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

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Treinta y Tres celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las trece horas con once minutos del día veintiocho de 
agostodel año dos mil diecinueve, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en 
el Pueblo Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Camilo Cedeño 
Castro, Presidente, Regidor Esaú González Calvo, Vicepresidente, Regidor Alberto Díaz 
Chavarría, Regidora Sonia Alpizar Rodríguez, Regidora Virginia Picado Alvarado. 
 

Regidores Suplentes:         Kattia Solano Rojas 
                                              Duay Manuel Solera Valerin  
                                              Marjorie Baltodano Espinoza 
Síndicos propietarios:        David Mora Campos 
Síndicos suplentes:            Alexis Duarte Fernández 
Alcalde Municipal             Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria    Roxana Villegas Castro 

 
Asume como propietaria la regidora Virginia Picado Alvarado en sustitución del regidor 
Diógenes García Espinoza de la Fracción del Partido Acción Ciudadana. 
 
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. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACIÓN 
III. AUDIENCIA -FAESUPT 
IV. APROBACIÓN DE ACTAS 
V. INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
VI. INFORMES  
VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES  
IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
X. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
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El Presidente indica: Compañeros tenemos problemas técnicos con el audio, solamente 
estos micrófonos están funcionando, las tablets si las pueden usar para que vean las 
actas, ahora vamos más adelante vemos el tema con el técnico. 
Someto a votación el orden del día. 
 
ACUERDO 01-ORD33.-2019 
Sometida a votación por unanimidad SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta 
sesión, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO-  JURAMENTACIÓN 
No hay juramentaciones el día de hoy. 
 
 

CAPITULO TERCERO–AUDIENCIA 
 
Artículo Dos 

Se atiende al señor Christian Porras Fernández, Director Ejecutivo, FAESUPT  
 
El presidente Camilo Cedeño: Buenas tardes don Cristian, un gusto tenerlo por acá de la 
presentación que usted va hacer acá en este concejo municipal, se le indicó que está el 
espacio correspondiente promedio de una hora como se hace en todas las 
presentaciones e instituciones que vienen a este concejo municipal por acuerdo propio de 
este concejo se le administra de esta manera, sírvase usted y buenas tardes. 
 
El señor Cristian Porras: Buenas tardes a todos y todas, señor presidente, señora 
secretaria, señores y señoras regidoras, es un honor, hoy tengo el placer de venir a 
presentarles que es FAESUTP, voy a tratar de ser muy estratégico en mi presentación, ya 
que quiero dejar muy en claro dos conceptos y ojalá podamos tener una buena 
interacción para que si tienen alguna duda ustedes la saquen.  
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Bueno entendidos un poquito que es FAESUTP, un pequeño resumen ejecutivo 
FAESUTP es la ley 7667, fue aprobada en 1996, es una ley que tiene como jurisdicción 
toda la cobertura de la provincia de Puntarenas no solamente como dice la gente que la 
parte central, no, es una ley que cubre toda la provincia de Puntarenas y también por eso 
estoy acá la parte del Sur, lo otro es que esta ley tiene como objetivo crear programas a 
través de los fondos que se le dieron para dar préstamos y becas a nivel educativo en la 
parte técnica y la parte superior, este recurso principalmente vino por el 20% del superávit 
financiero que genera el INCOP y lo que teníamos como meta o se tiene como meta es 
dar préstamos y becas a través de este capital semilla pero de sus rendimientos, no de 
capital. 
 
Yo entro en 2014 a FAESUTP y me encuentro una institución que tenía ciertas 
deficiencias en el manejo y tenía ciertos problemas, los cuales voy a tratar de cambiar en 
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la posición de que desarrollé mejor objetivos estratégicos en vez de ver problemas lo que 
hice fue que cada problema lo fui definiendo y definí un objetivo: 
 
1. Primero cuando entro el capital semilla había sido tocado había una auditoria y en el 

2011 estaba un proceso en contra de los exdirectivos que trabajaron durante dos 
periodos. 

2. Lo otro que tenía que hacer era publicar el reglamento a la ley y buscar la publicación 
del reglamento a la ley, ya que a través de la Auditoria del 2011 exigía que para poder 
volver a dar préstamos y becas estuviera publicado el reglamento a la ley. 

3. Tener respaldos legales por medio de resoluciones judiciales, cuando yo entro el 
cobro administrativo y el cobro judicial no estaba muy bien trabajado, ni muy bien 
desarrollado, entonces en esta línea me enfoque a trabajar todo lo que era las 
certezas que pudiésemos tener y también trabajar las sentencias del contencioso 
administrativo ya que durante algún tiempo se había tenido litigio con INCOP. 

4. Subsanar todos estos problemas, que ya más o menos les he contado en la auditoria 
del 2011. 

5. Al yo verme que no tengo todo el capital semilla tengo que trabajar para buscar los 
recursos para poder desarrollar esos préstamos, los programas de préstamos y 
becas. 

6. Y lo otro que me encuentro que ustedes van a ver dentro de poco era la auditoria del 
año 2011 en la página 16 en el punto 4.2 dice: “que la comisión legislativa 
Puntarenense tenía que hacer dos cosas los diputados de la provincia de Puntarenas 
en la comisión tenían que hacer dos cosas o derogar la ley o tenían que cambiarse 
los artículos los cuales la hicieran operativa para que ellas pudieran cumplir su 
función sustancial”. 

 
Que en un trabajado desde el dos mil catorce, logramos en el dos mil quince a través de 
un proceso bien fuerte político y de visitas a casa presidencial tanto a la Asamblea 
Legislativa como al Ministerio de Educación, es que el quince de enero del dos mil quince 
sale publicada el reglamento a la ley, lo cual puedo decirle que es muy difícil que algo 
salga tan rápido porque se estaba dando el cambio de gobierno lo que era la entrada de 
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don Guillermo Solís no habían estructuras todavía en los ministerios, tuvimos que trabajar 
muy fuerte principalmente porque el Ministerio de Educación tenía que homologar el 
reglamento con nosotros, saliendo del Ministerio de Educación entraba a Leyes y 
Decretos de Casa Presidencial, empezamos a trabajar y después de un año de trabajo 
un buen resultado trabajo porque el objetivo era volver a dar préstamos y becas que es la 
función sustancial de la ley y de la institución; nos reunimos con la Contralora General de 
la República y el dos de julio de dos mil quince nos dice “señores tranquilos se levanta ya 
cumplieron usted todo lo que dice, pueden volver a dar prestamos y becas” pero nos 
encontramos con dos cosas uno no se tenía capital semilla que eran dos mil millones y 
dos se da en agosto del dos mil quince la sanción administrativa en contra de los 
directores que habían dado préstamos, entonces inmediatamente quien va a dar 
préstamos si los sancionaron a ellos para dar préstamos, entonces se tomó un acuerdo 
por parte del consejo directivo que se iban a dar préstamos hasta que se tuviera el capital 
semilla, y eso hemos estado trabajando, lo otro que se obtuvo una mejora en el cobro 
judicial y administrativo, principalmente en el cobro judicial porque al no haberse 
trabajado empezaron a salir las primeras empresas, la parte intimatoria salió firme 
entonces ya pudimos empezar procesos de cobro y fue ahí donde logramos muchos 
arreglos de pago. 
 
Cuando yo llego en el dos mil catorce me encuentro esta realidad una realidad de 
ochocientos tres millones versus dos mil millones que debo tener de acuerdo a lo que 
dice el transitorio uno a la ley 7667, empezamos a trabajar, no sé si ustedes logran ver 
acá del dos mil catorce al dos mil quince fue un proceso muy fuerte, el crecimiento no fue 
tan bueno como se esperaba tener pero estábamos esperando las sentencias de los 
despachos respectivos y trabajando todo el proceso legal, la parte política y lo que fue el 
contencioso administrativo que todavía nos tenía que pagar una parte del capital que se 
debía la indexación del capital por haber prestado tanto tiempo y los intereses, entonces 
eso era un proceso bien difícil, pero a partir del dos mil dieciséis empezamos a tener las 
resoluciones eso nos ayuda a tener un monto y a enero de dos mil dieciocho tenemos mil 
ochocientos setenta y tres millones, el esfuerzo continua y en el dos mil diecinueve ya 
con la participación, aquí hago un paréntesis, agradecerle a este concejo por prestarnos 
a doña Sonia, que está con nosotros en el consejo ha sido una gran ayuda pero también 
agradecerles por la participación que usted envía siempre a esta dama tan especial, y es 
que el órgano electoral es el que elige al consejo directivo y si no hay quórum no tengo 
consejo directivo y si usted envía yo logro elegir a doña Sonia, por eso algunos martes 
ella no está por acá ella está trabajando con nosotros y llevando a cabo muchas de estas 
decisiones desde el dos mil diecisiete, dos mil dieciocho ha sido importante porque los 
consejos directivos el cuerpo colegiado es el que las ha tomado y doña Sonia ha estado 
ahí sus participaciones han sido muy productivas como usted lo puede ver; pasamos de 
ochocientos millones a dos mil ciento cuatro, hago notar que nosotros no recibimos ni 
una sola partida de transferencia por parte del presupuesto nacional todo lo que usted ve, 
ahí aproximadamente mil trescientos millones se han logrado a base de cobro no 
tenemos participación de que nos han dado transferencia del Estado, no, todo eso se ha 
logrado a través de una buena gestión de cobros y trabajo a nivel de cobro judicial y a 
nivel legal.  
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Estos son los resultados que nosotros tenemos a nivel estratégico, en ese momento 
estamos trabajando para contar con los recursos para implementar programas con la ley 
actual, aunque es una ley que está desfasada versus la realidad que se está viviendo en 
el país y en la realidad también educativa podríamos trabajar pero nuestro órgano 
directivo ha venido trabajando principalmente en formular una estrategia que permita un 
impacto social y un impacto en la empleabilidad real en la provincia y se ha trabajado en 
un proyecto que se tiene con CINDE, COMEX y PROCOMER, lo cual ha venido a dar 
información y hemos trabajado principalmente con CINDE es una oficina de atracción de 
inversión para Costa Rica, entonces ellos trabajan cierta información para determinar 
talento, para ver dónde están los recursos donde están los agentes y tratar de traerlos 
hacia Costa Rica en este caso específico hacia Puntarenas que estamos trabajando, lo 
otro que estamos trabajando es un plan vinculado a la inversión en Puntarenas a nivel 
central se está desarrollando un plan de inversión y hemos trabajado con ellos para 
entender mucho de las necesidades no solamente de la provincia sino de los 
empleadores, porque como comentaba antes con el señor presidente la realidad es que 
mucho de lo que nosotros recibimos no es lo que necesitamos y no es lo que el 
empleador está demandando. 
 
¿Qué son los resultados estratégicos que tenemos?, en noviembre del 2017 se presentó 
en la Asamblea Legislativa el proyecto 20.548 
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Como les decía ustedes pueden ver el DFOE de la Contraloría General de la República 
en el 2011 y dice: “..a la comisión especial investigadora de la provincia de Puntarenas de 
la Asamblea Legislativa analizar los hechos expuestos en el informe estudiar una posible 
derogatoria de la ley o bien enderezar la modificaciones” y es ahí donde hemos venido 
trabajando, nosotros hemos trabajado financieramente, le hemos demostrado a los 
diputados, le hemos demostrado a las municipalidades que hemos podido avanzar que se 
ha corregido problemas administrativos, que se han venido dando fortalezas y corrigiendo 
mucho de las auditorias, pero ahora nos falta la parte legal, porque la ley que tenemos 
nos mete en una camisa de fuerza como es el capital semilla o sea tenemos dos mil 
millones pero no podemos usarlos, tenemos que trabajar con los rendimientos de dos mil 
millones pero los rendimientos si usted los mete ahorita en inversión el que te está 
pagando más en colones un 7% y en dólares un 4% o sea esos rendimientos no ayudan y 
no dan resultados para tener un buen programa en la provincia, entonces hemos venido 
trabajando en esto y este ha sido un esfuerzo para nosotros presentar un proyecto y que 
se empieza a trabajar en la comisión, esto fue un proyecto de la legislatura pasada y ese 
es el esfuerzo que yo vengo haciendo ustedes se preguntan ¿Por qué usted esta acá?, 
para solamente para darnos una rendición de cuentas sino también estoy para pedir 
apoyo a los gobiernos locales de esta provincia, porque se ha venido trabajando en esta 
comisión que no se presente un proyecto nuevo de ley, sino que se trabaje con este 
mismo proyecto y que se puedan dar las modificaciones a través de un texto sustitutivo, 
las razones, una, si nosotros presentamos un texto nuevo termina esta legislatura y no se 
aprobó, lo presentamos en noviembre de dos mil diecisiete y ha ya avanzado los procesos 
técnicos de Asamblea Legislativa, ya está en comisión, ya pasó a subcomisión ¿qué 
significa esto?, la subcomisión es como la última parte para que un proyecto pueda ir a 
plenario o a plenas, plenario es cuando están todos los diputados y plena un grupo de 
diputados que se reúnen y toman decisiones y ellos también hacen que la ley sea ley de 
la República; en este orden de ideas este primer esfuerzo del proyecto 20.548, fue un 
esfuerzo de avance no es lo que necesitamos realmente por eso presentamos el texto 
sustitutivo, terminando ideas y para ser justo con el señor presidente ya que me dieron 
una hora pero quiero aprovecharla al máximo, quiero presentarles el proyecto en que 
hemos venido trabajando, voy a presentarles un pequeño video explicativo el cual trata de 
llevarles en nociones muy básicas que es lo que presenta tanto la reforma a la ley como 
los proyectos que vamos a tener (se proyecta video). 
 
