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

DEL DÍA MIERCOLES DIECIOCHO DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
TRECE HORAS     

 

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

 
Regidores Suplentes:          Kattia Solano Rojas 
                                                Duay Manuel Solera Valerin  
                                                Marjorie Baltodano Espinoza 
Síndicos propietarios:          David Mora Campos 
                                                Olga Herrera Parra    
Síndicos suplentes:              Alexis Duarte Fernández 
                                                Rocío Arrieta Solano 
Alcaldesa Municipal  a.i        MSc. Hannia Herra Azofeifa 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria     Roxana Villegas Castro 

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

 
CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACIÓN 
III. ATENCION AL PUBLICO 
IV. APROBACIÓN DE ACTAS 
V. INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
VI. INFORMES  
VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES  
IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
El Presidente Municipal: Voy hacer una corrección en el acta, doña Marjorie Baltodano se 
encontraba en la sala de sesiones, pero por un asunto de fuerza mayor ella tuvo que 
ausentarse, entonces se incorpora o está dentro de la sesión, al principio no hice la 
referencia correspondiente, también hace un momento se autorizó un permiso al regidor 
Alberto Díaz por ende doña Kattia Solano integra en este momento la sesión  
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Asume como propietaria la regidora Kattia Solano Rojas en sustitución del regidor Alberto 
Díaz Chavarría de la Fracción del Partido Liberación Nacional a partir de este momento. 
 
ACUERDO 01-ORD 36.-2019 
Sometida a votación por unanimidad SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta 
sesión, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO-  JURAMENTACIÓN 

No hay juramentaciones. 
 
 

CAPITULO TERCERO – ATENCION AL PUBLICO 
 
No se presentó la señora Yisenia Carvajal Villalobos. 
  
