gente a exponer 
el proyecto del CECUCI, lo expusieron y lo pasamos a comisión para el trámite 
correspondiente, después de eso se hizo una gestión municipal y entonces después se 
plantea el tema de que hay unas familias que están ahí, el BANVHI dice que sí que se 
traspasen esas propiedades a la municipalidad pero siempre protegiendo el tema del 
proyecto CECUDI pero que le demos también viabilidad a las personas que han vivido ahí 
por cierto tiempo y así se tomó el acuerdo la semana pasada en esos términos, entonces 
sería tomar nota; debajo de esta nota hay otra nota que no está en agenda, pareciera que 
es una copia de la anterior pero no es copia, este es otro tema, entonces no sé 
compañeros si la incorporamos porque no tiene nada que ver con esta nota, ustedes me 
dirán si la incluimos o no. 
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El regidor Alberto Díaz: Aquí es importante aclarar una situación con respecto a lo que 
dice el Consejo de Distrito, nosotros recién llegados acá y yo recuerdo que don Miguel y 
doña Rocío habían presentado este proyecto del hogar de ancianos o el cuido de 
ancianos, en ese momento se estaba en la incertidumbre respecto al terreno, posterior a 
eso presentaron el proyecto que ya todos conocemos y en base a eso o en función de eso 
el concejo ya tomó un acuerdo, pero lo que ellos, bueno por ejemplo lo que Rocío reclama 
es que ellos estuvieron primero con ese proyecto, pero yo le dije: ustedes nunca, bueno 
hicieron la mención pero nunca lo presentaron y ahora aquí con el CECUDI si presentaron 
el proyecto estructurado; en ese sentido el concejo ya tomó una decisión, yo lo que lo que 
decía ahora y lo comentaba con doña Sonia, pienso que aquí las instituciones deben ser 
un poquito más responsables y si nosotros hacemos un estudio (digo como cantón), 
estaríamos cuidado llevándonos una sorpresa de la necesidad que hay de cuido de 
adultos mayores en esta forma, no en la forma que ustedes funcionan don Esaú, y 
también decía que muchas estos lugares se convierten como en una alcahuetería, como 
el famoso digamos la ayuda que da el IMAS, el bono de vivienda no porque lo necesiten 
sino por un negocio, hay casas que le han dado a la gente las han vendido casi que de 
inmediato, aquí lo importante es que una institución como esa, valga la redundancia es 
importante en el cantón pero yo lo que digo es que las instituciones deben hacer un 
censo, pero un censo de verdad y acorde a la realidad, yo sinceramente yo apoyo el 
proyecto que presentaron estas muchachas pero yo no sé hasta donde los números que 
presentaron son los reales, ahora que los niños son vulnerables totalmente de acuerdo 
pero hasta donde es real esa necesidad porque yo digo en algún momento las madres 
van a ir a meter a sus hijos ahí para ir hacer otras cosas y la intención de esto es para las 
madres que trabajan, que estudian, personas que quieran salir adelante, pero si yo digo 
que en este caso nosotros deberíamos pensar en esa otra población. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Yo pienso que lo que dice don Alberto tiene razón pero las dos 
poblaciones son vulnerables y se pueden dar situaciones que yo no tengo tiempo o no me 
complico y puedo pagar porque mis papás estén en lugar de esos también puede ser que 
los lleve ahí por no sacrificarme yo como hijo, entonces hay mucha tela que cortar en este 
caso; creo que y aquí doña Vicky me estaba recordando que esto viene no solo de 
nosotros sino de iniciativas que nacieron el la administración de Laura Chinchilla y doña 
Ana Catón estuvo tratando de construir una acá en Golfito y fue como una politica para 
que exista una en cada cantón, yo si recuerdo que hace mucho tiempo viene de ese 
terreno utilizarlo en una red de cuido de niños, si bien es cierto que puede ser que en 
algún momento hay madres que van a ir a dejar a sus niños ahí y no lo van a necesitar, 
sin embargo el encargado del tema de los adultos mayores es CONAPAM y ahí es donde 
deberían acudir y que además va más avanzado el de los niños que el del adulto mayor, 
que ya el proyecto estaba más elaborado y con una parte de diagnóstico para justificar 
que este terreno se diera para esto, para mi el acuerdo que se tomó tiene más peso que 
en este momento que la red de cuido del adulto mayor, asi es que esa es mi opinión. 
 
El regidor Esaú González: Hay algo que yo quiero aclarar, no es tan fácil hacer un centro 
diurno y un hogar para adulto mayor, eso conlleva mucho trabajo y quien tiene la última 
palabra es el CONAPAM, y aquí en Golfito les van a decir que eso le corresponde al 
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Hogar de Ancianos, no así Río Claro, no así Pavones porque no tienen un hogar de 
ancianos, el de Golfito tiene cerca de 60 adultos mayores, tenemos 165 personas que las 
asistimos fuera del hogar con ayudas, sin embargo hay mucha gente que requiere ayuda 
y estamos viendo de que forma podemos hacer un centro diurno en el terreno del hogar, 
pero no es tan fácil hacerlo, en el hogar de ancianos tenemos treinta empleados, 
entonces yo creo que la dirección que tomó la municipalidad para este centro de niños es 
lo mejor que pudo haber hecho y yo los felicito porque esa es una, son criaturas que 
tienen derecho a eso, habrán algunas que lo llevarán por alcahueteria y otras por 
necesidad, pero yo felicito a este concejo que haya tomado esa decisión, y gracias señor 
presidente por darme la oportunidad de expresar lo que yo quería decir. 
 