Ese sería el video, como ustedes pudieron ver ¿que se requiere hacer?, uno la reforma a 
la ley 7667, buscamos la aprobación del texto sustitutivo para poder llevar a cabo lo que 
ellos necesitan para generarle operatividad al fondo y que pueda cumplir su función 
sustancial: volver a dar préstamos y becas y contribuir a la empleabilidad de los 
Puntarenenses, la importancia es darle un avance al primer esfuerzo que se dio con el 
proyecto 20.548 que como les comentaba ya ha podido avanzar y lo otro es que al 
proyecto 20.548 se le pueda aplicar el texto sustitutivo que le da mayor valor público, le da 
a la provincia la capacidad a través de esta ley de producir soluciones reales y el impacto 
social económico, con lo que se cambia en el ámbito de la ley la empleabilidad de la 
educación, que están sufriendo cambios en este momento a nivel nacional e internacional, 
los paradigmas educativos están cambiando así como la necesidad de los empleadores 
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han estado cambiando ¿Qué nos sucede a nosotros como provincia? Uno, nuestros 
talentos se nos van porque los chicos tienen que salir a estudiar afuera porque no hay 
ofertas empleables, lo otro, esto porque la investigación del mercado laboral y educativo 
no está en función de nuestras necesidades, nuestra provincia tiene ventajas 
competitivas, tiene oportunidades empleables pero sucede que la oferta de capacitación a 
nivel superior y técnica está hecha para las necesidades del gran área metropolitana, muy 
pocas ofertas están dadas en función de las necesidades específicas de tu cantón, 
entonces sucede que cuando viene el perfil de salida de un estudiante llega al mercado y 
no lo puede asumir porque no cubre las necesidades de los empleadores y es aquí donde 
la investigación puede ser especifica del cantón, de las necesidades de Golfito.  
 
Este texto sustitutivo busca dos cosas la articulación de instituciones públicas y privadas 
nacionales e internacionales porque hay ofertas que nadie está haciendo a nivel nacional 
pero son necesidades que se tienen a nivel nacional, esto nos lleva que si ningún 
internacional público o privado lo puede dar nosotros poder a través de una contratación 
administrativa ofertarlo y que universidades a nivel internacional lo puedan ofrecer y darle 
a nivel on line y eso hace que nuestra gente se capacite en diferentes áreas, el mercado 
laboral está cambiando mucho, Costa Rica durante muchos años a partir de 1980 
desarrolla una estrategia de desarrollo fundamentada en el conocimiento y empieza una 
producción de profesionales la cual hace que el mercado se sature y en este momento 
tenemos un mercado saturado pero de títulos más no de capacidades y competencias,  
¿qué quiero decir con esto?, lo que sucede es que la inserción laboral ya no está 
sucediendo solo por el título, la persona ahora tiene un título profesional más no es 
empleable, eso nos está pasando en varias áreas y el mercado está saturado, el mercado 
de salud por ejemplo, pero ¿qué está sucediendo en el mercado realmente, donde están 
las oportunidades para la provincia y para el país?, ayer se aprobó la Ley del Teletrabajo 
¿no sé si sabían?, ya tenemos una ley que va a empezar a dar los lineamientos para que 
la mayoría de empresas pueden ofrecer oportunidades para que las personas puedan 
trabajar desde sus hogares, no solamente es tener teletrabajo porque no son empleables, 
tienen título ahora pueden trabajar desde la casa ¿por qué no los contratan?, porque el 
mercado lo que está pidiendo son cosas diferentes, el mercado ahora está más 
interesado en la certificación que en la titulación, usted me dice ¿cómo es esto?, en estos 
momentos lo que está sucediendo es que para un empleador es más importante que la 
persona venga con una certificación de demostración de competencia que de un título 
universitario y esto por qué, porque cuando usted contrata a alguien con un título 
universitario le va a tener que pagar más, dos, muchas veces el título universitario no 
establece que la persona tenga las competencias y capacidades son dos palabras que 
están cambiando en el mercado, usted como empleador contrata a alguien con título y 
cuando usted lo contrata se da cuenta que no sabe nada para lo que usted lo contrató, 
mientras que las certificaciones lo que hacen es establecer que la persona que esta 
certifica tiene la competencia y la capacidad, competencia: saberlo hacer, capacidad: todo 
aquello necesario para llevarlo a cabo; entonces la inserción laboral ahora está más por 
competencias que por títulos, esto está pasando, ¿usted dice cómo va ayudar esto a 
Puntarenas?, principalmente el texto sustitutivo corrige la ley en muchas áreas, 
principalmente en la parte administrativa, la parte recurso nosotros queremos pasar de un 
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capital semilla aun capital contable lo cual nos permite tener libertad de inversión al utilizar 
diferentes mecanismos o vehículos financieros para asegurar la perduración de estos 
recursos en el tiempo, la valoración de los beneficiarios ya no va a ser la parte de becas, 
no lo vamos a manejar nosotros el IMAS ha venido desarrollando un sistema que se llama 
SINERUBE que es una base única de personas pobres, no sé si ustedes han visto pero el 
problema son las becas a través de esta base única el IMAS va a poderse saber si la 
persona es pobre o no por las variables que ellos establecen, lo otro este texto sustitutivo 
mejora la parte de presupuestos públicos, logramos la actividad sustancial que es dar 
préstamos y becas y también el quórum porque permite que el consejo directivo tenga 
suplentes, les hablaba de las oportunidades que se presentan porque los cambios que se 
están dando en la locación son programas con ventajas competitivas a nivel de provincia, 
hablábamos principalmente con el señor presidente del concejo y hablábamos de cómo 
nosotros recibimos programas que no se adaptan a nosotros como provincia, ni como 
cantón y eso hace que personas que invierten dinero no logren ser empleables por eso la 
educación es importante la empleabilidad, certificaciones como les decía programas con 
demandas laborales cuando se identifica algo vamos a tratar de articular con la 
municipalidad, con los empleadores y con los beneficiarios, y FAESUTP va a tratar de 
desarrollar investigación para hacer programas de demanda y el teletrabajo en el corto 
plazo es nuestro objetivo, esto se puede ampliar a muchas cosas más pero como decía 
en este momento buscamos vincularnos Plan Nacional de Desarrollo, en este momento el 
gobierno tiene una propuesta que es a nivel de capacidad lingüística, entonces en esta 
línea hemos tratado de introducir y lo que buscamos nosotros son convenios nacionales e 
internacionales y aquí viene mucho la importancia del porque estoy acá porque el 
Gobierno Local y sus convenios y lo que pretendemos hacer con ustedes puede traer un 
impacto real a la provincia, la atracción de inversión ¿cómo puedo yo atraer inversión a 
Golfito?, es lo que todos nos preguntamos la forma normal que se ha hecho pensemos en 
una zona franca o industrial, y yo me voy con ese mismo pensamiento a trabajar y me 
llevo un golpe fuerte cuando me siento con un gerente de una empresa grande y me dice 
“Cristian entiéndalo, nosotros no vamos a invertir ni un dólar en Puntarenas”, bueno por 
respeto lo escuché, porque no tienen condiciones en la parte de conectividad, dos invertir 
es muy caro allá y empezó a decirme una cantidad de argumentos pero al final me dijo 
hay una situación que si puede ser me dice: “el teletrabajo” ¿Cómo puede el teletrabajo 
traer inversión, como podemos hacer que nuestro cantón como provincia y los distritos 
puedan verse beneficiados?, no sé si ustedes saben que en estos momentos en la 
provincia de Puntarenas hay cuarenta y cinco personas trabajando para Avour en 
teletrabajo y que hay otros trabajando para otros call center y para otras empresas 
internacionales, pero nosotros no hemos visto como el teletrabajo puede traer inversión y 
ese hombre me lo dijo, ese día me dice “el día que en Puntarenas hayan entre quinientas 
y más personas trabajando en teletrabajo ese día empezamos a pensar en invertir”, 
porque las empresas no invierten donde no hay capacidades, donde no hay recursos ¿por 
qué se centran en el gran área metropolitana?, porque la gente ahí es capacitada, una 
demanda de inglés y hay una oferta de inglés, y he venido estudiando el teletrabajo y lo 
que podríamos entender que podríamos hacer y les voy a presentar el proyecto que 
FAESUTP está trabajando en este momento con la ley actual, pero si nosotros logramos 
la reforma a la ley este proyecto se potenciaría. 
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FAESUTP va a trabajar con CINDE para tener las bases y de información de donde están 
las personas que tienen sus habilidades en inglés y otras, y Aliarte es una ONG que trae 
profesores que hablan de forma nativa el inglés esto hace que las personas que llevan un 
proceso más rápido desarrollan sus capacidades lingüísticas diferencia que si la da un 
profesor costarricense o de habla de español, esto vamos a trabajarlo con las bases de 
datos de CINDE porque nos da GPS tablets, que es una base de datos donde nos dice 
dónde está la persona en qué nivel de inglés está y que se necesita hacer, lo otro vamos 
a trabajar las certificaciones con Cambridge Institute que requiere que el costarricense 
norteamericano  porque esto tiene que hacerse cada dos años, renovarse imagínese para 
una persona cada dos años sacar dinero e ir a certificar lo cual tiene un gran costo 
mientras que este es solo una vez, identifica sus niveles, ¿en que también vamos a 
trabajar?, vamos a certificar en habilidades blandas y lo otro es certificar en CISCO y 
SAP, CISCO es un sistema para las personas que estudian tecnología y trabaja en redes 
y trabaja todo lo que es proyectos, entonces todas las personas que vamos a certificar en 
CISCO puedan tener una aceptación no solamente porque habla inglés sino porque tiene 
conocimiento en redes y si es SAP es un sistema para el desarrollo de proyectos lo cual lo 
utilizan mucho para cualquier proyecto en contabilidad, administración, legal, para poder 
desarrollar proyectos específicos en esta área, convenios con callcenter,¿cuál es el 
problema de un call center?, llega una persona certificada en ingles con un b1-b2 y tienen 
que agarrar de su pecunio, contratarlos y capacitarlos para llevarlos al estándar de ellos, 
mientras que nosotros con este proyecto vamos hacer convenios con los call center para 
que las personas que capaciten y certifiquemos ya vayan con estándares, eso hace que 
una persona certificada tenga 95% mayor de posibilidades de ser contratado porque para 
una empresa sacar dinero e invertir en esa capacitación sería mejor que contratar alguien 
que ya viene listo para entrar. 
Lo otro, el teletrabajo es la solución en el corto  plazo van a ver muchas opciones pero en 
el corto plazo el teletrabajo genera dos cosas, uno, que las personas no tengan que salir 
de su zona de arraigo o sea el chico de Golfito de Rio Claro, no va a tener que irse al área 
metropolitana puede quedarse trabajando, usted sabe cuánto gana una persona que 
trabaja en call center en el área metropolitana, entre mil y mil quinientos dólares, es un 
salario bueno ¿qué le pasaría a Golfito si mil quinientas personas o quinientas personas 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 33 
Fecha: 28/ 08/ 2019 
 
 

12 

 