Artículo Dos 

Se atiende a la señora Inés Araya García: Buenas tardes, yo vine hace un año y un mes a 
solicitarle a ustedes unos temas que tengo en el barrio, justamente vuelvo por lo mismo, 
porque absolutamente nada de lo que ustedes dijeron aquí que se iba hacer hicieron; 
tengo un hijo con una discapacidad, muchos de ustedes lo conocen, Jonathan es el único 
atleta con discapacidad que tiene Golfito a nivel de todo Golfito, Corredores y demás que 
representa el taekwondo a nivel nacional, yo entiendo que a veces no es tan importante 
cuando es solo un atleta, lo entendemos a tomar en cuenta que tenemos un equipo de 
futbol, un equipo de baloncesto y demás, no es lo que vengo en realidad a pedir, pero ¿en 
qué condiciones esta él y en qué condiciones están ellos?, es tanta la discriminación en 
realidad lo siento así y en un año entero y verlo visto en estos últimos cuatro meses 
entrenando en estas condiciones en que se entrenó, verlo hace dos semanas venir de 
donde se reúnen atletas de Costa Rica, de Panamá, de Chile, de Estados Unidos de 
muchísimos más países porque estamos hablando de que habían más de cuarenta y dos 
países reunidos en el BN Arena en San José, porque aquí fue la sede del Open esta vez, 
¿qué pasa?, mi hijo tiene que tener por fuerza dos o tres pares de tenis, yo los compro no 
me duele porque la calle está en un estado tan tétrico que tiene que estar entrenando así, 
yo no lo puedo mandar a que entrene bajo esta calle principal por una razón, recordemos 
que una persona que no ha tenido las condiciones físicas que tenemos las personas que 
nos decimos normales no tenemos los mismos atributos, los furgones al pasar 
lógicamente ejercen una presión bajo sus ruedas y esto provoca que él pierda la 
estabilidad, lo sé porque yo he ido a correr con él y a caminar en la vía pública, por lo 
tanto tiene que correr los cuatro kilómetros que él tiene que hacer tres o cuatro veces a la 
semana, en ese lapso de la entrada de Kilómetro 05 hasta el puro fondo del Kilómetro 05, 
eso lo hace él diez veces ir y volver para llenar por así decirlo el entrenamiento que él 
tiene, él es un chico superviviente, yo no necesito que tampoco me digan qué clase de 
mamá he sido con él, he sido una mamá tan imperfecta como cualquiera pero he sido una 
mamá muy congruente, porque yo no le permito a él bajar, no lo permito a él vencerse no 
le permití decir “no vas a poder hacerlo”, esa palabra en mi caso está descartada, es 
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prohibida, entonces ¿qué pasa?, que esta vez la calle ya está total y completamente a tal 
punto que tengo que sufrir la necesidad increíble para poder sacarlo a él a clases porque 
Jonathan va a la Universidad de Costa Rica  a estudiar, cosa que me ha costado porque 
tampoco las universidades reciben personas con condiciones, sin embargo aquí estamos 
peleando un espacio para él siempre y que pasa que los taxis no entran, él no puede 
hacer una carga excesiva de cosas en las manos porque él tuvo a la edad de siete años 
un Guillain-Barré,¿qué es un Guillain-Barré?, es una enfermedad paradigma de la polio, 
simplemente que ésta altera los músculos aparte de ya el atraso psicomotor, el 
crecimiento y aprendizaje que Jonathan tiene es porque trabajamos con él todos estos 
veinte años arduamente, para que él no sea una persona que aparente tener una 
discapacidad, porque en este mundo les cuesta mucho acoplarse, la calle está tan 
indecentemente, es la palabra, descuidada, entiendo que ustedes tienen el pretexto del 
ferrocarril y les digo pretexto, yo traje un escrito, les puse el nombre de la licenciada, se lo 
entregué a ustedes acá y les expliqué que esa señora está muy anuente en la vía férrea a 
dar el permiso de uso de calle, para que ustedes puedan raspar lo que es la calle, 
mantener la calle en base a la ley 7600, que ni siquiera creo que ellos mismo entendían 
que tanto era la profundidad, hasta que la señora me llamó la tercera vez y me dijo “si 
solicítelo porque si usted lo solicita y ellos nos lo solicitan a nosotros les daremos el 
permiso”; muy raro vez ustedes ven en Golfito pelear a alguien por una persona con 
condición, yo lo sé porque aquí el grupo de mamás que tiene el colegio que se graduaron 
cuando mi hijo se graduó se dieron por vencidas no más de ahí, en fin yo no me puedo 
dar por vencida para que él no sepa que si a veces hay que darse por vencido pero no me 
puedo dar por vencida necesito que me apoyen y me ayuden porque en realidad la 
medalla de oro que Jonathan ganó hace dos semanas en el Open, no tienen ustedes idea 
la calidad que para mí como familia, para nosotros vale no es el pedazo de metal y a él no 
se lo dan no crean que es porque “hay a todos los chicos con condición hay que darle una 
medalla de oro”, no igual él ha tenido que venirse más de una vez con las manos peladas 
o con una medalla de premio ¿pero qué fue lo que pasó?, cuál fue el brinco que dio?, 
hace dos años él fue a juegos nacionales y aunque ustedes no lo crean, yo recuerdo que 
fue una carrera, yo tuve que pedir permiso para ponerle al bendito uniforme, Comité 
Cantonal de Deportes Golfito ahí fue donde todo mundo corrió como loco, si hubiera sido 
atletas normales hasta lo juramentan a él ni siquiera dispusieron de un tiempo para nada, 
no importa no es lo que yo necesito, yo no necesito fotos, no necesito que lo alaben, no, 
él se ha ganado cada cinta, cada centésima de su vida se la ha ganado a mucho pulso, 
diecinueve años en un hospital yendo, saliendo hasta que estábamos hartos, el día que 
nos dieron de alta no tienen ustedes idea ese hombre lloraba de la emoción de que no 
íbamos a volver al hospital, pero viene una carrera peor, empieza uno a pelear los 
derechos de ellos y se queda uno así como solamente hacer la rampas, no solamente es 
dar condiciones en todos los lugares que ellos están, en mi comunidad has cinco niños 
con condición especial no sé dónde están  las mamás de los demás pero yo estoy aquí 
dando la cara por el mío, necesito me urge porque él no lo puedo mandar a otro lado y a 
él le gusta entrenar solo en momentos en que hay sol, esto nos lo dejaron muy claro 
después del Guillain-Barré él no puedo entumirse ni un solo musculo, ni un solo día de su 
vida tiene que dejar de hacer algún tipo de ejercicio; bueno ahora resulta que nos dicen 
que la otra cuestión es que no la pueden raspar porque van a volver a poner la vía férrea, 
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no sé en qué siglo, pero en fin en Golfito todo se puede dar, lo que pasa es que yo me 
quedo confundida por una razón, si en el mismo INCOFER esta licenciada, la cual 
ustedes tienen el documento de hace un año 20 de junio tienen el nombre, número de 
teléfono de la licenciada que estaba esperando que ustedes le hicieran la petición, por 
qué no la puedo hacer, ya directamente la tienen que hacer ustedes para que puedan 
ustedes tener el acceso del permiso para que raspen esa calle, estamos hablando de 
hace un año que lo solicite lo de la calle. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Doña Inés voy hacer intervención para efectos de que 
tenemos más personas y tenemos una agenda llena, algunas cosas que tengo que 
aclararle, que el concejo toma decisiones el alcalde las ejecuta, la ejecución 
administrativa es de la alcaldía, nosotros no podemos ir allá y decirle a los funcionarios, 
créame que si lo hemos hecho muchas veces cuando ya hay que tomar más acciones 
pero también nos denuncian porque nos hablan hasta de coadministrar, en ese sentido 
este concejo ha sido responsable en la toma de decisión no solamente en la comunidad 
del 05, recientemente tuvimos que tomar una decisión fuerte en Kilómetro 18-16 y el 
alcalde nos dijo “no”, y en presencia de la gente, lo mismo nos dijo a nosotros con el 05, él 
indico, lo hablaba con la secretaria ahorita, la información que él dijo, esa información que 
usted trajo nosotros se la trasladamos al alcalde que es el que ejecuta, el que pone la 
cara por así decirlo que es el administrador y nos dijo igualmente que “no”, que eso no 
bastaba, que él fue a reunión y que esa información le faltaba todavía este tema y eso nos 
preocupa porque al final tenemos la Unidad Técnica que es la que determina, pero 
soluciones hay, lo que pasa es que esas soluciones cuando no son calles que no son 
municipales hay que buscarle otra solución pero si quien ejecuta es el alcalde y no las 
hace nos quedamos nosotros manos arriba, yo casi a usted le digo y le voy a ser sincero 
en este asunto, posibilidades de arreglar se pueden hacer, no con la 8114 porque no se 
va a ser con la 8114, está prohibido expresamente indistintamente de la condición que 
sea no es calle pública, no es calle municipal o sea eso no va a cambiar el formato, hay 
otros formatos que este concejo le ha advertido a la administración que sea haga como el 
convenio que es una posible solución pero al día de hoy la administración no nos ha 
traído de vuelta nada y este concejo se lo ha repetido muchas veces porque no es un 
tema nada más del 05 hay otras comunidades que sufren el mismo problema en temas de 
INCOFER, o sea no es un tema aislado, lo que pasa es que si el alcalde no lo hace 
difícilmente nosotros podríamos hacerlo lo más que podemos hacer ahorita directamente 
por medio de un acuerdo remitirle al presidente o presidenta ejecutiva del INCOFER en 
este caso una audiencia con ella directamente porque el alcalde nos ha dicho que no a 
nosotros y más de ahí no podemos, pero si usted me pregunta si fuese yo su caso hablar 
de personas con necesidades especiales las tengo muy claras, en mi caso tengo una 
necesidad especial y tengo claro que usted me dice y todo lo que uno enfrenta en esta 
sociedad discriminatoria lo tengo muy claro pero hay momentos en que uno mismo tiene 
que decirle “mire denúncienos y si quiere yo mismo le redacto el Recurso de Amparo” 
para que se obligue a la administración a ejecutar porque no lo va a hacer doña Inés, le 
soy sincero por más acuerdos que este concejo tome la administración no lo va hacer y 
no va a buscar soluciones, la única solución es presionando en vía judicial y si gusta yo 
mismo que conste en actas no tengo ningún problema le ayudo a presentar el recurso de 
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amparo en contra de la municipalidad, porque nosotros ya hemos gastado como concejo 
la vía del dialogo, el ingeniero hemos buscado soluciones las hay, Manuel mismo nos ha 
dicho “si hay soluciones” pero si el alcalde no ve la solución difícilmente podemos hacerlo 
doña Inés. 
 
