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ACTA SESION ORDINARIA TREINTA Y UNO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES CATORCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Treinta y Uno celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las trece horas con catorce minutos del día catorce de agosto 
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  
                                                          Aida Soto Rodríguez 
                                                          Virginia Picado Alvarado                                                                                  
Síndicos propietarios:                     

                                                          David Mora Campos  
Síndicos suplentes:   Alexis Duarte Fernández 
Alcalde Municipal                          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.Ternas 
VI.Asuntos del Alcalde 

VII.Celebración del Día de la Madre 
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ACUERDO 01-ORD 31.-2019 

Sometida a votación por unanimidad SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta 
sesión, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO - JURAMENTACIONES 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de un miembro de la Junta de Educación Escuela Santiago 
de Caracol, Distrito Guaycara. 
 
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 cinco minutos. 
 
 

CAPITULO TERCERO- APROBACIÓN DE ACTAS 
Artículo Tres   
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número treinta de fecha siete de agosto de dos mil diecinueve. 
 
ACUERDO 02-ORD 31.-2019 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 30-2019 de fecha 07 de agosto del 2019, sin modificaciones. 

 
 

CAPITULO CUARTO– INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Cuatro 
Se conoce oficio AM-MG-0454-2019 de fecha 12 de agosto de 2019, firmado por Lic. 
Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, que dice: 
 
Referencia: Solicitud de devolución del expediente original de la Licitación Abreviada 
2018LA-000001-01 “Contratación de los Servicios de mano de obra y suministros de 
materiales para la construcción de obras de mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y 
la Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito”, el cual consta de 4 tomos. 
 
Después de la lectura del oficio se tienen lo siguiente. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Esto voy hacer el recordatorio, no tengo ni porque hacer el 
recordatorio pero voy a recordarlo porque hay un acuerdo donde se solicitan los 
expedientes para un procedimiento de una petición que había hecho la empresa y que se 
mandó a la comisión de jurídicos para el trámite correspondiente y de paso tener una 
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copia certificada por parte de doña Roxana para el expediente mismo, entonces me dirán 
los compañeros ¿que van hacer con este tema?. 
 
El regidor Alberto Díaz: Gracias señor Presidente, buenas tardes a todos y todas, en 
referencia a este tema fue la pregunta que nosotros le formulamos a la señora secretaria 
en la oficina de ella, sabemos de que hay un acuerdo y eso estamos conscientes de que 
hubo un acuerdo, la responsabilidad es meramente de nosotros como regidores; en una 
conversación que tuvimos ahora temprano, porque usted sabe que teníamos una reunión 
para ir al tema de la biblioteca, el señor alcalde nos consultó respecto al expediente del 
alcalde porque según dicen a ellos los limita para tomar algunas decisiones y que los 
expedientes estén en el concejo, nosotros dijimos vamos a consultarle a la secretaria, 
porque es la que nosotros decimos o pensamos que debemos de apoyarnos, no por 
desconocimiento del acuerdo, repito estamos claros de que este concejo había tomado el 
acuerdo, pero si a nosotros nos preocupa y aquí lo hemos expresado de que nosotros 
necesitamos resolver este tema, nosotros no podemos estar en esta situación que ponen 
al concejo en el centro del estira y encoje, tanto la empresa como la administración, 
entonces nosotros muy respetuosamente queríamos consultarle a la secretaria si era 
posible que se fotocopiara el expediente y a través nosotros de un acuerdo, poder tomar 
el acuerdo para devolver los expedientes y que la administración se comprometa a 
fotocopiarlos, lo que queríamos preguntar era el pronunciamiento en cuanto a cómo 
funcionaba el tema de las fotocopias, pero bueno, usted escuchó parte de lo que nos dijo 
doña Roxana en ese momento, pero la idea es señor presidente es que nosotros y don 
Esaú manifestó que la ley indica que la custodia de esos expedientes deben estar en la 
proveeduría pero por medio de un acuerdo están acá arriba, lo que queríamos nosotros 
era buscar una solución de que no sea el concejo por tener los expedientes acá arriba 
que nos veamos en un proceso, lo que buscamos es que se solucionen estos problemas, 
no estamos buscando afectar ni al concejo municipal, ni a la secretaria del concejo, ni 
tampoco a la empresa, lo que buscamos es una solución a este tema. 
Entonces la propuesta que yo voy presentarles de que devolvamos el expediente, lo 
fotocopie la administración y se lo haga llegar a la secretaría para que ella eventualmente 
pueda certificar ese expediente, si es que se puede certificar. 
 
El Presidente: La propuesta está clara, si no hay observaciones a la propuesta, entonces 
la moción la someto a votación, los que estén a favor de votar el mismo, se vota con 
cuatro votos, y voto es negativo. 
  
ACUERDO 03-ORD 31.-2019 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Díaz Chavarría, González Calvo, Alpízar 
Rodríguez y García Espinoza  y uno negativo del regidor Cedeño Castro SE APRUEBA: 
Devolver a la administración el expediente original de la Licitación Abreviada 2018LA-
000001-01 “Contratación de los Servicios de mano de obra y suministros de materiales 
para la construcción de obras de mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha 
Multiuso de la Ciudad de Golfito”, el cual consta de 4 tomos. 
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Continúa diciendo la Presidencia: No voto negativo porque no lleva razón don Alberto, 
voto negativo por un tema de legalidad y procedimiento, si bien es cierto siempre hay fuga 
de información, hay momentos en que hasta se me ha tachado de un lado o del otro de 
tratar de beneficiar o no, lo que pasa es como la lengua no tiene hueso se mueve 
fácilmente y uno escucha ahí siempre los sonidos, esta presidencia no está a favor ni en 
contra, está siempre en la línea de la legalidad y procurando el sano ejercicio, la negativa 
de mi voto tengo que fundamentarla porque no puede ser contrario a lo que dispuse 
tomando un voto junto con todos ustedes, está en comisión de jurídicos, la comisión tiene 
una decisión, la comisión hasta se reunió, dos de sus miembros la semana pasada y es 
un expediente muy largo para resolver, entonces no se resuelve el tema de la comisión, 
entonces sobre esta base el concejo tiene un acuerdo vigente en el cual no se resuelve el 
tema jurídico del reclamo de la empresa en una nota que presenta, mismo que en este 
caso al ya no tener el expediente en uso para poder resolverlo, dejaría digamos en un 
acto no completo de la toma de decisiones, en ese sentido el acuerdo está dirigido en 
sacarle copia pero sin una seguridad jurídica de la misma, entonces tendrá que resolver la 
administración y el concejo mismo de cómo le llega ese expediente a manos nuevamente 
del concejo y si es que el concejo va o no a resolver, sería mi posición. 
 