 

ganaran eso?, estamos hablando de quinientos mil dólares mínimo fluyendo en la 
economía porque las personas cuando no se van de su área ese dinero lo van a invertir 
en consumo o ahorro, porque el call center pide un estándar para el teletrabajo que tenga 
un cubículo que tenga ciertas condiciones van a tener que construir y eso se volverá un 
permiso municipal, entonces teletrabajo crea un impacto directo ¿cuánto dura una 
persona en capacitarse de cero de inglés para poder emplearse?, de un año a año y 
medio máximo dos años, entonces tener un grupo de personas en la provincia o cantón 
ya que genera un ingreso, lo bueno de esto es que no depende del mercado nacional, 
estamos hablando de actividades que van a ser remuneradas por empresas que trabajan 
desde fuera de nuestro país el servicio internacional es el que está más exportable en 
Costa Rica es el que está ayudando a que nuestra economía se estabilice, lo otro que va 
a suceder es que estos chicos, damas, caballeros son certificados tienen los estándares, 
llegan a la casa y el call center les dice que no pueden ponerlos a trabajar en la casa no 
tienen la condiciones que se pide este chico queda fuera pero aquí entran ustedes, las 
municipalidades tienen espacios municipales y nosotros a esto le llamamos espacios de 
Co-work, son espacios donde la municipalidad va a crear condiciones de acuerdo a los 
estándares del call center y se puede hacer a través de convenios con IMAS para que nos 
de los equipos, convenios con SUTEL para que nos de el ancho de banda, convenios con 
el ICE en el caso de tener que poner alguna antena, convenios los cuales hagan que la 
municipalidad pueda llevar el trabajo no a través de zonas francas pero si a través de 
espacios municipales esto hace que las municipalidades sean importantes, este espacio 
va hacer que las municipalidades generen un mayor valor público, la gente va a ver bien 
las municipalidades pero también va a ver bien en que la municipalidad se enfoque en 
desarrollar empleos con un salario de calidad, empleo que hará que la economía del 
cantón cambie, este modelo social, político y económico va a impactar directamente a la 
comunidad la económica pero también socialmente y va a empezar a crear una 
expectativa que va a hacer que los niveles educativos también mejoren porque antes un 
chico que se salía del colegio para irse al INA y volverse un técnico que después no tiene 
demanda, mejor dice salgo de quinto o sexto del colegio técnico y me espera un posible 
trabajo a través de un convenio y eso nos va a crear seguridad, porque ya no van a tener 
que ir a delinquir, a robar, no entrar en narcotráfico si no que van a estar deseando ser 
parte y este flujo de conocimiento va hacer que nuestros cantones poco a poco cambien, 
y va a hacer por la parte de inversión que las empresas internacionales empiecen a ver a 
las zonas rurales como una oportunidad; y aquí cierro mi exposición siendo justo con la 
palabra que le di al señor presidente y es ¿sabe cuál es el problema que tienen los call 
center en el gran área metropolitana?, se llama rotación de activo, rotación de recurso 
humano, invertir cantidad de dinero en una persona para capacitarlo y cuando llega un 
nivel de C1 con alguna habilidad blanda, con alguna habilidad en administración viene 
otro call center y se lo lleva y eso es terrible, allá es una cacería, imagínese una empresa 
aquí que tenga doscientas o trescientas personas dice vamos a invertir en Golfito, tienen 
un espacio municipal, ciertas condiciones vamos a irnos allá para ellos va a ser mejor 
venir acá porque un chico no se va al gran área metropolitana por cien mil o doscientos 
mil colones más, porque le sale muy caro ir hacer un poco de inversiones, mientras que 
acá eso generaría una estabilidad y eso para los call center es muy importante, porque 
entre más estabilidad mejoran servicio y como el call center no depende necesariamente 
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de una área sino de la conectividad, si el servicio se da es un espacio donde tenga las 
condiciones las empresas no se van a ir más bien se establecen, no sé si están logrando 
ver como un proyecto tan pequeño entendiendo los cambios y adaptado a las 
necesidades puede ser un impacto real, el problema de nosotros en Costa Rica no son lo 
proyectos es la operatividad de los proyectos en Costa Rica, nosotros tenemos muy buen 
recurso porque los proyectos se detienen porque cuando llegan a operativisarse o las 
universidades tienen que ver retrasan y esto hace que a nivel de este proyecto hayan al 
tener convenios nacionales e internacionales públicos o privados o nivel internacional, 
esto va a hacer que muchos procesos que se están dando a nivel internacional que 
durarían años en llegar a nuestro sistema lo podríamos traer al área rural obteniendo esa 
ventaja competitiva frente a otros países y frente aún al área metropolitana, considero 
también que hay grandes oportunidades seguro dicen cómo vamos a lograrlo si no 
tenemos recursos, vea a como está el país a nivel fiscal no hay posibilidad pero estamos 
tratando de que alguna institución pública nos dé, pero también es la primera ley en Costa 
Rica con el texto sustitutivo que vamos a presentar que presenta dos figuras que se habla 
muy poco a nivel público, pero pronto ustedes verán que va a salir una ley de eso es 
Callfoundenty y el Callfoundent es un proyecto que se presenta a organizaciones que 
trabajan en internet que buscan donaciones internacionales, tanto de entes públicos como 
de privadas esto lo que hace es que este proyecto específico por decir Golfito tiene un 
proyecto específico en la parte indígena pero no tiene recurso la municipalidad pero a 
través de la articulación con FAESUTP y un Callfoundent podríamos buscar los recursos 
en internet a través de donaciones a nivel mundial, la gente está buscando en que poner 
su dinero también Costa Rica puede ser un ente de llamar la inversión hacia acá inversión 
social y eso no depende del Estado entra en recursos privados se podrían manejar e 
invertir saben que es lo bueno del Callfoundent, que no puede utilizarlo para lo que usted 
quiera el proyecto que usted presente se lleva a cabo y es auditado internacionalmente, 
en el momento en que usted no haga procesos auditados se le quitan los recursos eso 
asegura que vamos a tener un impacto real y es crear fondos que se levantan durante el 
tiempo, un proyecto que no solamente es un evento sino que ustedes quieren mantener 
un proyecto en el tiempo articulando con FAESUTP podríamos generar proyectos 
específicos que puede la municipalidad llevarlos a cabo a través de esta gente, hemos 
tratado de generar una ley que cambia los estándares y cambia el horizonte del origen del 
dinero, la empleabilidad ya no sería el titulo seria estar certificado, la empleabilidad es 
llenar las necesidades del empleador no las necesidades de un mercado educativo y en 
esa dirección es que nos hemos enfocado, ¿no sé si tienen alguna pregunta?, muchas 
gracias. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Cristian gracias por la exposición magistral que has hecho 
en esta tarde, sobre la reforma que se quiere, FAESUTP la proyección  que tiene la 
misma institución hacia la provincia Puntarenense, la pregunta es ¿qué requiere usted del 
concejo municipal de Golfito con esta presentación, es una información meramente 
informativa, requiere que nosotros apoyemos una gestión como parte de un grupo 
colegiado a través de las municipalidades de la provincia de Puntarenas, qué es 
exactamente?. 
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El señor Christian Porras: Le agradezco la pregunta, siempre se dice “que ningún 
almuerzo es gratis” y ninguna exposición viene vacía, bueno, ustedes ya vieron los 
objetivos del fondo que tiene una visión social y de provincia pero necesitamos el apoyo 
para que el gobierno local sea que mocione o gestione acuerdos que puedan hacer llegar 
a la Asamblea Legislativa, específicamente a la Comisión Legislativa de Puntarenas para 
que se le de apoyo a la reforma a la ley y al texto sustitutivo que estamos presentando, en 
el momento en que a ustedes les llegue una consulta del proyecto de ley también lo 
apoyen, eso sería una parte importante y cuando ya estemos en las última parte, que ya 
tengamos algún acuerdo, que haya un apoyo político también la presencia de ustedes 
como municipalidad porque lo que estamos luchando, yo quiero ser muy sincero y 
positivo, yo estoy trabajando para que a final de este año tengamos este proyecto 
convertido en ley y lo podríamos lograr con el apoyo de los gobiernos locales. 
Señor presidente, señor alcalde y señores del concejo municipal el apoyo es más político 
porque ya está en un proceso de nacer pero la experiencia que he tenido en la Asamblea 
Legislativa es que si no se hace un esfuerzo de unidad en la última parte y que cuando los 
políticos vienen hay que pedirles porque lo último que falta en comisión que tomen 
acuerdos, falta un empujón y yo considero que no hay mejor empujón que el gobierno 
local, considero que eso es lo que agradeceríamos si en algún momento pueden tomar 
alguna moción o acuerdo para generar presión de unidad, esa es la petición que tenemos. 
 
El Presidente: Para nosotros sería más enriquecedor que ustedes nos hagan llegar un 
borrador de la petición concreta o cómo debe ir dirigida para ir todos con una misma 
canción, porque muchas veces tomamos acuerdos pero tal vez le falta carnita al acuerdo 
o al producto, se lo agradeceríamos para nosotros empezar ya con el planteamiento 
porque créame que a nosotros nos interesa por el rezago que tiene la provincia y en el 
cantón tenemos problemas de desempleo y una problemática con las drogas, lo que sí me 
preocupa y se lo voy a decir aquí con doña Sonia presente es ese divorcio con los 
cantones centrales de la provincia y los del sur, que somos los cinco cantones somos los 
olvidados en muchos productos, yo sé que está doña Sonia y defenderá los intereses de 
la región, pero uno lo ve, si podemos apoyar pero si requerimos el apoyo para el cantón y 
la región. 
 
El señor Christian Porras: Me comprometo señor alcalde y señores regidores en enviarles 
un texto de lo que sería un acuerdo en esta próxima semana y podría venir hacer la 
presentación del proyecto artículo por artículo para que veamos lo que podemos lograr 
para la provincia.   
 
El Presidente: Muchas gracias y esperamos el documento para poder apoyarlo con este 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 33 
Fecha: 28/ 08/ 2019 
 
 

15 

 

 

CAPITULO CUARTO - APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Artículo Tres -ACUERDO 02-ORD 33.-2019 
INCISO 3.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Treinta y Dos de fecha veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 32-2019 de fecha 21 de agosto del 2019, sin modificaciones. 
 
La regidora Virginia Picado no vota la aprobación del acta por no haber estado presente 
en la sesión. 
 
 
INCISO 3.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número quince de fecha veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, con los votos de los regidores: González Calvo, Alpizar Rodríguez y 
Díaz Chavarría SE APRUEBA: El acta de la sesión Extraordinaria N° 15-2019 de fecha 26 
de agosto del 2019, sin modificaciones. 
 
Los regidores Camilo Cedeño y Virginia Picado no votan la aprobación del acta por no 
haber estado presentes en esta sesión. 
 
 

CAPITULO QUINTO- INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Cuatro 

Se conoce oficio MG-AL-O-111-2019, de fecha 17 de julio de 2019, firmado por Licda. 
Eida Barrantes Román, Asesoría Legal, que dice: 
 

Golfito, 17 de Julio del 2019. 

Oficio N°. MG-AL-O-111-2019.  

 

Señores 
Concejo Municipal 
S.  D. 
 
REF: Cumplimiento Oficio SMG-T-439-07-2019. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Concejo Municipal en los acuerdos transcritos en 
el oficioSMG-T-439-07-2019, procedo a rendir las recomendaciones de los proyectos de 
Ley en los términos que se detallan a continuación: 
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1.Ficha técnica expediente N°. 21.021“REFORMA DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE 
BIODIVERSIDAD,N° 7788, DE 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS 
  
Objetivo del Proyecto: Autorizase al Consejo Nacional de Áreas de Conservación, para 
aprobar los contratos y las concesiones de servicios y actividades no esenciales dentro de 
las áreas silvestres protegidas estatales, excepto el ejercicio de las responsabilidades que 
esta y otras leyes le encomiendan, exclusivamente, al Poder Ejecutivo por medio del 
Ministerio del Ambiente y Energía, tales como la protección y vigilancia, la definición, el 
seguimiento de estrategias, los planes y los presupuestos de las Áreas de Conservación.  
Estas concesiones y contratos en ningún caso podrán comprender la autorización del 
acceso a elementos de la biodiversidad en favor de terceros o la explotación de 
recursos naturales; tampoco la construcción de edificaciones privadas. 
  
Los servicios y las actividades no esenciales serán:  los estacionamientos, los servicios 
sanitarios, la administración de instalaciones físicas, los servicios de alimentación, las 
tiendas, la construcción y la administración de senderos, administración de la visita y otros 
que defina el Consejo Regional del Área de Conservación. 
 
Recomendación: Recomiendo considerar APOYAR EL PROYECTO DE LEY, en virtud 
de que las Municipalidades en conjunto con el INA ejecutarán programas de capacitación 
e instrucción técnica orientados prioritariamente a las comunidades ubicadas en la zona 
de influencia de las áreas silvestres protegidas, a fin de que puedan aprovechar los 
beneficios de esta disposicióny de esta forma generar empleos directos e indirectos en la 
zona, aunado a que, en aplicación a esta disposición, los concesionarios o permisionarios 
deberán presentar auditorías externas satisfactorias, realizadas en el último año; todo a 
juicio del Consejo Regional del Área de Conservación. 
  