La señora Inés Araya: Entonces quiero decir que el alcalde ni siquiera llamó a la 
licenciada. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Desconozco esa parte. 
 
La señora Inés Araya: Porque yo les presenté a ustedes el escrito con el nombre de la 
licenciada del INCOFER. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si corazón, lo que pasa es que ahí es una abogada que no 
determina el asunto, pero sobre ella está una Junta Directiva y esta la Presidencia 
Ejecutiva. 
 
La señora Inés Araya: Pero ella me dijo muy claramente el paso era, eso quiere decir que 
ni siquiera ese paso ha hecho él. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Desconozco si el alcalde, porque el alcalde nos dijo “yo 
converse”, con quien no sé, entonces nosotros en ese tema de INCOFER ha sido 
discusión en los últimos dos o tres años y siempre es la misma respuesta de la 
administración, es la misma no cambia “no se puede” es recurrente el no se puede, 
vamos a nivel técnico y nos dicen “si hay posibilidades con recursos propios municipales”, 
si hay posibilidades pero si también no se planifica esa posibilidad difícilmente se logra, 
entonces hoy por hoy tenemos una debilidad de ejecución y la toma de decisiones y a 
estas alturas hay que ser realistas no voy a tapar el sol con un dedo, entonces doña Inés 
lo que si vamos hacer es una cita con Presidencia Ejecutiva del INCOFER para atender la 
nota de ella y sea el concejo el que vaya no el alcalde sino, el concejo municipal ella nos 
hará la cita y si usted quiere el día y hora que nos dé puede ser que nos acompañe 
también obviamente no podemos llevarla con nosotros pero si decirle en qué momento 
nos van atender para ver que nos van a resolver. 
 
La señora Inés Araya: El segundo punto que ahí les pedí la segunda cita es la alcantarilla 
que tengo frente a la casa, esa alcantarilla ustedes si dieron orden aquí este señor acá 
presente sabe y la excusa es que no hay cemento o no hay esto o lo otro a mí me 
cerraron la alcantarilla, yo en este momento me ha salvado de que se me vuelva a meter. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Está tapada? 
 
La señora Inés Araya: Si, la casa se inundó tres veces, yo perdí la caminadora de 
Jonathan y una remadora que tenía él para hacer ejercicios dentro de casa, porque se 
inundó todo, pero la cuestión es la siguiente: hace un año y un mes puse la misma 
situación, la alcantarilla tiene, que supuestamente ellos la fueron a revisar tienen que 
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sacarla todas porque ahora pasa no sé dónde tanto carro pesado ahí porque son 
vagonetas hicieron en la explanada del frente donde era una bajada, ahora es toda una 
pista en piedra pero taparon donde estaba la alcantarilla ¿entonces qué pasa?. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Quién la tapó? 
La señora Inés Araya: En Golfito pasa alguien, hizo algo y no se sabe quién, yo pregunte 
y nadie en el barrio contesta, a él le consta porque ha llegado a ver y no aparece nadie, 
nadie sabe quién llevó esa piedra, nadie sabe quién llenó ahí, nadie sabe nada y lo que 
dicen los vecinos “calladito más bonito”, pero cada vez que se inunda porque hasta eso la 
servidumbre que tengo a la pura par de mi casa, él sabe esa calle tiene así más alto de lo 
que se suponía que era estaba a la misma altura de mi casa, entonces todas las aguas se 
viene, yo tengo que estar haciendo unos caños al contorno de la casa y pidiéndole a Dios 
que mi esposo tenga el día libre para poder estar sacándole todo el material que se le 
mete a la alcantarilla, ahora ya resulta que la alcantarilla tanto que le han pasado material 
supuestamente está reventada, hay que sacarla toda volverla a poner hacerle la caja de 
registro, yo no estoy pidiéndoles tampoco un imposible, sé que eso es de ustedes yo no 
puedo hacerlo si tuviera el dinero lo hubiera hecho. 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Buenas tardes, efectivamente como la señora lo mencionó 
si existe un problema prácticamente es con el desfogue, la salida de las aguas alguien 
nosotros tampoco sabemos quién es la persona dueña del terreno que llenó de material 
con piedra como para que sirviera de drenaje. 
 
La señora Inés Araya: Perdón, el terreno ese no es de nadie es municipal es una entrada 
a la playa obligatoria por ley porque cuando se cedió los lotes del cinco para hacer las 
casas se exigía una entrada y esa era una entrada al mar obligatoria, es municipal. 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Como les decía la información la parte de nosotros de 
carretera nos limita solo ver la calle pública, ya esa área de ahí no sabemos si tiene 
dueño, si es pública, nosotros lo que hemos estado haciendo son consultas a través de la 
compañera de zona marítima para establecer algo, porque la alcantarilla lo que hicieron 
fue rellenarla de material, piedra según ellos para que drenara pero eso no sirve para 
drenaje, eso es un desfogue amplio debe estar libre, por ese motivo nosotros no hemos 
podido colocar un paso de alcantarilla nueva porque quedamos en lo mismo o sea 
ponemos un paso nuevo pero va a tener el mismo problema, no tiene como darle la salida 
a las aguas. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Ahí lo que hay revisar Manuel rápidamente y para que se 
haga la inspección, previo a esto hay un acuerdo que es la cita del INCOFER, someto a 
votación que doña Roxana nos haga la dirección de cita al INCOFER y una vez que nos 
citen formamos la comisión especial se aprueba con cinco votos. 
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ACUERDO 02-ORD 36.-2019 