 
Artículo Cinco 
Se conoce oficio DFOE-SD-1380 de fecha 14 de agosto de 2019, firmado por Jorge 
Barrientos Quirós, Fiscalizador Contraloría General de la República. 
 
Referencia: Solicitud de información con relación a la disposición 4.6 del informe 
N°DFOE-DL-IF-16-2018 “Auditoría de carácter especial acerca de la prevención del riesgo 
de fraude respecto del recurso humano en la Municipalidad de Golfito”. 
 
El Presidente: Esto es básicamente un tema del SEVRI, eso está en comisión, la 
administración nos mandó la documentación la semana pasada la vimos, de acuerdo a 
este oficio nos están dando seis días para responder, entonces hay que tomar un acuerdo 
de que en razón del volumen de temas que hay que resolver en el concejo le pedimos una 
prórroga de quince días, sería esa la petición porque es un tema que hay que analizarlo y 
resolverlo, en seis días difícilmente lo vamos hacer, someto a votación pedir los quince 
días de prórroga a la Contraloría. 
Lo aprobamos con cinco votos y lo dejamos en forma definitiva con cinco votos. 
 
ACUERDO 04-ORD 31.-2019 
Visto el oficio DFOE-SD-1380 de fecha 14 de agosto de 2019, firmado por Jorge 
Barrientos Quirós, Fiscalizador Contraloría General de la República, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Solicitarle una prórroga de quince días para responder la solicitud 
información con relación a la disposición 4.6 del informe N°DFOE-DL-IF-16-2018, en 
razón del volumen de temas que hay que resolver en el concejo le pedimos una prórroga 
de quince días. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Seis 

Se conoce oficio MG-UTG-O-PS-003-08-2019 de fecha 12 de agosto de 2019, firmado por 
Keilyn Gutiérrez Arias, Promotora Social Unidad Técnica. 
 
Referencia: Información referente al trámite traspaso de terrenos a nombre del IMAS a la 

Municipalidad de Golfito para atender la solicitud de la señora Floribeth Mora Rivera, 
vecina del Distrito de Guaycara. 
 
ACUERDO 05-ORD 31.-2019 

Visto el oficio MG-UTG-O-PS-003-08-2019 de fecha 12 de agosto de 2019, firmado por 
Keilyn Gutiérrez Arias, Promotora Social Unidad Técnica, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Tomar nota de la información remitida a este concejo y se dispone 
comunicarle a la señora Floribeth Mora Rivera, que no se seguirá con los trámites si no 
presenta los planos. 
 
 
Artículo Siete 

Se conoce oficio VA-I-MG-0041-2019, de fecha 14 de agosto de 2019, firmado por Licda. 
Hannia Herra Azofeifa, Vicealcaldesa. 
 
Referencia: Solicitud de salón de sesiones para el día 20 de agosto de 2019. 
 
ACUERDO 06-ORD 31.-2019 
Visto el oficio VA-I-MG-0041-2019, de fecha 14 de agosto de 2019, firmado por Licda. 
Hannia Herra Azofeifa, Vicealcaldesa, con tres votos positivos de los regidores: Díaz 
Chavarría, Alpízar Rodríguez y Cedeño Castro y dos votos negativos de los regidores 
García Espinoza  y González Calvo SE APRUEBA: El Permiso para el uso de la sala de 
sesiones. 
 

El regidor Esaú González: Yo quiero justificar mi voto porque aquí se tomó un acuerdo de 
que a nadie se le iba a prestar el salón y aquí hay un acuerdo, que a nadie sin excepción 
se le iba a prestar solo para las reuniones de este grupo del CCI.  Esa es mi justificación. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce oficio CTDR-PO-146-2019 de fecha 29 de julio de 2019, firmado por Nidia 
Cristina García Guerrero. 
 
Referencia: Acuerdo tomado por el Comité Directivo del Consejo Territorial de la 
Península de Osa. 
 
Se conoce y toma nota. 
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Artículo Nueve 
Se conoce oficio #11 de fecha 08 de agosto de 2019, enviado por el señor José Ignacio 
Rodríguez Herrera, RHP Constructora. 
 
Referencia: Mantenimiento de la cancha de Estadio Fortunato Atencio. 

 
El Presidente: Este es un tema que es competencia de la administración, aquí 
básicamente lo que exponen es la situación o el estado de la cancha y aportan unas 
fotografías, en este caso se toma nota. 
 