El Presidente: Me parece que darle la oportunidad de que usted se explaye está bien 
(compañeros el término explayarse es que cualquiera se pronuncia ampliamente en un 
tema). 
Con respecto a esta nota se le comunica al Consejo de Distrito, que lamentamos no darle 
continuidad al proyecto pero ya se tomó una decision y ya está más que definida la línea 
del proyecto en este sentido, que además que el Hogar de Ancianos que tenemos en el 
distrito de Golfito cumple un papel importante y la inyección de recursos que ha tenido a 
través de JUDESUR es también considerable y que se tiene una visión de integración del 
trabajo que se hace. 
 
ACUERDO 11-ORD 27.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que lamentamos no darle 
continuidad al proyecto pero ya se tomó una decision y ya está más que definida la línea 
del proyecto en este sentido 
 
 

CAPITULO SETIMO– INFORMES 
 
Artículo Diecinueve 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 12 de Julio del 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal 
de Golfito,  hemos procedido a revisar los términos de las solicitudes de reajuste de 
precios interpuesto por la empresa EBI de Costa Rica S.A., esta Comisión resuelve: 
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Con base en los oficios N°. DP-M-0425-2018 y DP-MG-056-2019 remitido por la 
Licda. Karen Moya Díaz en calidad de Proveedora, en la cual remite el criterio 
técnico en el cual recomienda la aprobación del cobro de reajuste de precios 
presentado por la empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A., y siendo competencia 
del Concejo Municipal esta aprobación por tratarse de una Licitación Pública, se 
tiene que, en aplicación al Principio de Equilibrio de Intereses e Intangibilidad 
Patrimonial, y de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Contratación 
Administrativa esta Comisión recomienda al Concejo en pleno aprobar el cobro de 
reajuste de precios de la empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A., con base en el 
criterio técnico esbozado por la Proveedora en los oficios N°. DP-M-0425-2018 y 
DP-MG-056-2019. 

 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar 
Rodríguez 

 
ACUERDO 12-ORD 27.-2019 

Visto el informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida 
en éste. 
 
ACUERDO 13-ORD 27.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
El cobro de reajuste de precios de la Empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A., con base 
en el criterio técnico esbozado por la Proveedora en los oficios N°. DP-M-0425-2018 y 
DP-MG-056-2019. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinte  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 

Golfito, 12 de Julio del 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal 
de Golfito,  hemos procedido a revisar los términos del Presupuesto Extraordinario N°. 0-
2019, esta Comisión procede a dictaminar en los siguientes términos: 
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Se recomienda al Concejo Municipal en pleno que se conozca el Presupuesto 
Extraordinario N°. 0-2019 y se remita a la Contraloría General de la República por 
medio del SIPP. 

 
 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                   Sonia Alpízar 
Rodríguez 

 
ACUERDO 14-ORD 27.-2019 
Visto el informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida 
en éste. 
 
ACUERDO 15-ORD 27.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
Que se conoce el Presupuesto Extraordinario N°. 0-2019 y se remite a la Contraloría 
General de la República por medio del SIPP. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintiuno  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 12 de Julio del 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal 
de Golfito, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su Reglamento de la Contratación Administrativa,  se procedió a revisar los 
términos del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA O SERVICIOS N°. MG-
UTGV-ARD-012-2019, “Licitación Abreviada N°. 2018LA-0000006-01 Reparación 
mecánica para la maquinaria municipal a cargo de la UTGVM” mediante la cual, el 
Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, otorga el visto bueno para la 
cancelar la factura 00200002010000000390, correspondiente al avance del 100% de la 
obra, para un monto de ¢3.665.058.02 a favor de la empresa AUTO CORI S.A.  

 
Por lo antes expuesto esta comisión recomienda que se autorice el pago  a favor de la 
empresa AUTO CORI S.A. por un monto de ¢3.665.058.02 (tres millones seiscientos 
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sesenta y cinco mil cincuenta y ocho colones con dos céntimos) a favor de la 

empresa AUTO CORI S.A. correspondiente al avance del 100% de la obra de la 
“Licitación Abreviada N°2018LA-000006-01 “Reparación mecánica para la 
maquinaria municipal a cargo de la UTGVM” 
 
 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar 
Rodríguez 

ACUERDO 16-ORD 27.-2019 
Visto el informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida 
en éste. 
 
ACUERDO 17-ORD 27.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
Autorizar el pago  a favor de la empresa AUTO CORI S.A. por un monto de ¢3.665.058.02 
(tres millones seiscientos sesenta y cinco mil cincuenta y ocho colones con dos 
céntimos), correspondiente al avance del 100% de la obra de la “Licitación Abreviada 
N°2018LA-000006-01 “Reparación mecánica para la maquinaria municipal a cargo 
de la UTGVM” 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintidós 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 12 de Julio del 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal 
de Golfito, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su Reglamento de la Contratación Administrativa,  se procedió a revisar los 
términos del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA O SERVICIOS MG-
UTGV-ARD-006-2019, “Licitación Abreviada N°2018LA-000006-01“Reparación mecánica 
para la maquinaria municipal a cargo de la UTGVM”, mediante la cual, el Director de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, otorga el visto bueno para la cancelar las 
facturas 01610130010000000615, 01610130010000000612, 01610130010000000630, 
01610130010000000630 y 01610130010000000614 que corresponden a un avance del 
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65.28% de la obra, para un monto de $7.385,74, a favor de la empresa MAQUINARIA Y 
TRACTORES LTDA. 
 