2. Ficha técnica expediente N°. 21.024 “LEY PARA RESCATAR, DESPOLITIZAR Y 
FORTALECERLA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)” 

 
Objetivo del Proyecto: El objetivo primordial del presente proyecto de ley es rescatar, 
despolitizar y fortalecer a la Secretaria Técnica Nacional Ambiental en lo institucional, lo 
técnico y lo presupuestario, para que pueda cumplir efectivamente con las 
trascendentales funciones que se le han encomendado y no se repitan errores como los 
descritos.  Para lograr este objetivo, proponemos una reforma integral al marco normativo 
que regula la Setena.  Dentro de esta reforma destacan tres modificaciones sustanciales: 
  
1-   Dotar a la Setena de verdadera autonomía funcional como institución técnico-científica 

especializada.  En particular es urgente eliminar la injerencia politiquera del gobierno y 
otros jerarcas políticos en las decisiones técnicas de esta Institución.  Para ello 
proponemos transformar a la Setena en una institución autónoma de conformidad con los 
principios derivados del artículo 188 y siguientes de la Constitución Política. 
  
Al mismo tiempo, se propone establecer rigurosas normas para evitar el ejercicio indebido 
de influencias o presiones por parte de jerarcas políticos, así como regulaciones estrictas 
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para evitar los conflictos de interés que podrían presentarse entre funcionarios de la 
Institución y los usuarios de sus servicios. 
  
Otra consecuencia fundamental de este cambio es que las decisiones técnicas de la 
Setena sobre el trámite de evaluaciones de impacto ambiental ya no estarán sujetas a 
revisión en alzada por parte del ministro del ramo, como ocurre en la actualidad.  
Agotarán la vía administrativa y serán remitidas directamente a la vía judicial. 
  
2-   Reforzar y consolidar el carácter técnico-científico de las decisiones y actuaciones de 

la Setena.  Para estos efectos, se plantea reformar el mecanismo de nombramiento del 
Consejo Directivo y los demás cargos directivos de esta Institución.  Proponemos que la 
mayoría de las personas que integrarán el Consejo Directivo -hoy Comisión Plenaria- 
sean nombrados por las universidades públicas, con base en requisitos de idoneidad 
académica y profesional -previo concurso de antecedentes- y no por componendas 
politiqueras.  De esta forma, los gobiernos de turno no podrán seguir manipulando los 
nombramientos y destituciones de los jerarcas de Setena, a fin de garantizar su 
integración por personas afines a sus intereses. 
 
Recomendación: Con fundamento en lo expuesto, recomiendo considerar APOYAR EL 
PROYECTO DE LEY, con el fin de dotar a la Setena de verdadera autonomía funcional 
como institución técnico-científica especializada.  En particular es urgente eliminar la 
injerencia politiquera del gobierno y otros jerarcas políticos en las decisiones técnicas de 
esta Institución.  
 
3. Ficha técnica expediente N°. 21.012“LEY PARA LA LIBERTADRELIGIOSA Y DE 
CULTO” 
 
Objetivo del Proyecto: Este proyecto de ley, que consta de 69 ordinales, organizados en 
cuatro títulos, docecapítulos y seis transitorios, tiene como objetivo general: 
 
 Desarrollar el marco legal para la operación efectiva de las organizaciones 
religiosas y reconocer tanto a creyentes en sus derechos individuales como a las iglesias 
en sus derechos colectivos, en congruencia con el ordenamiento jurídico y a la luz de los 
derechos humanos de asociación, libertad religiosa y libertad de culto. 
 
Asimismo, desarrolla la plataforma jurídica, con el fin de: 
 
 Establecer el reconocimiento estatal de la diversidad de creencias religiosas, en 
igualdad de condiciones ante la ley y lejos de todo tipo de discriminación por el credo 
religioso. 
 Delimitar la obligación estatal de garantizar la protección de las organizaciones 
religiosas y del creyente como tal. 
 Puntualizar los límites al ejercicio del derecho de libertad religiosa y de culto. 
 Definir los conceptos de organización religiosa y de ministro religioso y señala sus 
alcances y limitaciones. 
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 Instaurar los derechos y deberes de la libertad religiosa individual y colectiva, estas 
últimas mediante las organizaciones religiosas, previamente definidas. 
 Establecer la autonomía de las organizaciones religiosas inscritas, en cuanto a 
organización, régimen interno, patrimonial y régimen de su personal. 
 Indicar que las organizaciones religiosas deberán inscribirse ante el Registro de 
Personas Jurídicas del Registro Nacional  
 La Dirección General de Culto, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, velará por los asuntos relacionados con las organizaciones religiosas y creyentes 
de acuerdo a esta iniciativa. 
 Regular los locales y templos de culto de las organizaciones religiosas y los 
creyentes y las sanciones en caso de incumplimiento. 
 Implantar la obligación del Estado de promover y proteger el funcionamiento de las 
iglesias y se crean parámetros estrictos para que el cierre de iglesias sea solo una 
posibilidad excepcional, en estricto apego al derecho del debido proceso y la seguridad y 
salubridad de las demás personas. 
 
Recomendación: En virtud de que el presente proyecto de Ley reviste de una relevancia 
constitucional, y de reconocimiento de derechos humanos como fundamentales, 
recomiendo considerar APOYAR EL PROYECTO DE LEY. 
 
4. Ficha técnica expediente N°. 20.974 “REFÓRMESE  EL  ARTÍCULO  15  DE  LA  
LEY  DE PLANIFICACIÓN URBANA, LEY N.° 4240, DE 30-11-1968, Y SUS 
REFORMAS” 
 
Objetivo del Proyecto: Se modifica el artículo 15 de la Ley N.º4240,Ley de Planificación 
Urbana, para que en adelante se lea de la siguiente manera: 
 
Artículo 15- 
(b) Cada municipio contarácon un plazo de hasta cuatro (4) añospara la 
implementación delplan regulador en su territorio. Dichos planes, una vez adoptados por 
los municipios, serán evaluados anualmente por el Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, el que velará por el cumplimiento de estos.  En caso de incumplimiento se 
sancionará a los miembros del concejo municipal,así como al alcalde del municipio 
respectivo,con las sanciones que establezcan las leyes, decretos y reglamentos de la 
República. 
 
Recomendación:Esta asesoría recomienda APOYAR EL PROYECTO LEY, en razón de 
queun ordenamiento territorial costarricense es de suma importancia ya que salvaguarda 
el correcto crecimiento y ordenamiento referente a la infraestructura y uso adecuado de 
cada zona en relación con su capacidad.En los últimos años, el Gobierno central ha 
tratado de dar más importancia a este tema dentro de la elaboración de las principales 
políticas orientadoras del desarrollo, sin embargo la aplicación de políticas eficientes y 
eficaces han sido nulas, ya que sigue siendo decisión municipal si implementar o no los 
procedimientos técnicos y de ordenamiento pactados en las diferentes leyes de la 
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República, como la Ley N.° 4240, Ley de Planificación Urbana de 30-11-1968, y sus 
reformas. 
 
5. Ficha técnica expediente N°. 21.011 “REFORMA DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY 
N.°7794,CÓDIGOMUNICIPAL, DE30DE ABRIL DE 1998 YREFORMA DEL ARTÍCULO 
10 DE LEY N.° 9047, DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON 
CONTENIDO ALCOHÓLICO, DEL 25 DE JUNIO DE 2012.  LEY PARA DOTAR 
DERECURSOS ECONÓMICOS A LOS COMITÉS CANTONALES DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN” 

 
Objeto del proyecto de ley: ARTÍCULO 1-Refórmase el artículo 170 del Código 
Municipal Ley N.° 7794,de 30 de abril de 1998. El texto dirá: 
 

Artículo 170- 
Los comités cantonales de deportes y recreación coordinarán con la municipalidad 
respectiva, lo concerniente a inversiones y obras en el cantón. Las municipalidades 
deberán asignarles un mínimo de un cinco por ciento (5%) de los ingresos ordinarios 
anuales municipales; de este porcentaje, un diez por ciento (10%), como máximo, se 
destinará a gastos administrativos y el resto, a programas deportivos y recreativos. 
 
Los comités cantonales de deportes y recreación podrán donar implementos, materiales, 
maquinaria y equipo para dichos programas, a las organizaciones deportivas aprobadas 
por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, que se encuentren 
debidamente inscritas en el registro de asociaciones, así como a las juntas de educación 
de las escuelas públicas y las juntas administrativas de los colegios públicos del 
respectivo cantón; además, deberán proporcionarles el local que será su sede y todas las 
facilidades para el cabal cumplimiento de sus fines. 
 
Recomendación: Este proyecto pretende mejorar la calidad de vida de la población 
costarricense promoviendo la práctica de la actividad física y el deporte, disminuyendo 
además el impacto que genera el alto consumo de bebidas con contenido alcohólico en la 
población. Se propone que, de los recursos que cada municipio genere por medio de lo 
recaudado por la Ley N.° 9047 de la Regulación y Comercialización de Bebidas con 
Contenido Alcohólico,se traslade un porcentajea los comités cantonales de deporte para 
que puedan ser destinados a desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y 
recreativos cantonales, así como para construir, administrar y mantener las instalaciones 
deportivas de su propiedad o las otorgadas en administración, razón por la cual esta 
asesoría recomienda APOYAR EL PROYECTO LEY. 

 
6. Ficha técnica expediente N°. 20.998 “REFORMA DEL ARTÍCULO 145 DE LALEY 
N.º 7794 CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998, Y SUS REFORMAS” 
 
Objeto del proyecto de ley: ARTÍCULO ÚNICO- 
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Refórmese el último párrafo del artículo 145 de la Ley N.º 7794, Código Municipal, de 30 
de abril de 1998, y sus reformas, y que se lea de la siguiente manera: 
 
Artículo 145-A excepción de lo antes señalado, si un funcionario municipal fuera 
nombrado en un puesto de elección popular o de confianza podrá otorgársele un permiso 
sin goce de salario, por las veces que sea nombrado y hasta por el periodo que le 
corresponda ejercer dicho puesto. 

Recomendación:A diferencia del nombramiento de la municipalidad, el cual corresponde 
a la fuente de ingresos más importante en términos de estabilidad para el trabajador y su 
familia, los casos de excepción establecidos en el último párrafo del artículo 145 del 
Código Municipal son nombramientos ocasionales y temporales, los cuales se alejan del 
principio de continuidad laboral. Por ese motivo, y bajo ninguna perspectiva, los 
nombramientos por elección popular o en puestos de confianza obedecen a la fuente de 
ingresos más importante a nivel de estabilidad, pero sí a una responsabilidad 
encomendada como servidor público con una relevancia de interés colectivo durante un 
periodo determinado. Es decir, al no haber motivos de despido y ser solicitado para 
desarrollar funciones temporales y por plazos definidos, sea en puesto de elección 
popular o un nombramiento de confianza, la administración está obligada a otorgar los 
permisos necesarios, sin que esto ponga en riesgo la fuente de ingresos más importante y 
estable para el trabajador.Con fundamento en lo expuesto RECOMIENDO APROBAR EL 
PROYECTO DE LEY. 

7. Ficha técnica expediente N°. 20.969 “LEY MARCO PARA REGULARIZAR LA 
GENERACIÓN DISTRIBUIDADE ENERGÍA A BASE DE FUENTES RENOVABLES” 
 
Objetivo del proyecto de ley: El presente proyecto de ley pretende una mayor seguridad 
jurídica para la realización de los proyectos de generación distribuida, y que las partes 
involucradas puedan dar por satisfechas sus necesidades básicas de consumo y de 
distribución. 
 
Además, pretende que los abonados tengan la posibilidad de consumir su propia energía, 
reducir su facturación por consumo energético, y a la vez, pueda trasladar el excedente 
producido, a la red nacional de distribución de energía, mismo que será propiedadde los 
prestadores del servicio de suministro de energía eléctrica. 
 
Esta iniciativa, también brinda seguridad de inversión a los usuarios, considerando que 
tendrían claras las reglas de funcionamiento, y que no cambiarán durante su periodo de 
inversión, ya que estarán respaldadas por una ley. 

Recomendación:Con fundamento en lo expuesto RECOMIENDO APROBAR EL 
PROYECTO DE LEY. 
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8. Ficha técnica expediente N°. 21.147: “LEY PARA EL APROVECHAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE USO POLICIAL, SERVICIOS 
DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y EMERGENCIA Y DE INVESTIGACIÓN” 

 
Objeto del proyecto de ley: La posibilidad que abre la presente iniciativa para dar un 
mayor aprovechamiento y una disposición más expedita de los vehículos, es fundamental 
para las instituciones que actualmente no saben quéhacer con estos bienes, razón por la 
cual considera la suscrita asesora que se proceda a APOYAR EL PROYECTO LEY. 
 