El regidor Alberto Díaz: Tal vez señor presidente si me permite, este es el asunto que uno 
dice que aquí vienen y van notas, aquí no se resuelve nada, aquí cada día nos llenamos 
más de documentos a resolver, yo pienso y se los propongo a ustedes si tomamos un 
acuerdo de invitar a la empresa, cuando hablo de la empresa es a todo el consorcio a una 
reunión con el alcalde y con el señor ingeniero, para ver a que se va a llegar con esto, 
porque a nosotros nos dice una cosa la administración y nos dice otra cosa la empresa, y 
no dejan de tener razón porque nos han mandado fotos a nuestros teléfonos donde se ve 
que la cancha se está perdiendo y si esto no se resuelve que va a pasar con esas 
instalaciones; yo compañero propongo que por medio de acuerdo citemos a la empresa, 
no en una sesión, venir nosotros como concejo y la administración y hacer una reunión 
para finiquitar esto, porque ya esto cansa y está en juego casi setecientos millones de 
colones que están ahí tirados, nosotros necesitamos recibir esa obra y que el pueblo haga 
uso de esas instalaciones, no podemos estar en este pleito. Yo propongo que invitemos a 
la empresa y yo había hablado de tener una opinión separada del actual encargado de la 
obra, buscar un ingeniero de la unidad técnica para tener otra opinión para ver qué 
solución le damos a esto. 
 
El Presidente: Coincido con usted en este tema, la semana leímos una nota de la 
empresa donde dice que las obras están terminadas, hoy la administración nos presenta 
una nota donde dicen que faltan un montón de cosas de la obra, ya en este momento no 
sabemos quién tiene la verdad, uno debería pensar que en protección del erario público y 
los principios de legalidad, transparencia y una ejecución adecuada debemos partir que 
es la administración que debe tener la razón pero si uno logra ver el orden del expediente, 
hasta don Elberth, la proveedora y don Luis se apartan del criterio legal y no se justifica 
porque se apartan del criterio legal, la cosa no está tan sencilla como pareciera, nada más 
de rescindir, y si es la posición de la administración nosotros tenemos un límite, en este 
caso la presidencia va a cambiar la tonalidad en el sentido de apechuguen los que toman 
acuerdos y decisiones porque ya esto es como muy tedioso y ya hay una afectación 
directa, ya hay una nota donde nos están pidiendo la cancha multiuso y hay que decirles 
que no porque no está entregada la obra; yo coincido con usted en el tema y buscar una 
salida salomónica, ya aquí lo tocamos una vez y se toman decisiones, se revocan 
acuerdos y hoy volvemos a la misma posición en su momento dado, es decir ya esa 
dinámica la habíamos propuestos pero pareciera que ninguna de las partes quiere ceder 
en este tema, pareciera que este proceso lo vamos a terminar con una obra inconclusa, 
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lamentablemente, yo no vi con buenos ojos hacer la inauguración del estadio desde el 
punto de vista legal no desde el punto de vista social, que son dos cosas diferentes, pero 
se hizo y hay que apechugar lo que se hace, si considero oportuno que venga lo antes 
posible todo el mundo. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Coincido plenamente con la propuesta que hace el compañero 
Alberto, personalmente siento que es cansado estar en esta situación todas las semanas, 
documentos van y vienen y al final lo que uno quisiera es que esto se termine de la mejor 
manera para bien de la comunidad, para bien de nosotros mismos y creo que la obra 
debe quedar hasta donde se llegó, es mejor dejarla así y no estar en este dime que te diré 
y al final el pueblo es el que está sufriendo la situación, me gustaría que esa sesión sea lo 
antes posible para ver si llegamos a un feliz término. 
 
El regidor Esaú González: Como dicen los compañeros, ya esto aburre, y lo que más 
aburre es, no sé si a los demás compañeros les pasa, que los empresarios lo estén 
llamando a uno, le estén mandando mensajes, que intervenga uno, que haga esto y la 
pura verdad es que yo no tengo nada que ver en ese asunto, esos son temas meramente 
administrativos; con relación a que vienen o no vienen, a mí lo que me preocupa es el 
daño que se le está causando al proyecto en sí, que bueno que por dicha hasta donde 
tengo conocimiento ya el Comité Cantonal de Deportes se está haciendo cargo del 
mantenimiento y destinó una partida para comprar las yerbicidas y todas esas cosas, 
cortaron el césped y de todo, pero no se trata de eso, se trata de llegar a un feliz término y 
si usted se pone a ver son cosas mínimas, son cosas muy pocas las que están de por 
medio para finalizar esto, en cuanto a que ya se inauguró el estadio, tengo mis diferencias 
con el señor presidente porque las instalaciones no se han recibido no se han inaugurado, 
pudiera ser que se inauguró la cancha pero en el estadio en sí, no, de lo que se trata es 
que en realidad el consorcio debe estar aquí pronto, ojalá fuera el sábado o el lunes para 
resolver esto, en cuanto a lo que es criterio de la parte de la ingeniería y la legalidad de la 
abogada que no se pone de acuerdo, entonces busquemos otro abogado y resolvemos 
esto, porque vean señores eso se va a complicar y como dicen vulgarmente vamos a 
tener vela en el entierro nosotros también, y eso mejor llamemos a la empresa y a la 
administración para llegar a un feliz término de esto. 
 
El regidor Alberto Díaz: Compañeros que les parece a ustedes si proponemos el día 
martes o lunes por si tiene que tomar algún acuerdo el concejo tenemos el miércoles para 
hacerlo, entonces convocar a la empresa y a la administración. 
 