Escuchada la situación que expone la señora Inés Araya, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitar una cita con la Presidencia Ejecutiva del INCOFER, para tratar el 
tema del mntenimiento o intervención de las calles del Kilómetro 05. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Lo segundo Manuel, lo hemos hablado otra veces 
y no sé si recuerdas el proyecto de Rio Claro, lo que comentábamos que las unidades 
tienen que estar involucradas, en ese sentido por acuerdo se le va a pedir a la 
administración que de forma inmediata reúna al departamento de Planificación y 
Desarrollo Urbano en este caso a don Luis Herrero con la Unidad Técnica y al 
departamento de Zona Marítimo Terrestre, las tres unidades de forma inmediata se le pide 
a la señora vicealcaldesa o quien esté en su nombre que reúna en forma inmediata que 
hagan una visita de campo con los tres con la señora aquí presente para que se 
determine la situación jurídica del terreno para poder hacer el trabajo que corresponde a 
la Unidad Técnica en este caso. 
 
La señora Inés Araya: Nosotros queríamos que ustedes pueden revisar hace unos años 
me comentaron que el alcalde que había Deylon, había mandado hacer un plano 
completo de Golfito por la ausencia de planos que se había perdido en la quemazón de 
papeles que hubo en la muni, en ese plano tiene que aparecer porque el plano del cinco 
siempre ha estado ahí. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Voy a interrumpirla doña Inés porque sino no terminamos el 
tema, ya son dos temas concretos hay dos acuerdos concretos que voy a someter a 
votación ese tema que usted me está diciendo no puedo ni decir que si  porque si no 
continuamos sacando información, los tres departamentos con la administración se van a 
encargar de visitarla a usted en un periodo no menor de quince días, porque no puedo 
saber la planificación ahorita que tenemos una emergencia en la zona de Guaycara, 
entonces también la unidad técnica ha tenido que desplazar su agenda en otros trabajos 
que están en el lugar, entonces en este caso someto a votación el acuerdo compañeros, 
doña Hannia nos ayuda lo antes posible si fuese esta misma semana mucho mejor, la 
intención es que los tres departamentos se reúnan y determinan porque en otros 
momentos cuando lo he hecho a dado resultados en el sentido de que se comuniquen 
porque muchas veces entre papelitos no se entienden, quedamos en ese asunto. 
 
ACUERDO 03-ORD 36.-2019 
Escuchada la situación que expone la señora Inés Araya, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle a la Alcaldía que reúna a los tres departamentos (Unidad Técnica 
de Gestión Vial, Desarrollo y Control Urbano y Zona Marítima Terrestre), a fin de que en 
forma inmediata hagan una visita de campo con los tres departamentos y con la señora 
aquí presente para que se determine la situación jurídica del terreno para poder hacer el 
trabajo que corresponde a la Unidad Técnica en este caso. 
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Artículo Tres 

Se atiende a la señora Lisbeth Orocú Bustos: Buenas tardes, le voy a delegar a la 
presidenta de la Asociación Karla Castillo. 
 
La señora Karla Castillo: Buenas tardes a todos, lo nuestro es bastante rápido, creo que 
ustedes ya tienen conocimiento del punto que nosotros vamos a comunicarles, solamente 
les pedimos atención y que ojalá puedan comprendernos, de paso les agradezco el 
espacio, como saben el problema de todos los años de cada tres meses la carretera, ya 
no los molestamos con muelles ni otras cosas estamos puntualizando en la carretera, sin 
embargo agradecemos el maquillaje que se dio en junio, al esfuerzo, sabemos las 
condiciones que tienen en esta municipalidad pero sin embargo si se realizó un maquillaje 
que hasta la fecha ya ese maquillaje desapareció, agradecemos los esfuerzos que 
realizaron sin embargo queremos, necesitamos que busquemos la manera o busquen 
porque nosotros no tenemos las posibilidades ni económicas, ni las herramientas para 
darle arreglo a la carretera. 
 
El asunto es que la carretera siempre se arregla para diciembre o para verano por los 
turistas que nos visitan pero ahí vamos nosotros, no somos turistas pero somos un 
aproximado de mil personas que vivimos en ese transcurso que también tenemos derecho 
a tener una ruta viable ¿por qué, quiénes sufren las consecuencias el resto del año?, los 
lugareños, los visitantes vienen ven bonito y se van y se agradece porque también es 
sumamente importante sabemos que se había hecho una contratación la cual se había 
declarado desierta ¿es así? 
 
El presidente Camilo Cedeño: Es cierto. 
 
La señora Karla Castillo: Entonces la pregunta es ¿para cuándo?, ya sabemos que para 
este año no, verdad, pero hay una contratación que es hasta la Mamplona. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Vamos a corregir, digamos el tema contractual tenemos 
dos ejecuciones Karla, nosotros los caminos en lastre son un problema diría que peremne 
cantonalmente hablando, porque las rutas en lastre son un desgaste en una zona que 
llueve mucho, entonces vos haces un trabajo en lastre y gastas ¢100 millones de colones 
y ¢100 millones de colones se gastan en tres meses más o menos y depende del ruedo y 
si es mucho no aguanta el ritmo del tiempo en ese sentido, entonces estamos hablando 
de que por medio de nosotros en una comunidad como Zancudo andamos rondando más 
de ¢200 millones de colones anualmente en materia de lastre. 
 
La señora Karla Castillo: En caso de que se llegará hacer la intervención completa. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Indistintamente viera que difícil que es cuando uno ve los 
números y los costos operativos que tiene, ya hemos hablado de este tema otras veces 
hay que buscarle una solución a los caminos en lastre y efectivamente la única solución 
es asfaltando, lo que pasa es que punta Zancudo tiene un problema, digamos no se 
ajusta básicamente y el trabajo que se haga ahí tiene que ser bastante caro en ese 
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sentido, entonces a la hora de que se trabaja llegamos a un punto y para poder aterrizar, 
frecuentemente se están hablando de mejoramientos de trabajo en La Virgen, entrada La 
Mamplona y demás, pero Playa Zancudo procuramos en ese sentido y este año se tiene 
que se haga una intervención, hace dos semanas vino otra comunidad cerca de ahí, se 
les habló de la problemática y de una pequeña intervención para por lo menos palear 
esos días de invierno porque nosotros no podemos apartarnos de los procesos de 
contratación que ya están establecidos, entonces si no me equivoco ya está por 
adjudicarse el de Zancudo o estaría para octubre o noviembre más o menos. 
 
