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ACTA SESION ORDINARIA VEINTIOCHO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE  GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veintiocho celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con catorce minutos del día veinticuatro 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:                     Kattia Solano Rojas 
                                                          Duay Manuel Solera Valerin  
                                                          Marjorie Baltodano Espinoza  
                                                          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.Aprobación de actas 
IV.Información a Regidores (as) 
V.Informes 
VI.Ferias 

VII.Mociones 
VIII.Asuntos del Alcalde 
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ACUERDO 01-ORD 28.-2019 

Sometida a votación por unanimidad SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta 
sesión, con la inclusión en el capítulo de información a regidores (terna junta de 
educación de la Escuela Santiago de Caracol). 
 
 

CAPITULO SEGUNDO - JURAMENTACIONES 
 
Artículo Dos 

Se procede a la juramentación de tres miembros de la Junta de Educación de la Escuela 
Villa Nueva, un miembro de la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles y un 
miembro de la Escuela La Fortuna 
 
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  
 
 

Se declara un receso al ser las trece horas con veinticinco minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las trece horas con cuarenta y tres minutos. 

 
 

CAPITULO TERCERO – APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Tres - ACUERDO 02-ORD 28.-2019 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Veintisiete de fecha diecisiete de julio de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 27-2019 de fecha 17 de julio del 2019, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO CUARTO – INFORMACION DE REGIDORES(AS) 
 

Artículo Cuatro   

Se conoce oficio N° APAMPOSA-0125-07-2019 de fecha 15 de julio de 2019, firmado por 
la señora Vicenta Reyes Aguirre. Asociación de la Persona Adulta Mayor de Osa, que 
dice: 
 
Sr. Helberth Barrantes, Alcalde  
Srs. Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito  
 
Reciban un cordial saludo y el mayor de los éxitos en sus labores de parte de la 
Asociación de la Persona Adulta Mayo de la Península de Osa, que administra el Centro 
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Diurno Santo Domingo de Golfo Dulce, donde diariamente se recibe y atiende con 
alimentación y actividades recreativas a aproximadamente 40 personas adultas mayores, 
provenientes de distintas comunidades del distrito e Puerto Jiménez.  
 
Les comentamos que nuestra asociación recibe fondos actualmente la junta de Protección 
Social y el Consejo Nacional de Persona Adulta Mayor, los cuales según cada ley 
podemos usar en partidas específicas del clasificador de objeto del gasto, sin embargo, 
también debemos procurar la obtención de recursos económicos que nos permitan 
sufragar gastos de otras partidas y realizar todas las gestiones administrativas que este 
centro diurno requiere, es por ello que solicitamos, amparados en el artículo 71 del Código 
Municipal, que valoren la posibilidad de Subvencionar nuestro Centro Diurno.  
 
En caso de requerir más información no duden en contactar al 27355232 a la Lic. 
SairyRamirez Castillo, coordinadora del entro Diurno.  
 
Agradeciendo su compresión y colaboración  
Sin mas por el momento se despide  
 
Vicenta Reyes Aguirre  
Presidenta 
Asociación para la Persona Adulta Mayor de la Penninsula de Osa.  
 
El Presidente: Esto es que están pidiendo que subvención para este centro, si no me 
equivoco en este lugar acaban de hacer una remodelación, pero no establecen la partida 
o la necesidad, no especifican, entonces no se sabe cuánto es lo que requieren, lo que 
dicen es que reciben fondos de CONAPAM pero no dicen de la dinámica de gastos, 
pidámosle a doña Aida y el Consejo de Distrito, ellos que están allá nos pueden brindar 
más información sobre este centro diurno de ancianos y el estado de necesidades que 
tenga para poder colaborar porque así está muy escueta la información. 
 
Entonces someto a votación para pasarla a doña Aida y al Consejo de Distrito para que 
nos informen en un mes la situación de este centro de adultos mayores, que nos indiquen 
los requerimientos y necesidades que tienen, bueno también a los que envían la nota, a 
ambos grupos para que sean más específicos en el tema, con cinco votos se aprueba. 
 
ACUERDO 03-ORD 28.-2019 
Visto el oficio N° APAMPOSA-0125-07-2019 de fecha 15 de julio de 2019, firmado por la 
señora Vicenta Reyes Aguirre. Asociación de la Persona Adulta Mayor de Osa, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a  la regidora Aida Soto y al Consejo de 
Distrito y a dicha asociación que nos informen en un mes la situación de este centro de 
adultos mayores, que nos indiquen los requerimientos y necesidades que tienen 
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Artículo Cinco  

Se conoce nota de fecha 13 de junio de 2019, firmado por el señor Mauricio Rojas Fallas, 
que dice: 
 
Señores  
Concejo Municipal  
Alcaldía Municipal  
Municipalidad de Golfito  
 
Estimados señores:  
 
Por este medio mi persona Mauricio Rojas Fallas, cedula identidad 6-333-100, dueño del 
inmueble n°finca 6-098003-002 y Emilce Rojas Fallas, cedula identidad 6-350-019 dueño 
del inmueble n° finca 6-098003-001, la cual cita al plano catastrado P-2126149-2019, 
ubicada en Cañaza, Puerto Jiménez, misma que con el deseo de donar la calle publica 
existente desde hace 6 años, y que hasta el momento no se han recibido que le competen 
a la municipalidad, por esto asisto a este órgano colegiado y a la representación municipal 
por medio de la alcaldía, para que se acepte la donación de dicho terrenos y así cumplir 
con la ley de caminos.  
 
Agradeciendo de antemano su buena voluntad, se despiden  
 
Mauricio Rojas Fallas.  
Emilce Rojas Fallas.  
 
ACUERDO 04-ORD 28.-2019 
Vista la nota de fecha 13 de junio de 2019, firmado por el señor Mauricio Rojas Fallas, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Unidad Técnica Vial para que 
determinen la viabilidad técnica de la solicitud y que en un plazo de quince días nos den 
informe del mismo. 
 
 
Artículo Seis 

Se conoce oficio N°020-2019, de fecha 22 de julio de 2019, dirigido a la Unidad Técnica 
de Gestión Vial, remitido por vecinos de la comunidad del Progreso de la Mona Golfito, 
que dice: 
 
Señor Director  
Depto. De Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
De Golfito 
S.O.  
 
Reciba un cordial saluda de las comunicad del barrio el progreso de la Mona de  
Golfito detrás de la escuela local, por medio de la presente le solicitamos al  
Departamento de Unidad Técnica de Gestión  Vial de la Municipalidad de Golfito, como 
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gobierno local su intervención en las calles de la comunidad, y en el cambio de unas 
alcantarillas que se encuentra en mal estado por el paso de camiones que las quebraron. 
debido a que actualmente se encuentra en pésimo estado ya no se puede transitar en 
vehículos automotores y a pie hay que estar zigzagueando los huecos grandes que se 
formaron.  
 
Es por lo que el gobierno local tiene que volver los ojos a las familias que vivimos  
en este barrio del progreso, nuestros hijos, adultos mayores, ama de casa y mujeres 
embarazadas, que tienen que estar transitando todos los días en esas pésimas calles que 
como seres humanos creemos que en el estado que vivimos es inhumano. Los niños que 
tiene que transitar todos los días a la escuela, los adultos mayores y las mujeres 
embarazas que tiene que salir para asistir a las citas medica del ibais de la comunidad y 
los padres de familia que tiene que salir a sus trabajos.  
 
Les solicitamos interpongan sus buenos oficios para realizar una inspección de  
las calles de la comunicad del barrio del progreso en la Mona de Golfito, ya que la  
afectación es para una población de aproximadamente de 100 familias.  
 
En espera de una respuesta favorable a la solicitud, se suscribe los firmantes en el  
pliego de petición 
 

Después de la lectura de la nota se tiene las siguientes observaciones. 
 
El regidor Esaú González: Con relación a esa nota en la sesión de la junta vial pasada se 
tomó el acuerdo de pedirle a la Unidad Técnica la intervención apenas viniera la 
maquinaria que estaba en Río Claro, yo hice mucho hincapié porque uno entra con el 
carro a cada rato y en realidad está bastante mal, pero si ya se tomó el acuerdo de 
repararla apenas venga la maquinaria, ya se tomó el acuerdo pero si sería bueno 
nosotros recordarle al señor alcalde para que la maquinaria que ya está pronta a venir 
que vaya a reparar ese camino ahí. 
 
El Presidente: Entonces si es importante darle respuesta a la comunidad, porque ya la 
comunidad ha estado aquí también y necesitamos darle respuesta a las comunidades de 
forma oportuna, por lo menos que hagan las visitas y definan como van a atender, pero 
también que la unidad técnica nos de respuesta a nosotros para poder informar a la 
comunidad si se va intervenir y cuándo, y lo digo porque con el tema de Viquillas se 
comprometieron a ir hacer la visita y no han ido, o sea no fueron a pesar de que se dijo 
que fueran esta semana. 
 
El regidor Alberto Díaz: En esto hay que tener mucho cuidado a pesar de lo que nos está 
diciendo el compañero Esaú, aquí en muchas ocasiones hemos tomado acuerdos en 
relación a que la maquinaria va a entrar a tal o cual comunidad y resulta que nunca le 
llega a los vecinos, entonces nosotros debemos de tener una fecha más o menos nos 
indique cuando esos caminos se van a intervenir, porque se ha dado el caso y he 
escuchado de algunos funcionarios de la Unidad Técnica que la maquinaria el concejo 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 28 
Fecha: 24/ 07/ 2019 
 
 

6 

 

 

toma el acuerdo para que se intervenga algún camino o la misma unidad técnica tiene 
previsto ir algún lugar y resulta que les dicen que vayan a otro lugar, y eso es importante 
que el concejo tenga un poco de control porque normalmente las personas que vienen a 
las sesiones de atención al público igual nos meten a nosotros en la danza de que somos 
mentirosos porque no se les cumple a ellos con lo que se acuerda en este concejo, 
debemos de tener un poco de control en esos temas. 
 
El Presidente: Gracias don Alberto y tiene usted toda la razón en esos temas porque es 
que se hace toda una programación cuando son temas de urgencia y a veces se dice otra 
cosa y la comunidad se queda esperando. 
Sobre este asunto pidamos el criterio a la Unidad Técnica que si ya visitó para ver lo que 
la comunidad solicita y que tiene veintidós días para presentar el informe, tomamos el 
acuerdo. 
 
ACUERDO 05-ORD 28.-2019 
Visto el oficio N°020-2019, de fecha 22 de julio de 2019, dirigido a la Unidad Técnica de 
Gestión Vial, remitido por vecinos de la comunidad del Progreso de la Mona Golfito, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar el criterio a la Unidad Técnica, qué si ya 
visitó para ver lo que la comunidad solicita y que tiene veintidós días para presentar el 
informe. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio MG-DTI-061-2018 de fecha 24 de julio de 2019, firmado por el señor 
Víctor Reyes Calvo, que dice: 
 
Señores  
Señoras  
Miembros del Concejo  
Municipalidad de Golfito  
 
Excelentísimo:  
Tenga un buen día, como es de su conocimiento se debe continuar la depuración de la 
base datos municipal, tanto para dar cumplimiento a la directriz de la Contraloría General 
de la República, así como parte del proceso para la migración de la información al nuevo 
sistema de integrado.  
 
En base al oficio MG-DTI-057-2019 "PROYECTO DEPURACI6N Y ACTUALIZACIÓN DE 
LA INFORMACION ALMACENADA EN LA BASE DE DATOS MUNICIPAL" para 
asignación de recursos económicos y humanos, el cual fue expuesto en mesa de trabajo, 
en fecha del 17 de junio del 2019.  
 
Les consulto sobre la decisión que el honorable Concejo tome con relación al plan de 
trabajo y los requerimientos expuestos sobre personal necesario.  
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Como entenderán sino se realiza la depuración de la base de datos, tendremos 10 que se 
llama "Basura entra, basura sale"  
 
Sin otro particular  
Víctor Reyes Calvo.  
 
El Presidente: Este documento está en la comisión de jurídicos y tal vez si la comisión 
pudiéramos sacar el tema para poder verlo en una extraordinaria, este tema si es 
importante sacarlo y poder pensar en una extraordinaria para la próxima semana. Se 
toma nota momentáneamente de esto. 
 
 
Artículo Ocho 

Se conoce los siguientes oficios como a continuación se detalla:   
 

1. Oficio AL-CPOECO-114-2019, de fecha 17 de julio de 2019, firmado por Nancy 
Vilchez Obando.  

Referencia: Consulta expediente legislativo N°21256. Asamblea Legislativa. 
 

2. Oficio AL-DCLEAMB-027-2019 de fecha 17 de julio de 2019, firmado por Tattiana 
Oreu Navarro.  

Referencia: Consulta expediente N°19673. Asamblea Legislativa. 
 

3. Oficio AL-DCLEAMB-021-2019 de fecha 17 de julio de 2019, firmado por Tattiana 
Orue Navarro. 

Referencia: Consulta expediente N°21013.Asamblea Legislativa. 
 

4. Oficio AL-DSDI-OFI-0084-2019 de fecha 17 de julio de 2019, firmado por Edel 
Reales Noboa. 

Referencia: Consulta expediente N°21494, Asamblea Legislativa. 
 

5. Oficio AL-CPAS-244-2019 de fecha 19 de julio de 2019, firmado por Maureen 
Chacón Segura,  

Referencia: Consulta expediente N°21.329, Asamblea Legislativa. 
 