El señor Alcalde: Sí en relación a lo que los regidores han externado, yo lo que tengo es 
preocupación con este proyecto, desafortunadamente ha sido un proceso incorrecto o 
inusual donde la administración ha estado limitado de poder coordinar con la empresa 
constructora y entonces eso nos ha obligado a nosotros a hacer el proceso o cumplir con 
el proceso normal, yo lo que les digo a los señores regidores, la administración tiene la 
responsabilidad de la ejecución de esta obra, estamos en la mejor disposición de explicar 
y exponer cuantas veces sea necesario de cuál es el proceso administrativo que hemos 
seguido y donde estamos, efectivamente hay una preocupación y a la empresa se le 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 31 
Fecha: 14/ 08/ 2019 
 
 

8 

 

 

previno de una serie de aspectos buscando un finiquito de este proyecto, la empresa no 
ha contestado nada al día de hoy, absolutamente nada, entonces eso preocupa porque 
esto nos lleva a continuar con el proceso que sigue y de acuerdo a la Ley de Contratación 
Administrativa el proceso que sigue es la rescisión del contrato, sin embargo esa tendría 
una afectación para el pueblo porque entraríamos en una etapa de que el proyecto se 
paraliza, después habría que contratar a una empresa para terminar las obras. 
Nosotros la administración no entendemos porque la empresa actúa de esta manera con 
esta obra y no sabemos a qué están atenidos, considera la administración que el proceso 
administrativo se viene llevando y, en este caso tienen cumplir porque es una obra que no 
se ha recibido. Reitero a los señores regidores la disposición de la administración para 
exponer la situación y entonces yo estaría convocando a una reunión para el día lunes 
para poder explicar y que podamos consultarles a los técnicos las dudas, por lo tanto 
sugiero que la convocatoria a la empresa podría ser lunes en la tarde o el día martes, 
sería una reunión de trabajo. 
 
El Presidente: Gracias señor alcalde, entonces podría ser lunes a la una de la tarde, 
someto a votación la convocatoria y esta convocatoria la debe realizar la administración 
porque doña Roxana no va a estar el viernes y está pidiendo vacaciones la próxima 
semana, entonces que la convocatoria la haga oficialmente la administración, que se le 
convoca a la empresa a la una de la tarde. Someto a votación, con cinco votos y lo 
dejamos en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 07-ORD 31.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Convocar al Consorcio Golfito a una reunión el 
día lunes 19 de agosto de 2019, con el objetivo de atender el asunto del estadio. 
Se instruye al señor alcalde para que haga la convocatoria de la empresa y los 
funcionarios municipales para esta reunión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce nota de fecha 09 de agosto de 2019, firmada por Lic. Arnulfo Téllez Gutiérrez, 
presidente ADE. Recreación Deporte. 
 
Referencia: Solicitud del gimnasio municipal del Barrio Bella Vista. 
 
ACUERDO 08-ORD 31.-2019 
Vista la nota de fecha 09 de agosto de 2019, firmada por Lic. Arnulfo Téllez Gutiérrez, 
presidente ADE. Recreación Deporte, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Comunicarle que no se les puede otorgar el permiso porque no ha sido recibida la obra, 
que además no es competencia de este concejo el préstamo de estas instalaciones que lo 
tramite en la administración, en este caso la alcaldia 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Once 

Se conoce oficio 00150 de fecha 05 de agosto de 2019, firmado por el señor Candelario 
Montezuma Bejarano y Damaris Carrera Santiago. 
 
Referencia: Situación que se presenta en los territorios indígenas sobre trámites diversos. 

 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce nota de fecha 08 de agosto de 2019, firmado por la señora Katia Cedeño 
Chavarría. 
 
Referencia: Entrega de disco duro que contiene archivos digitales del Comité Cantonal 
de Deporte y Recreación, periodo 2017-2019. 
 
ACUERDO 09-ORD 31.-2019 

Vista la nota de fecha 08 de agosto de 2019, firmado por la señora Katia Cedeño 
Chavarría, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que haga 
el respaldo de la información y además la remita al Comité Cantonal de Deportes. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce oficio AM-MG-O-0163-2019, de fecha 24 de julio de 2019, firmado por Elberth 
Barrantes Arrieta, alcalde municipal. 
 
Referencia: respuesta a notas sin número de oficio referente a la entrega de 
mantenimiento de la cancha, solicitud de pago de factura, solicitud de fecha y hora de 
recepción final. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Catorce 

1. Se conoce oficio SCM-1457-2019, de fecha 07 de agosto de 2019, firmado por 
Flory Álvarez Rodríguez, secretaria Concejo Municipal de Heredia. 

 
Referencia: Acuerdo municipal referente a invitación a que la municipalidad de Heredia 

se una y forme parte de la campaña y petición “atún tico para pescadores ticos”. 
 

 
2. Se conoce oficio OF.C.C.R.C.C.13-2019, de fecha 09 de agosto de 2019, firmado 

por Róger Montero Solís, Director Regional MAG Región Desarrollo Brunca. 
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Referencia: Invitación a seminario de Suelos Urbanos a realizarse los días 12 y13 de 

setiembre de 2019. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce nota de fecha 29 de julio de 2019, firmada por Gerardo Guadamuz Mata, 
Asociación Desarrollo Especifico Provivienda de Golfito. 
 
Referencia: solicitud de denuncia interpuesta por la señora Elizabeth Espinoza Mora. 
 
ACUERDO 10-ORD 31.-2019 

Vista la nota de fecha 29 de julio de 2019, firmada por el señor Gerardo Guadamuz Mata, 
Asociación Desarrollo Especifico Provivienda de Golfito, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Instruir a la secretaría para que busque la información solicitada para poder 
dar respuesta. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Compañeros como lo que sigue es un tema de don Jorge 
Gamboa o más bien Compañía Dalton, como estoy inhibido en este momento, bueno don 
Alberto Díaz está inhibido también nos retiramos para no conocer del tema, entonces le 
corresponde a la vicepresidencia asumir la conducción de este tema. 
 
Al ser las catorce horas y treinta y cinco minutos asume la presidencia el regidor 
Esaú González en su calidad de vicepresidente ante la inhibitoria del señor 
Presidente.   
Se inhibe también el regidor Alberto Díaz y el señor Elberth Barrantes, Alcalde 
Municipal.     Asumen como regidoras propietarias la regidora Kattia Solano y Aida 
Soto en sustitución de los regidores Alberto Díaz y Camilo Cedeño 
respectivamente. 
 
 
Artículo Dieciséis 

Se conoce Resolución del Tribunal Contencioso Administrativo de las catorce horas y 
cincuenta y tres minutos del dieciséis de julio de dos mil diecinueve. 
 