La señora Karla Castillo: ¿Hasta Zancudo meramente? 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Si hasta Zancudo todavía falta 
 
El presidente Camilo Cedeño: Todavía falta, pero si seria para este año. 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Para este año, pero si le falta porque al declararse 
desierto tuvo que volver a retomar nuevamente, entonces está en proceso. 
 
La señora Karla Castillo: ¿Ustedes ya volvieron hacer la solicitud, podrías tener copia de 
esos documentos?. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Habría que ver en qué estado se encuentra Karlita. 
 
La señora Karla Castillo: ¿Pero ya ustedes tienen implementada una solicitud firme? 
 
El presidente Camilo Cedeño: Tendría que revisar el SICOP o sea usted me pregunta 
ahorita. 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Ya está en el SICOP. 
 
La señora Karla Castillo: Es que lo que vi fue la intervención de la Mamplona a Langostino 
que ya está en adjudicación. 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Esa es otra. 
 
La señora Karla Castillo: Pero la pregunta de nosotros es,  o sea en este transcurso de los 
tres meses hasta diciembre nosotros no vamos a tener acceso al transporte porque lo 
suspenden, ahorita la carretera doña Margot, don David que vive en ese sector saben que 
está intransitable y no sé si es que no le han echado materiales, se sabe que el año 
pasado se hizo una intervención, pero este año no se le ha echado material y las últimas 
veces lo que se hace es raspar. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Manuel nos puede explicar eso a nivel técnico de lo que 
ella está diciendo. 
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El ingeniero Manuel Villalobos: Básicamente lo que ella dice que las intervenciones que 
hemos hecho han sido solamente de conformación de la superficie de ruedo, eso indica 
que no estamos colocando material granular base, no hemos echado nada, normalmente 
lo que hacemos a veces es echar material  en los huecos, entonces donde se hacen 
ciertos huecos en algunas ocasiones hemos rellenado ahí que como usted mismo lo 
menciona rapidito se desaparecen ahí por el tipo de material se desaparece muy rápido lo 
que uno coloque, por eso es que a veces nosotros decimos si le echamos mucho eso se 
pierde o sea es una inversión que a largo plazo se pierde, entonces lo normal es que 
siempre hacemos conformación ¿qué es la conformación?, es meter la niveladora, que 
agarre todo el material que conforma todo el camino, lo empareje y lo compactamos, eso 
es lo más recomendable y más económicamente factible porque nosotros no solamente 
es colocar material eso tiene un costo y alto, porque nosotros no tenemos fuente de 
material la más cercana ahí es La Cuesta, como para decir que hay que colocar material, 
entonces eso nos incrementa elevadamente el presupuesto para esas obras, entonces lo 
que tenemos incluido para esa solicitud que está en proceso es justamente el 
mantenimiento por medio de conformaciones a la superficie de ruedo. 
 
La señora Karla Castillo: ¿Cada cuánto? 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: En esta van dos veces o sea como se suponía en teoría 
que teníamos que haberlo iniciado en marzo que se hacía una intervención y para esta 
fecha la segunda intervención, lo que pasa es que no se logró la primera y ahora está 
pendiente, entonces ese contrato involucra dos conformaciones, dos pasadas en ese 
camino. 
 
La señora Karla Castillo: ¿De marzo a diciembre? 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Si digamos, porque se suponía que en marzo ya estaba 
adjudicado, ya estaba con orden de inicio, entonces en el momento que estuviera listo 
inmediatamente se daba por un hecho que iniciaban los trabajos, si el contrato estuviera 
en junio ahí arrancaría la primera intervención o sea en el momento que esté adjudicado 
se da la primera intervención inmediatamente, obviamente son dos intervenciones si 
nosotros logramos adjudicar por decir un ejemplo en octubre se da la primera intervención  
y para enero el camino está deteriorado se da la segunda intervención o sea tenemos esa 
por decirlo así ventaja de que podríamos trabajarlo en enero del próximo año con este 
mismo contrato. 
 
La señora Karla Castillo: El problema es que debemos tenemos que buscar una solución 
ahorita. 
Ustedes dicen que el material se pierde, pero lo que pasa es que en las intervenciones 
que le dan durante el año en una le echan material y en el resto nada más lo raspan, 
entonces lo que hacen es sacar las piedras del centro las tiran a la orilla, entonces los 
huecos que estaban en una posición les echan material a esos huecos lo que pasa es que 
es en otro lugar donde se hace el hueco, entonces eso es lo que pasa en las otras 
intervenciones que nada más lo maquillan pero pienso que si en las intervenciones que 
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hacen siempre le echaran material la carretera se va compactando porque ya una vez 
cuando el pueblo se unía trabajaba con la municipalidad y COOPEAGROPAL el camino 
se mantuvo, pero si pienso que cada intervención debe de echarle un poquito de material. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Una pregunta Manuel ¿ustedes en la unidad técnica han 
pensado algún planteamiento técnico para darle mayor vida útil al camino de Playa 
Zancudo? 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Si, lo que se ha analizado es mandar hacer los estudios 
técnicos para todo el trámite para definir qué tipo de tratamiento o proceso técnico sería lo 
más recomendable. 
El presidente Camilo Cedeño: Porque ahorita en pocas palabras estamos bateando. 
 