6. Oficio HAC-168-2019 de fecha 19 de julio de 2019, firmado por Flor Sánchez 
Rodríguez.  

Referencia: Consulta expediente N°21.188, Asamblea Legislativa. 
 

7. Oficio CPEM-039-2019, de fecha 18 de julio de 2019, firmado por Erika Ugalde 
Camacho. 

Referencia: Consulta expediente N°21.285, Asamblea Legislativa. 
 

8. Oficio HAC-168-2019, de fecha 19 de julio de 2019, firmado por Flor Sánchez 
Rodríguez.  
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Referencia: Consulta expediente N°21.188, Asamblea Legislativa. 
 

9. Oficio CG-074-2019, de fecha 22 de julio de 2019, firmado por Erika Ugalde 
Camacho. 

Referencia: Consulta expediente N°20.794, Asamblea Legislativa. 
 
ACUERDO 06-ORD 28.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la asesoría legal municipal los 
documentos antes descritos para contar con el criterio jurídico para responder la consulta 
legislativa. 
 
 
Artículo Nueve 

Se conoce oficio ZMT-MG-O-I-009-2019 de fecha 19 de julio de 2019, dirigido a la 
secretaria del concejo, firmado por María del Carmen Bellanero Sánchez, Encargada de 
Zona Marítima a.i. 
 
Referencia: Solicitud para se indique cuales Proyectos de Resolución para el 
otorgamiento de concesiones, se encuentran pendientes de ser revisados y aprobados 
por parte del Concejo Municipal. 
Para lo cual solicito me indiquen: 

1. Número y nombre del titular del expediente administrativo. 
2. Número de Proyecto de Resolución, fecha de emisión. 
3. Fecha en que fue remitido al Concejo Municipal. 

 
Al respecto indica el señor Presidente: Yo le explicaba a doña Roxana que hay muchos 
temas con los que hay que tener cuidado, hay expedientes que son de concesión y 
expedientes que son de permiso de uso de los cuales deberían hacerse un inventario de 
ambos y que doña Roxana certifique los expedientes que están acá, porque además de 
los expedientes que la fiscalía se ha llevado, que también hay que indicar que esos 
expedientes no se pueden resolver porque están en trámite de fiscalía, es decir fueron 
secuestrados, entonces por más que el usuario quiera pedir que se resuelvan y no puede 
interponer ninguna acción legal porque el expediente está en proceso legal o 
investigación; pero esa parte si la puede hacer doña Roxana, hacer el inventario de los 
expedientes que están acá, el titular del expediente y si es concesión o permiso de uso y 
certificar el mismo, pero sí en el punto dos en cuanto al proyecto de resolución y la fecha 
de emisión debería desde mi óptica y ustedes me ayudan compañeros, que debería ser 
un trabajo que haga el departamento de zona marítima, que venga aquí arriba y revise el 
expediente y haga un inventario de los proyectos de resolución no la secretaria en este 
caso, si el proyecto de resolución al día de hoy, no sé cuánto tiempo ha pasado después 
si es válido, si no es válido, si tiene defectos porque la mayoría de proyectos de 
resolución que han estado acá, la mayoría han sido devueltos por el ICT,  ninguno pasó el 
filtro del ICT, y ahí mismo se da cuenta de la fecha de emisión de los mismos, la fecha de 
emisión prácticamente está en el libro de entradas que tienen ellos, les digo esto porque 
se nota con claridad, esa nota tiene un transfondo, es claro y evidente que no hay un 
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registro de entradas y salidas de estos expedientes cuando suben acá, así de sencillo, 
porque si hubiera un libro de registro de salidas de expediente, ese libre indicará cuándo, 
cómo y en qué momento se subió el expediente por parte de la oficina, eso lo digo porque 
es un formato muy típico que es el control cruzado que se lleva por ejemplo en el Poder 
Judicial; pero aquí hay expedientes que lamentablemente cuando uno va a preguntar “se 
perdió el expediente, no aparece el expediente”, y la última vez que acomodaron esa 
parte de expedientes había un expediente que se había desaparecido y ahí estaba el 
expediente, entonces uno tiene que aprender y verificar, yo pensaría que la nota que está 
dirigida el primer punto sea trabajo de doña Roxana pero el segundo es trabajo de la 
oficina de zona marítima, pero siempre y cuando resguardando que los expedientes no 
salen del concejo, lo revisan ahí en la secretaría porque yo por lo menos he tenido mucho 
cuidado, ya con el tema del Ministerio Público y demás, que aquí, no es secreto para 
nadie, todos hemos sabido aquí las quejas del usuario, donde dicen que un expediente 
aparece hoy, que no aparecen los expedientes y no está el expediente, muestra un botón, 
el expediente de concesión de Cocodrilo, no tengo más ejemplo que ese, que Diógenes 
me desmienta, que cuando fuimos a reunión la administración no tenía el expediente 
completo y habían alegado que se cerrara la concesión porque estaban pendiente de 
muchas cosas, fue con cuando el concesionario Cory Brawn llegó diciendo: ” no señores, 
yo tengo aquí el expediente paralelo y con todos los recibidos de ustedes, suyo”, le dijo a 
doña Victoria; si no hubiera sido por eso esa concesión hace rato viera estado cerrada por 
la administración, eso es un ejemplo digno de que no se llevan bien las cosas. 
Entonces yo consideraría compañeros que la nota sea de recibo en esos términos, que 
doña Roxana haga el inventario del titular del expediente de la concesión o permisos de 
uso, que de una vez sepamos que hay ahí, que una vez que tenga eso doña Roxana en 
un plazo de un mes, se le indique a la administración para que sea la encargada de zona 
marítima, para que sea ella o quien designe vengan a revisar los expedientes que quieran 
revisar, y posteriormente el concejo tome una decisión si los devolvemos o resolvemos en 
el estado que se encuentran, así de simple, no sé ustedes compañeros. 
 
El regidor Alberto Díaz: También los controles van o deben ir dirigidos a particulares, hay 
muchos particulares que van y retiran expedientes ahí, simple y sencillamente para ir a 
ver una información y ahí es donde uno sabe si volvió a llegar el expediente, entonces 
podría darse esos casos, lo otro es, recuérdese que en la resolución razonada quien la 
redacta es la alcaldía, entonces por lo tanto le correspondería en este caso a la alcaldía 
que venga a revisar esos temas, además se supone que quien maneja los temas de zona 
marítima es Carmen en este caso, o anteriormente doña Victoria o el que estuviera ahí, lo 
otro con los expedientes sería importante que si revisan esas resoluciones y hay algo que 
corregir que hagan inmediatamente la corrección y la información al concejo para ver si el 
concejo saca esos expedientes de ahí, los saca en el sentido de tomar una decisión, sea 
que los devuelvan o se aprueban, porque me parece injusto que hayan expedientes que 
cumplieron todos los requisitos, que probablemente hayan algunos que están vencidos se 
le vuelva a pedir todo al administrado y someterlo nuevamente al proceso, por 
responsabilidad se debe saber que es lo que tiene el expediente. 
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El Presidente: De esta forma recibimos la petición y en los términos que acabamos de 
indicar para resolverlo y así hacer la ordenanza del tema, se ha revisado la nota, se ha 
discutido y se resuelve que el tema de nombre y número del expediente de concesión o 
permiso de uso sea un levantamiento total por parte de la secretaria, que un plazo de un 
mes debe remitir al concejo el certificado de esos expedientes, y dos, que la parte de 
revisar el proyecto de resolución, fecha de emisión y otros antecedentes del expediente 
deben de ser revisados y una vez que se haga el levantamiento por parte de la Unidad de 
Zona Marítima Terrestre y como tal la persona que la funcionaria Carmen Bellanero 
designe para tal fin, de esta manera compañeros someto a votación, con cinco votos. 
 
ACUERDO 07-ORD 28.-2019 
Visto el oficio ZMT-MG-O-I-009-2019 de fecha 19 de julio de 2019, dirigido a la secretaria 
del concejo, firmado por María del Carmen Bellanero Sánchez, Encargada de Zona 
Marítima a.i., por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 

1. Que el tema de nombre y número del expediente de concesión o permiso de uso 
sea haga un levantamiento total por parte de la secretaria, para que un plazo de 
un mes remita al concejo el certificado de esos expedientes. 
 

2. Que la revisión el proyecto de resolución, fecha de emisión y otros antecedentes 
del expediente lo haga la Unidad de Zona Marítima Terrestre, por parte de la 
encargada del departamento o la persona que la funcionaria Carmen Bellanero 
designe para tal fin, la revisión deberá hacerla en la secretaría. 

 
 
Artículo Diez 

1. Se conoce nota de fecha 17 de julio de 2019. 
Referencia: Invitación Lanzamiento Política Nacional de Empresariedad. Emprendimiento 
MEIC. 
 

2. Nota de fecha 19 de julio de 2019, remitido por la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales. 

Referencia: “Lineamientos Generales que orientan la Evaluación del desempeño en el 
sector Publico”. 
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos 
 
 
Artículo Once 

1. Se conoce nota de fecha 19 de julio de 2019, enviado por el Dr. Fernando Mata 
Castro, Área Rectora de Salud, Golfito. 
 

Referencia: Respuesta al oficio SMG-T-465-07-2019, indicando que se revisará el 
contenido del documento, de igual forma exijo y exhorta a la Municipalidad de Golfito a 
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tomar cartas sobre el asunto a través de las oficinas propias del gobierno municipal para 
que tomen las medidas correspondientes; y así generar acciones mancomunadas. 
Por lo cual solicito respetuosamente me indiquen cuáles serán las medidas a tomar por 
ustedes para lo expuesto por la regidora de Río Claro. 
 

2. Se conoce nota de fecha 22 de julio de 2019, enviado por Contraloría de Servicios 
CONAVI. 

 
Referencia: Respuesta al oficio SMG-T-465-07-2019, indicando que después de analizada 
la situación expuesta, así como, la normativa que define las competencias de este 
Consejo, esta Contraloría de Servicios, concluye, que la situación expuesta, no 
corresponde al CONAVI atender. 
 
Lo anterior, por cuanto es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes quien actuará por 
medio del Departamento de Inspección Vial y Demoliciones de la Dirección de Ingeniería 
de la División de Obras Públicas, en el vigilar, controlar, fiscalizar y autorizar todo lo 
referente a los usos del área de derecho de vía de la red vía nacional, además de 
notificar, denunciar, suspender, decomisar y demoler cualquier construcción que se 
realice en el derecho de vía, sin autorización del Ministerio. 
 
Al respecto dice el señor Presidente: El acuerdo iba dirigido a que las autoridades 
correspondientes, pero esto es como un rebote porque la otra nota también nos rebotó, yo 
creo que don Esaú tiene razón desde el punto de vista de las competencias pero también 
hay que tener claro que esta municipalidad por años ha venido haciendo lo mismo que 
usted dice que ellos hacen “zafándose el lomo en responsabilidades”, porque también hay 
que ser sincero con el tema, también el municipio ha venido irresponsablemente tirándole 
la pelota a todo el mundo para que los demás hagan lo que la municipalidad no hace, eso 
es problema que ha venido sucediendo por años hasta el día de hoy, ya vemos lo que 
dice el Ministerio de Salud y el CONAVI que a ellos no les compete este tema, entonces la 
cuál fue la decisión de este concejo con la denuncia que plantea la regidora Sonia Alpízar 
con el tema de las chatarreras presentada mediante una moción, entonces las unidades 
administrativas de la municipalidad deben replantear el trabajo, porque en este caso sería 
que la Unidad de Control Urbano nos explique y nos diga en qué estado se encuentran 
esas chatarreras, porque están a vista y paciencia de todo el mundo y están ahí pegando 
con el asfaltado prácticamente; ahora bien, si coincido con usted que si la denuncia es un 
tema de salud pública les corresponde a ellos porque hay un tema de posibles focos de 
contaminación y que puedan haber focos de vectores que acarrean enfermedades varias. 
Entonces la pregunta es: Señor Alcalde, usted conoció este tema la semana pasada, 
¿usted ha hecho algo, alguna gestión con respecto a esta denuncia de la regidora?, 
bueno es un acuerdo ya, la regidora lo planteó y este concejo avaló la necesidad de 
revisar y regular este tema, porque este tema si no me equivoco fue dirigido también a la 
administración para atender la situación de estas chatarreras. 
 
El Alcalde: Yo recuerdo el acuerdo que se tomó pero nosotros todavía no hemos hecho 
alguna acción en este sentido, obviamente si con el acuerdo nos corresponde revisar el 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 28 
Fecha: 24/ 07/ 2019 
 
 

12 

 

 

tema y habíamos hablado que sobre todo esta chatarrera del treinta y uno, esa chatarra 
está en el derecho de vía, yo lo que podría hacer es un oficio dirigido al CONAVI 
solicitando la intervención, también hay que revisar el tema de patentes. 
 
El Presidente: En esta nota el CONAVI dice que no les corresponde a ellos, es decir la 
nota del Dr. Mata se recibe la nota, ya la administración tiene conocimiento del tema, le 
pasamos copia más bien a don Elberth por acuerdo, número uno, someto a votación 
compañeros pasarle esta nota a la administración del Dr, Mata para que la agreguen al 
expediente. 
 
En el segundo punto la nota del CONAVI le va a corresponder a la administración que un 
plazo de un mes nos de referencia de esta denuncia en relación a la temática, aquí ya 
indican a quien hay que dirigirse para coordinar, además es de importancia por el tema de 
seguridad del tránsito sobre el tema, entonces pasamos las dos notas con la colilla de que 
tienen un mes plazo para efectos de que se indique la situación de estas chatarreras. 
Someto a votación, con cinco votos se aprueba. 
 