Referencia: Recurso de Amparo de legalidad interpuesto por Compañía Dalton contra 
Municipalidad de Golfito, Exp. N°19-004426-1027-CA. 
 
ACUERDO 11-ORD 31.-2019 
Vista la Resolución del Tribunal Contencioso Administrativo de las catorce horas y 
cincuenta y tres minutos del dieciséis de julio de dos mil diecinueve, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Ambientales, para en un plazo de ocho 
días tener el informe y poder dar respuesta al amparo de legalidad. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 31 
Fecha: 14/ 08/ 2019 
 
 

11 

 

 

Asume nuevamente la presidencia el señor Camilo Cedeño Castro, así como el 
regidor Alberto Díaz, se presenta también el señor alcalde. 
 
 
Artículo Diecisiete 

Se conoce oficio FEDEMSUR-DE-OF-184-2019, de fecha 12 de agosto de 2019, firmado 
por Rayberth Vásquez Barrios, Director Ejecutivo. 
 
Referencia: Cuota de afiliación 2020. 

 
ACUERDO 12-ORD 31.-2019 
Visto el oficio FEDEMSUR-DE-OF-184-2019, de fecha 12 de agosto de 2019, firmado por 
Rayberth Vásquez Barrios, Director Ejecutivo de FEDEMSUR, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Trasladar este oficio para atención de la alcaldía municipal. 
 
 
Artículo Dieciocho 

Se conoce oficio ADICORCA 00164-19 de fecha 13 de agosto de 2019, firmado por la 
señora Cira Sánchez, Presidente Asociación de Desarrollo Integral Corcovado Carate. 
Referencia: Solicitud de audiencia. 

 
ACUERDO 13-ORD 31.-2019 
Visto el oficio ADICORCA 00164-19 de fecha 13 de agosto de 2019, firmado por la señora 
Cira Sánchez, Presidente Asociación de Desarrollo Integral Corcovado Carate, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una comisión especial que se reúna con 
la Unidad Técnica y en conjunto con la asociación ir al sitio. 
 
La comisión queda conformada por los regidores Camilo Cedeño, Aida Soto y Esaú 
González, el regidor Esaú González es el coordinador de la comisión, quien tomará nota e 
informará lo que proceda. 
 
 
Artículo Diecinueve 

1. Se conoce nota de fecha 12 de agosto de 2019, firmada por el señor Francisco 
Javier González Pulido, Secretaria Municipalidad de Abangares. 

Referencia: Transcripción de acuerdo CMA-0324-2019. 
 

2. Se conoce oficio SCMT-157-2019, de fecha 29 de julio de 2019, firmado por 
Yorleni Obando Guevara, Municipalidad de Talamanca. 

Referencia: Transcripción de acuerdo. 
 

3. Se conoce oficio F-1967-07-2019, de fecha 18 de julio de 2019, firmado por Juan 
Antonio Vargas G., Director Ejecutivo FEMETROM. 

Referencia: Taller Proyecto de Valorización de Residuos Sólidos Municipales. 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
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Artículo Veinte 
Se conoce los siguientes oficios remitidos por la Asamblea Legislativa, como se 
detallan: 
 

1. Oficio AL-CJ-21274-0590-2019, de fecha 07 de agosto de 2019, firmado por Jorge 
Alberto Carvajal Rojas, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta Proyecto Expediente N°21.274. “Reforma de los artículos 214 y 
el inciso D) del artículo 234 de la ley de tránsito por vías públicas y terrestres y 
seguridad vial N°9078 del 04 de octubre de 2012 y sus reformas” 

 
2. Oficio AL-C20993-228-2019, de fecha 09 de agosto de 2019, firmado por Maureen 

Chacón Segura, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta expediente N°21.318. “Ley de movilidad peatonal”. 

 
3. Oficio AL-DCLEDERECHOHUMA-016-2019, de fecha 07 de agosto de 2019, 

firmado por María José Moreno Prendas. 
Referencia: Proyecto Exp. N°21300. “Ley para garantizar el acceso al agua potable 

para consumo humano como un derecho humano fundamental y disposiciones 
general para su tutela. 

 
4. Oficio AL-CPAS-448-2019, de fecha 13 de agosto de 2019, firmado por Maureen 

Chacón Segura, Asamblea Legislativa. 
Referencia: proyecto de Ley Expediente N°20.873. “Ley contra el acoso laboral en el 
sector público y privado”. 

 
5. Oficio AL-CPETUR-C-59-2020, de fecha 13 de agosto de 2019, firmado por 

Leonardo Salmerón Castillo, Asamblea Legislativa. 
Referencia: proyecto de Ley Expediente N°21359. “Ley de promoción del sector 
marítimo-recreativo como motor de la activación de la economía azul en las zonas 
costeras costarricense. 

 
ACUERDO 14-ORD 31.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar estas consultas legislativas a la 
asesoría legal municipal para el análisis. 
 

 
CAPITULO QUINTO – TERNAS 

 
Artículo Veintiuno - ACUERDO 15-ORD 31.-2019 
 
INCISO 21.1 
Vista la nota de fecha 12 de agosto de 2019, firmada por la Licda. Jetty Campos Castillo, 
Directora del Centro Educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de 
un miembro de la Junta de Educación de la Escuela Brunca, Distrito Guaycara, 
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designándose a la señora Emilia Ferreto Álvarez, cédula 6-296-666 por haber presentado 
la renuncia la señora Rosibel Hernández Madrigal. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
INCISO 21.2 
Vista la nota de fecha 12 de agosto de 2019, firmada por la MSc. Ileana Molina Sibaja, 
Directora del Centro Educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación 
de la Junta de Educación de la Escuela Coto 58-59, Distrito Guaycara, con los siguientes 
miembros: Henry Aguilar Murillo, cédula 6-252-680, Kenneth del Carmen Marchena 
Rosales, cédula 6-354-359, María Lidieth Quintero Carrillo, cédula 6-380-933, Hailen 
Yesenia Pizarro Picado, cédula 6-264-531 y Katherine María Mena Duarte, cédula 6-368-
570. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
El regidor Alberto Díaz: Señor presidente antes de pasar asuntos del alcalde, bueno no 
contábamos con que Roxana, bueno si sabíamos que va este fin de semana para esta 
cuestión de los juicios, pero ella no va a estar porque va de vacaciones. 
 