10. Ficha técnica expediente N°. 20.975: Ley contra la adulteración y el contrabando 
de bebidas con contenido alcohólico” 
 
Objetivo del Proyecto: Se faculta en esta iniciativa de ley a que no solo el Ministerio de 
Salud sino también el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal realice las pruebas de 
adulteración de las bebidas, una vez que constituya el IFAM una unidad especializada 
para la aplicación de estas pruebas y se dote de recurso humano capacitado y de equipos 
tecnológicos necesarios para realizar las pruebas. 
 
Mediante este proyecto ley se instruye a todos los municipios a realizar cada vez más 
esta función fiscalizadora en cada uno de sus cantones con el fin de evitar que las 
bebidas imitadas, adulteradas o contrabandeadas lleguen a la población, lo cual evitará 
muchos de los problemas de salud, seguridad ciudadana y problemas sociales que hoy en 
día se pueden palpar en muchas comunidades. 
 
Igualmente, el espíritu del legislador es establecer una estrecha coordinación entre el 
Ministerio de Salud, la Policía de Control Fiscal y las municipalidades o concejos de 
distrito, con el fin de realizar operativos conjuntos que los lleven a la incautación de 
bebidas con las características citadas en el párrafo anterior, que no solo defraudan el 
fisco sino que afectan la salud de la comunidad y afectan la seguridad ciudadana por la 
penetración de estructuras criminales a nivel local. 
 
En este proyecto de ley se incluye la capacitación necesaria para proveer a los cuerpos 
policiales municipales de la preparación y los conocimientos para desempeñar las 
funciones propósito de este proyecto y se establece la previsión presupuestaria por parte 
del IFAM para que provea a las municipalidades de las herramientas y equipo tecnológico 
para el cumplimiento de los fines de este proyecto de ley. 
 
Finalmente, otro de los objetivos del presente proyecto es que el Ministerio de Hacienda 
establezca un registro de códigos de barras y de etiquetados de licor o cualquier otro 
mecanismo que posibilite la identificación de bebidas con contenido adulterado, de 
imitación o de contrabando para una mejor detección de este tipo de bebidas. 
 
Por lo anterior y tomando en consideración que la Policía de Control Fiscal, con un 
número limitado de oficiales (alrededor de ciento diez), necesita reforzar sus funciones y 
trabajar en alianzas con otros actores  que puedan servir de apoyo a la lucha contra el 
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contrabando de licores y la evasión fiscal, esta asesoría recomienda APOYAR EL 
PROYECTO LEY. 
 
ACUERDO 03-ORD33.-2019 
Visto el oficio MG-AL-O-111-2019 de fecha 17 de julio de 2019, firmado por Licda. Eida 
Barrantes Román, Asesoría Legal, que contiene el criterio jurídico para responder las 
consultas legislativas de los proyectos que se han descrito, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlos en todos sus extremos como corresponde a cada proyecto 
consultado. 
 
 
Artículo Cinco 

1. Se conoce oficio VA-I-MG-0044-2019, de fecha 26 de agosto de 2019, firmado por 
Hannia Herra Azofeifa, Vicealcaldesa. 

 
Referencia: Sugerencia del Concurso de faroles para el día 11 de setiembre de 2019 y 
que sean patrocinados por la administración, Concejo, sindicato o bien buscar patrocinio 
para los mismos. 
 
Indica la Presidencia: A mí me parece bien la iniciativa o hagamos una cosa hagamos una 
vaca de mil pesos cada uno y damos un premio, y cooperamos, mil colones cada uno, 
sale casi como diez mil pesos, entonces que doña Roxana nos ayude a recoger el dinero, 
los que tengan gusto después lo podemos dar, los regidores suplentes también pueden 
colaborar. 
 

2. Se conoce oficio VA-I-MG-0043-2019, de fecha 26 de agosto de 2019, firmado por 
Hannia Herra Azofeifa, Vicealcaldesa. 

 
Referencia: Solicitud de presupuesto para decoración con motivo de las celebraciones 

patrias. 
 
La Presidencia: Vamos a ver, yo voy a ser muy sincero, este es un tema meramente 
administrativo, manda aquí una serie de notas. 
 
El regidor Alberto Díaz: Lo que pasa es que esas notas no se atienden, yo conversé con 
algunas compañeras y la verdad es que es mínimo lo que se está pidiendo y también la 
institución necesita, también la idea de la casita es porque sirve para ahora y para 
diciembre, es institucional aquí no tenemos que ver la situación de si es doña Hannia. 
 
El Presidente: El monto según lo que están presentando aquí es de ¢458.682 para hacer 
la decoración, aquí está el desglose y la proforma, yo no sé cómo está el tema financiero, 
yo por lo menos apoyo la gestión por lo menos que se vea un espacio bonito. 
 
El Alcalde: Yo lo que le decía a doña Hannia es, bueno que se está de acuerdo en 
decorar pero lo que se debía hacer es que sea de acuerdo a las posibilidades económicas 
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que cada vez son más difíciles porque realmente los ingresos han disminuido, la gente ha 
dejado de pagar y los ingresos van hacia la baja, entonces lo que se dijo era tratar de 
presupuestar algo pero no podemos quizás todo ese monto. 
 
La regidora Sonia Alpizar: A mí lo que me preocupa es que todos estos dineros de que 
son para estas cosas, por ejemplo el año pasado se hizo un gasto grande en compras de 
banderas también y se compraron unas banderas largas que se le pusieron al edificio; por 
lo menos en las instituciones educativas que uno trabajó, yo recuerdo que se mantenía un 
banco de todas estas cosas, se quitaban al final y se iban guardando en lugares 
específicos y al año siguiente se compraba un poquito más y así sucesivamente, y eso lo 
hace uno hasta en su propia casa, yo creo que eso es importante porque si se quitan las 
cosas y no se sabe dónde está, son dineros que no podemos estar gastando así, debe 
haber un orden y una idea de control de las cosas, no podría que se compren banderas y 
al siguiente año haya que volver a comprar. 
 
El Presidente: No don Elberth no aporta ella aquí nada del contenido presupuestario, ella 
está preguntando si existe la posibilidad. 
 
El Alcalde: Con lo del presupuesto, Charpantier le hacía la misma observación a doña 
Hannia, verdad, que si bien es cierto hay un monto ahí eso no quiere decir que es para 
solo esa actividad, porque si no se consumiría todo el presupuesto en eso y por lo tanto 
no es conveniente quedarse sin fondo o presupuesto para esos rubros y entonces  si se 
podría una parte no la totalidad de lo que ella dice, se hacía la observación que se gastó 
un monto el año pasado haciendo la casita y ese material no se sabe dónde está, 
entonces no se gastó en el evento de la vez pasada, la observación va en ese sentido, 
que si hay que decorar, que debe verse bonita la institución pero que debemos de cuidar 
lo del gasto, me parece que debemos ver lo más necesario para decorar. 
 
El regidor Alberto Díaz: Señor Presidente, bueno ya él conversó con el encargado de 
presupuesto, entonces tomemos el acuerdo de que don Elberth se ponga de acuerdo con 
doña Hannia, porque dice don Elberth que él no conoce eso. 
El Presidente: Es un tema que ha venido operando con la licenciada Hannia Herra, es un 
tema de fondo que hay que tocarlo ahora, que es preocupante con relación a esto, y don 
Elberth tiene que escuchar el pronunciamiento de la Procuraduría y la debilidad que 
estamos teniendo con el uso de este salón, vamos a tener que tomar una decisión 
drástica sobre este tema y otros temas; vamos apoyar la gestión que hace la 
administración, en este caso doña Hannia, pero aquí lo que pareciera es que hay una 
alcaldía y una vicealcaldía y que son como un conjunto separado, pareciera la Unidad 
Técnica y la Municipalidad de Golfito, nunca aprendió doña Hannia de la escala de 
jefatura donde tiene que preguntar si se puede o no se puede, también tiene razón doña 
Sonia en el sentido de que se gasta hoy recursos y la pregunta es ¿dónde están esos 
metros tela que se compraron el año pasado?, en alguna parte tiene que estar, pero esos 
materiales deberían reutilizarse; considero oportuno que nosotros tomemos el acuerdo, no 
en cuanto al monto sino el apoyo para que la administración genere un recurso suficiente 
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para poder decorar adecuadamente, en ese sentido es el acuerdo, someto a votación, con 
cinco votos se aprobó, lo votamos en forma definitiva con cinco votos. 
 
ACUERDO 04-ORD33.-2019 
Visto el oficio VA-I-MG-0043-2019 de fecha 26 de agosto de 2019, firmado por la señora 
Hannia Herra Azofeifa, Vicealcaldesa, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El apoyo, 
no en cuanto al monto solicitado, sino para que la administración genere un recurso 
suficiente para poder decorar adecuadamente el edificio con motivo de las Fiestas Patrias 
en el mes de setiembre. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce oficio FEDEMSUR-CD-011-2019 de fecha 26 de agosto de 2019, firmado por 
el Lic. Camilo Cedeño Castro, Secretario Consejo Directivo Federación de 
Municipalidades del Sur, que dice: 
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Después de la lectura del documento indica la Presidencia: Aquí está el borrador del 
convenio, este mismo borrador fue remitido a don Elberth y también lo tiene en sus manos 
la señora abogada Eida Barrantes, no sé si don Elberth tiene un criterio legal sobre este 
tema, que se lo haya presentado la licenciada Eida en algún momento, don Elberth 
¿usted tiene algún criterio legal con respecto a lo que se acordó el jueves del convenio 
para lo de Rayberth?. 
 
El Lic. Elberth Barrantes, Alcalde: No, ese convenio hasta hoy lo ví, me imagino que lo 
trajeron ayer y nosotros hasta hoy se lo pasamos a Eida. 
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El Presidente Camilo Cedeño: Ella me dijo que ya se lo había leído, no sé si tiene algún 
tipo de información ella, es que está dirigido al concejo también la nota y a la alcaldía, a 
ambos. 
 
El Alcalde: No nos ha pasado ningún criterio. 
 
El Presidente: No sé si ella tiene alguna información y lo resolvemos de una vez, ya leí el 
convenio vamos a esperar a licenciada Eida. 
 
De conformidad con el Artículo 40 del Código Municipal llamamos a la Licda. Eida 
Barrantes, Asesora Legal Municipal, someto a votación para que comparezca la 
licenciada Eida Barrantes para atender el tema de la nota de la FEDEMSUR.  Con cinco 
votos se aprueba lo anterior. 
 
Continúa diciendo la Presidencia: Buenas tardes licenciada Eida, estamos acá recibiendo 
un acuerdo por parte de FEDEMSUR, en el cual se solicita un Convenio Interinstitucional 
para el préstamo de un funcionario en el cual se le vence el plazo porque había pedido un 
permiso sin goce de salario hasta el 03 de setiembre del año 2019, se nos remitió un 
borrador de convenio específicamente y lo que vamos a ver qué alcance tiene esto 
licenciada con respecto a la municipalidad. 
 
La Licda. Eida Barrantes, Asesora Legal Municipal: Buenas tardes, el convenio fue 
remitido por la alcaldía hasta el día de hoy en la tarde, entonces apenas era que lo estaba 
revisando los términos y veo que hay que hacerle bastante correcciones porque viene 
mucho regulado con el Estatuto del Servicio Civil y los funcionarios municipales no son 
regulados por el Servicio Civil, que apenas lo estaba viendo, lo estaba modificando, 
estaba en algunas partes incluyendo lo del Código Municipal, y quería ver si ustedes me 
daban más tiempo porque quiero buscar los artículos para fundamentarlo con el Código y 
jurisprudencia que fundamente este convenio, porque sí tiene o está con regulaciones de 
normativas que no se aplica a los funcionarios, nada más que no he terminado, estaba en 
eso buscando para incluirles artículos del Código Municipal, y también creo que hablan de 
un oficio del alcalde y tengo que consultarle al alcalde si ya se gestionó o si el jefe lo tiene 
que gestionar donde dice que el señor alcalde es el que hace como esa propuesta, 
entonces no sé si eso está o no está, necesito investigar eso también con ella, entonces 
hay cosillas ahí que ver. 
 
El Presidente: Si hay que reconocer que lo tiene en sus manos hasta hoy y hasta afuera, 
estaba en gira también, pero usted cree que podemos tenerlo listo, bueno es que el tema 
es también de tiempo, sino igual la funcionaria que está ahí, ¿está hasta cuándo la 
funcionaria? don Elberth, hasta el viernes 30, hay un impas verdad, no creo que usted de 
aquí a las tres y media, cuatro lo tenga listo. 
 
La Licda. Eida Barrantes: No creo, porque apenas iba a buscar jurisprudencia. 
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El Presidente Camilo Cedeño: Si tenemos que ver porque si dejamos indefensa a la 
administración. 
 
La Licda. Eida Barrantes: Mañana en la mañana si lo puedo tener listo. 
 
El Presidente: Es tema que hay que resolver porque se queda la institución sin la 
muchacha ésta. 
 