ACUERDO 08-ORD 28.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar las notas antes descritas a la alcaldía 
municipal para que gestione y atienda lo corresponda para la atención de la situación 
planteada con las chatarreras y que en un plazo de un mes presente el informe a este 
concejo. 
 
 
Artículo Doce 

Se conoce nota de fecha 15 de julio de 2019, dirigida a la MSc. Yorleny Fernández, 
Encargada de Recursos Humanos, firmada por el señor Fernando Prieto Madrigal. 
 
Referencia: Solicitud relacionada con el reconocimiento tiempo laborado para la 
Municipalidad de Golfito. 
 
ACUERDO 09-ORD 28.-2019 
Vista la nota de fecha 15 de julio de 2019, dirigida a la MSc. Yorleny Fernández, 
Encargada de Recursos Humanos, firmada por el señor Fernando Prieto Madrigal, y 
considerando que es un tema exclusivamente administrativo pero en aras del derecho de 
respuesta, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor  alcalde que le de 
respuesta al solicitante si procede o no lo solicitado.  
 
 
Artículo Trece 
ACUERDO 10-ORD 28.-2019 
Visto el oficio ESC. N° 011-2019 de fecha 15 de julio de 2019, firmado por la Msc. Mayra 
Atencio Zapata, Directora del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEVA: 
La conformación de la Junta de Educación Santiago de Caracol, Distrito Guaycara, con 
los siguientes miembros: Malenne Montoya Obando, cédula 6-279-915, Tatiana Avendaño 
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Sibaja, cédula 1-1139-587, María Iveth Sequeira Díaz, cédula 6-233-550, María Espinoza 
Nuñez, cédula 6-248-748 y Santos Macotelo Torres, cédula 6-242-711. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO QUINTO– INFORMES 
Artículo Catorce 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
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El regidor Alberto Diaz: Felicitarlos por este informe y aquí hay que reconocer de que esta 

comisión se está preocupando por el tema de las contrataciones, y en aspectos 
meramente de calidad, si ustedes ven acá yo aquí tengo el cartel de la contratación de la 

construcción del camino de Langostino a Zancudo y precisamente lo traía para hacerle 
algunas de las observaciones que dichosamente ustedes están corrigiendo a través de ese 
informe.  Este Concejo Municipal se ha comprometido con algunas comunidades, donde 

hemos tenido la oportunidad de ir a sesionar de que los caminos que se intervengan en 
lastre, iban a ser intervenidos con materiales de primera calidad y si algo se le iba a poner 

atención era a esos temas y que los caminos intervenidos quedaran en una mejor calidad; 
aquí en un momento yo lo dije y hoy lo voy a volver a repetir porque en una ocasión aquí 
se hizo una contratación, que fue el trabajo que se hizo en La Escuadra, se contrató esta 

empresa que también iba a intervenir un tramo en el camino de Alto Conte para el tema 
de Burica, y resulta que en apariencia esa empresa participó ganó y llama mucha la 
atención que ustedes lo mencionan ahí, ganó esa licitación y cuando fue a intervenir el 

camino arriba llevó una maquinaria que no fue con la que ganó la contratación, y estas 
cosas vienen en detrimento de la calidad del trabajo; repito los felicito a ustedes por 

tomar, ojalá esta recomendaciones se le apliquen a todos los carteles que salgan a partir 
de hoy, se le apliquen esas recomendaciones que ustedes están haciendo, esta 
contratación deja abierta digamos la fuente de extracción de materiales, o sea podría ser 

de cualquier parte que la traiga la empresa, entonces con esto que ustedes están 
recomendando a mí me parece que estas cosas van a terminar y lo que nos vamos a 

garantizar es que los caminos que se intervengan van a quedar bien por la calidad del 
material que se les aplique y la maquinaria obviamente. 

 

El Presidente Camilo Cedeño: Recibido el informe de la comisión de hacienda y 
presupuesto, este informe está enfocado en tres contrataciones específicamente, someto 

a votación el informe en el estado que se encuentra, con cinco votos y lo dejamos en  
forma definitiva, con cinco votos también se aprueba. 
 
ACUERDO 11-ORD 28.-2019 
Visto el informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y las recomendaciones 
contenidas en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo al respecto el señor Presidente: Este informe tiene carácter de 
cumplimiento, entonces se somete a votación acoger el informe en forma íntegra, no voy 
a leer todo el documento nuevamente, entonces someto a votación y que en el acuerdo 
se someta en forma íntegra el informe uno, dos, que los elementos que aquí están 
consignados debe de aplicarlos la administración tal y como están, es decir que se 
modifican lo que enviaron, lo que remitieron en estas tres contrataciones, que deben de 
aplicar lo que aquí está consignado, estamos, y tercero, que de aquí en adelante deben 
de aplicar los mismos elementos en el resto de contrataciones de este tipo, es decir 
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marcamos un norte de aquí en adelante para todo, es decir que no solo para eso sino que 
de aquí en adelante eso tiene implementarlo o incluirlo la administración en los carteles de 
aquí en adelante, entonces es obligación del concejo revisar que no nos metan gol, que 
aquí lo que se apruebe y se diga se haga, no que después vengan a modificar lo que aquí 
se haga, porque aquí tenemos el escenario y voy a decir antes de someter a votación, en 
un momento dado yo había alegado el tema de las garantías y que aquí se tomaba que 
las garantías, dependiendo de quien fuera era 5 o era 10, y aquí la presidencia alegó y 
creo que don Alberto también que por un día 5 y otro 10, hasta que vino la Contraloría  y 
dijo: “tiene razón el Concejo, deben de aplicar un solo estándar de garantías”, y si porque 
no había elementos para decir a este se le aplica 5 y al otro 10 para el cumplimiento de 
garantía por eso ahora todas tienen una garantía del 10, porque la administración nunca 
pudo decir por qué ponía 5 o 10, ciertamente pudo haber indicado que para 
contrataciones de alto volumen se le podía aplicar una garantía menor, algo que fuera 
razonable, esa diferencia es la que tal vez hay que analizar en el tiempo y reglamentar 
ese perfil, pero si es importante ir indicando el norte, que no nos vuelva a pasar en ese 
sentido de las evaluaciones que por un error de evaluación, que perdón, no es solo 
responsabilidad de la Unidad Técnica es también de la proveeduría porque no es posible 
que después de todo el control nos diga a nosotros que estaba malo los criterios de 
evaluación y eso viene a generar un atraso en la contratación. 
 
Entonces el tercer punto es ese, que la administración deberá o debe de someter esto 
como una regla en todas las contrataciones de aquí en adelante y el concejo deberá tener 
esto en sus manos para verificar que así se cumpla. 
 
Entonces lo someto a votación esos tres elementos para que sean ajustados. 
Con cinco votos lo aprobamos y que se notifique a la administración y a la proveeduría, 
que la proveeduría lo indique a la Unidad Técnica y otras unidades.  
 
ACUERDO 12-ORD 28.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 

1. El Cartel de la Licitación para los trabajos de Rehabilitación vial de caminos 
vecinales en estado de lastre de los Distritos Primero, Segundo y Tercero del 
cantón de Golfito con las modificaciones claramente expuestas en este informe. 
 

2. El Cartel de la Licitación para los trabajos de Rehabilitación vial de caminos 
vecinales en estado de lastre del Distrito Cuarto (La Yerba y Vista de Mar), con las 
modificaciones claramente expuestas en este informe. 

 
3. El Cartel de la Licitación para los trabajos de Rehabilitación vial de caminos 

vecinales en estado de lastre de los Distritos Segundo y Tercero del cantón de 
Golfito con las modificaciones claramente expuestas en este informe. 
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Se indica claramente que se modifican los que enviaron, lo que remitieron en estas tres 
contrataciones, que deben de aplicar lo que aquí está consignado, y que de aquí en 
adelante deben de aplicar los mismos elementos en el resto de contrataciones de este 
tipo, es decir marcamos un norte de aquí en adelante para todo, es decir que no solo para 
eso sino que de aquí en adelante eso tiene implementarlo o incluirlo la administración en 
los carteles. 
 
Notifíquese a la administración y a la proveeduría, que la proveeduría lo indique a la 
Unidad Técnica y otras unidades.  
 
 
Artículo Quince 
La Presidencia presenta para conocimiento del concejo los siguientes oficios: 
 

1. Oficio DFOE-DL-1064 de fecha 11 de julio de 2019, dirigido al señor Camilo 
Cedeño, Presidente Municipal, señora Roxana Villegas, Secretaria Concejo 
Municipal y Yorleny Fernández, Encargada de Recursos Humanos, firmado por la 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro, Área de Desarrollo Local, Contraloría General de 
la República. 
 

Referencia: Convocatoria a reunión y capacitación relacionada con el nombramiento de 
auditores internos en el sector municipal. 
 
Indica además el señor Presidente: Ya esta nota nos llegó al correo a nosotros, la 
intención de la lectura de este oficio es para dos cosas, una el pago de viáticos y 
transporte que es el otro tema; como hay un tema con el uso de los vehículos yo voy a 
pedir hasta que se resuelva el tema por parte de la administración, por un acuerdo pedirle 
a la Federación que nos preste el vehículo para efectos de poder trasladarlos a San José, 
entonces pedirle a la federación que nos preste el vehículo para trasladarlos a San José, 
desde el día jueves si es posible después de mediodía, entonces la municipalidad nos 
paga los viáticos. 
 
El regidor Alberto Díaz: Me parece que en el acuerdo se puede incluir que como se va a 
pedir el carro de la federación que les den el combustible, por eso sería bueno incluir en el 
acuerdo el número de placa del carro de la federación. 
 
El Presidente: La placa del carro de la federación es la CL250110, entonces en el acuerdo 
va la petición del vehículo de Fedemsur –placa CL250110 para ser utilizado del jueves 08 
de agosto después de mediodía para poder viajar a esta cita con la Contraloría, someto a 
votación compañeros y esto lo dejamos en forma definitiva para poder que se remita la 
solicitud lo antes posible.   
 
ACUERDO 13-ORD 28.-2019 
Escuchado el informe que presenta la Presidencia de este Concejo Municipal, y 
considerando que mediante oficio DFOE-DL-1064 de fecha 11 de julio de 2019, se hace 
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“convocatoria a reunión y capacitación relacionada con el nombramiento de auditores 
internos en el sector municipal”, a la Presidencia, a la Encargada de Recursos Humanos y 
la Secretaria del Concejo Municipal, actividad que se realizará el día 09 de agosto del año 
en curso, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
 

1. Solicitarle a la Federación de Municipalidades del Sur (FEDEMSUR) el préstamo 
del vehículo–placa CL250110 para ser utilizado del jueves 08 de agosto después 
de mediodía y el día 09 de agosto de 2019, con el objetivo de ser utilizado para 
viajar a San José a la convocatoria antes indicada. 
 

2. Se solicita a la administración el giro de viáticos para que los funcionarios 
indicados puedan asistir, así como el combustible para el vehículo. 

 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. Oficio CONAPAM-DE-0902-O-2019 de fecha 09 de julio, dirigido al señor alcalde, 
remitido por la Junta Rectora, Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 

 
Referencia: Solicitud por segunda ocasión sobre la asignación presupuestaria a 
organizaciones que atienden a personas adultas mayores, en cumplimiento del Informe de 
la Contraloría General de la República, DFOE-SOC-IF-08-2016. 
 
El Presidente: Este oficio me llegó a mi correo y está dirigido al señor alcalde, llegó a mis 
manos entonces yo lo remito al concejo, aquí lo que se pide es información relacionada 
con la designación de recursos o no para las personas adultas mayores, entonces esto 
sería trasladarle por acuerdo esto al señor alcalde para que lo atienda y también nos 
remita a nosotros el informe lo antes posible porque es la segunda vez que se pide el 
informe, entonces se traslada al alcalde para que en un plazo de quince días remita la 
información el señor alcalde. 
 
ACUERDO 14-ORD 28.-2019 
Escuchado el informe que presenta la Presidencia de este Concejo Municipal, y 
considerando lo solicitado mediante el oficio CONAPAM-DE-0902-O-2019 de fecha 09 de 
julio, dirigido al señor alcalde, remitido por la Junta Rectora, Consejo Nacional de la 
Persona Adulta Mayor, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarle este oficio  al 
señor alcalde para que lo atienda y también nos remita a nosotros el informe lo antes 
posible de la información solicitada. 
 
 

CAPITULO SEXTO – FERIAS 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce nota de fecha 19 de julio de 2019, remitida por la Unión Cantonal de 
Asociación de Desarrollo Comunal del cantón de Golfito, que dice: 
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Después de la lectura del documento se tiene las siguientes deliberaciones al respecto. 
 
El Presidente: Bueno adjuntan aquí el permiso del Ministerio de Salud para la venta de 
comida y juegos mecánicos, el visto bueno del consejo de distrito, la nota de la Fuerza 
Pública, está también una nota de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo de 
Golfito, presentan la póliza del INS vigente hasta el 13 de agosto. 
Lo que me queda la duda aquí es en buena teoría es el área del parque y área aledañas 
al mismo.  Bueno compañeros someto acá el tema del permiso, en este caso, vamos a 
ver, que quede claro que la actividad, la asociación es la que organiza la actividad, pero la 
actividad es lo de la Ciudad Mágica, lo que hablamos aquel día, se usa como trampolín a 
las organizaciones para hacer actividades y por eso no se pueden exonerar de esa 
manera. 
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El regidor Alberto Díaz: ¿Pero en qué parte van a poner eso entonces?. 
 