El presidente Camilo Cedeño: tres días son. 
 
El regidor Alberto Díaz: ¿quién entrega los expedientes?. 
 
El presidente Camilo Cedeño: La secretaria, pero el acuerdo no quedó en firme, entonces 
seria hasta la otra semana el miércoles el acuerdo. 
 
El regidor Esaú González: ¿Por qué no quedó en firme? 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo voté y justifique mi voto, pero nadie pidió tampoco el 
acuerdo en firme. 
 
 

CAPITULO SEXTO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Veintidós 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas tardes señor presidente, señores 
regidores y regidoras, miembros del concejo municipal, antes de referirme al informe y 
escuchando las observaciones que hacían referente a esa solicitud que hicimos de 
devolución de los expedientes, quiero indicar lo siguiente: uno, que esos expedientes se 
solicitan porque deben permanecer en proveeduría y obviamente estamos en la 
disposición de entregar una copia certificada de los expedientes  para que los procesos 
tanto el concejo y la comisión de concejo  los pueda seguir avalando, como igualmente la 
administración, porque al no contar los expedientes se están cortando la posibilidad del 
procedimiento de la  administración; y hago notar ante este concejo municipal de que la 
garantía de cumplimiento se vence el 24 de agosto, por lo tanto habría que solicitar o la 
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ampliación de esa garantía o la cancelación de la misma y eso habría que hacerlo entre 
lunes y martes y si a nosotros no nos entregan los expedientes no lo podríamos estar 
haciendo, por tanto reitero y subrayo ese aspecto, porque yo no voy a ser responsable de 
que se venció la garantía por motivo de nuestra responsabilidad porque ustedes 
solicitaron los expedientes, no tenemos los expedientes, por lo tanto no podemos 
continuar con el debido proceso administrativo, yo esperaría que se reconsidere el tema, 
bueno el lunes habrá aquí una reunión al respecto y ese es un punto a considerar; 
continuando con el informe es el N°31 y contiene lo siguiente:  
 

Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta  
  Alcalde Municipal  
Fecha:  14 de agosto del 2019. 
Asunto:  Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 
1.2 Otros Asuntos: 

a. Se remite oficio CTDR-PO-146-2019, del Consejo Territorial de Desarrollo Rural 
Territorio Península de Osa, donde transcriben el ACUERDO N°08 de la sesión ordinaria 
N°28, acta N°28 el cual dice: 
 

“Solicitar al Concejo de la Municipalidad de Golfito un espacio en una sesión del Concejo 
Municipal para exponer el proceso que se ha venido llevando para buscar una solución a 
la problemática de Tenencia de Tierra que hay en la Península de Osa”.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

b. Se remite oficio CGCR 227-2019, del Colegio de Geólogos de Costa Rica, donde 
se informa a esta Alcaldía sobre los profesionales que pueden elaborar los estudios 
hidrológicos básicos de cauce (río o quebrada), asociado al hecho de que en algunas 
ofertas o licitaciones se menciona al responsable de la realización del estudio 
hidrológico con solamente la inclusión de Ingenieros Civiles con experiencia y 
conocimiento en el campo de la hidrología.  
 
Sin embargo, indican que con base en la Ley Orgánica del Colegio de Geólogos de 
Costa Rica de 1973 apartado N°5230 y su Reglamento, el geólogo puede y está 
capacitado para realizar dichos estudios hidrológicos. 
Es por lo anterior, que solicitan que, mediante un acuerdo del Concejo Municipal, sea 
incluido el Geólogo como profesional capacitado para la realización de estudios 
hidrológicos y de ahora en adelante los geólogos puedan participar libremente en la 
elaboración de estos estudios, sin limitaciones legales previas que a toda luz están 
fuera de contexto.      

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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c. Se remite copia del oficio 11955, (DFOE-SD-1380), “Solicitud de información con 
relación a la disposición 4.6 del informe N°DFOE-DL-IF-16-2018”, el Fiscalizador Lic. 
Jorge Barrientos Quirós, solicita al Concejo Municipal remitir dentro del plazo de 6 días 
hábiles contados a partir del recibo de esta nota, el acuerdo donde conoció el informe 
de la Comisión Especial y resolvió lo pertinente con relación a la Política de SEVRI de 
esta Municipalidad contenida en el oficio URH-MG-INT-0164-2019. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite acta de recepción provisional de obra o servicio N°MG-UTGV-ARP-010-

2019, de la Licitación Abreviada N°2018LA-0000006-01, el Director de la UTGVM, 
realiza la solicitud de aprobación para realizar pago a favor de la empresa 
Transportes La Negra S.A, cédula jurídica 3-101-240517, para un monto total de 
¢4.221.330,00, que corresponde a un 2.21% del total de la obra, desglosados de la 
siguiente manera: 

MONTO N° DE FACTURA 

¢395.750,00 00100001010000000527 

¢2.719.501,00 00100001010000000529 

¢1.106.079,00 00100001010000000528 

El expediente original se encuentra en la secretaría del Concejo Municipal. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

b. Se remite acta de recepción definitiva de obra o servicio N°MG-UTGV-ARP-015-2019, 
de la Licitación Abreviada N°2019LA-0000002-0004400001, el Director de la UTGVM, 
realiza la solicitud de aprobación para realizar pago a favor de la empresa Fabrica de 
Tubos El Campeón LTDA, cédula jurídica 3-102-102594-17, para un monto total de 
¢36.061.500,00, que corresponde a un 100% del total de la obra.  