Es importante recomendar que, el acuerdo de aprobación debe hacer mención que en el 
momento de efectuar el pago el mismo será de acuerdo al tipo de cambio del dólar del 
Banco Central de Costa Rica, en apego a lo establecido en el artículo 25 del Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa.  
 
Por lo antes expuesto esta comisión recomienda que se autorice el pago  a favor de la 
empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA.por un monto de $7.385,74 que 
corresponden a un avance del 65.28% de la obra de la “Licitación Abreviada N°2018LA-
000006-01“Reparación mecánica para la maquinaria municipal a cargo de la UTGVM” con 
la salvedad de lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa.  
 
 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar 
Rodríguez 

 
ACUERDO 18-ORD 27.-2019 

Visto el informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida 
en éste. 
 
ACUERDO 19-ORD 27.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
Autorizar el pago  a favor de la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA., por un 
monto de $7.385,74 que corresponden a un avance del 65.28% de la obra de la 
“Licitación Abreviada N°2018LA-000006-01“Reparación mecánica para la maquinaria 
municipal a cargo de la UTGVM” con la salvedad de lo dispuesto en el artículo 25 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintitrés 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 

Golfito, 12 de Julio del 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
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Respetable Concejo: 

Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal 
de Golfito, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su Reglamento de la Contratación Administrativa,  se procedió a revisar los 
términos del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA O SERVICIOS° MG-
UTGV-ARD-004-2019“Licitación Abreviada N°2018LA-000006-01 “Reparación mecánica 
para la maquinaria municipal a cargo de la UTGVM”, mediante la cual, el Director de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, otorga el visto bueno para la cancelar 
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. 
 
Por lo antes expuesto esta comisión, con base en la recomendación del Director de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, recomienda que se autorice el pago  a favor de 
la empresa Megallantas Transportes La Negra S.A, por un monto de ¢11.062.387,00, 
que corresponden a un avance del 20% de la obra de la “Licitación Abreviada N°2018LA-
000006-01 “Reparación mecánica para la maquinaria municipal a cargo de la UTGVM”. 
 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar 
Rodríguez 

 
ACUERDO 20-ORD 27.-2019 
Visto el informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida 
en éste. 
 
ACUERDO 21-ORD 27.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
Autorizar el pago  a favor de la empresa Megallantas Transportes La Negra S.A, por un 
monto de ¢11.062.387,00, que corresponden a un avance del 20% de la obra de la 
“Licitación Abreviada N°2018LA-000006-01 “Reparación mecánica para la maquinaria 
municipal a cargo de la UTGVM”. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinticuatro 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 12 de Julio del 2019 
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Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
Respetable Concejo: 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal 
de Golfito, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su Reglamento de la Contratación Administrativa,  se procedió a revisar los 
términos del Acta de Recepción Definitiva de Obra o Servicio N° MG-UTGV-ARD-014-
2019, de la Licitación abreviada N° 2018LA-00008-01, denominada (CONTRATACION 
PARA LA REPARACION MECANICA DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 
GOLFITO)”, mediante la cual, el Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
otorga el visto bueno para cancelar la factura N°00100001010000000492 a favor de la 
empresa Transportes La Negra S.A, por un monto de de ¢1.188.082,00. 

 
Por lo antes expuesto esta comisión, con base en la recomendación del Director de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, recomienda que se autorice el pago a favor de 
la empresa Transportes La Negra S.A por un monto de ¢1.188.082,00, correspondiente 
al avance del 100% de la obra de la “Licitación Abreviada N°2018LA-000006-01 
“Reparación mecánica para la maquinaria municipal a cargo de la UTGVM” 
 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar 
Rodríguez 

 
ACUERDO 22-ORD 27.-2019 

Visto el informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida 
en éste. 
 
ACUERDO 23-ORD 27.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
Autorizar el pago  a favor de la empresa Transportes La Negra S.A, por un monto de de 
¢1.188.082,00, correspondiente a la Recepción Definitiva de Obra o Servicio N° MG-
UTGV-ARD-014-2019, de la Licitación abreviada N° 2018LA-00008-01, denominada 
(CONTRATACION PARA LA REPARACION MECANICA DE VEHICULOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO)”. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Veinticinco 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 12 de Julio del 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal 
de Golfito, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su Reglamento de la Contratación Administrativa,  se procedió a revisar los 
términos del ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA TERMINADA N° MG-UTGV-
ARD-004-2019 de la Licitación Abreviada N°2018LA-00001-0004400001 (SICOP) 
mediante la cual, el Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, otorga el 
visto bueno para cancelar la factura N°00100001010000001066 a favor de la empresa 
Constructora MECO S.A, por un monto de ¢55.739.261,51. 
 
Es importante indicar, que el expediente de esta contratación es digital, por lo tanto, se 
encuentra a disposición en la página del Sistema Integrado de Compras Públicas 
(SICOP). 
 
Por lo antes expuesto esta comisión, con base en la recomendación del Director de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, recomienda que se autorice el pago a favor de 
la empresa Constructora MECO S.A, por un monto de ¢55.739.261,51, que corresponde a 
la “Licitación Abreviada N°2018LA-00001-0004400001 (SICOP). 
 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar 
Rodríguez 

 
ACUERDO 24-ORD 27.-2019 

Visto el informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida 
en éste. 
 