El Presidente: Ese es el tema porque la asociación le da permiso, ya le leyendo bien es 
en el parque y la plazoleta prácticamente, porque dice aledaños pero no se pueden 
instalar en calles públicas, eso son calles públicas, las que están internas son calles 
públicas. 
 
El regidor Esaú González: Okey tenemos que ser, por lo menos ahorita yo voy a ser, es 
que toda la vida se ha hecho ahí, dentro del parque no hay espacio, ahora la plazoleta la 
que está frente al gimnasio, no sé porque está el tema de las obras y los adoquines. 
 
El regidor Alberto Díaz: Es que fue lo que se dijo la vez pasada de poner cosas pesadas 
ahí en la plazoleta, porque van a salir de la deuda pero al precio de qué, de la 
municipalidad con los adoquines. 
 
El regidor Esaú González: Yo diría que al frente del gimnasio no. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Compañeros recuerden que la vez anterior, la misma 
asociación de aquí o el grupo éste nos criticaron con lo que se colocó ahí, se enojan si 
vienen otras organizaciones que van a venir luego a pedir lo mismo, es complicarse 
siempre con este tema, lo que están aprovechando son los carritos que vienen, que están 
en Ciudad Neilly me imagino. 
 
El Presidente: Compañeros que quede claro, nosotros autorizamos la actividad, no 
podemos autorizar áreas que son de calles públicas, es decir se les prohíbe el uso de 
calles públicas porque no han tramitado los permisos correspondientes, los espacios de 
calles públicas como tal no podemos darlas nosotros, no hay un criterio técnico que así lo 
avale, se autoriza el permiso para que instalen la actividad como tal en aquellas áreas que 
sean propiamente de la asociación, que maneja la asociación pero que no sean calles 
públicas, la vez pasada nos salvamos por eso, en el acuerdo se excluía el tema de calles, 
cuando nos llegaron atacar con este tema y después vino don Elberth con este asunto, a 
varios temas que están todavía en discusión pero si tenemos que salvar que nosotros el 
tema de las calles no podemos autorizarlas. 
 
Le autorizamos la actividad donde corresponda que ellos vayan a instalarse pero no el 
uso de las calles, ellos dicen en la nota “área del parque y alrededor del mismo”, bueno 
nosotros autorizamos el permiso sin uso de calles. 
Los que estén de acuerdo en aprobar el permiso. 
 
ACUERDO 15-ORD 28.-2019 
Vista la nota de fecha 19 de julio de 2019, firmada por el señor Heriberto Méndez Salas, 
Presidente de la Unión Cantonal de Asociación de Desarrollo Comunal del cantón de 
Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El permiso solicitado para realizar 
actividades (venta de comidas, churros, carruseles, juegos de habilidades, venta de 
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tiliches), en las fechas comprendidas del 02 al 12 de agosto de 2019, en las áreas del 
Parque del Pueblo Civil, Golfito centro. 
 
 

CAPITULO SETIMO- MOCIONES 

No se presentaron mociones. 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con veinte minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las quince horas con cuarenta y siete minutos 

 
 

CAPITULO OCTAVO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Diecisiete 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Sigamos teniendo buenas tardes señor 
Presidente y señores miembros del Concejo Municipal, este es el informe N° 28-2019, que 
contiene lo siguientes puntos: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal 
Fecha:           24 de julio del 2019. 
Asunto:         Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 

1.2 Otros Asuntos: 

 

a. Se remite copia de la acción de personal MG-RH-150-2019, para hacer de 
conocimiento del Concejo Municipal, que el Suscrito gozará de vacaciones del 29 de 
julio al 1° de agosto del año en curso.  

     Recomendación: Conocimiento. 
 

b. Se remite copia del oficio AM-MG-O-0163-2019, dirigido al Arquitecto José Ignacio 
Rodríguez Herrera, Representante Legal del Consorcio Estadio Golfito, este oficio se 
elaboró tomando en cuenta los criterios técnicos de la funcionaria Karen Moya Díaz, 
en su calidad de Proveedora Municipal y del funcionario Luis Miguel Herrero en su 
calidad de Ingeniero del Departamento de Desarrollo y Control Urbano.  
 

Este oficio se emitió en respuesta a las notas enviadas por el Consorcio, en las que 
se exponen la entrega de mantenimiento de la cancha, solicitud de pago de factura 
avance #11, solicitud de fecha y hora de recepción final, derecho de respuesta y 
solicitud de pago de facturas pendientes. 
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Así mismo, en respuesta a la misma solicitud que realiza la empresa, se remite el 
Criterio N°MG-AL-I-115-2019, de la funcionaria Eida Barrantes Román, en su calidad 
Asesora Legal. 

      Recomendación: Conocimiento. 
 

c. Se remite memorando AM-MG-0414-2019, en cumplimiento al oficio DFOE-DI-1424 
(10908). 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 

2. Departamento de Zona Marítima Terrestre: 
 

2.1Correspondencia: 
 

a. Se remite oficio ZMT-MG-O-I-011-2019, donde la funcionaria María Del Carmen 
Bellanero Sánchez, en su calidad de Encargada a.i de la ZMT, emite el informe de 
concesiones, de acuerdo a lo requerido por el Concejo Municipal, mediante la 
transcripción SMG-T-442-07-2019, ACUERDO N°31. 
Recomendación: Conocimiento. 
 

b. Se remite oficio ZMT-MG-O-I-014-2019, donde la funcionaria María Del Carmen 
Bellanero Sánchez, en su calidad de Encargada a.i de la ZMT, emite un informe de 
ubicación Proyecto Atracadero Turístico y Muelles en Pavón y Playa Zancudo, de 
conformidad con la visita realizada el pasado 12 de julio. En la recomendación la 
funcionaria indica lo siguiente: 
 

 No recomienda la ubicación escogida para la construcción de atracaderos 
turísticos y muelles en el sector el Higo por cuanto no es un área administrada 
por la Municipalidad de Golfito, hasta que no exista una autorización expresa 
por el MINAET, por cuanto los terrenos son de su Administración.  

 Si recomienda la ubicación escogida para la construcción de atracaderos 
turísticos y muelles, por cuanto cuenta con acceso, áreas para parqueo y 
servicios básicos y el área adyacente es administrada por la Municipalidad de 
Golfito por ende no cuenta con afectación de áreas de Patrimonio Natural del 
Estado.  

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

c. Se remite oficio ZMT-MG-O-I-010-2019, donde la funcionaria María Del Carmen 
Bellanero Sánchez, en su calidad de Encargada a.i de la ZMT, emite un informe de 
Proyecto Fundación Gavilán Blanco, en respuesta a la transcripción SMG-T-083-02-
2019. 
Recomendación: Conocimiento 
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3. Departamento de Desarrollo y Control Urbano: 
 

3.1Correspondencia: 

a. Se remite oficio N°MGIM-INT-0129-2019, emitido por el Arq. Luis Miguel Herrero, del 
Departamento de Desarrollo y Control Urbano, en el que se da respuesta a la 
transcripción SMG-T-323-05-2019, en la que se atendió al señor Jacinto Prendas 
Carballo, y se tomó el ACUERDO 02-ORD 18.-2019, Se aprueba trasladar la denuncia 
con la documentación presentada por supuesto tráfico de influencias para lo que en 
derecho corresponda o la investigación respectiva.   
Recomendación: Conocimiento. 
 

b. Se remite oficio MGIM-INT-0127-2019, emitido por el Arq. Luis Miguel Herrero, del 
Departamento de Desarrollo y Control Urbano, remite el Informe Técnico, visita de 
verificación de condiciones del “Fortunato Atencio”, expediente 2526-BRU-GO 
realizada por los funcionarios del Ministerio de Salud el martes 07 de mayo del 2019. 
Recomendación: Conocimiento. 
 

4. Unidad de Presupuesto: 
 

      4.1Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio N°MG-PM-043-2019, “Ajuste a la Liquidación Presupuestaria 2018" el 

funcionario José Alberto Charpantier, en su calidad de Encargado de la Unidad de 
Presupuesto, remite para la debida aprobación por parte del Concejo Municipal, la 
liquidación presupuestaria del año 2018, producto de los compromisos incorporados 
en la liquidación y no ejecutados al 30 de junio del 2019.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

5. Unidad Técnica Gestión Vial Municipal: 
 

      5.1Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio N°OF-MG-UTG-0252-07-2019, en respuesta a la transcripción SMG-

T-478-07-2019, con el objetivo de continuar con el trámite de pago solicitado mediante 
el 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, para lo anterior se requiere un acuerdo de aprobación. 
Se remite expediente original el cual consta de 620 folios. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 28 
Fecha: 24/ 07/ 2019 
 
 

26 

 

 

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: Vamos a ir tomando acuerdos, aquí tenemos la acción de personal para el 
goce de vacaciones del señor alcalde del 29 de julio al 01 de agosto. 
 
Se recibe entonces la solicitud que hace el alcalde, aquí está la acción de personal, 
conociendo entonces la acción de personal que se encuentra firmada por la encargada de 
recursos humanos de cuatro días de goce de vacaciones, los que estén a favor de 
aprobar las vacaciones del señor alcalde someto a votación y lo dejamos en forma 
definitiva para el disfrute de vacaciones, se le advierte al señor alcalde que en este caso 
debe de direccionar o dirigir efectivamente y de acuerdo al Código Municipal las 
directrices correspondientes a la señora vicealcaldesa Hannia Herra para que la misma 
asuma el puesto en estos cuatro días para lo que en derecho corresponda para el 
funcionamiento administrativo de la municipalidad, para que no existan inconvenientes en 
el accionar municipal. 
 
ACUERDO 16-ORD 28.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el goce de vacaciones del Lic. Elberth 
Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal en las fechas comprendidas del 29 de julio al 01 de 
agosto de 2019 (4 días). 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Se le instruye al señor alcalde para que gire o comunique a la señora Hannia Herra 
Azofeifa, Vicealcaldesa para que asuma la alcaldía como corresponde de acuerdo a lo 
dispuesto en el Código Municipal. 
 
PUNTO 1.2.b. 
El Alcalde: Para resolver este oficio que ustedes conocieron acá en el concejo municipal 
yo reuní a los tres funcionarios y les solicité que tratáramos de contestar el oficio y definir 
la posición de la administración en este tema y la idea es de poder hacer una sola 
respuesta pero con la participación de los tres funcionarios, esto se logró de parte de la 
proveedora y se logró de parte del ingeniero, no así de la asesora legal, incluso el criterio 
de la asesora legal es un poco diferente de lo que está planteando la administración, si se 
quiere yo tengo que apartarme entonces del criterio de la asesora legal para responder el 
oficio que hoy fue notificado a la empresa. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Don Elberth este documento que usted envió que es ya un 
oficio suyo, que está firmado por su persona, es de importancia que usted lo pasé a la 
secretaría, recibimos ambos criterios tanto el del señor Elberth Barranes, que es 
documento que remite al consorcio y el otro por consiguiente es el documento de la 
licenciada Eida Barrantes, los mismos deben pasar a la comisión de jurídicos, la comisión 
tiene varios documentos que atender sobre este mismo caso y dar respuesta de la 
situación en forma definitiva, tiene un trabajo amplio la comisión sobre este tema, o sea 
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leerlos aquí no vamos a resolver nada, son varias documentos, entonces que lo remita el 
señor alcalde en forma digital lo antes posible para poder analizarlos. 
Lo someto a votación de pasar estos dos documentos a la comisión de jurídicos, con 
cinco votos se aprueba.  
 
ACUERDO 17-ORD 28.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos el oficio 
AM-MG-O-0163-2019, dirigido al Arquitecto José Ignacio Rodríguez Herrera 
Representante Legal del Consorcio Estadio Golfito, y el oficio N°MG-AL-I-115-2019, de la 
funcionaria Eida Barrantes Román, en su calidad Asesora Legal. 
 
PUNTO 1.2.c. 
El Alcalde: Este oficio lo que pretende más bien es y en respuesta a un oficio de la 
Contraloría General de la República sobre los expedientes del señor Gerardo Mora donde 
recomienda digamos la Contraloría después de analizar estos temas, de que debo 
solicitar o la disposición de la Contraloría hacia el alcalde va orientada a solicitar al 
concejo la devolución de los expedientes, dice: 
 
Señores 
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito  
 
Asunto: Cumplimiento de mandato de la Contraloría General de la República, Oficio 
Nro.10908 de fecha 23 de julio del 2019 

 
             Estimados señores: 

 
 Mediante oficio Nro. 10908 de fecha 23 de julio del 2019 procedente de la 
Contraloría General de la República, el cual refiere a esta administración un análisis 
detallado de los oficios AM-MG-0136-2019 y AM-MG-0242-2019 y sus alcances e 
implicaciones legales con referencia a la obligatoria  sujeción y observancia por parte  de 
esta administración a los principios de legalidad, imparcialidad, lógica, justicia y 
conveniencia, en los actos administrativos que emita, se ordena a esta alcaldía municipal 
en su parte dispositiva con secuencia de control DFOE-DI-1424 apartado IV. Órdenes y 
plazos de cumplimiento, capítulo 2. 