MONTO N° DE FACTURA 

¢9.952.200,00 00100001010000001533 

¢9.986.300,00 00100001010000001553 

¢9.145.000,00 00100001010000001554 

¢6.978.000,00 00100001010000001532 
El expediente se encuentra en digital en la página del SICOP. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

c. Se remite acta de recepción definitiva de obra o servicio N°MG-UTGV-ARP-016-2019, 
de la Licitación Abreviada N°2018LA-0000006-01, el Director de la UTGVM, realiza la 
solicitud de aprobación para realizar pago a favor de la empresa Maquinaria y 
Tractores LTDA, cédula jurídica 3-102-004255 para un monto total de $1.361,91, que 
corresponde a un 12.04% del pendiente del total de la obra, desglosados de la 
siguiente manera:  

MONTO N° DE FACTURA 

$816.91 01610130010000000613 

$545.00 05910274010000000054 
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Es importante indicar que el acuerdo de aprobación debe hacer mención que en el 
momento de efectuar el pago el mismo será de acuerdo al tipo de cambio del dólar del 
Banco Central de Costa Rica, en apego a lo establecido en el artículo 25 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
El expediente original se encuentra en la secretaría del Concejo Municipal. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

3. Unidad de Recursos Humanos: 

      3.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°URH-MG-INT-0196-2019, “Referente al oficio adjunto N°11903 de 

la Contraloría General de la República referente al informe DFOE-DL-IF-00016-2018”, 
la encargada de Recursos Humanos requiere que se concrete una sesión para que se 
lleve a cabo la presentación del estudio de cargas por parte de miembros de la Unión 
de Gobiernos Locales, ya que del mismo depende la continuación del trabajo para dar 
cumplimiento a la disposición.  
 
Además, indica la funcionaria que tiene plazo de 10 días para dar respuesta a la 
Contraloría indicando al menos la fecha para llevar a cabo esta exposición.    
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

4. Unidad de Proveeduría: 

4.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°DP-MG-0135-2019, “Solicitud de modificación al sistema de 

evaluación”, el presente oficio va firmado por los funcionarios Karen Moya y Yohanny 
Suárez, donde remiten al Suscrito la presentación ante el Concejo Municipal de una 
solicitud de formal “Recurso Extraordinario de Revisión contra el acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria N°28, celebrada el 24 de julio del 2019, contenido en el capítulo 
quinto – informes, con respecto al sistema de evaluación para los procesos licitatorios 
de los caminos en lastre del Cantón de Golfito”. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

En la presentación del informe al respecto se tiene lo siguiente: 
 
PUNTO 1.2.a 
Se conoce y se toma nota. 
 
PUNTO 1.2.b. 

El Presidente: Yo voy a revisar ese documento porque también me llegó al correo, es una 
disposición legal porque en realidad es una interpretación que hace la Fiscalía del Colegio 
de Profesionales en Geología y así obligan en este tema, entonces vista la solicitud que 
hace don Elberth Barrantes en relación a un oficio CGCR 227-2019 del 01 de julio de 
2019 del Colegio de Geólogos de Costa Rica que es un colegio legalmente inscrito y con 
relación al inciso g del artículo 13 del reglamento respectivo del Colegio de Geólogos de 
Costa Rica en relación a la disposición que ha aceptado, don Elberth en cuanto a esa ley 
orgánica de incluir a los profesionales de geología o geólogos capacitados para la 
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realización de estudios hidrológicos y otros estudios porque la misma amplìa el tema en 
que pueden participar y que en adelante dichos funcionarios puedan participar libremente 
en la elaboración de estudios sin limitaciones legales previas a todos los que están fuera 
de todo contexto y que están fuera de la normativa legal, entonces se hace incapié de 
este acuerdo que lo que hace es reafirmar lo que dice ahí no estamos inventando nada, 
no considera esta presidencia mandarlo a ninguna comisión en razón de que es una 
normativa, una ley, no hay nada que analizar, no hay nada que interpretar, es un tema de 
disposición legal como es una disposición y claramente interpretada por el profesional que 
ya se hizo un estudio de fiscalía, queda solo someter compañeros a votación para que así 
mismo lo que aquí se dispone por parte de la alcaldía en relación a este oficio se siga 
haciendo en adelante en las contrataciones que tengan que ver con estudios de ese tipo y 
todos aquellos en los que pueda participar un geólogo, se somete a votación primero que 
no va a comisión por lo anteriormente dicho, lo someto a votación se aprueba con cinco 
votos y visto el tema se toma el acuerdo compañeros tal como está planteado por el señor 
alcalde, se somete a votación con cinco votos. 
 
ACUERDO 16-ORD 31.-2019 

Con dispensa de trámite de comisión y vista la solicitud que hace el señor Elberth 
Barrantes, Alcalde Municipal y, considerando el contenido del oficio  CGCR 227-2019 
emitido por el Colegio de Geólogos de Costa Rica, relacionada con los profesionales que 
pueden elaborar los estudios hidrológicos básicos de cauce (río o quebrada), asociado al 
hecho de que en algunas ofertas o licitaciones se menciona al responsable de la 
realización del estudio hidrológico con solamente la inclusión de Ingenieros Civiles con 
experiencia y conocimiento en el campo de la hidrología, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Incluir al Geólogo como profesional capacitado para la realización de estudios 
hidrológicos y de ahora en adelante los geólogos puedan participar libremente en la 
elaboración de los estudios   hidrológicos básicos de cauce (río o quebrada), por lo que en 
adelante en las contrataciones que se hagan para este tipo de obras debe incluirse en el 
cartel a estos profesionales. 
PUNTO 1.2.c 
El presidente Camilo Cedeño: Don Elberth tal vez para explicarle ya nosotros vimos la 
nota ahora que nos llegó por parte de la Contraloría entonces ya tomamos la decisión y 
está en comisión, yo ya tengo un estudio también. 
 