La Licda. Eida Barrantes: Si porque ella llega hasta el 30. 
 
El Lic. Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: No se podrá un acuerdo donde se me 
autorice a firmar el convenio en esas condiciones, es un convenio general, pero si hay 
que revisarlo, que el acuerdo explique que debe incluirse esto que está diciendo la 
licenciada. 
 
El Presidente: Si podría ser oportuno porque yo lo leí y son como correcciones básicas, 
fundamentales, bueno la licenciada indica que lo está revisando, don Elberth dice que ya 
hizo la lectura correspondiente del convenio también con relación al asunto, lo que se 
están solicitando son pequeñas correcciones de fundamentación. 
 
Entonces compañeros nosotros sería tomar el acuerdo, recibido el oficio FEDEMSUR-CD-
011-2019 de fecha 26 de agosto de 2019, acogemos la solicitud de convenio 
interinstitucional que acogió la Federación de Municipalidades el 22 de agosto de 2019 en 
la Sesión Extraordinaria 20-2019 del Consejo Directivo de FEDEMSUR, que también fue 
ratificado por los señores alcaldes y don Elberth que también estaba presente en su 
momento, que dicho convenio es un borrador porque aquí lo que hay es un borrador, 
nosotros aprobamos o someto a votación que, se acuerda en este caso aprobar el 
convenio interinstitucional de cooperación para el préstamo de funcionario entre la 
Municipalidad de Golfito y la Federación de Municipalidades del Sur por un período de dos 
años, el funcionario Rayberth Vásquez Barrios. 
 
La Licda. Eida Barrantes: Una consultita ¿es un convenio nuevo?, es que hace referencia 
en algunas partes de adenda o de adendum, entonces eso también no está claro. 
 
El Presidente: No sé yo creo que es un tema de redacción yo creo, lo que el convenio 
anda buscando es simplemente es una integración verdad de instituciones 
 
La Licda. Eida Barrantes: Si fuera una prórroga sería mediante una figura de adendum. 
 
El Presidente: Es un convenio nuevo, es nuevo el convenio, es un tema de redacción. 
 
El regidor Alberto Díaz: Tendría que ser nuevo porque no procede el adendum. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Es un convenio nuevo de cooperación interinstitucional, 
entonces someto a votación autorizar al señor alcalde a la firma y la corrección que la 
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asesora legal acaba de indicar y el convenio es legal, partiendo de que el convenio es 
legal, es viable, es posible, someto a votación compañeros el Convenio interinstitucional 
de cooperación para el préstamo de funcionario entre la Municipalidad de Golfito y la 
Federación de Municipalidades del Sur, que sería el funcionario Rayberth Vásquez 
Barrios, cédula 6-299-447. 
 
Someto a votación compañeros, con cinco votos se aprueba el convenio y se autoriza 
también al señor alcalde a la firma, con cinco votos también lo aprobamos, el señor 
alcalde o quien ejerza ese cargo, y en este caso ambos acuerdos los dejamos en forma 
definitiva. 
 
ACUERDO 05-ORD33.-2019 
Recibido el oficio FEDEMSUR-CD-011-2019 de fecha 26 de agosto de 2019, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 
1. El Convenio interinstitucional de cooperación para el préstamo de funcionario entre 
la Municipalidad de Golfito y la Federación de Municipalidades del Sur, por un período de 
dos años del funcionario Rayberth Vásquez Barrios, cédula 6-299-447 
 
2. Se autoriza al Lic. Elberth Barrantes Arrieta en su calidad de Alcalde Municipal o 
quien ocupe el cargo para la firma de dicho convenio. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo la Presidencia: Tiene que venir con el check suyo digamos, con el visto 
bueno de la asesoría, gracias licenciada Eida. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce nota de fecha 21 de agosto de 2019, enviado por el señor Javier Enrique Mora 
Umaña, Representante Legal, Comercial de Potencia y Maquinaria 
 
Referencia: Consulta de cancelación de facturas pendientes. 
 
Se conoce y toma nota porque se encuentra en comisión, se insta a la comisión para 
tener el informe la próxima semana. 
 
 
Artículo Ocho 

Se conoce oficio BS&C-02-2019, de fecha 23 de agosto de 2019, firmado por José 
Ignacio Rodríguez Herrera. 
 
Referencia: respuesta oficio AM-MG-O-0163-2019 relacionado con las obras del Estadio 

Fortunato Atencio y Cancha Multiuso. 
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ACUERDO 07-ORD33.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir esta nota a la administración para que se 
incluya en el expediente y una copia a la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio DE-730-2019, de fecha 13 de agosto de 2019, firmado por Marcela 
Guerrero Campos, presidenta ejecutiva IFAM. 
 
Referencia: invitación participar acto en conmemoración del día del Régimen Municipal. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 

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

 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio ADICORCA 00164-2019, de fecha 13 de agosto de 2019, firmado por 
Cira María Sánchez Sibaja, presidenta ADI Corcovado Carate. 
Referencia: solicitud de audiencia. 
 
Se conoce y toma nota, indica el señor presidente que ya está nota se había leído y se 
conformó una comisión especial, estamos esperando que la Unidad Técnica nos diga 
cuando podemos reunirnos, entonces que la secretaria les comunique a ellos esto.  
 
El Presidente Municipal: Antes del receso estaba presente el regidor Alberto Díaz, pero 
por motivo de salud don Alberto se tuvo que retirar, entonces en vista de que este regidor 
no se encuentra presente doña Kattia funge como regidora en este caso, mantenemos el 
quórum de cinco regidores entonces, estamos. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce oficio S.G. 401-2019, de fecha 21 de agosto de 2019, firmado por la señora 
Ellen Ríos Solís, Secretaria Concejo a.i. Municipalidad de Garabito. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo de la sesión ordinaria N° 172 del 14 de agosto de 

2019, donde se solicita a los señores diputados apoyo para el proyecto de reforma a la 
Ley 6849 conocida como Ley de Cemento. 
 
ACUERDO 08-ORD33.-2019 

Visto el oficio S.G. 401-2019, de fecha 21 de agosto de 2019, firmado por la señora Ellen 
Ríos Solís, Secretaria Concejo a.i. Municipalidad de Garabito, por unanimidad de votos 
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SE APRUEBA: Un voto de apoyo a esta iniciativa, por lo tanto, se solicita a los diputados 
que conforman esta comisión el apoyo a dicho proyecto de ley. 
 
 
Artículo Doce 

Se conoce oficio MICITT-DVT-OF-790-2019, de fecha 27 de agosto de 2019, firmado por 
Edwin Ricardo Estrada Hernández, Viceministro de Telecomunicaciones MICITT. 
 
Referencia: Iniciativa que tiene el propósito de agilizar y posibilitar la construcción de 

infraestructura para brindar servicios de telecomunicaciones de calidad a los habitantes 
por lo creó la Comisión de Coordinación para la instalación o ampliación de dicha 
infraestructura. 
 
ACUERDO 09-ORD33.-2019 
Visto el oficio MICITT-DVT-OF-790-2019 de fecha 27 de agosto de 2019, firmado por el 
señor Edwin Ricardo Estrada Hernández, Viceministro de Telecomunicaciones MICITT, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial que revise 
este informe con la colaboración de la administración. 
 
Se solicita al señor alcalde que facilite los técnicos en este tema (Maikol González y Víctor 
Reyes) para que trabajen en conjunto con la comisión especial. 
 
El Presidente Municipal procede a integrar la Comisión Especial con los siguientes 
miembros: Los regidores suplentes Kattia Solano, Virginia Picado y Duay Solera. 
 
Dicha comisión se reunirá el próximo miércoles a las nueve de la nueve mañana por lo 
que el señor alcalde hará la convocatoria a los técnicos. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce documentación remitida por la Asamblea Legislativa.  
 

1. Oficio AL-CPOECO-160-2019, de fecha 27 de agosto de 2019, firmado por la 
señora Nancy Vilchez Obando, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Exp. N°21520 “Ley de incentivos para la generación de emprendimientos y 
empleo”. 

 
2. Oficio AL-CPETUR-C-71-2019, de fecha 16 de agosto de 2019, firmado por la 

señora Nancy Vilchez Obando, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Exp. N°20043 “Ley de implementación de unidades de guardavidas en las 
playas nacionales”.  
 
ACUERDO 10-ORD33.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la asesoría legal las consultas 
legislativas para contar con el criterio jurídico. 
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CAPITULOSEXTO – INFORMES  
 
Artículo Catorce 
Se conoce informe que presenta el regidor Alberto Díaz que fue presentado en el Artículo 
Nueve de esta sesión, pero se incluye en este capítulo para seguimiento de los informes. 
 
Indicó el regidor Díaz Chavarría: Señor Presidente para aprovechar y presentar el 
informe, tal vez en este tema de la invitación del IFAM don Elberth pueda explicarnos un 
poco (no fue que no estuvimos ahí), la actividad está convocada para las ocho y media de 
la mañana y hasta las nueve y media inició oficialmente, nosotros estuvimos ahí, doña 
Aida y yo hasta las doce mediodía, porque había un tema de residuos sólidos y un 
compromiso de la Presidenta del IFAM con don Elberth y si él se iba con nosotros para 
INDER pues iba a perder la oportunidad de finiquitar algunas cosas, entonces nos 
repartimos, a las doce salimos nosotros para ir a INDER que teníamos la audiencia a la 
una de la tarde, nosotros asistimos, doña Aida y yo, don Elberth puede darle la 
información de lo que sucedió en esto de la Unión de Gobiernos Locales. 
 
Nosotros nos hicimos presentes al INDER y básicamente le expusimos el tema de las 
escuelas, las plazas de deportes, hablamos de dos puentes (Viquillas y Finca 63), y 
también tocamos el tema del terreno que la municipalidad les está solicitando a ellos de 
dos hectáreas o más para Puerto Jiménez, bueno ellos el señor que nos atendió se llama 
don Gregory, que es el encargado incluso con estos temas en la Asamblea Legislativa y 
en lo que quedamos es que ellos nos van a notificar para tener una reunión y finiquitar 
esos puntos con el director regional y los encargados de Puerto Jiménez y Río Claro. 
Entonces en eso quedamos o sea se hablaron otras cosas más pero fundamentalmente 
para resumir, quedamos en espera de que ellos nos notifiquen a través de la señorita 
Paola Rodríguez, que es la que encargaron para que coordine con la secretaría del 
concejo. 
Eso sería básicamente compañeros el informe. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  

Comisión de Hacienda y Presupuesto  

 

PARA: Concejo Municipal 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 

ASUNTO: Recomendación sobre – RESOLUCION DE RECOMENDACIÓN DE 

ADJUDICACIÒN CVO-048-2019 

FECHA: 28 de agosto 2019 
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Reunida la Comisión del Concejo Municipal de Hacienda y Presupuesto en la oficina de la 
secretaría del concejo, se analiza la RESOLUCIÓN DE RECOMENDACIÓN DE 
ADJUDICACIÓN CVO-048-2019 emitida en sede Administrativa de la Municipalidad de 
Golfito, al ser las nueve horas del día veinte de agosto del dos mil diecinueve, por los 
funcionarios municipales de Golfito e integrantes de la Comisión de Estudio y Valoración 
de ofertas, integrada por la funcionaria Licda. Karen Moya Díaz en calidad de Proveedora 
Municipal, el Ing. Víctor Reyes Calvo, Encargado del Área de Informática y la Licenciada 
Eida Barrantes Román, Asesora Legal. 
 
Dicha resolución contiene el Informe de la Licitación Abreviada 2018LA-000005-
0004400001 “ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INGRESOS Y 
EGRESOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO”. 
 
El Concejo Municipal basados en el informe CVO-031-2019 adjudico la Licitación 
Abreviada 2018LA-000005-0004400001 a favor de la empresa TECNOLOGIA Y 
PROYECTOS DE AMERICA TECPROA SOCIEDAD ANONIMA hasta por un monto de ¢ 
90.000.000.00 (Noventa millones de colones netos).  
 
Una vez notificada la adjudicación aprobada por el Concejo Municipal se recibe el 
Recurso de Revocatoria interpuesto por el señor Javier Solís Agüero contra el acto de 
adjudicación aludiendo que la Municipalidad de Golfito, le otorgo 5 puntos de experiencia 
en proyectos a la empresa adjudicataria cuando en realidad los proyectos registrados en 
el factor de experiencia, son 3 (tres), por lo que no resulta adjudicataria de esta licitación.    
 