ACUERDO 25-ORD 27.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
Autorizar el pago a favor de la empresa Constructora MECO S.A, por un monto de 
¢55.739.261,51, que corresponde a la “Licitación Abreviada N°2018LA-00001-
0004400001 (SICOP). 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Veintiséis 

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

Golfito, 12 de Julio del 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 
 

Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal 
de Golfito,  en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su Reglamento de la Contratación Administrativa,  se procedió a revisar los 
términos del oficio N°. OF-MG-UTG-0219-06-2019, el cual contiene la “Solicitud para la 
adquisición de llantas para la maquinaria y equipo de transporte del departamento de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal”, según lo manifestado por el Ing. Manuel 
Villalobos, debido a la cuantía se requiere por parte del Concejo Municipal un acuerdo de 
aprobación con el objetivo que la Unidad de Proveeduría confeccione una orden de 
compra, por un monto de $55.052,66, para la adquisición de llantas en apego al proceso 
de contratación N°2013LN-000002-0000400001 Adquisición de Diferentes tipos de llantas 
para la flotilla institucional- a través del Convenio Marco ICE-Municipalidad de Golfito.  
 
Por lo antes expuesto esta comisión, con base en la recomendación del Director de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, recomienda que se autorice a la Unidad de 
Proveeduría confeccione una orden de compra, por un monto de $55.052,66, para la 
adquisición de llantas en apego al proceso de contratación N°2013LN-000002-
0000400001 Adquisición de Diferentes tipos de llantas para la flotilla institucional- a través 
del Convenio Marco ICE-Municipalidad de Golfito.  

 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar 
Rodríguez 

 

ACUERDO 26-ORD 27.-2019 
Visto el informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida 
en éste. 
 
ACUERDO 27-ORD 27.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
Autorizar a la Unidad de Proveeduría para que confeccione una orden de compra, por un 
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monto de $55.052,66, para la adquisición de llantas en apego al proceso de contratación 
N°2013LN-000002-0000400001 Adquisición de Diferentes tipos de llantas para la flotilla 
institucional- a través del Convenio Marco ICE-Municipalidad de Golfito. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

Artículo Veintisiete 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 12 de Julio del 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal 
de Golfito, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su Reglamento de la Contratación Administrativa,  se procedió a revisar los 
términos del ACTA DE ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA O SERVICIOS 
N° MG-UTGV-ARD-007-2019, “Licitación Abreviada N°2018LA-000005-01 “Adquisición de 
vehículo para uso de diferentes unidades de la Municipalidad”, el Director de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, por un monto de ¢10.015.299,00, a favor de la 
empresa PURDY MOTOR S.A, 
 
 
No obstante, esta comisión, NO RECOMIENDA el pago hasta tanto se adjunte la factura 
correspondiente así como el motivo por el cual se otorga el visto bueno para el pago de 
ese monto. 
De lo contrario, esta Comisión no tramitará la recomendación de este pago hasta que se 
cumpla con los requisitos establecidos por esta Comisión.  
 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar 
Rodríguez 

 
ACUERDO 28-ORD 27.-2019 
Visto el informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida 
en éste. 
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ACUERDO 29-ORD 27.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
Solicitar a la administración que se haga la aclaración correspondiente o se remita la 
factura para que la comisión haga nuevamente la valoración de este pago. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintiocho 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 12 de Julio del 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 

Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal 
de Golfito, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su Reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar los 
términos del Acta de RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA O SERVICIOS N° MG-
UTGV-ARD-005-2019, “Licitación Abreviada N° 2018LA-00008-01, “Contratación para la 
reparación mecánica para los vehículos de la  Municipalidad de Golfito”, mediante la cual, 
el Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, otorga el visto bueno para 
cancelar las facturas N°00100001010000000415 y 00100001010000000401, que 
corresponde a un avance del 20% de la obra, por un monto de ¢2.376.164,00, a favor de 
la empresa Megallantas Transportes La Negra S.A 
 
Por lo antes expuesto esta comisión, con base en la recomendación del Director de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, recomienda que se autorice el pago a favor de 
la empresa Megallantas Transportes La Negra S.A, por un monto de ¢2.376.164,00, 
que corresponden a un avance del 20% de la obra de la Licitación Abreviada N° 2018LA-
00008-01,“Contratación para la reparación mecánica para los vehículos de la  
Municipalidad de Golfito” 
 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar 
Rodríguez 

 
ACUERDO 30-ORD 27.-2019 
Visto el informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida 
en éste. 
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ACUERDO 31-ORD 27.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
Autorizar el pago a favor de la empresa Megallantas Transportes La Negra S.A, por un 
monto de ¢2.376.164,00, que corresponden a un avance del 20% de la obra de la 
Licitación Abreviada N° 2018LA-00008-01,“Contratación para la reparación mecánica para 
los vehículos de la  Municipalidad de Golfito” 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintinueve 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
Golfito, 12 de Julio del 2019 

 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal 
de Golfito, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su Reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar los 
términos del Acta de Recepción Provisional de Obra o Servicio N° MG-UTGV-ARD-008-
2019, de la Licitación abreviada N° 2018LA-00006-01, denominada (CONTRATACION 
PARA LA REPARACION DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL A CARGO DE LA UNIDAD 
TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL), mediante la cual, el Director de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, otorga el visto bueno para cancelar la factura 
N°00100001010000000477, a favor de la empresa Transportes La Negra S.A, por un 
monto de ¢4.433.972,00. 
 