PUNTO 2.1.a, b, c 
ACUERDO 17-ORD 31.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlos a la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto. 

 

PUNTO 3.1.a 

El presidente Camilo Cedeño: Don Elberth tal vez en ese punto que es un tema que está 
para sesión de trabajo por qué no lo montamos el mismo lunes en la mañana, porque ella 
nos está pidiendo no entendí si es una sesión o si sesión de trabajo ¿cuál de las dos?, de 
trabajo el lunes en la mañana, no si sé les parece compañeros, seria venir todos a las 
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diez de la mañana de diez a doce lo vemos y de una en adelante la Unidad Técnica ¿les 
parece?. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Una observación, nosotros estábamos como le decía, antes 
haciendo una convocatoria para que antes de la reunión con la empresa constructora 
tuviéramos una reunión con los funcionarios, entonces esa la estamos convocando para 
las diez de la mañana del lunes y con la empresa la estamos convocando a la una de la 
tarde, entonces yo les sugiero que eso lo podemos ver en esa reunión de trabajo, pero 
sería después de atender la empresa seria tipo tres de la tarde. 
 
PUNTO 4.1.a 

El alcalde Elberth Barrantes: Esto es que el acuerdo se refiere a una contratación  
municipal modificando o ajustando los criterios de evaluación, y revisando en el proceso 
de las contrataciones que se están llevando, específicamente cuatro contrataciones de los 
caminos en lastre del distrito y una de los asfaltados, las empresas han presentado 
apelaciones, consultas sobre ese proceso de evaluación y pareciera que en todos esos 
aspectos hay que corregir el acuerdo del concejo municipal, uno tiene que ver con el 
porcentaje, recuerdan que nos faltaba un 10% la sumatoria de la recalificación daba un 
90%, entonces quedó un 10% faltante en esta propuesta que se hace es de que ese 10% 
se aplique a que las empresas puedan contratar personal local preferiblemente del cantón 
dándole ese 10% a ese ítem y de esa forma cerrar el cuadro con 100%. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Para no hacer muy extenso el tema porque eso está en 
recurso de revisión hay otra nota de la semana pasada que es el mismo tema entonces 
los dos los pasamos a la Comisión de Jurídicos. 

 
El alcalde Elberth Barrantes: ahí la única preocupación esta con… 
 
El regidor Alberto Díaz: Es que hay un agravante con ese tema o sea esto se analizó ahora 
con Yohanny, dentro de las disposiciones que el concejo municipal aprobó para los carteles 
estaba la evaluación sobre la disponibilidad real de maquinaria, yo le decía a los 
compañeros que esas disposiciones se habían tomado en base a que estas contrataciones 
iban hacer para mantenimiento pero que ahora lo sacaron como rehabilitación, entonces 
ahí una empresa en particular pide que se haga la aclaración que es la WSP Constructora 
que se le haga una aclaración de la evaluación del 20% sobre la disponibilidad de la 
maquinaria, en ese sentido don Yohanny preguntaba más bien si nosotros podíamos 
revocar el acuerdo, se le hizo ver que ese no era posible, además de que esta empresa 
solo ese punto y nadie más a objetado el resto de las recomendaciones que hizo este 
concejo, entonces se hablaba de que si esto no se corrige por ejemplo ese porcentaje que 
fue el que objetaron nada más, tendría que hacerse de nuevo el procedimiento, entonces 
perdemos porque después todo le parece bien a las empresas porque no han dicho nada 
de todo lo demás y era también agregarle ese 10% para darle oportunidad a las empresas 
del cantón. 
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El presidente Camilo Cedeño: Pero volvemos al mismo tema don Alberto, eso la comisión 
tiene que valorarlo, resolverlo y encaminar eso de aquí a la otra semana lo antes posible. 
 
El regidor Alberto Díaz: Si lo que quiero hacerle ver es que se ocupa que lo hagamos antes 
del lunes porque Karen pidió una prórroga que se vence el lunes. 
 
El presidente Camilo Cedeño: La comisión ya dictaminó y dio un producto, se mandó al 
concejo y se tomó un acuerdo, el acuerdo se mantiene lo que se hace es que se corrige el 
error material del 10%, entonces voy a pasar el recurso de revisión a la comisión de 
jurídicos y el viernes nos convoca don Elberth a las nueve esta parte  a una sesión 
extraordinaria para ver este tema concretamente, entonces se va a ver el tema del 10% y 
este recurso y traemos por escrito la posición de nosotros se somete a votación, muchas 
gracias don Elberth. 

 

ACUERDO 17-ORD 31.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar el Recurso de Revisión a la Comisión 
de Jurídicos. 
 

CAPITULO SETIMO – CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 

Artículo Veintitrés 

El presidente Camilo Cedeño: Buenas tardes, en esta tarde estamos haciendo ese pequeño 
homenaje para ustedes las que son madres y las que están por ahí practicando para serlo, 
agradecer la colaboración para celebrar el día de las madres una forma sencillita con un 

café, agradecer al sindicato que nos colaboró rápidamente con el tema del cafecito y el 
tema de un pequeño agasajo a las mamás a través de la música, agradecerles a las 

personas que patrocinaron la traída de la música específicamente que es don Jimmy 
Vindas y doña Aida Soto la coordinación que hicieron parte del pago del compañero. 
Entonces que lo disfruten y que podamos compartir en esta tarde. 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número treinta y uno  al ser las 
quince horas con cincuenta y un minutos del día catorce de agosto del año dos mil 
diecinueve. 
 
 
 
________________                    __________________                  __________________ 
Camilo Cedeño Castro               Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                          Secretaria  
 
  