El citado recurso no se acoge a favor del señor Javier Solís a su favor, si permitió una 
adecuada revisión del proceso por parte de la Comisión de Estudio y Valoración antes 
citada, donde se denotan debilidades tanto de la empresa adjudicada inicialmente como 
del accionante del recurso de revocatoria, por tal motivo la indiada Comisión procede a 
rendir nuevamente el Informe de Evaluación para la Recomendación al Concejo Municipal 
correspondiente a la Licitación Abreviada 2018LA-000005-0004400001, el cual se rinde 
en los siguientes términos: 
 
“Por lo anterior esta Comisión respetando la recomendación emitida mediante el oficio 
MG-DTI-065-2019 con fecha del 08/08/2019 por el Ingeniero Víctor Reyes Calvo, 
determina recomendar la adjudicación para la Licitación Abreviada 2018LA-000005-
0004400001 ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INGRESOS Y EGRESOS 
PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO a favor de la empresa BEACH 
PALACE SOCIEDAD ANONIMA hasta por un monto de ¢ 84.000.000.00 (Ochenta y 
cuatro millones de colones netos).” 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal interpreta que en este 
procedimiento se ha dado una readjudicación misma que no ha sido aclarada por la 
Comisión Evaluadora por ende se necesita aclaración por dicha comisión para tal fin se 
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solicita su presencia ante el Concejo Municipal, previo a acoger la RESOLUCIÓN DE 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN CVO-048-2019.  
 

Atentamente: 

Sonia Alpízar                                     Esaú González                                 Camilo Cedeño 

 
ACUERDO 11-ORD 33.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el informe de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 12-ORD33.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y previo a 
tomar una decisión con respecto a la Recomendación sobre – RESOLUCION DE 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÒN CVO-048-2019, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código Municipal llamar a la Comisión 
Evaluadora para que proceda hacer la aclaración de la recomendación dada en este caso 
concreto. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo la Presidencia Municipal: Don Víctor yo sé que usted es el que maneja 
este tema, tal vez para refrescar, aquí tengo la Resolución de Recomendación de 
Adjudicación que hizo la comisión evaluadora, número uno, ya se había adjudicado, pero 
al final de su recomendación usted lo que hace es adjudicar. 
 
La Licda. Eida Barrantes: Pero hay que readjudicar, nosotros por error seguro fue un error 
material, porque usted tiene razón lo que se hizo fue readjudicar. 
 
El Presidente: Entonces lo correcto y que conste en actas la pregunta, sobre esta 
resolución de la Adquisición del Sistema Integrado de Ingresos y Egresos para uso de la 
Municipalidad de Golfito, la comisión somete a un error nada más de decir que es una 
nueva adjudicación y de conformidad con el reglamento es una readjudicación, porque se 
acoge un recurso y vi que la empresa que se adjudicó quedó afuera totalmente, la primera 
vez se adjudicó por noventa millones, entonces se readjudica, se acoge el recurso, se 
hace un análisis nuevamente de las ofertas y el procedimiento y se recomienda una 
readjudicación, es una sola línea a la misma empresa por ochenta y cuatro millones. 
 
Conste en actas que la pretensión de la comisión es aclarar con la comisión evaluadora 
en forma directa, que es un error lo que hay en el informe, un error material el cual se 
corrige por la comisión e indican que de conformidad con las disposiciones del 
Reglamento de Contratación Administrativa es una readjudicación a esta nueva empresa, 
entonces acogemos esta petición de esa manera y tenemos por aclarado el tema de este 
proceso para nosotros poder tomar el acuerdo. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 33 
Fecha: 28/ 08/ 2019 
 
 

34 

 

 

Compañeros la Comisión Evaluadora ha hecho la corrección del error material en relación 
a que es una readjudicación de conformidad con el reglamento y por lo tanto la comisión 
de hacienda y presupuesto tiene claro que el proceso de readjudicación está correcto, que 
se hizo correctamente, lo que no tenía claro era la readjudicación y esto porque ellos son 
una comisión evaluadora que emite el informe para efecto de que nosotros lo revisemos. 
En vista de lo anterior no hay necesidad de volver a mandar esto a comisión, es evidente 
y manifiesto que la comisión ha aclarado el error material para subsanar y que permite a 
este concejo considerarlo y analizarlo porque ya lo ha analizado la comisión de hacienda 
y presupuesto; en vista de lo anterior compañeros, entonces acogido el informe que 
tenemos de la comisión evaluadora de esta licitación abreviada se toma el acuerdo y se 
entiende que en la resolución CVO-048-2019, emitida a las  nueve horas del día veinte de 
agosto del dos mil diecinueve, si existió un error material y que lo que se recomienda es 
una readjudicación para la empresa Beach Palace por un monto de ochenta y cuatro 
millones de colones. 
Someto a votación está aclaración, se aprueba con cinco votos y lo dejamos en forma 
definitiva con cinco votos 
 
ACUERDO 13-ORD33.-2019 
Habiéndose escuchado la aclaración que hace la Comisión Evaluadora, de que en 
realidad es un error material de la resolución y que lo procedente en este caso es la 
readjudicación, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos la 
recomendación CVO-048-2019, emitida a las  nueve horas del día veinte de agosto del 
dos mil diecinueve, donde si existió un error material y que lo que se recomienda es una 
readjudicación para la empresa Beach Palace por un monto de ochenta y cuatro millones 
de colones. 
 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: Vista los informes correspondientes y estando las aclaraciones aprobadas 
en firme, compañeros someto a votación la readjudicación de la licitación abreviada 
Licitación Abreviada 2018LA-000005-0004400001 denominada ADQUISICIÓN DE UN 
SISTEMA INTEGRADO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA USO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO a favor de la empresa BEACH PALACE SOCIEDAD 
ANONIMA hasta por un monto de ¢ 84.000.000.00 (Ochenta y cuatro millones de colones 
netos).” 
Someto a votación compañeros y lo dejamos en forma definitiva con cinco votos. 
 
ACUERDO 14-ORD33.-2019 

Vistos los informes correspondientes y estando las aclaraciones aprobadas en firme, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La readjudicación de la Licitación Abreviada 2018LA-
000005-0004400001 denominada “ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE 
INGRESOS Y EGRESOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO”, a favor de 
la empresa BEACH PALACE SOCIEDAD ANONIMA hasta por un monto de ¢ 
84.000.000.00 (Ochenta y cuatro millones de colones). 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Se declara un receso al ser las dieciséis horas con doce minutos. 
Se reinicia al ser las dieciséis horas con cincuenta y ocho minutos. 

 
 
Artículo Dieciséis 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 28 de Agosto del 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 
Los suscritos miembros de la Comisión de de Hacienda y Presupuesto del Concejo 
Municipal de Golfito, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de 
Proveeduría, así como la Ley y su Reglamento de la Contratación Administrativa, 
proceden a revisar los términos del ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE SERVICIOS 
N° MG-UTGV-ARP-007-2019 de la Licitación Abreviada N°2018LA-00005-0004400001 
(SICOP) mediante la cual, el Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
otorga el visto bueno para cancelar las facturas N°00100018010000033338 y la 
N°00100018010000033339 a la empresa PURDY MOTOR S.A. por un monto de 
¢10.015.299.00. 
 
Es importante indicar, que el expediente de esta contratación es digital, por lo tanto, se 
encuentra a disposición en la página del Sistema Integrado de Compras Públicas 
(SICOP). 
 
Por lo antes expuesto esta comisión, con base en la recomendación del Director de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, recomienda que se autorice el pago a favor de 
la empresa PURDY MOTOR, por un monto de ¢10.015.299.00, que corresponde a la 
Licitación Abreviada N°2018LA-00005-0004400001 (SICOP) que corresponde al recibido 
de los documentos de los vehículos TACOMA (SM 7600) e HYNO (SM 7678) 
debidamente  inscritos en el Registro de la Propiedad, RTV, derechos de circulación y las 
placas metálicas a nombre de la Municipalidad de Golfito. 
 
Atentamente: 
 
Camilo Cedeño Castro                                    Esaú González Calvo                           Sonia 
Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 15-ORD 33.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el informe de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
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ACUERDO 16-ORD 33.-2019 

Habiéndose acogido el informe la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresa PURDY MOTOR, por un 
monto de ¢10.015.299.00,  correspondiente a la  Licitación Abreviada N°2018LA-00005-
0004400001 (SICOP). 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diecisiete 

La secretaría presenta en este informe el oficio DFOE-SD-1486 de fecha 28 de agosto de 
2019, firmado por la Licda. Sonia Cheng Tam, Fiscalizadora, Área de Seguimiento y 
Disposiciones de la Contraloría General de la República. 
 
Referencia: Solicitud de información complementaria relacionada con el cumplimiento de 
la disposición 4.4 del Informe N.° DFOE-DL-IF-00008-2017 
 
El Presidente: En vista de lo anterior compañeros, analizada la situación, así como la 
documentación que nos aporta la secretaría, efectivamente solo se aprobó el Manual del 
Sistema de Compras (SICOP), y que por un error involuntario no se aprobó los 
subprocesos contenidos en el informe de la proveedora municipal, por ende compañeros 
deberá la comisión de hacienda y presupuesto en este caso, revisar estos documentos 
para que hagan el análisis y en una semana traer el informe correspondiente sobre estas 
disposiciones para poder analizarlos, por ende se le notifica a la Contraloría que 
estaríamos que hasta la semana siguiente se va a aprobar porque la comisión tiene que 
revisar los tres subprocesos y que además por esta razón se pide una ampliación del 
plazo de diez días más para hacer los trámites correspondientes. 
Lo someto a votación, con cinco votos lo aprobamos y lo dejamos en forma definitiva. 
Notifíquese a la Contraloría General de la República. 
 

ACUERDO 17-ORD33.-2019 
Visto el oficio DFOE-SD-1486 de fecha 28 de agosto de 2019, firmado por la Licda. Sonia 
Cheng Tam, Fiscalizadora, Área de Seguimiento y Disposiciones de la Contraloría 
General de la República, que contiene la solicitud de información complementaria 
relacionada con el cumplimiento de la disposición 4.4 del Informe N.° DFOE-DL-IF-00008-
2017, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que lo que se aprobó por 
parte del Concejo fue el Manual de Sistema de Compras (SICOP), y que por un error 
involuntario no se aprobó los subprocesos contenidos en el informe de la proveedora 
municipal, por ende  deberá la comisión de hacienda y presupuesto en este caso, revisar 
estos documentos para que hagan el análisis y en una semana traer el informe 
correspondiente sobre estas disposiciones para poder analizarlos, por lo tanto se le 
notifica que estaríamos que hasta la semana siguiente que se va a aprobar, porque la 
comisión tiene que revisar los tres subprocesos y que además por esta razón se pide una 
ampliación del plazo de diez días más para hacer los trámites correspondientes. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Dieciocho 

El Presidente: Con relación al tema que se discutió ampliamente del uso de la sala de 
sesiones, también vimos el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República 
C-083-2011 donde se tiene el objeto de la consulta es:  
 
“¿A quién le corresponde la administración, custodia y disposición del uso de la Sala de 
Sesiones de un Concejo Municipal?, ¿le corresponde al Concejo Municipal o al señor 
Alcalde Municipal? O bien 
“¿A quién le corresponde la administración y decisión del uso de la Sala de Sesiones del 
Concejo Municipal, fuera de tal ente Colegiado y sus Comisiones Permanentes y /o 
Especiales, en la Municipalidades?”. 
 
En este caso la Procuraduría General de la República concluye expresamente: A.- “Como 
se indicó en el Dictamen C-060-2011 del 14 de marzo de 2011, “…el jerarca superior del 
ente consultante es el Gobierno Local, conformado por el Alcalde y el Concejo, siendo 
que cada uno de estos órganos detenta la jerarquía respecto de la materia propia de su 
competencia…” 
 
B.- Las competencias residuales, en materia municipal, son aquellas que no se 
encuentran endilgadas expresamente a ninguno de los órganos del gobierno Local. 
 
C.- La competencia para los asuntos concernientes a la administración del ente territorial, 
recaerían, como regla general, sobre el Alcalde.  Empero, el Concejo asume funciones 
administrativas cuando no estén expresamente indilgadas al primero, conlleven el análisis 
de asuntos más allá de lo técnico, se susciten en situaciones de naturaleza política, 
económica, cultural o social que puedan repercutir en el interés público.  Pudiendo 
ejercer, también tal potestad cuando se trata de una conducta discrecional que tenga la 
repercusión dicha. 
 

D.- La Administración de la Sala de Sesiones, puede repercutir de forma directa en el 
interés público, ante la imposibilidad de tratar asuntos, políticos, económicos, sociales o 
ambientales de forma urgente cuando así se requiera, postergándolos por la celebración 
de otra actividad que no es la destinada por el ordenamiento jurídico para la Sala dicha.  
Por lo que, no cabe duda que, su custodia, administración y utilización es resorte 
exclusivo y excluyente del órgano deliberativo, el cual deberá utilizarla para los fines que 
fue creada”. 
 