Por lo antes expuesto esta comisión, con base en la recomendación del Director de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, recomienda que se autorice el pago a favor de 
la empresa Transportes La Negra S.A por un monto de ¢4.433.972,00 de la obra de la 
Licitación Abreviada N° 2018LA-00006-01, denominada (CONTRATACION PARA LA 
REPARACION DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL A CARGO DE LA UNIDAD TECNICA 
DE GESTION VIAL MUNICIPAL). 
 
 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar 
Rodríguez 

ACUERDO 32-ORD 27.-2019 
Visto el informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida 
en éste. 
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ACUERDO 33-ORD 27.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
Autorizar el pago a favor de la empresa Transportes La Negra S.A por un monto de 
¢4.433.972,00 de la obra de la Licitación Abreviada N° 2018LA-00006-01, denominada 
(CONTRATACION PARA LA REPARACION DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL A CARGO 
DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL). 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

 
CAPITULO OCTAVO- MOCIONES 

No se presentaron mociones. 
 
 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
 
Artículo Treinta y Uno 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Bueno muy buenas tardes señor Presidente 
y señores miembros del Concejo Municipal, este es el informe N° 27-2019, que contiene 
lo siguientes puntos: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:   Lic. Elberth Barrantes Arrieta   

            Alcalde Municipal  
Fecha:         17 de julio del 2019. 
Asunto:       Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 
 

2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
 
      2.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio OF-MG-UTG 236-07-2019, “Criterio sobre la viabilidad para 
realizar ferias de agricultor en los Distritos de Golfito y Río Claro”, lo anterior en respuesta 
a la transcripción SMG-T-407-06-2019, ACUERDO 17-ORD 22.-2019, Se aprueba 
solicitarle al señor Alcalde y a la UTGVM 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. 
 
El director de la UTGVM, indica desde el punto de vista técnico, la viabilidad para realizar 
esta actividad en el Distrito de Golfito, la plaza de adoquines frente a la oficina de la 
Cámara de Turismo o en la plaza de adoquines a un costado del parque de Golfito y en el 
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Distrito de Guaycara se considera el espacio ubicado frente a FEDEMSUR o a un costado 
del BNCR en la plaza de fútbol.  
 
Siendo estas opciones las más seguras para la población sin causar obstaculización en el 
tránsito vehicular y peatonal.  
Recomendación: Conocimiento. 
 
b. Se remite oficio OF-MG-UTG 239-07-2019, “Informe según oficio SMG-T-331-05-
2019 de la secretaría del Concejo Municipal, referente al mantenimiento de las aguas 
pluviales y manejo de aguas residuales de la Urbanización Tuckler Martínez de la 
comunidad de la Purruja, Distrito Golfito”, ACUERDO 25-ORD 18.-2019, Trasladar la nota 
del señor Jeovanny Hernández Blanco, a la Alcaldía para el trámite que corresponda. 
 
El Ingeniero Manuel Villalobos, manifiesta que la problemática expresa sobre las aguas 
residuales está siendo tramitada por el Ministerio de Salud, además indica que las aguas 
residuales no es parte de las obras de mantenimiento, rehabilitación o conservación de 
calles o caminos públicos que puedan ejecutarse con los recursos de la Ley 8114 por lo 
que por parte de la Unidad Técnica no podría realizar lo solicitado por el señor Jeovanny, 
al contrario se recomienda que dicha solicitud se coordinen con el Ministerio de Salud. 
Recomendación: Conocimiento. 
 
 

3. Plataforma de Servicios: 
 
      3.1Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio MGPS-M-0104-2019, Ref.: “Conformación de Comisión 
Recalificadora, Ley 2428”, la funcionaria Hannia Valenciano, da un informe de lo visto en 
el curso de la Ley 2428 “Ley sobre arrendamiento de Locales Municipales” reformada por 
la Ley N°7027, mediante la cual establece la forma de fijar la tarifa para prorrogar el 
arrendamiento de los locales, tramos o puestos de los Mercados Municipales, en este 
oficio se indica que se requiere un acuerdo del Concejo Municipal de lo siguiente: 
 

 Iniciar el procedimiento de recalificación para el Quinquenio 2020-2024 de los 
arriendos de locales municipales.  

 Nombramiento de los dos miembros del Concejo Municipal que conformarán la 
Comisión Recalificadora. 

 Determinar que el factor actual de ponderación por uso será de 1, para su 
respectivo cálculo.  
 
Se indica, además, que el acuerdo de estar en firme a la brevedad, por cuanto el plazo 
para notificar a los inquilinos es hasta el 31 de julio y estos a su vez se pondrán de 
acuerdo para nombrar a los dos miembros que los representen.  
Recomendación: Conocimiento y aclaración. 
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4. Asesoría Legal y Unidad de Proveeduría: 
 
      4.1Correspondencia: 
 
a. Se remite el oficio elaborado por la Asesora Legal y la Proveedora Municipal 
N°DP-MG-0119-2019, en aclaración a los oficios DP-MG-0103-2019, MG-AL-I-103-2019, 
ambas funcionarias indican que existen un error de interpretación sobre el cálculo 
realizado, ya que el cobro interpuesto por la empresa DACOR se basa en el cobro de una 
hora diaria de tiempo perdido del equipo que se ofreció para la ejecución de las obras 
contempladas en la Licitación Abreviada 2016-LA-00000901-Rehabilitacion del Camino de 
la Comunidad de la Tarde-Fin Camino Casa de Adolfo Vindas, código 6.07.055-Distrito de 
Puerto Jiménez, que por las situaciones ampliamente conocidas, debió permanecer 
paralizada por espacio de cincuenta  y nueve días, hasta que se recibió la orden formal de 
inicio 
 
Ambas partes coinciden que hubo un error material en el cálculo, ya que el mismo se 
realizó el ½ tiempo sobre el precio de una hora máquina, cuando lo pertinente era 
aplicarlos sobre la jornada ordinaria de 8 horas laborales, por lo que solicitan revocar los 
oficios DP-MG-0103-2019, MG-AL-I-103-2019. 
 