 

 “En el caso específico de su persona, como Alcalde Municipal, conforme lo 
esgrimió en el oficio Nro. AM-MG-0242-2019 y con el objeto de prevenir vicios en 
los actos administrativos derivados de un posible conflicto de intereses y riesgo en 
la objetividad e independencia en la toma de decisiones, se le ordena retirar de 
inmediato de la Secretaría del Concejo Municipal los siguientes proyectos de 
resolución (así como cualquier otro que se encuentre en la misma condición) que 
recomienden el otorgamiento de concesiones, a efecto de que se revisen y ajusten 
en lo procedente al numeral 44 de la Ley Nro. 6043 y, por ende, sean conocidos y 
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analizados por otro funcionario municipal que no se encuentre alcanzado por algún 
conflicto de intereses actual o potencial.” 

 

Número de Resolución Número de expediente 

N°PR-AM-MG-005-2017 Expediente N°CO-931-1999 

N°PR-ZMT-AM-MG-007-2017 Expediente N°CO-6823-A-2010 

N°PR-ZMT-AM-MG-009-2017 Expediente N°CO-6860-2010 

N°PR-ZMT-AM-MG-010-2017 Expediente N°CO-6847-2010 

   
 
   Por lo que en cumplimiento del deber de obediencia, como corresponde por 
parte de esta Alcaldía Municipal de los actos dictados o disposiciones emanadas de la 
Contraloría General de la Republica al amparo de su Ley Orgánica, se solicita a este 
Honorable Concejo Municipal la devolución inmediata de los expedientes 
administrativos aquí detallados así mismo como aquellos en los cuales este Alcalde 
haya emitido un proyecto de resolución o cualquier acto de mero trámite en los cuales 
se encuentre apersonado el señor Gerardo Mora Aguilar, con la finalidad de que los 
mismos sean revisados y ajustados en cumplimiento del mandato vertido por el ente 
contralor. 

 

Siendo que el mandato de revisión y ajuste es extensivo a “cualquier otro expediente que 
se encuentre en la misma condición” le solicito igualmente al amparo de la orden del ente 
contralor la remisión de los siguientes expedientes: 

CO-381-94 a nombre de Compañía Dalton S.A. 
CO-6832-10 a nombre de Nice Blue Beach NBB S.A. 
CO-6386-07 a nombre de Inversiones las Olas de Salea S.A. 
CO-6860-10 a nombre de Chaman del Sur S.A. 
 
Se suscribe, 
 

Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
Alcalde Municipal 

 
Continúa diciendo: Este oficio la Contraloría pues en general revisó los distintos oficios de 
las partes y vio correcto que la alcaldía se inhibiera, aún cuando no tuviera un grado de 
consaguinidad sino de afinidad en el caso de Gerardo y lo que recomienda más bien es 
revisar esos expedientes y cualquier acto ser trasladado, como ya se hizo mediante un 
oficio a otra persona que le de seguimiento al tema, yo me había inhibido y había enviado 
un oficio a la vicealcaldesa que debe atender estos temas y eso está bien, después de 
todo el análisis que hace la Contraloría ve que eso está bien, más bien pide los 
expedientes para revisar digamos si algo que corregir, y trasladar a una tercera persona el 
trámite, en este caso sería la vicealcaldesa, lo que vamos hacer y yo hablé ahora con 
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doña Hannia para que esté más informada de todos estos temas y ella pueda atenderlos. 
Eso es lo que solicitamos tal como lo pide la Contraloría. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Vamos a ver porque la Contraloría aquí le pide el retiro de 
los expedientes pero a un tema importante y lo hemos discutido en otros momentos, 
vamos a aterrizar un poco la idea. 
Recientemente en un acuerdo por una petición de la administración se hizo un 
razonamiento y tomamos una posesión colegiada, la posesión colegiada es que los 
expedientes que están en la secretaría, no solo que sean revisados sino depurados y que 
haga una certificación la secretaria de dichos expedientes, es decir número de 
expedientes, si es concesión o permiso de uso, en un mes para hacerlo porque no es un 
trabajo tan simple, segundo acto, que está en firme por cierto, es el acuerdo que se toma 
donde refiere que sea la el departamento de zona marítima que revise las resoluciones, 
que venga y verifiquen el expediente y si hay errores para que puedan corregir a tiempo y 
no seguir con este calvario en materia de concesiones; yo consideraría que la Contraloría 
hay que indicarle que hay un acuerdo por encima de la Contraloría misma, nosotros no 
podemos ahorita devolverle expedientes al señor alcalde hasta tanto este acuerdo no se 
cumpla, porque un tema es la obediencia porque cierto que la Contraloría en estos temas  
tiene que percatarse que la Contraloría no puede coadministrar, pedir es una cosa, 
coadministrar es otra cosa, que la administración y el concejo como órgano colegiado con 
una disposición constitucional y un Código Municipal, está por encima de disposiciones 
que vengan a reñir con los acuerdos del concejo, si el acuerdo del concejo no es ilegal, no 
es contrario a derecho, no raya con la normativa y más bien anda en procura de regular, 
controlar y supervisar no podemos venir aquí a revocar un acuerdo para cumplir con un 
criterio de la Contraloría en esos términos, si bien es cierto la Contraloría le está dando 
una órden al alcalde en ese tema que ellos están investigando, también debe tener claro 
este concejo de que nosotros al devolver esos expedientes tenemos que justificar por qué 
la devolución, porque el concejo no tiene ahorita de que si hay o no un conflicto de 
intereses o no intereses, ni nos ha dicho la Contraloría tampoco a nosotros al día de hoy 
ese tema como tal, sería importante decirle a la contraloría el acuerdo que acabamos de 
tomar, correcto don Alberto, usted tiene toda la razón, ni una sentencia judicial, porque 
aquí la Contraloría no puede venir a violentar, disculpen señores, porque este es un tema 
y lo que voy a decir (no importa si revisan el acta que la revisen), no tengo ningún 
problema, pero hay que tener un criterio de independencia de las funciones de este 
concejo en relación a la independencia que tiene la Contraloría de su ejercicio supervisor 
y contralor; ninguna está por encima de la otra, ni pueden ser contrarias, la Contraloría 
ordena algunas situaciones y sí está el principio de obediencia pero no se le desobedece 
por gusto sino que hay otros intereses que vienen a reforzar el por qué no se puede hacer 
eso, tenemos una autonomía y siento que en las municipalidades y que me disculpe la 
Contraloría pero esto siento que viene como en un golpe a esto, yo entiendo la buena 
voluntad que puedan tener sin embargo si me preocupa enormemente que este concejo 
ya tomó un acuerdo de todos los expedientes; cuando hicimos la licitación de lo que 
denunciaba don Jorge Gamboa se nombró un órgano separado, se analizaron los 
expedientes y ya se tomó un acuerdo sobre el mismo, yo creo que doña Roxana va a 
tener que colaborarnos para poder recopilar la información y poder indicarle a la 
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Contraloría en qué estado estamos en relación a los acuerdos del concejo, o sea porque 
le está diciendo al alcalde vaya y retira, no, no, mire señor alcalde este concejo no puede 
entregarle a usted esos expedientes, tenemos que hacer un acuerdo explicándole a usted 
eso, la Contraloría le dice a usted pero nosotros ya tenemos un acuerdo de cómo vamos 
a proceder con todos los expedientes indistintamente en el estado que se encuentren, no 
es un tema de un expediente, son todos los expedientes, y vea lo que dice la Contraloría: 
“se le ordena retirar de inmediato de la Secretaría del Concejo Municipal los siguientes 
proyectos de resolución (así como cualquier otro que se encuentre en la misma 
condición)”, yo creo que ahí la Contraloría ahí se extralimitó, hay un principio que es 
ultrapetita y extrapetita que no se puede pedir más allá de lo que la ley me autoriza, y esto 
es una petición clara, porque le está ordenando al alcalde prácticamente como administra 
las cosas y hay que tener cuidado con esto, y a la señora Contralora General de la 
República hay que pedirle una cita porque creo que estamos en un escenario un poco 
complicado, creo que hemos ido respetando a la Contraloría sobre todas las decisiones 
pero esta decisión está basada en aspectos un poco complejo en interpretación, porque le 
da una orden al alcalde para que retire y otra persona vaya y resuelva, no, no, ya el 
alcalde resolvió y hay una ley clara, ya el alcalde resolvió, que haya no haya un tráfico de 
influencias o que tengan que inhibirse es otro tema, estamos, el concejo tiene que 
resolver esas concesiones porque ya hay un acuerdo de que las sube, es decir entonces 
ahora porque el alcalde las pide entonces revoco el acuerdo, yo creo que estamos con 
una mala interpretación del Código Municipal por parte de la Contraloría. 
 
Bueno compañeros, vamos a ver si me apoyan en la tesis, recibida la petición del señor 
alcalde Elberth Barrantes Arrieta, mediante el oficio AM-MG-O414-2019 donde hace una 
petición expresa a raíz de una solicitud de la Contraloría General de la República, 
mediante el oficio Nro.10908 de fecha 23 de julio del 2019, en relación a los oficios AM-
MG-0136-2019 y AM-MG-0242-2019 emitidos por la Alcaldía Municipal, en razón de estos 
básicamente la petición que hace el señor alcalde se centra específicamente en una 
orden o petición de la Contraloría firmada por el Lic. Rafael Picado López, Gerente de 
Área, donde establece “que con los elementos que se han indicado, dice que el alcalde 
debe de solicitar al concejo “se le ordena retirar de inmediato de la Secretaría del Concejo 
Municipal los siguientes proyectos de resolución (así como cualquier otro que se 
encuentre en la misma condición) que recomienden el otorgamiento de concesiones, a 
efecto de que se revisen y ajusten en lo procedente al numeral 44 de la Ley Nro. 6043”. 
 
Procede el regidor Alberto Díaz a la lectura del Artículo 44 de la Ley 6043. 
 
Continúa diciendo el regidor Díaz: Aquí probablemente a lo que se refiere es a una 
denuncia de algún interesado pero aquí lo que tenemos que tener en cuenta los que 
conocemos esos terrenos, es que el terreno no es ocupado por ninguno de los dos, y el 
principio de “primero en tiempo, primero en derecho”, también habría que ver quien 
cumplió con los requisitos, independientemente de lo que haya sucedido, lo que quiero 
decir con esto, es que el acuerdo del concejo municipal está bien tomado de revisar y 
revisar de parte de la oficina de zona marítima terrestre, no del concejo, ni es nuestra 
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secretaria, así que como que devolver los expedientes en la condición que nos los están 
pidiendo parece que como que es una falta de respeto al concejo municipal. 
 
El Presidente: Gracias don Alberto por buscar el artículo, el articulo no dice nada más que 
lo que está acá, que hay que hacer el procedimiento normal; vean es de importancia 
aclarar y doña Roxana a la Contraloría hay que pedirle un espacio, y yo no sé si es un 
acuerdo para indicarles en qué estado nos encontramos porque yo creo que antes de 
emitir un criterio deben de preguntar en qué estado estamos. 
 
Vamos a ver, vea que interesante, este concejo apechuga y ordena porque así es, que la 
funcionaria Victoria Blanco por un tema especifico se aparte de la oficina de zona 
marítima, hay hasta un concurso ya abierto para el nombramiento de un abogado, don 
Elberth se inhibe, la funcionaria no existe, el concejo tiene dos acuerdos claros para el 
tema de la revisión de los expedientes, hay un acuerdo para que la funcionaria Carmen 
Vargas apoye la oficina, hay un acuerdo de un informe de las concesiones como se 
encuentran los expedientes y hoy tomamos este otro acuerdo, la Contraloría que no 
venga aquí a decir eso, yo sigo difiriendo de este tema, hay que respetar el orden pero la 
Contraloria no va a venir aquí a pisotear la autonomía municipal, lo respeto como ente 
contralor pero no puede aceptar que se haga una imposición de cómo se tramitan los 
expedientes de zona sino entonces que ellos vengan y se sienten en estas sillas y tomen 
decisiones porque si nuestras decisiones no tiene validez bajo un principio constitucional 
de autonomía municipal, entonces mejor cerremos este chinamo y nos vamos, así de 
sencillo, suena feo decirlo pero es la verdad. 
 
No podemos señor alcalde devolver a usted los expedientes porque el concejo municipal 
acuerda que la señora secretaria haga un listado de los expedientes totales, segundo, se 
toma el acuerdo que la funcionaria Carmen Bellanero haga, una vez que tenga el informe 
doña Roxana, haga los estudios de todos los expedientes con relación a los proyectos de 
resolución, y en esa resoluciones hay expedientes, que no me constan a mí, que tendrán 
que determinarlo si los subió don Elberth o lo subió otras administraciones, porque hay 
expedientes del 2009, eso por lado, porque aquí solo pide cuatro expedientes  y don 
Elberth pide otros más, y algunos ya no los tenemos, hay resoluciones del 2017 que 
probablemente si remitió don Elberth, entonces lo que podemos hacer es que cuando esté 
el informe de los expedientes hacemos las devoluciones, pero vea que interesante don 
Elberth, la Contraloría tuvo que haber remitido este oficio a otra autoridad que no sea 
usted, porque usted está inhibido, o sea usted se inhibido, es decir la misma Contraloría  
le indica a usted o usted viene a sacar productos que nosotros no se los podemos 
entregar a usted, usted está inhibido, ve que interesante, por eso hay que ubicarnos, vea 
compañeros nosotros tenemos que creernos que somos autoridades municipales, aquí no 
estamos como autoridades de una pulpería aquí viene todo el mundo a pedir, entonces 
hay que hacerle caso a todo mundo, hay acuerdos y la Contraloría no puede venir a estar 
encima de esos acuerdos, no se puede, hay que justificarle a la Contraloría porque no 
podemos. 
El acuerdo es así: uno, don Elberth está inhibido para conocer temas del señor Gerardo 
Mora y don Jorge Gamboa, se inhibió, a partir esa inhibitoria don Elberth no conoce los 
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expedientes, nosotros no hemos llegado a definir porque son del 2017 si tienen o no 
relación con don Elberth porque no han estado todavía en discusión del concejo, se 
analizaron varios temas; entonces hay que indicarle que el concejo mediante un informe 
solicita la apertura de un órgano investigador que venga que si hay causal o no con el 
tema, acuerdo que está en firme y se recibió aquí el contenido presupuestario para el 
mismo, que al día de hoy lo que está pendiente es de aprobar el cartel. 
Que al día de hoy el concejo solicita a la administración la separación de la funcionaria 
Victoria Blanco y que actualmente está la funcionaria Carmen Bellanero, fue una medida 
preventiva. 
Que el concejo también ha solicitado mediante acuerdos informes claros a la 
administración del tema de zona marítima terrestre, el estado de los expedientes, y que el 
concejo el día de hoy tomó un acuerdo para hacer un inventario de la secretaría, para 
revisar todos los expedientes y que sea la administración por parte de la funcionaria de 
revisar los proyectos de resolución y que se ajusten al artículo 44 de la Ley 6043, se le 
está pidiendo que si hay errores evidentes en las resoluciones que se corrijan para poder 
sacar concesiones.  
 