La señora Karla Castillo: Es un estudio que se lleva su tiempo, pero el problema lo 
tenemos ahorita y con solo que tapen los huecos ya para nosotros es una gran ventaja. 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: El asunto es este un estudio técnico lo que nos indicaría a 
nosotros es cuál sería el proceso constructivo para solucionar de forma permanente el 
problema, lo que obviamente arrojaría una inversión alta independientemente de lo que 
nos dé es una inversión alta, pero lo que yo les mencionaba es y quiero dejárselos claros 
es que aunque nosotros coloquemos parejo el material eso igual se lo llega a desvanecer 
la misma rasante que existe ahí, porque ahí lo que hay es amilamina, hay un proceso de 
subducción que hace que el material se hunda con el peso de los camiones, nosotros 
podemos echar y alzar todo en plano y eso con el paso de los camiones igual se va 
hundiendo de forma tal que se pierde, entonces por eso nosotros hasta no tener una 
solución definitiva no lo hacemos porque eso lleva un alto costo, no garantiza 
permanentemente que el camino esté en buen estado, entonces haciendo esa gran 
inversión significa que en dos o tres meses pasaría como si estuviéramos haciendo lo que 
hicimos ahorita. 
 
La señora Karla Castillo: Supongamos que se hicieran tres intervenciones anuales 
nosotros pasamos bien. 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Claro, de hecho aquí para que se mantenga en buen 
estado el camino es hacer intervenciones más seguido, lo que pasa es que eso también 
implica un costo, en este contrato nosotros metimos dos intervenciones que con esas dos 
pensábamos solucionar el problema del año, lo que pasa es que en estos momentos no 
hemos iniciado una sola intervención, lo que hemos hecho fue con maquinaria municipal 
justamente para apagar incendios cuando estamos entrando en un periodo de verano o 
vacaciones para que la gente de Zancudo tenga una posibilidad. 
 
La señora Karla Castillo: Entonces ¿cuál sería la solución para el transcurso de ahora a 
diciembre?, porque necesitamos tener una línea. 
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El ingeniero Manuel Villalobos: Por lo menos técnicamente yo le digo que está en proceso 
de solicitud por contratación, solamente que la alcaldía gestione con maquinaria municipal 
otra intervención antes a la contratación que viene de camino, pero eso yo no se lo puedo 
decir, eso es meramente la alcaldía. 
 
La señora Karla Castillo: Estuve buscando en SICOP y realmente la única contratación 
que vi fue la que está el señor Allan Corrales y que está para adjudicarse, para firmar el 
contrato según la información que he buscado, pero para Zancudo no. 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Si está. 
 
La señora Karla Castillo: O puede ser que ustedes vayan agarrar de ese presupuesto?. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No, aclaremos cómo funciona el SICOP, el SICOP es un 
sistema que cuando se empieza a subir todo se va a ver visualmente pero hay una etapa 
administrativa que es previo a la que se sube en SICOP, que es la que estamos nosotros 
en esta parte administrativa que tampoco podemos subirla hasta que cumpla los 
procedimientos correspondientes de ley, hasta ahí estamos porque ya don Manuel tiene 
claro la planificación para Zancudo, a la comunidad se le dijo “si se va a intervenir”, y 
estamos en ese tema. 
 
La señora Karla Castillo: Entonces si yo ingreso a SICOP voy a encontrar la solicitud 
correspondiente. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Podría ser que ya está o no, el concejo lo conoce en el 
tanto hagan clic los departamentos correspondientes y la vemos nosotros para esa etapa, 
hay una planificación y puede hacerla por escrito a la unidad técnica para que se 
determine ahí directamente. 
 
La señora Karla Castillo: ¿La unidad técnica podría darme esos documentos?. 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Si correcto, nosotros podemos darle la información, es 
más ahorita usted puede salir ir a la unidad técnica y darse cuenta lo que pasa, es que es 
que probablemente ustedes hicieron la consulta tal vez en un periodo donde no estaba 
incluida la nueva solicitud. 
 
La señora Karla Castillo: Ayer o antier, entonces no está la solución de ahora tenemos 
que esperarnos hasta diciembre. 
 
El presidente Camilo Cedeño: La solución de ahora, es que el alcalde tenga la iniciativa 
de hacer intervenciones, Karlita aquí es el único que hace porque es el que maneja la 
maquinaria municipal propiamente dicho que es recursos municipales y que va a ser la 
intervención, el concejo puede tomar el acuerdo ahorita de apoyarlos a ustedes en que el 
alcalde agilice los trámites de intervención inmediata para solucionar o palear el tema. 
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La señora Karla Castillo: En Zancudo se están solicitando, creo que no hay otras 
solicitudes de inversión para esta zona porque a veces uno tiene ese sentir de que 
Zancudo no pertenece a Golfito. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No Karlita, no digas eso, ese sentir, pero no funciona así, 
porque cuando nosotros estamos acá sentados revisando la información de la unidad 
técnica se intervienen, pero viera que no es tan sencillo atender 830 kilómetros de red vial 
cantonal o sea no es tan simple porque la misma situación que tiene usted. 
 
La señora Karla Castillo: Pero que otra intervención se hace en Zancudo que no sea la 
carretera, algo que me digan  
 
El presidente Camilo Cedeño: La unidad técnica ha venido trabajando en un mejoramiento 
increíble en ese tema porque de otros tiempos ahora la intervención es increíble. 
 
La señora Karla Castillo: Y se agradece el asunto, es que los problemas que nosotros 
tenemos de todos los años es que nosotros de setiembre a diciembre nos quedamos sin 
transporte. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Y es el periodo donde más lluvia hay, es otro problema, 
doña Hannia una pregunta usted que está estos días acá ¿de aquí a mañana se podría 
ver una posibilidad de intervenir de alguna forma Zancudo de forma paliativa?. 
 
La vicealcaldesa Hannia Herra: Habría que coordinar con ellos. 
 
El ingeniero Manuela Villalobos: Ahorita ya todos saben la maquinaria está 
completamente dedicada a las emergencias en Lagarto. 
 