 Por su parte, indican que el reclamo administrativo de indemnización de los gastos que 
presenta el contratista es procedente, al amparo de las leyes y reglamentos vigentes y se 
recomienda cancelar la suma de ¢13.401.732,00 por concepto de indemnización de 
tiempo perdido de la maquinaria y un monto de ¢1.817.917,31 cálculo de intereses 
conforme al artículo 34 RLCA estimados en la Tasa Básica Pasiva del BCCR, para un 
monto total de ¢15.219.649,31. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 

5. Unidad de Servicios Generales: 
 

      5.1Correspondencia: 
 

a. Se remite oficio N°USG-MG-INT-062-2019, elaborado por el funcionario Wilber 
Céspedes, con relación al uso de los vehículos municipales, en el documento se remite el 
oficio de la Contraloría General de la República N°11123 (DJ-3970-2010), el funcionario 
expresamente indica la prohibición de facilitar vehículos municipales para el traslado de 
los regidores y síndicos, de ida y regreso a las sesiones ordinarias y extraordinarias, así 
mismo se indica que los miembros del Concejo Municipal, no pueden conducir vehículos 
municipales por no ser funcionarios municipales, cuando requieran asistir a reuniones o 
actividades, deben contar con un chofer asignado.    
 Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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6. Unidad de Asesoría Legal: 

 
      6.1Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio N°MG-AL-I-0110-2019, “Solicitud de autorización de suscripción 
de escritura pública a nombre de JOSE MERCEDES BUSTOS BUSTOS”, la Asesora 
Legal recomienda con fundamento al principio de irretroactividad de la Ley, se le deben de 
reconocer los derechos de posesión transcurridos a su favor, en razón de que el bien 
inmueble inscrito a nombre de la Municipalidad de Golfito, ha sido afectado como bien de 
dominio privado, además recomienda se autorice al Suscrito a suscribir la escritura 
pública de segregación y traspaso a favor del solicitante.  
 
Se adjunta expediente original el consta de 07 folios.   
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
 

7. Unidad de Recursos Humanos: 
 
      7.1Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio N°URH-MG-INT-0164-2019, “Remisión de política del Sistema 
Específico para la Valoración del Riesgo Institucional 2019”, de conformidad con el 
Informe DFOE-DL-IF-00016-2018, emitido por la Contraloría General de la República, en 
la página 10 se hace hincapié que la Municipalidad de Golfito no cuenta con un Sistema 
Específico para la Valoración del Riesgo Institucional, debido a esto no le permite a la 
Institución contar con una certeza de los riesgos que se puedan presentar en la ejecución 
de las competencias de cada departamento, área o sector, además en el artículo 7 de la 
Ley General de Control Interno  dispone la necesidad de disponer de sistemas de control 
interno, los cuales deben ser aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes 
con sus atribuciones y competencias institucionales, proporcionando de esta manera 
seguridad en el cumplimiento de esas competencias y atribuciones institucionales.  
 
Por lo anterior, se requiere un acuerdo de aprobación de la Política de Valoración del 
Riesgo, para la Municipalidad de Golfito, entendiéndose involucrados todos los 
departamentos de la estructura organiza de esta Institución.  
  Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
 

8. Unidad de Presupuesto: 
 
      8.1Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio N°MG-PM-041-2019, “Respuesta a solicitud de información para la 
conformación de informe, según acuerdo 26-ORD-21-2019”, transcripción SMG-T-390-06-
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2019, " Solicitarle al señor Alcalde que en un plazo de ocho días nos explique el tema de 
las partidas específicas", el funcionario José Alberto Charpantier, emite el informe 
solicitado.  
Recomendación: Conocimiento. 
 

b. Se remite oficio N°MG-PM-042-2019, “STAP-CIRCULAR-0754-2019”, el 
funcionario José Alberto Charpantier, donde solicita un acuerdo del Concejo Municipal 
donde se solicite certificar la clasificación por objeto del gasto del presupuesto ordinario 
2019, que se encuentra en el acta de aprobación del presupuesto y se certifique la 
clasificación económica que se realiza para esos gastos aprobados, esto se requiere para 
dar cumplimiento a lo solicitado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.   
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 
En la presentación del informe se han ampliado algunos puntos y en la toma de acuerdos 
al respecto se tiene lo siguiente: 
 
 
PUNTO 1.2.a. 
El Presidente: En esto es tomar el acuerdo para darle la respuesta a los solicitantes, 
entonces yo voy a pedirles a los compañeros no aprobar el informe en firme para 
comunicarles a ellos y que ellos analicen el informe y vean la posibilidad de ubicarse en la 
ruta cantonal, entonces el acuerdo es comunicarle esto a ellos, el informe de la Unidad 
Técnica, si no me equivoco Carazo dejó donde ubicarlo  
 
 
ACUERDO 34-ORD 27.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirles para conocimiento el oficio OF-MG-
UTG 236-07-2019, “Criterio sobre la viabilidad para realizar ferias de agricultor en los 
Distritos de Golfito y Río Claro” al señor Marcos Carazo Sánchez 
 
 
PUNTO 1.2.b. 
ACUERDO 35-ORD 27.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirles para conocimiento el oficio OF-MG-
UTG 239-07-2019 referente al mantenimiento de las aguas pluviales y manejo de aguas 
residuales de la Urbanización Tuckler Martínez de la comunidad de la Purruja, Distrito 
Golfito”, al señor Geovanny Hernández Blanco. 
 