Que por esos motivos este concejo no puede devolver ningún expediente que tengan 
relación con los trámites de Gerardo Mora por una inhibitoria del mismo alcalde, hasta 
tanto se defina a quien se le devuelven, que tendrá entonces el señor alcalde que indicar 
que de aquí en adelante los procesos de concesión los va a realizar la señora 
vicealcaldesa, y por último que existen acuerdos firmes de estos proyectos de resolución 
donde se remitieron a la secretaria del concejo y que solo por disposiciones del Código 
Municipal de derogar los acuerdos mismos bajo estos principios se pueden revocar esos 
acuerdos, también compañeros que la posible devolución se hará una vez que se 
cumplan los acuerdos. 
Notifíquese al señor alcalde para que el mismo notifique a la Contraloría General de la 
República. Tomamos el acuerdo, con cinco votos y lo dejamos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 18-ORD 28.-2019 
Recibida la petición del señor alcalde Elberth Barrantes Arrieta, mediante el oficio AM-
MG-O414-2019 donde hace una petición expresa a raíz de una solicitud de la Contraloría 
General de la República, mediante el oficio Nro.10908 de fecha 23 de julio del 2019, en 
relación a los oficios AM-MG-0136-2019 y AM-MG-0242-2019 emitidos por la Alcaldía 
Municipal, en razón de estos básicamente la petición que hace el señor alcalde se centra 
específicamente en una orden o petición de la Contraloría firmada por el Lic. Rafael 
Picado López, Gerente de Área, donde establece “que con los elementos que se han 
indicado, dice que el alcalde debe de solicitar al concejo “se le ordena retirar de inmediato 
de la Secretaría del Concejo Municipal los siguientes proyectos de resolución (así como 
cualquier otro que se encuentre en la misma condición) que recomienden el otorgamiento 
de concesiones, a efecto de que se revisen y ajusten en lo procedente al numeral 44 de la 
Ley Nro. 6043”. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
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-Indicarle al señor alcalde que está inhibido para conocer temas del señor Gerardo Mora y 
don Jorge Gamboa, a partir esa inhibitoria don Elberth no conoce los expedientes, 
nosotros no hemos llegado a definir porque son del 2017 si tienen o no relación con don 
Elberth porque no han estado todavía en discusión del concejo, se analizaron varios 
temas; entonces hay que indicarle que el concejo mediante un informe solicita la apertura 
de un órgano investigador que venga que si hay causal o no con el tema, acuerdo que 
está en firme y se recibió aquí el contenido presupuestario para el mismo, que al día de 
hoy lo que está pendiente es de aprobar el cartel. 
 
-Que al día de hoy el concejo solicita a la administración la separación de la funcionaria 
Victoria Blanco y que actualmente está la funcionaria Carmen Bellanero, fue una medida 
preventiva. 
 
-Que el concejo también ha solicitado mediante acuerdos informes claros a la 
administración del tema de zona marítima terrestre, el estado de los expedientes, y que el 
concejo el día de hoy tomó un acuerdo para hacer un inventario de la secretaría, para 
revisar todos los expedientes y que sea la administración por parte de la funcionaria de 
revisar los proyectos de resolución y que se ajusten al artículo 44 de la Ley 6043, se le 
está pidiendo que si hay errores evidentes en las resoluciones que se corrijan para poder 
sacar concesiones.  
 
-Que por esos motivos este concejo no puede devolver ningún expediente que tengan 
relación con los trámites de Gerardo Mora por una inhibitoria del mismo alcalde, hasta 
tanto se defina a quien se le devuelven, que tendrá entonces el señor alcalde que indicar 
que de aquí en adelante los procesos de concesión los va a realizar la señora 
vicealcaldesa, y por último que existen acuerdos firmes de estos proyectos de resolución 
donde se remitieron a la secretaria del concejo y que solo por disposiciones del Código 
Municipal de derogar los acuerdos mismos bajo estos principios se pueden revocar esos 
acuerdos, también compañeros que la posible devolución se hará una vez que se 
cumplan los acuerdos. 
 
Notifíquese al señor alcalde para que el mismo notifique a la Contraloría General de la 
República. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO 2.1.a 
ACUERDO 19-ORD 28.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la comisión de ambientales el ZMT-
MG-O-I-011-2019, donde la funcionaria María Del Carmen Bellanero Sánchez, en su 
calidad de Encargada a.i de la ZMT, emite el informe de concesiones. 
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PUNTO 2.1.b 

El Alcalde: Se adjunta también el oficio MG-O-I-014 donde se da un informe de la 
ubicación del proyecto Atracadero Turístico muelles de Pavón y Playa Zancudo, de 
conformidad con la visita realizada el pasado 12 de julio, ahí lo que se recomienda es que 
la ubicación sugerida en Pavón para el atracadero en el sector del Higo, no es un área de 
administración municipal sino del MINAE, por lo tanto hay que gestionar ante el MINAE o 
tramitar ante el MINAE, y lo otro en el caso de Zancudo se recomienda la ubicación 
escogida para la construcción del atracadero por cuanto cuenta con acceso a los servicios 
básicos y es administrada por la municipalidad, igual se adjunta el informe del topógrafo 
que es bien amplio, las láminas, que tiene una amplia explicación y las láminas de las 
ubicaciones sugeridas para el proyecto de los muelles presentado al INCOP; ya 
anteriormente como hemos informado en otras oportunidades al INCOP desde ya hace 
algún tiempo se le ha estado enviando información solicitada referente a los muelles, 
entiendo además de la gente de INCOP, de la municipalidad andaba gente de IMARES 
que son los que hacen estudios previos porque en dos lugares hay que partir de los 
estudios inicialmente, en todo caso el INCOP había dicho que contrataría o solicitaría a 
IMARES iniciar con estudios de esas ubicaciones para los posibles atracaderos de 
Zancudo y Pavones. 
 
El Presidente: Don Elberth una consulta, vamos a ver si la puedo plantear bien, en la 
visita que hace el INCOP y las autoridades a estos sitios, se habló de tres puntos, mismos 
que el mismo funcionario que usted envió que es Erick Mora habló ampliamente de los 
puntos de ubicación y una de las personas que usó su verbo y su criterio en ese momento 
fue don Erick Mora por la ubicación del Higo, pero la pregunta que yo hago en ese sentido 
si ya se tenía por parte suya, la alcaldía tenía esa posible ubicación ¿Por qué motivos don 
Elberth nunca se hizo el trabajo de hacer este informe técnico de ubicación con el 
topógrafo, con el departamento?, para de una vez por todas indicar que eso no era 
materia municipal que era materia del MINAE, porque ese mismo día aún el mismo 
MINAE que está ahí, los funcionarios del MINAE que ellos mismos estaban ahí ellos 
mismos se levantan y dicen “mire disculpe a nosotros para el día de hoy nadie nos ha 
preguntado sobre ese proyecto, no tenemos tan siquiera los puntos de la referenciación 
de los tres puntos para decirles si somos nosotros o no somos nosotros”; es decir el canal 
de comunicación, yo no sé si es municipal, es INCOP por un lado u otras autoridades no 
se hizo pero hoy al ver ese tema que refiere donde dice claramente que no es 
administrado por la municipalidad y donde ya la comunidad tomó un acuerdo con 
diferentes autoridades para que hagan los procesos de estudios, que todos se lo pagan el 
INCOP, entonces uno se pregunta porque eso no se advirtió previamente de ese 
proyecto, de gente que está esperando ese proyecto hace veinte años, porque don 
Alberto tiene muy claro más que el resto que es un proyecto muy viejo y que este concejo 
es su momento dado tomó un acuerdo, porque a mí lo que me preocupa es detenerle a la 
comunidad de Pavones ese tema, me preocupa enormemente que ese mismo día 
hubieron gente del MINAE, se ha dicho o se desgasta el tema, yo hago la pregunta 
porque me parece que hoy decirle a la gente “mire nosotros no somos parte del proceso, 
no es nuestra área”, es un poco complicado, yo lo entiendo pero la gente no lo va a 
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entender, ese es el problema de la gente, entonces como le explicamos a la gente, no a 
INCOP a la gente que tomó una decisión que ahí se podía utilizar. 
 
El alcalde: Esa gestión de INCOP no es reciente, esa es una gestión que viene desde el 
gobierno anterior donde al mismo presidente ejecutivo anterior del INCOP y funcionarios 
del INCOP en reuniones en Pavones y visitas a los sitios se le explicó los posibles sitios, o 
sea con la comunidad y el gobierno anterior porque esto recuerden fue cuando logramos 
llevar el presidente Solís a Pavones, el ministro de cultura se compromete hacer los 
estudios para un eventual atracadero turístico en Pavón, después de eso una semana 
después llego el presidente ejecutivo anterior del INCOP y con funcionarios producto de la 
visita donde viene a inspeccionar, se hicieron reuniones en Rio Claro de Pavones con la 
comunidad y se les explicó que habían tres posibles sitios: uno en Pilón que lo establece 
el Plan Regulador, otro ahí donde están los pescadores que es lo planteado por los 
pescadores, y el otro posible era este era donde el gringo Weston, el Rancho del Mar, 
porque ya había existido en el pasado un atracadero, una infraestructura construida por 
Danny Fowle y que eventualmente si ahí se construyó era porque el oleaje facilitaba eso, 
yo personalmente con Erick Mora con no recuerdo quien más y varia gente de la 
comunidad y funcionarios del INCOP fuimos a los tres lugares, quiere decir que el tema se 
ha explicado suficientemente, incluso a la nueva administración del INCOP, ellos 
inicialmente la visita se hizo a Zancudo donde en Zancudo fuimos y vimos el muelle 
municipal con toda la gente de la Asociación de Desarrollo. 
 
El presidente: Tal vez la pregunta la vuelvo a puntualizar ¿Por qué hasta ahora se 
determina que ese punto del Higo no es resorte municipal? 
 
El alcalde: Bueno, este es un informe digamos de topografía que se hizo ahora y se dice 
que al ser una parte del terreno patrimonio debe ser de administración del MINAE, en 
aquel momento cuando se fue a visitar ese lugar es porque la misma comunidad proponía 
y es tan así que es de administración que el MINAE le otorgó hace más de dos años un 
permiso de uso a esa Asociación de pescadores, por eso es que la asociación de 
pescadores decía: “que el muelle se debe de instalar ahí mismo donde ya el MINAE le 
otorgó una concesión o un permiso de uso”, de un área de terreno donde se fue a ver. 
quiere decir que si se conocía desde antes que corresponde administración municipal 
probablemente por ser patrimonio y en alguna medida me imagino yo también que por las 
características del plan regulador que hizo el señor Patricio Weston, recuerden que esa 
concesión y eso tiene mucha historia, lo cierto del caso es que si existe una concesión 
hecha por Patricio Weston, él cuando plantea el plan regulador lo plantea bajo un 
desarrollo totalmente ambiental y lo que hace es otro tipo de construcción y por lo tanto 
con el pasar de los años y los procesos legales le cancelan la concesión pero el plan  
regulador existe, eso por ese lado, digamos que ahí hay un plan regulador y hay 
concesión que fue otorgada en su oportunidad, que entiendo que está limitada o 
eliminada por una disposición judicial y el área está ahí, y entonces esa área, repito la 
asociación de pescadores tiene un permiso de uso de parte de esa área, por esa razón es 
que ellos dijeron “bueno si el muelle no se puede construir aquí en Rio Claro diay lo único 
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es que se haga en ese otro lugar”, y la única observación que hemos hecho es que el plan 
regulador también contemplaba los otros posibles lugares. 
 