La señora Karla Castillo: Eso es todos los años, es raro cuando las maquinarias están 
disponibles. 
El presidente Camilo Cedeño: No corazón ahí si no le voy deme un momento para 
terminar Karlita, déjeme para que hablemos en español, el tema de rio Lagarto no es un 
tema que lo hicimos nosotros, lo hizo la naturaleza y en este momento más de cien 
familias están siendo atendidas en una emergencia local que han perdido casas y demás, 
la maquinaria esta allá por un tema de emergencia, se activa la emergencia como tal y la 
maquinaria se dispone a esa comunidad, igual lo hemos hecho en Puerto Jiménez, no es 
tan sencillo la priorización del tema, tenemos una prioridad y tenemos una emergencia, 
¿dónde se prioriza?, a la emergencia, entonces si usted me pregunta hoy, mañana y 
pasado la maquinaria mientras la emergencia siga viva, mientras la situación de lluvia siga 
viva la comunidad de rio Lagarto que esta allá con más de cien familias que ya se ha 
evacuado, tenemos que intervenirla si o si por un tema de disposición de ley, y no es un 
tema de todos los años, entonces en ese sentido aterricemos la posición porque aquí si 
usted me viene a decir al concejo “mire es siempre y siempre” terminamos en nada, ya le 
estoy diciendo a doña Hannia Herra que está en este momento como alcaldesa 
busquemos soluciones, no digo que mañana o pasado buscar la solución es buscar una 
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idea porque buscar problemas créame que aquí los conozco todos pero la posibilidad 
porque todos conocen pero la posibilidad de hacer cosas no es solo ver el problema, sino 
buscar soluciones, aquí hay comunidades que se les ha dicho “mire pongo el combustible 
ustedes ponen la maquinaria”, porque al fin y al cabo los recursos según la ley 8114 se 
nos limitan, un proceso de contratación nos limita, este concejo con la unidad técnica 
tienen un reto de trabajar y si es posible los trabajos de contratación macro en un solo 
contrato para el resto del año, esto nos permite que exactamente lo que usted nos está 
pidiendo en una contratación pública nosotros podamos intervenir los caminos en el 
momento que queramos, sin necesidad de estar sacando concursitos de contratación 
porque si algo nos limita a nosotros es agarrar todo la planificación estructurada que 
tenemos de planificación y decir “vamos agarrar ¢200 millones para playa Zancudo”, claro 
saque el proceso SICOP y ese proceso tiene un procedimiento, un tiempo, si esa no se 
adjudica, si lo  apelan y todo lo demás el trámite que nos llevamos, entonces la idea que 
ya nos están presentando que lo hemos hablado y nos funcionó con el tema basura tres 
años seguidos nos ha permitido que el problema que teníamos con la basura se limita o 
reduzca a que tenemos un solo oferente y en cualquier momento lo usemos, igual 
pensamos hacerlo en materia de lastre porque el tema de lastre tuvimos que parar dos 
procesos de lastre por casi ¢500 millones de colones al cantón de Golfito porque hubo 
que declararlos desiertos por un error y un procedimiento de apelación, entonces en ese 
sentido no es tan sencillo uno desearía aquí uno pone las manos, que uno les manda a 
decir y le dicen que no y de momento va caminando, toda esa semana la tenemos 
planificado un trabajo y todas las comunidades de intervención, Karla todas las 
comunidades se vieron afectadas con la emergencia de rio Lagarto no hubo una que no 
estuviera afectada entonces lamentablemente no tenemos toda la maquinaria a mano y 
se mantiene, pero recuerde  una cosa es emergencia. 
 
La señora Karla Castillo: Estoy comprendiendo el punto y totalmente apoyamos la 
situación, no estamos diciendo no requieren la maquinaria de los puntos de emergencia, 
estamos solicitando que nos incluyan con prontitud para la intervención. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Pero están siendo incluidos. 
 
La señora Karla Castillo: Si, pero hasta diciembre. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Lamentablemente estamos en el proceso, yo los entiendo 
perfectamente y buscamos soluciones. 
 
La señora Karla Castillo: Nosotros tratamos de entenderlos a ustedes, pero 
lamentablemente la comunidad de Zancudo no tiene la solución, no hay incluso ni los 
recursos económicos, la situación económica de Zancudo no es secreto para todos 
¿Cuántas personas tienen trabajo de cada diez familias?.  Entonces y siempre que la 
comunidad ha podido disponer de la economía para intervenir se ha hecho no hemos 
venido en los últimos dos o tres años a esta municipalidad a buscar recursos hemos 
trabajado mancomunados y se agradece, pero en este momento no tenemos. 
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El presidente Camilo Cedeño: Manuel podemos buscar tal vez con doña Hannia mañana 
una posible solución. 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Claro, yo voy a llevar la anotación y hablar con Yohanny 
para ver qué posibilidades hay para ver cuándo se puede hacer la intervención. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Por lo menos tapar huecos. 
 
La señora Karla Castillo: Por lo menos si tapan todos los huecos la carretera queda bien 
les aseguro. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Por lo menos tapar los huecos Manuel no es ni raspar, no 
voy a tomar el acuerdo porque no hace falta doña Hannia se encargará con Manuel 
mañana mismo para buscar la solución por lo menos tapar huecos. 
 
La señora Karla Castillo: Tenemos el problema de Camote que ya fue don Elberth que 
había venido, Camote es una población importante que también se le debería de dar 
asistencia. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Ya el Camote se tomó la decisión, pero igual estaba para 
intervenirse, pero igual la intervención era en estos días, pero vuelvo a lo mismo 
maquinaria que estaba toda por llegar va para allá. 
 
La señora Karla Castillo: Aún así, sea otro maquillaje que dure hasta diciembre. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Pero Camote nosotros ya habíamos tomado la decisión 
Karlita y ya estaba planificado para eso. 
 
La señora Karla Castillo: ¿No sé puede tomar hoy? 
 
El presidente Camilo Cedeño: Camote ya estaba tomada la decisión, ya hace veintidós 
días se tomó la decisión y estaba para estas fechas, pero vuelvo a lo mismo toda 
intervención que estaba programada sencillamente se quedó sin intervención por el 
problema de emergencia de rio Lagarto.  
 
La señora Karla Castillo: Estamos de acuerdo si tenemos que esperar unas semanas, 
pero yo los invito a ustedes que vayan con sus carros. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo conozco perfectamente el problema. 
 