 
PUNTO 3.1.a 
ACUERDO 36-ORD 27.-2019 

Visto el informe AMG-INF-0027-2019 de fecha 17 de julio de 2019, presentado por el 
señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal, donde se conoce el oficio MGPS-M-0104-
2019, firmado por la funcionaria Hannia Valenciano, Coordinadora de Plataforma de 
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Servicios, relacionado a lo dispuesto en la Ley 2428 “Ley sobre arrendamiento de Locales 
Municipales” reformada por la Ley N°7027, mediante la cual establece la forma de fijar la 
tarifa para prorrogar el arrendamiento de los locales, tramos o puestos de los Mercados 
Municipales, así como la “Conformación de Comisión Recalificadora”; por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: 
 

 Iniciar el procedimiento de recalificación para el Quinquenio 2020-2024 de los 
arriendos de locales municipales.  

 El Nombramiento de los dos miembros del Concejo Municipal que conformarán la 
Comisión Recalificadora.   Se designan como miembros de esta comisión a los regidores 
propietarios Alberto Díaz Chavarría y Esaú González Calvo. 

 Determinar que el factor actual de ponderación por uso será de 1, para su 
respectivo cálculo.  
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal para el trámite que corresponda. 
 
 
PUNTO 4.1.a 
ACUERDO 37-ORD 27.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos el oficio 
elaborado por la Asesora Legal y la Proveedora Municipal N°DP-MG-0119-2019, en 
aclaración a los oficios DP-MG-0103-2019, MG-AL-I-103-2019, ambas funcionarias 
indican que existen un error de interpretación sobre el cálculo realizado para el cobro 
interpuesto por la empresa Desarrollos Allan Corrales Ltda. 
 
 
PUNTO 5.1.a 
Indica el señor Alcalde: Esto es básicamente que los funcionarios de la Contraloría han 
estado presentes visitando dependencias y un tema a que se refirió es sobre el tema de 
los vehículos y concretamente le presentó pues un oficio, una resolución de la Contraloría, 
donde la Contraloría le indica sobre el traslado de regidores y dice:  
 
Lectura de documento 5.48 a 5.49 
 
Continúa diciendo: Eso es un oficio donde fue consultado la Contraloría específicamente 
para el cantón de Corredores, me imagino que a raíz de una solicitud, una queja, una 
denuncia, pero el funcionario de Contraloría le solicitó, en este caso a Wilberth con quien 
tuvo la conversa que subiera también este oficio, para que fueran conociendo de esas 
limitaciones que indica aquí la Contraloría. 
 
El Presidente: Don Elberth más allá de lo que indica la Contraloría, don Wilberth debe 
leerse y usted también ese reglamento que está aprobado, le voy a decir que no es una 
disposición de la Contraloría hay un reglamento aprobado y la última vez don Alberto lo 
sacó y ese reglamento le dice a la administración como funciona el tema de los vehículos, 
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pero la administración se ha despegado que venga la Contraloría a ponerles un estate 
quieto y no a nosotros los regidores sino a un montón de funciones que están en ese 
reglamento, ese reglamento está vigente y de acatamiento, no es la Contraloría, la 
Contraloría viene como contralora a establecer que otras disposiciones existen, pero hay 
un reglamento del manejo de vehículos y está vigente, entonces si los funcionarios, el 
encargado en este caso Wilberth o su persona no cumplen el reglamento porque ahí está 
establecido y yo quiero defender aquí el tema de los regidores, porque pareciera en ese 
informe que somos nosotros los que usamos los vehículos en forma discrecional y yo eso 
no me lo puede aguantar porque esa no es la verdad como están las cosas, es decir 
quieren echarle la culpa al concejo de las situaciones que se manejan diferente, así en 
pocas palabras y yo no voy a apechugar eso, porque yo no he visto a regidores 
manejando esos vehículos, se ha hecho cuando son giras a San José por una situación 
meramente de necesidad y urgencia, y esto tiene un respaldo jurídico que se llama, bueno 
se me olvida la palabra técnica, pero digamos usted puede hacerlo, eso está permitido y 
el reglamento es claro en qué momento se usa, es decir giras a San José, usted no va a 
pagar un chofer para que vaya por cinco o cuatro regidores, eso es muy relativo, el tema 
está acá que como está planteado la acción nos quiere hacer parecer a nosotros que 
estamos usando los vehículos y que la Contraloría está diciendo “miren regidores no usen 
ustedes los carros”, no es tan así como está planteado; yo quiero aclarar en ese tema que 
hay un reglamento que está vigente y que tienen que acatar, pero lo insto a usted señor 
alcalde y a Wilberth que se lean el reglamento. 
 