El regidor Alberto Díaz: El tema aquí tal vez contestar un poco su pregunta, digamos yo si 
la interprete porque hoy, y no lo dijimos antes, pero pasa lo siguiente: como decía el señor 
alcalde, el Contencioso Administrativo anuló esa concesión de don Patricio Weston de 
Playa Delfín, si bien es cierto el proyecto del plan regulador iba dirigido a la conservación 
y al estudio científico entre comillas porque había una área que era hotelera dentro de ese 
plan regulador, pero resulta que cuando le cancelan la concesión al señor Patricio 
Weston, él muy hábilmente no sé cómo lo logró y declara todo Patrimonio Natural de 
Estado, en 1992 el ICT cuando hace ese plan regulador establece un lugar para los 
pescadores ahí, que es el único lugar en Pavón que se puede atracar, más que todo es la 
salida porque el oleaje es muy fuerte, ahí hay como un romance que llaman entonces no 
hay oleaje fuerte, ahí se había determinado por parte del ICT el lugar para que se hiciera 
el recibidor de pescado en aquel momento pero ahora retoman el lugar para el tema del 
atracadero turístico y el INCOP tenía ya conocimiento de que ahí iba ser, o sea de los tres 
lugares de los que se hablaron que los dijo correctamente don Elberth, Pilón está 
establecido en un plan regulador, donde está la cooperativa de pescadores y ahí Rancho 
de Mar, entonces yo no me explico por qué más bien no se había interesado mucho el 
INCOP de definir, porque los tres lugares los conocían ellos perfectamente. 
 
El presidente: La UCR tiró el informe hace poco porque al final la UCR terminó un informe 
que lo presentaron ahí, que el fideicomiso hace la presentación no es ni el INCOP que 
hace el fideicomiso, la encargada del fideicomiso hace la presentación y hubo una 
contratación que hicieron la Universidad de Costa Rica porque no fue el INCOP 
directamente sino fue el fideicomiso que administra los recursos que hace la presentación. 
 
El regidor Alberto Díaz: O sea ahí hay otros actores. 
 
El presidente: Correcto, porque el INCOP tiene la plata en fideicomiso, entonces el 
fideicomiso se encargó, entonces la presidenta la directora del fideicomiso es la que se 
encargó de hacer la presentación y la UCR fue la que hizo el estudio de los tres sitios y 
hace un informe, por eso le digo ese día la gente del MINAE indica de que efectivamente 
ellos si están ahí, son llamados pero nunca tenían previamente ni tan siquiera la copia del 
informe para decir “mire nos corresponden a nosotros o le corresponde a la 
municipalidad”, porque al final de cierta manera la municipalidad si tiene injerencia pero 
no nos correspondería porque no es un tema que la administraría la municipalidad 
directamente esa área para efectos del muelle, lo hace directamente el MINAE. 
 
Entonces mi interrogante es esa, si todos lo sabíamos, yo creo que es que a veces parece 
que todo lo sabemos pero ese es el tema de externarlo concreto de hace muchos meses, 
puedo asegurar que yo hasta hoy me doy cuenta de eso y he estado en muchas 
reuniones de otros temas y nunca se ha dicho, se maneja la información, se hablan de 
maravillas y tengo que decirlo don Erick Mora habla muy bonito y se esfuerza pero de ahí 
no aterriza, y es donde a  mí me entra la duda porque le voy a decir algo cuando Carmen 
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Bellanero y el topógrafo intervienen en la conversación más bien parecen que ellos son 
los desubicados, si, vea a mí me dio vergüenza ajena, la Ministra de Comercio le tira “mire 
esa muchachita y ese muchacho están desubicados” con lo que dijo usted don Elberth y 
hoy más bien es al contrario, porque ello advirtieron que muy probablemente por un tema 
de información y ese día fue que lo dijeron; lo que yo trato de decir es, que yo creo que 
debemos a estos proyectos que son de sensibilidad social y económica debemos de 
tratarlo como se tratan todos los proyectos pero al final los beneficiados o los afectados 
directos son las comunidades como Pavones, esos pescadores que están ahí, la cantidad 
que hay porque creo que son varios, entonces yo creo que ahí es sensibilizar la forma en 
que se tratan porque a veces siento que la comunicación que INCOP por un lado guarda 
una información, la procesan ellos y no la comunican es un tema que a veces le preocupa 
a uno y algo que yo si se lo voy a externar a don Juan Ramón en su momento dado que 
vuelva a venir o se lo digo a Johnny Artavia en este caso, y por el otro lado también la 
municipalidad en el ejercicio sano muchas veces de cómo se tramita la información 
porque lo digo es evidente ahí estaba don Erick habló de un tema y los dos técnicos por 
otro lado hablaban de otro tema, entonces yo les dije a los tres “miren traten de 
comunicarse porque suena muy feo que la municipalidad internamente no tenga ni tan 
siquiera la información entre ustedes de cómo van hacerse los procesos”, entonces es ahí 
donde mi queja más que otra cosa es mi queja, porque ya no se puede “llorar sobre la 
leche derramada” estoy claro, la comunidad necesita que ese proyecto se haga en el 
momento que tenga que hacerse porque no es un proyecto ni a dos meses ni a tres 
meses es un proyecto que va a llevarse casi dos años posiblemente entre estudios y 
demás, y esperando que los estudios den afirmativamente pero si es importante ese tema 
porque vuelvo y repito la preocupación mía nace a partir de los escenarios de información 
muchas veces, porque el mismo INCOP a veces he sentido y se lo dije un día de estos a 
ellos que a veces la información mire si usted tiene un criterio técnico de la Universidad de 
Costa Rica y la alcaldia es parte de un proyecto que tiene que ver con un tema local, lo 
mínimo que puede hacer es que es informe se remitan al alcalde a los concejos y se 
remita ese informe de la Universidad de Costa Rica para poder valorarlo y no llegar con 
las manos arriba como llegó el MINAE, porque el MINAE llegó con las manos arriba a esa 
reunión, porque yo se lo dije a él “la información es publica al fin y al cabo pásenselo al 
MINAE”, y que cuando van a una reunión de esas todas la autoridades por lo menos 
llevan la información procesada por lo menos pero no llegan a manos alzadas porque 
repito, yo pensé que era y en este momento me percato que es el fideicomiso el que hace 
la presentación de un proyecto ese. 
 
El regidor Alberto: En este caso creo, y aquí es donde hay que tener mucho tacto, me 
parece que a Carmencita la llevaron a la guerra, me parece porque ella no maneja bien 
ese tema y el conocimiento de ella puede estar en la oficina no en el campo que eso hay 
que separarlo, una cosa el tema de la oficina y otra cosa es el campo; ahora con el tema 
del MINAE imagínese usted que el MINAE conoce porque en el muelle de Zancudo hasta 
se llevaron a esos funcionarios ahí, entonces lo que no se sabe cuáles fueron los 
funcionarios que fueron allá. 
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El presidente: Los que estaban en Pavones alegaron que no sabían sobre el tema que no 
sabían ni la referenciación de esos puntos. 
 
El regidor Alberto: Okey si no tienen la información hoy, hay que ponérselas en las manos 
mañana o pasado “mire este es el proyecto y no sigan diciendo que ustedes no conocen”. 
 
El alcalde: Ese tema del INCOP hay mucha tela que cortar, sin embargo la posición de 
esta alcaldía y de la municipalidad ha sido suministrar toda la información, coordinar y 
apoyar a las comunidades en este caso a la Asociación de Desarrollo de Zancudo, a la 
Asociación de Pescadores de Pavones, y a las demás que están tramitando recursos con 
INCOP y hemos indicado lo importante es que esos proyectos se puedan financiar, que se 
puedan realizar, desde esa perspectiva la municipalidad ha venido cumpliendo y enviando 
toda la información, por ejemplo ese tema de educación que no afecta en nada, esta 
gente simplemente andan viendo, primero vinieron hacer reuniones con las comunidades, 
unas reuniones que algunas nos participaron otras no, o sea tienen ya varios meses de 
venir a hacer reuniones con las comunidades, a ofrecer estos recursos sin la coordinación 
por lo menos de la alcaldía, y nosotros ya cuando nos empezamos a enterar por medio de 
la gente de que era lo que estaban ofreciendo y por donde iba el asunto, más bien nos 
abocamos a buscar información y ponerle al tanto a este señor presidente ejecutivo y a 
los funcionarios porque allá a San José hemos ido dos o tres veces a llevar información 
sobre esto con el único afán de que efectivamente esos proyectos puedan caminar, hasta 
ahorita no han hecho más que ofrecer y en el caso de Zancudo por ejemplo imagínense 
ustedes que llevaron, creo que es el único avance que hay en el sentido de que INCOP 
está contratando los diseños a una empresa y entiendo que la visita no sé si pre oferta y 
como le llamaran que no fuimos invitados nosotros, se hizo en Zancudo el día que se 
inauguró la escuela, yo no sé si era visita o no, lo cierto del caso es que andaban tres 
empresas, la gente de INCOP y alguna otra gente, según lo que entendí era una visita 
para ver los sitios, por cierto que estaban desubicados porque el mismo Juan Ramón me 
preguntó a mi “fuimos y vimos ahí el Coquito y podría ser tanto para abajo” y nosotros no 
dijimos absolutamente nada por el interés de la comunidad, después de esa visita que no 
nos participaron nosotros vinimos entonces hacer un levantamiento para mandar una 
información a ellos para que tuvieran una ubicación y pudieran a partir de ahí poder 
proyectar, esa información se ha suministrado, en esta caso particular de Pavones aquí 
nada ha pasado porque apenas andan viendo los posibles lugares para empezar estudios 
muy iniciales que hace IMARES, tienen que hacer estudios de todo tipo para después 
finalmente diseñar el tipo de atracadero y ejecutar la obra, ojalá que en esta 
administración el gobierno que faltan todavía tres años ojalá se pueda ejecutar, por eso es 
que todos estamos colaborando con la información y ayudando en todo lo posible para 
que las entidades que participen en este caso INCOP y las empresas que contraten, en 
este caso la Universidad que hace los estudios previos que tenga la información básica, 
nosotros hemos dado todo un acompañamiento aún cuando no lo han solicitado y con las 
comunidades es un tema que venimos hablando hace varios años y llevando una serie de 
funcionarios, viendo los lugares, y qué bueno que pareciera que podría eventualmente 
lograrse que el financiamiento para esas obras, las dos son importantes sea el atracadero 
en Zancudo y en Pavones, esa infraestructura como hemos dicho en otras oportunidades 
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es muy necesaria para esos lugares tanto para el transporte de las personas como 
también desde el punto de vista de desarrollo turístico, en fin este es un informe que esta 
muchacha Bellanero hace, y bueno es un documento más que da una información básica 
para analizar tanto nuestra como de parte del INCOP. 
 
Se conoce el informe y se toma nota. 
 
 
PUNTO 2.1.c 

El Alcalde: Este informe es sobre lo que vino a exponer esta señora Lana, pero resulta 
que ellos no han presentado o por lo menos no aparece ningún trámite que ellos hayan 
hecho, yo pienso que ellos están asumiendo que si lo presentan al concejo, digamos que 
automáticamente o de oficio se abre el expediente, entonces vamos a tener que 
notificarles a ellos para que se presenten a hacer los trámites o explicarles cuál es el 
proceso. 
 
ACUERDO 20-ORD 28.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Ponerles en conocimiento a los representantes 
de la organización el oficio ZMT-MG-O-I-010-2019, donde la funcionaria María Del 
Carmen Bellanero Sánchez, en su calidad de Encargada a.i de la ZMT, emite un informe 
del estado del trámite del Proyecto Fundación Gavilán Blanco, en el estado que se 
encuentra para que empiecen a agilizar los trámites 
 
 
PUNTO 3.1.a 
ACUERDO 21-ORD 28.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Ponerle en conocimiento a los vecinos del Barrio 
San Juan el oficio N°MGIM-INT-0129-2019, emitido por el Arq. Luis Miguel Herrero, del 
Departamento de Desarrollo y Control Urbano, en el que se da respuesta a la 
transcripción SMG-T-323-05-2019, en la que se atendió al señor Jacinto Prendas 
Carballo. 
 
 
PUNTO 3.1.b 
El alcalde: Estas son las recomendaciones del Ministerio de Salud sobre el tema de la Ley 
7600 o más bien el cumplimiento de la Ley 7600 en la obra del estadio, a la fecha varias 
de esas recomendaciones han sido cumplidas o han sido corregidas aún quedando unas 
más gruesas digamos pendientes, en este caso lo que se pretende para poder cumplir 
con esa normativa era precisamente poder con la empresa de llegar a una conciliación 
precisamente algunas de los requerimientos por la Ley 7600, se pretenden corregir con 
ese mecanismo o sea falta por poner entiendo que unas barandas, una tubería donde se 
baja a las graderías son como tres cosas más grandes que son los que hacen falta, en 
base a este mismo informe del Ministerio de Salud que está ahí adjunto por corregir, las 
otras se han venido corrigiendo que tiene que ver con la altura de los orinales, en fin una 
serie de recomendaciones más desde que el mismo Ministerio de Salud sin haber enviado 
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el informe hizo una visita se estuvo hablando con la empresa constructora para ir 
corrigiendo esos temas que tienen que ver con cumplimiento de la Ley 7600, repito faltan 
aún algunas disposiciones pero precisamente estamos a la espera el interés nuestro es 
lograr finiquitar esta situación con la empresa constructora para finalmente hacer la 
recepción de la obra y dar paso a la conciliación lo que permitiría esa propuesta de 
conciliación incorporar algunas otras mejoras a la obra entre esas estas que tienen que 
ver con disposiciones del Ministerio de Salud para cumplir la Ley 7600. 
 