Indica el señor Presidente: Con vista a este pronunciamiento de la Contraloría General de 
la República, someto primero acoger el informe que se está haciendo con este tema, 
segundo, una vez que se acoja el informe compañeros pido por moción se deroguen 
todos los acuerdos del uso o préstamo de esta sala de sesiones, que sea exclusivamente 
de uso del Concejo Municipal, y que el señor alcalde procure en la medida de lo posible o 
que nos colabore a instalar un medio, una forma, aunque sea con una cadena indicando 
que se prohíbe el paso o el uso de la sala de sesiones, y que lo anterior lo haga de 
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conocimiento de todos los empleados de que de aquí en adelante la sala será exclusivo 
del concejo y que cualquier persona que esté usando esto sin permiso o que esté aquí 
podrá ser sancionado por la responsabilidad de sus funciones y de la orden que está 
manejando tanto el alcalde y el concejo, es una desobediencia total. 
 
Someto a votación los tres acuerdos compañeros, el primero acoger el informe, el 
segundo es derogar todos los acuerdos que tengan para el uso de este salón, solamente 
el concejo municipal y el tercero, el recordatorio al señor alcalde de que nuevamente lo 
indique a los funcionarios esta disposición y que también nos colabore para el uso de este 
espacio.  Someto a votación y los dejamos todos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 18-ORD33.-2019 
Considerando que en el pronunciamiento C-083-2011 de la Procuraduría General de la 
República, que en su párrafo último indica: “…D.- La Administración de la Sala de 
Sesiones, puede repercutir de forma directa en el interés público, ante la imposibilidad de 
tratar asuntos, políticos, económicos, sociales o ambientales de forma urgente cuando así 
se requiera, postergándolos por la celebración de otra actividad que no es la destinada 
por el ordenamiento jurídico para la Sala dicha.  Por lo que, no cabe duda que, su 
custodia, administración y utilización es resorte exclusivo y excluyente del órgano 
deliberativo, el cual deberá utilizarla para los fines que fue creada”, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: 
 
1. Acoger en todos sus extremos dicho pronunciamiento para el resguardo y uso de 
la sala de sesiones de este Concejo. 
2. Derogar todo acuerdo que se haya tomado para el uso de esta sala de sesiones. 
3. Instruir al señor alcalde para que haga el recordatorio o de conocimiento de todos 
los empleados de que de aquí en adelante la sala será exclusivo del concejo y que 
cualquier persona que esté usando esto sin permiso o que esté aquí podrá ser 
sancionado por la responsabilidad de sus funciones y de la orden que está manejando 
tanto el alcalde y el concejo. 
 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
CAPITULO SETIMO – TERNAS 

Artículo Diecinueve -ACUERDO 19-ORD33.-2019 
INCISO 19.1 
Vista la nota de fecha 07 de agosto de 2019, firmada por el señor Emmanuel Salas 
Hernández, Director del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
conformación de la Junta de Educación de la Escuela Llano Bonito, Distrito Guaycara, con 
los siguientes miembros: Juan Campos Rosales, cédula 6-256-173, Ana Grisel Campos 
Rosales, cédula 6-341-839, Leiden Campos Rosales, cédula 6-282-061, Silvano Acuña 
Chavarría, cédula 6-211-926 y Damaris Martínez Torres, cédula 6-337-617. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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INCISO 19.2 

Vista la nota de fecha 22 de agosto de 2019, firmada por el señor Aldo Arce Hernández, 
Director del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de 
un miembro de la Junta Administrativa del Colegio Académico La Palma, Distrito Puerto 
Jiménez, designándose a la señora Yisel Anchía Tello, cédula 6-226-288 en sustitución 
del señor Alfredo Díaz Medina quien presentó su renuncia al cargo. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO OCTAVO–MOCIONES  
Artículo Veinte 
Se conoce moción que presenta el regidor Camilo Cedeño: Compañeros este tema es de 
interés para una aclaración, necesitamos que nos aclaren por escrito a través del señor 
alcalde algunas preguntas sobre el tema del Estadio de Golfito para de lo que pase la 
próxima semana tomar decisiones, ocupamos que la administración y que son los que 
han llevado el expediente del procedimiento, tanto técnica como legalmente nos digan, 
uno: ¿si hubo recepción provisional de las obras?, número dos: ¿si efectivamente están 
acreditados los plazos que se le dieron a los contratistas como ampliación de plazos, si 
están debidamente acreditados los plazos?, tercero: ¿Qué a partir de cuándo opera, en 
caso de existir un plazo, una fecha, cuándo opera la fecha real (25 de mayo, 27 de mayo), 
cuál de las dos opera legal y técnicamente?; porque nosotros al día de hoy revisando el 
expediente no tenemos una claridad en ese tema, no hay, se nos dice, se nos dice pero 
no se nos aclaran esos puntos en concreto, entonces ocupamos definir a partir de ese 
acto tomar decisiones a partir de lo que la otra semana pueda pasar, lo traigo a colación 
porque revisando el tomo me percato que no hay ninguna nota clara con relación al plazo, 
si se hizo recepción provisional o no, porque habíamos tenido y no hay una aclaración con 
relación a lo que se hizo y en el expediente siguen unas notas en las cuales el concejo, 
que quede claro, también ha sido omiso, el concejo no ha indicado así claramente, que 
haya aceptado o no la fe de erratas, el ingeniero la hizo pero el concejo al día de hoy no 
ha definido ese tema porque a nosotros nos toca definir absolutamente todo, no solo el 
pago sino la resolución final, entonces por ahí nacen las preguntas sobre este tema en 
concreto, compañeros por eso hago la moción porque estamos contra el tiempo y 
ocupamos que se nos defina, que definan esos puntos, son las tres preguntas que hay, 
someto a votación compañeros si no tienen otras dudas. 
Con cinco votos aprobamos la moción y la dejamos en forma definitiva para que se 
conteste en un plazo de aquí al otro miércoles la administración, son muy concretas las 
tres preguntas. 
 
ACUERDO 20-ORD33.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada por el regidor Camilo 
Cedeño en todos sus extremos. 
Notifíquese al Lic. Elberth Barrantes, Alcalde Municipal para que dé respuesta a lo 
solicitado para ser conocido en la próxima sesión ordinaria. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO NOVENO - ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Veintiuno 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Sigamos teniendo buenas tardes señor 
presidente, señores regidores y miembros del Concejo Municipal, este es el informe N°33, 
que contiene lo siguiente:  
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta  
             Alcalde Municipal 
Fecha: 28de agosto del 2019. 
Asunto: Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 

1.2 Reuniones: 
a. El día jueves 22 y viernes 23 de agosto, participación en reuniones con motivo de la visita 

del señor Presidente de la República a la Región Brunca, con el Ministro del MOPT, Ing. 
Rodolfo Méndez Mata, informó que dentro de un mes se estará dando orden de inicio a la 
empresa que construirá 5 puentes en la Ruta 245 Jiménez- Karate, realizan estudios en la 
Ruta 611- Río Incendio – Pilón de Pavones. Se comprometió a revisar si por 
administración con equipo del MOPT podría colocar material perfilado al inicio de la Ruta 
245 (2km) Centro de Puerto Jiménez.  
 
Se le hizo solicitud al Ing. Juan Ramón Rivera Presidente Ejecutivo del INCOP, de los 
estudios preliminares para un atracadero en Playa Blanca. (se adjunta copia del oficio 
AM-MG-O-0211-2019). 
 
Se participó en reunión con sectores en San Vito, sobre el plan de Gobiernos para la 
reactivación económica. 
 
1.3 Otros Asuntos: 

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

 

 Aprobación de la readjudicación del sistema integrado para el sistema de ingresos y 
egresos para uso de la Municipalidad de Golfito. 
 

 Mediante la transcripción SMG-T-0729-11-2018, se notificó el ACUERDO 44-ORD 43-
2018, en el cual se indica que se traslada para análisis a la Comisión de Jurídicos, lo 
contenido en el oficio NºOF-MG-UTG 440-10-2018, “Respuesta a la transcripción 
SMG-T-0359-06-2018”, se emite un informe por parte del Ingeniero José Manuel 
Villalobos Carrillo de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, donde se aprueba 
la solicitud de calle pública realizada por los vecinos de la comunidad de Boca 
Gallardo, terrenos que registralmente pertenecen a URBANIZADORA GARDELA DE 
OSA S.A. 
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Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

2. Unidad de Recursos Humanos: 

2.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°URH-MG-INT-208-2019, en el cual invita a los miembros del 
Concejo Municipal a participar en la capacitación sobre “Contratación Administrativa”, los 
días 13 y 20 de setiembre a partir de la 1:00 pm, lugar a definir. (Colegio Golfito- 
FEDEMSUR). 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

3. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 

3.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°OF-MG-UTG 265-08-2019, “Solicitud de adenda a favor de la 
empresa Transportes La Negra”, mediante el presente oficio el Director de la UTGVM, da 
el visto bueno a la adenda solicitada por la empresa Transporte La Negra, 
correspondiente a la Licitación Abreviada 2018LA-000006-01, hasta por un monto de 
¢9.997.304,00, para lo cual se cuenta con el contenido presupuestario respectivo. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
Del informe presentado por el señor alcalde se tiene que en todos los puntos se conoce y 
toma nota, con excepción de los siguientes puntos: 
 
PUNTO 2.1, donde se recomienda al señor alcalde que coordine la capacitación sobre 
“Contratación Administrativa” para el día 27 de setiembre del año en curso.  
 
PUNTO 3.1, el señor alcalde retira la propuesta “Solicitud de adenda a favor de la 
empresa Transportes La Negra” por considerar que falta aún elementos técnicos para que 
el concejo entre a valorarla. 
 

 

CAPITULO DECIMO- ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
Artículo Veintidós 

El síndico David Mora: Buenas tardes, tengo tres puntos. Lo primero es que aquí se tomó 
un acuerdo, inclusive cuando nombraron como suplente a don Alberto Díaz en la Junta 
Vial Cantonal de que nos iban a dar un informe por lo menos cada dos meses de lo que 
se veía en la junta y ya vamos a salir y nunca nos dieron un informe. 
 
El Presidente: Solicitar un informe entonces de los representantes de la junta vial cantonal 
que la próxima semana presenten un informe. Con cinco votos se aprueba que nos 
traigan el informe aquí y nos digan en qué estado se encuentra, lo dejamos aprobado en 
forma definitiva. 
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ACUERDO 21-ORD33.-2019 

Escuchada lo expuesto por el síndico David Mora, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitar un informe a los representantes de este concejo en la Junta Vial 
Cantonal de los temas que se han visto en esta instancia. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el síndico Mora Campos: Lo otro es que hace como mes y medio que 
vimos el tema de la trocha de Punta Burica, que Yohanny dio la explicación y que quedó 
que en quince nos mandaba algo ahí, aquí estamos esperando y la gente me pregunta y 
no sabemos nada: y lo último que tengo para ver es precisamente sobre eso… 
 
El Presidente: Don David, no se preocupe, vamos a ver, en vista de la petición suya se 
pide al señor alcalde que convoque al Ing. Yohanny Suárez para el próximo miércoles 
para que nos haga la exposición del cumplimiento de este acuerdo, someto a votación lo 
anterior, con cinco votos y lo dejamos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 22-ORD33.-2019 

Escuchada lo expuesto por el síndico David Mora, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle al señor alcaldeque convoque al Ing. Yohanny Suárez  para el 
próximo miércoles para que nos haga la exposición del cumplimiento de este acuerdo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El síndico David Mora: Lo otro ya para terminar es que a mí no me gusta tener esta sala 
llena de vecinos de allá, entonces es solicitarle al señor alcalde, de verdad que la 
empresa que brinda el servicio de transporte de los estudiantes de Pavones está por 
parar el servicio, no solo el sector de Pilón hacia Punta Banco sino el tramo que pertenece 
al MOPT, nosotros habíamos contratado 11 horas de maquinaria para echarle una 
raspadita pero ya está fatal, porque el MOPT arregló de Bella Luz hasta Conte nada más 
y dejó ese tramo sin reparar, entonces para ver que nos ayudan y que recomienda el 
ingeniero aquí para ver que podemos hacer en la parte de adentro. 
 
El Alcalde: Si, yo voy a solicitar una reunión con el ingeniero del MOPT de acá porque con 
este mismo tema que hablábamos ahora puede servir para comprometerlo a que se 
pueda hacer algún trabajo ahí, para el próximo martes porque él entra los martes. 

 
 

Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número treinta y tres al ser las 
diecisiete horas con cuarenta y seis minutos del día veintiocho de agosto del año dos mil 
diecinueve. 
 
 
________________             __________________                  __________________ 
Camilo Cedeño Castro        Elberth Barrantes Arrieta                 Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal           Alcalde Municipal                                    Secretaria 
  