El regidor Alberto Díaz: Señor Presidente totalmente de acuerdo en su apreciación, en 
algún momento hemos conversado del reglamento y el reglamento es claro, y yo dije que 
es el mejor reglamento que he visto de otras administraciones, ahora si hay un 
reglamento y la Contraloría lo desconoce por eso dice estas cosas porque se ve que no 
saben que hay reglamento, porque si aquí ellos saben que existe un reglamento no nos 
van a poner esas restricciones, yo le dí copia de ese reglamento a don Wilberth, porque 
no sé y siempre todo se lo recargan al concejo municipal, yo no me explico por qué, aquí 
nadie tiene responsabilidades solo el concejo municipal cuando es una situación que está 
reglamentada, porque la Contraloría insiste en los reglamentos exactamente para eso 
para tener control de las cosas, pero si los reglamentos no se aplican nos tienen que estar 
diciendo estas cosas y obviamente, yo igual no voy aceptar eso porque aquí 
esporádicamente hemos agarrado un carro o nos han prestado un carro para equis o ye 
cosa, pero esporádicamente, no como lo quieren hacer ver, que uno anda para arriba y 
para abajo con los carros.  
 
El Presidente: Yo voy a leer el oficio que le dirige don Wilberth a don Elberth, dice:  
 
“Por este medio les saludo cordialmente, a la vez como es de su conocimiento la semana 
pasada se encontraban en la institución funcionarios de la Contraloría General de la 
República, los cuales procedieron a remitirme mediante oficio numero 11123 sobre el uso 
de los vehículos municipales, para el trasladado de los miembros del Concejo Municipal y 
traslados de ida y regreso, a las diferentes sesiones, así como, a reuniones dentro y fuera 
del Cantón de Golfito. 
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Dentro de las indicaciones expresaron que por ningún motivo Regidores o síndicos están 
autorizados a conducir vehículos oficiales puesto que no son funcionarios de la institución. 
 
En el momento que amerite el traslado de miembros del concejo para asistir a una reunión 
deberán de ser trasladados por un chofer autorizado y asignado por el máximo jerarca, 
previo acuerdo del Consejo Municipal. 
 
Adjunto copia del criterio contenido en el oficio 11123 (DJ-3970-20109), de la División 
Jurídica de la Contraloría General de la República que fue enviado a la Municipalidad de 
Corredores, criterio que aplica para todas las municipalidades del país”. 
 
Está aquí el documento que es una consulta que hizo la Municipalidad de Corredores en 
el año 2010, y leyendo el documento vuelvo a insistir que se lean el reglamento, es que 
tampoco se leen el documento y quieren decir que somos nosotros, en este documento 
no están diciendo que no, me explico, lo que se dice es que se reglamente, que se tomen 
las consideraciones del mismo y además de eso bajo la tesitura de la discrecionalidad 
debe atenderse este capítulo; pero es muy fácil venir a decir, porque lo que la Contraloría 
lo que dice es “mire aquí está el documento, analícelo y aplíquelo”, ese es el tema, pero 
no vengan aquí, perdón a irrespetar a este concejo con relación, porque si alguien lee 
este informe o este oficio dicen si claro los regidores usan los carros a su antojo para ir a 
venir, lo maneja Camilo, Alberto o cualquiera, no señor, así no funciona este tema, yo por 
lo menos como dice don Alberto no es de recibo esta manifestación del señor alcalde y 
don Wilberth con relación a este formato, le reitero y lo voy a pedir por acuerdo que se 
lean ese informe de jurídico y que a la luz se apeguen a lo que dice el Reglamento de 
Transporte y Vehículos que no es solo para este concejo sino para todos los funcionarios 
municipales, es para todos no es solo si nos transportan a nosotros o no, aquí salimos a 
muy altas horas y tenemos que irnos en algo y eso no lo prohíbe el reglamento, hay 
situaciones que son impredecibles que deben ser atendidas en su momento dado y esa 
es una facultad dentro de la normativa pero si revisamos el reglamento con claridad nos 
dice que se puede y que no se puede hacer. 
 
Entonces más bien pido que el señor alcalde nos explique con claridad el uso de los 
vehículos con vista al reglamento y que se lean el reglamento y lo apliquen, porque si lo 
aplicaran como está muchas cosas no pasarían con el uso de los vehículos, y que ese 
reglamento sea notificado a la Contraloría General de la República, doña Roxana ahí está 
la copia en digital, que la contraloría sepa que esta municipalidad si tiene reglamento del 
uso de vehículos, someto a votación lo anterior y que se le notifique a la Contraloría y que 
la administración lo ponga en uso, se aprueba con cinco votos y lo dejo en forma 
definitiva. 
 
 
ACUERDO 38-ORD 27.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al Lic.Elberth Barrantes Arrieta, 
Alcalde Municipal y al funcionario Wilberth Céspedes Vargas que se lean y apliquen el 
Reglamento para el Uso de Vehículos. 
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Se instruye a la secretaría para que este reglamento se le envié copia a la Contraloría 
General de la República, para que sepan que esta municipalidad tiene un reglamento 
vigente para el uso de los vehículos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO 6.1.a 
ACUERDO 39-ORD 27.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos el oficio 
N°MG-AL-I-0110-2019, “Solicitud de autorización de suscripción de escritura pública a 
nombre de JOSE MERCEDES BUSTOS BUSTOS” y el expediente respectivo. 
 
 
PUNTO 7.1.a 
ACUERDO 40-ORD 27.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlos para análisis de la Comisión 
Especial. 
 
 
PUNTO 8.1.a-b 
ACUERDO 41-ORD 27.-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 veintisiete al ser las 
veinte horas con ocho minutos del día diecisiete de julio del año dos mil diecinueve. 
 
 
 
 
 
________________                    __________________                  __________________ 
Camilo Cedeño Castro               Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                        Alcalde Municipal                          Secretaria  
 
 