El presidente: Tengo una consulta propiamente de hecho con este tema, este concejo 
tiene claro los aspectos del estadio Fortunato Atencio, a hoy usted nos remite el informe 
de don Luis pero en definitiva el alcalde no nos ha dicho qué exactamente está decidido 
¿si paga la factura por líneas?, que está pendiente, si no paga la factura, si se recibió el 
tema o, nos manda el informe pero no nos dice con ese tema, nos dice usted ahora con el 
temita del Ministerio de Salud nos dice que está a esperas de llegar a una conciliación ¿y 
si no llegan a conciliación, si la empresa dice que no está interesada?, que está 
interesada en ajustarse al tema contractual digamos, porque vamos a ver la pregunta mía 
va en lo siguiente: estos señalamientos al Ministerio de Salud en relación al no 
cumplimiento de la Ley 7600 ¿estaban dentro del cartel o no estaban?, yo pregunto. 
 
El alcalde: Primero para responder lo que decía anteriormente en caso nuestro la 
administración ya resolvió, lo que vamos hacer y le estamos remitiendo copia, nosotros le 
estamos indicando a la empresa que debe cumplirse para poder continuar con el proceso, 
por ejemplo la cuantía, estamos comunicándole a la empresa que efectivamente para 
seguir adelante con este tema por ejemplo para pagar la factura que ellos están 
pretendiendo cobrar tendríamos que rebajarle lo que corresponde a las multas y ese 
monto que corresponde a ¢16,455.575 es un tema que debe de platicarse, y así 
sucesivamente en todos los puntos, nosotros les vamos respondiendo y les vamos a ir 
indicando que es lo que procede según la administración, que esperaríamos nosotros que 
esta empresa entienda que todavía la administración aún cuando este contrato ya está 
vencido está siendo flexible para llegar a un acuerdo final de recepción final de la obra y 
de liquidación, por decirlo de alguna manera del proyecto porque si ellos no aceptan eso 
lo que sigue es la recesión del contrato y la recesión del contrato es más grave para la 
empresa porque implica la aplicación de todo lo demás. 
Entonces la idea es que ellos vean esta respuesta, la analicen y que efectivamente se 
logren acuerdos por decirlo así, o sea que ellos acepten de que efectivamente esto está 
aplicado a derecho y que eso le corresponde actuar a la empresa y que lo que aquí se 
está planteando todavía incluye flexibilidad de la municipalidad para poder finiquitar este 
contrato y liquidar finalmente este proyecto, esto lo hacemos en primer lugar por el interés 
público y por lo que hemos manifestado que aquí lo que interesa inicialmente es que el 
proyecto se termine, lo que pasa es que nosotros no podemos recibir como ellos 
quisieran, que es dejarlo ahí lo terminamos y vámonos, eso no es así porque la ley 
establece una serie de disposiciones que hay que cumplirlas, aquí quedó claro la vez 
pasada que la conciliación corresponde una vez se haga la recepción final de la obra y 
esa recepción no se ha podido realizar; entonces nosotros estamos detallando 
suficientemente en la respuesta de ellos para que ellos revisen y nosotros esperaríamos 
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que ellos tengan esa actitud de proceder a terminar, porque realmente lo que falta el tema 
del proyecto no es que falten grandes cosas, son pequeños detalles en términos de los 
trabajos finales del estadio, de la obra civil principalmente pero el tema es que no se 
puede cerrar a como ellos quisieran y a como ellos pretendieron la vez pasada, cerrar 
tablas y ya nos vamos ahí está la obra, eso no se puede hacer porque de acuerdo al 
contrato, de acuerdo a la misma ley de contratación administrativa no procede de esa 
manera, hay que cobrar las multas, los intereses, hay que conciliar esos saldos, 
evidentemente ellos estarían debiendo a la municipalidad y por lo tanto tendrían que 
hacer trabajos adicionales si se llegara a una conciliación por los atrasos que ha tenido la 
obra, si ellos no aceptan esto, lo que procede es rescindir el contrato tal como dice la ley, 
pero es un tema más complejo todavía, sin embargo es la única alternativa que queda 
después de esto. 
 
El presidente: y la otra pregunta. 
 
El alcalde: Si ellos, no se logra esa entrega final del proyecto y esa conciliación 
lógicamente la ley lo que dice es que esos recursos no se pueden girar ni siquiera los de 
la factura se requiere la garantía y con eso la municipalidad en ese caso tendría que 
contratar a una empresa para terminar lo que haya pendiente y dentro de eso pendiente 
se estaría incluyendo esos temas de los tubos para cumplir con la ley 7600, que no sería 
lo único, en una posible conciliación ellos tendrían que hacer más obras de estos famosos 
dieciséis millones y algo lo que la ley dice es que la empresa constructora ofrecerá como 
recompensa por decirlo así, para saldar esas cuentas una oferta de obra adicional que 
tiene que ser superior, en todo caso el monto de lo corresponde esa multa eso quiere 
decir  que el monto o las obras van hacer mayores quiere decir que si llegáramos a un 
final de estos la empresa además de terminar la obra tal y como esta ahorita tiene que 
hacer obras complementarias para poder cumplir con la conciliación y dentro de esas 
obras precisamente estaría las mejoras de la ley 7600. 
 
El presidente: Pero la pregunta es concreta, por qué el tema de la ley 7600, vuelvo a lo 
mismo, yo siento que la administración como la empresa ambas están como en un 
peloteo de este tema, vea que interesante el informe de las condiciones del Fortunato 
Atencio - Ley 7600 se conocieron aún antes de la entrega final de recepción de la obra, se 
hizo una inspección y en reunión (que conste en actas lo que voy a decir), presente parte 
del Comité Cantonal de Deportes, su persona como alcalde, don Esaú González y una 
comisión que era el tema de un asunto de una actividad, el señor Director de Salud leyó 
este informe, lo leyó y leyó las condiciones del informe como tal, es decir ya eran de 
conocimiento suyo señor alcalde, desde esa fecha al día de hoy se ha venido peloteando 
desde el ángulo personal este tema de la situación de la ley 7600, mi pregunta es 
concreta estas debilidades técnicas están o no están en el cartel de licitación uno, esto es 
un punto muy importante y por qué motivos si pasó un proceso de supervisión por varios 
meses estas acciones no fueron vistas en su momento dado, hoy está planteando la 
administración en una probabilidad, vea que es un tema de probabilidad pero al día de 
hoy digamos una obra como la del estadio de Golfito con lo que se hizo y como se hizo no 
se incluyeron los elementos de una ley que tiene ya más de veinte años y que no es de 
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desconocimiento de ninguna persona, este concejo municipal aún en el tema del plan 
quinquenal de la unidad técnica incluye aspectos de la ley 7600 con relación al uso de 
construcción de las calles y de aceras en el cantón, es decir estamos regulando 
activamente en algo que es de ley, entonces si el estadio se hizo tenemos un técnico que 
lo avala y tenemos otros usuarios tiene que ser una autoridad externa que venga a 
decirnos “mire ustedes están incumpliendo con la ley”, y es un tema que a todos se les 
indicó que estuvieran presentes en el tema del estadio y todos escuchamos, por qué 
motivos si se sabía que había debilidades no se corrigieron aún, es decir cuando yo digo 
esto es porque no se tomó la consideración de los requisitos o la ampliación del contrato 
como tal y demás, por qué entonces estamos a expensas de que se llegue a un posible 
acuerdo y partiendo de la última nota que envía la empresa pareciera que no están muy 
satisfechos con la posición de la administración, entonces al final no terminamos la obra, 
no recibimos la obra, tenemos una situación compleja con algunos requisitos que no 
hemos cumplido, tenemos a la empresa que no cumple, a la administración que no 
cumplió y al final termina este concejo como estamos ahorita, con una arroz con mango 
en el cual hay criterios divergentes en el tema, entonces y hasta el día de hoy digamos 
aquí todo el mundo brilla por su ausencia, quién o quienes es realmente los responsables 
técnicamente, la empresa es responsable por un lado pero también la administración por 
otro y todo el mundo nada más es papel va papel viene pero el día de hoy no tenemos 
claro el norte del Estadio Fortunato Atencio, entonces pregunta qué hacemos con ese 
tema de la ley 7600, si ya se conocía al principio, entonces ahora estamos esperando a 
que llegue a una probabilidad, entonces estamos en un escenario de una posible 
conciliación y recordando a las partes que conciliar implica no hacer lo que la otra parte 
quiere, la conciliación es una negociación bilateral entre las partes tienen que tener 
primero que todo disposición si no hay disposición de conciliar se siguen los escenarios 
judiciales. 
 
El regidor Esaú González: Compañeros aquí entiendo una situación que se da, primero 
siento que la administración, yo no sé si don Dennis también lo ve tiene que pedirle a la 
empresa es cuando nos va a entregar el estadio punto, el asunto de la ley 7600 si no está 
indicado en el cartel la empresa no tiene nada que ver punto, la empresa no tiene nada 
que ver, la empresa entrega ahí vera la administración si al entregarlo ellos cumplieron 
con todo lo que indica el convenio y que haga el proceso, lo tienen que hacer punto, una 
vez entregado el estadio vamos a ver, por lo menos yo pienso así aquí está lo que dice el 
doctor Mata, está hecho no está hecho, okey, falta esto ahí verá la administración donde 
consigue para subsanar ese problema; ahora bien si la empresa está debiendo dineros 
porque no dejó la obra bien terminada, entonces a partir de ese momento la 
administración tiene que conciliar, dentro de eso yo lo he dicho que ese estadio si se llega 
a conciliar van a tener que poner cámaras porque todo se lo están robando pero eso sería 
si se concilia, pero yo creo que aquí los más importante de todo esto compañeros es 
señores cuando nos van a entregar nada más, que si la ley 7600 está ahí verán cuando 
se entregó ahí vera el Ministerio de Salud si nos da permiso para participar o no y verá la 
administración como hace para resolver ese problema. 
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El alcalde: Con lo de la ley 7600 es que obviamente como se dijo acá ese estadio o esa 
obra se presentaron los respectivos planos al ICODER y al CFIA y están aprobados por 
ICODER y por el CFIA, eso quiere decir que ellos debieron de contemplar o los diseños 
deben de contemplar temas de la ley 7600 si no lo hizo es un problema del ICODER del 
mismo Colegio de Ingenieros y Arquitectos, del mismo ingeniero al rato que diseñó pero 
eso está aprobado, son planos aprobados en el colegio y aprobados por el ICODER, 
entonces hay una primera aprobación, segundo que después llega el Ministerio de Salud 
a ver que se ha hecho y que no y recomienda algunas mejoras en cumplimiento a esa ley 
ya les mencioné que mucho de eso ya se ha corregido. 
 
Entonces eso es lo que se pretende y como bien lo dice Esaú, las mejoras que hay que 
hacer para cumplir la Ley 7600 para tener el permiso de funcionamiento pues obviamente 
hay que hacerlo, nosotros pretendemos que se haga con ese mismo proceso de 
conciliación, ellos van a deberle a la municipalidad cerca de veinte millones de colones en 
obra, entonces recontrasobra, no es solo ese tubito, no, no, tienen que hacerle obras 
adicionales al proyecto, por qué se les ha encarecido, porque están atrasados en el 
tiempo y cada día tiene un costo, entonces en ese sentido les vamos a enviar un informe 
con todos estos aspectos, yo no puedo decir y la decisión nuestra está tomada, es eso lo 
que le estamos diciendo a la empresa y tenemos que seguir lo que en ley y el 
procedimiento nos dice que es lo mejor, yo no puedo decirle a la empresa que le voy a 
pagar porque definitivamente no es posible por lo aquí anotado en este informe, pero si 
pretendemos pues finalmente razonen la situación y se logre el finiquito del proyecto. 
 
El regidor Alberto Díaz: Lo que nosotros debemos ver con este tema es que le habíamos 
solicitado al alcalde que nos dijera que iba hacer y con lo que nos presenta hoy, 
supuestamente ahí nos dice, entonces veásmolo en comisión para que se tomen las 
decisiones que se tengan que tomar, si es que el concejo tiene que tomar alguna 
decisión, porque aquí vamos amanecer diciéndonos las cosas, aquí es claro que el 
alcalde tiene su posición y aquí no hay nada más que hacer. 
El Presidente: Se pasaría esto a la comisión de jurídicos, donde se encuentra tanto el 
informe inicial, se traslada también el informe de la Ley 7600, lo someto a votación. 
 
ACUERDO 22-ORD 28.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos el oficio 
MGIM-INT-0127-2019, emitido por el Arq. Luis Miguel Herrero, del Departamento de 
Desarrollo y Control Urbano, remite el Informe Técnico, visita de verificación de 
condiciones del “Fortunato Atencio”, expediente 2526-BRU-GO realizada por los 
funcionarios del Ministerio de Salud el martes 07 de mayo del 2019. 
 
 
PUNTO 4.1.a 
ACUERDO 23-ORD 28.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlos para análisis de la Comisión 
Hacienda y Presupuesto el oficio N°MG-PM-043-2019, “Ajuste a la Liquidación 
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Presupuestaria 2018" el funcionario José Alberto Charpantier, en su calidad de Encargado 
de la Unidad de Presupuesto. 
Se solicita al señor alcalde se remita en físico y en digital para los señores regidores.  
 
 
PUNTO 5.1.a 
ACUERDO 24-ORD 28.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar para análisis a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto el oficio N°OF-MG-UTG-0252-07-2019, en respuesta a la 
transcripción SMG-T-478-07-2019, con el objetivo de continuar con el trámite de pago 
solicitado mediante el 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” 
 
 
 

CAPITULO OCTAVO – ASUNTOS VARIOS DE  REGIDORES Y SINDICOS 
 
No se presentaron asuntos de regidores y síndicos 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número veintiocho al ser las 
diecisiete horas con veinticinco minutos del día veinticuatro de julio del año dos mil 
diecinueve. 
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Camilo Cedeño Castro               Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
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