La señora Karla Castillo: Yo sé que cada uno de ustedes conoce la problemática pero a 
veces hay que tener voluntad y yo creo que Zancudo y todos los representantes que 
estamos aquí no tenemos las disponibilidades o las herramientas, ni el dinero para la 
intervención y lamentablemente yo que sé que aunque sea ajustados yo sé que podrán 
ayudarnos, reitero Zancudo es lo único que está pidiendo en este momento y en cierto 
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momento que han apoyado los proyectos que están en ejecución ahí los hemos visto y 
nos han brindado su apoyo y necesitamos que nos ayuden con la carretera. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Mañana Karla se comunican con doña Hannia y don 
Manuel en la tarde que posiblemente hay una solución. 
 
Yo creo que este tema el concejo si lo ha hablado y hemos hablado de las intervenciones 
más a menudo, si lo hemos conversado y por eso la intención de que haya una 
contratación pública. 
 
La señora Karla Castillo: Sabemos que en los últimos tiempos Zancudo está siendo 
contemplada y sabemos que está también en el Plan Quinquenal pero ahorita estamos 
con esta urgencia. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Karlita en ese sentido nosotros por lo menos ya la dirección 
que doña Hannia y Manuel mañana se reúnen es para tomar una decisión paliativa, el 
resto del tema, el mejoramiento de la calle va para este bloque y muy seguro el verano 
que se termine de arreglar un segundo bloque, esperamos de que no se nos caiga la 
contratación pública de trabajos en lastre porque esto nos permite y es claro nosotros de 
tener una empresa única para que nos trabaje fija en lastre, eso nos permite que cualquier 
comunidad planificada nosotros podamos intervenirla en cualquier momento esa ha sido 
una solución más que pensar en dos o tres veces de intervención porque cada vez que 
vas planificando vas diciendo tengo tantos caminos, tantas contrataciones y cuando se 
dan cuenta no son ni dos ni tres son equis cantidad de contratos que tenes que hacer y si 
vas con el tema de que cada contrato alguien apela, que alguien se opone, entonces los 
plazos o tiempos de ejecución se vuelven más lentos, entonces concluyo con el tema 
arreglamos el tema paliativo con doña Hannia mañana en la tarde estar llamando, Karla 
ahí se comunica con Manuel buscamos la opción y el resto lo mejoramos en ese tema. 
 
No se presentó el señor Luis Alberto Cedeño Agüero. 
  
Artículo Cuatro 
Se atiende a la señora Ericka Narváez Ruiz: Buenas tardes, con respecto al informe que 
me entregaron una copia, que le envían al señor alcalde presento mi disconformidad, 
traigo fotos de lo que estoy disconforme, primero que el ingeniero nunca me avisó que iba 
a llegar, muy bonito escribir en el informe que yo no estaba cuando ni siquiera me avisó 
que iba a llegar; resulta que la Unidad Técnica me notificó que iban a llegar el 13 de 
agosto, quedamos que a las tres de la tarde llegaban y no fue él fueron otros compañeros, 
resulta que esos jóvenes no sé qué intereses tienen con el vecino que está a la par de las 
salidas de las aguas y que tapó la salida de las aguas de la colina, del AyA lo llamaron 
también y le notificaron que también llegaban y le dijeron de mi queja y le leyeron mi 
queja, que intereses tiene esta unidad técnica con ese ingeniero y el mismo ingeniero Luis 
Herrero que intereses tiene con respecto a este ingeniero que hizo esta mala 
construcción, que dice que está bien hecha por no pagar o no reconocer un error que 
cometió, porque esto es una ofensa, una burla para mi persona, para el alcalde y para el 
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concejo, traigo fotos para que ustedes observen que lo que estoy diciendo no es ninguna 
sandez, no es ganas de molestar, ni hacerles perder el tiempo a ustedes, ni perderlo yo, 
le consta a los que me conocen que soy una mujer seria y que no anda por la ramas, ni 
diciendo cosas que no son, aquí en la foto pueden observar que el 16 de julio llegó la pala 
mecánica, llegó la vagoneta a dejar material y llegó la aplanadora y no completaron el 
camino correctamente porque el señor ingeniero civil Juan Jiménez tenía material sobre la 
vía pública, entonces el papá grito y dijo: “no me pasen la maquinaria porque ese material 
es de mi hijo y porque mi hijo lo pagó y ustedes no lo pueden usar para la calle”, pero 
¿por qué lo tienen a media calle?, primero, y segundo ellos dicen que les otorgaron un 
permiso a este señor para hacer esa alcantarilla y esa caja de registro que está mal hecho 
y no deja pasar el agua de la colina, los invito a ir y quiero que otro ingeniero diferente y 
con no intereses con este personaje vaya y vea que yo no estoy hablando ninguna 
mentira, esa agua está otra vez volviéndose al camino y está volviendo a dañar y esta 
municipalidad tiene que volver a invertir recursos y tiempo de los trabajadores a volver 
arreglar ahí, porque está incompleto y está mal hecho o es que tienen que pagar al 
ingeniero por haber dado un mal permiso la municipalidad o los ingenieros responsables 
de ese permiso mal dado, esa es la parte que yo vengo a quejarme, dice que mi casa 
estaba con nivel de la calle, mi casa está al ras de la calle por el material que han echado, 
si van y observan bien la alcantarilla que yo hice con mis recursos, pasaba 
suficientemente bien el agua, pero con el agua que ya no pasa por donde el ingeniero 
Juan Jiménez se tiene que venir para acá por eso ya no es suficiente si dice y reconoce 
que no hay alcantarillas ¿pero quiénes las van hacer y cuando las van hacer?, tampoco lo 
dice, entonces aquí está y les voy a dejar las fotos con los escritos a la par de lo que yo 
observo y usted Camilo vive cerca de mi casa, yo creo que le robaría unos minutos para 
que usted vaya y observe lo que estoy diciendo, llegó Keilyn y otro moreno y les dije “eso 
no necesita anteojos para ver que esto está mal hecho”, la caja de registro que está en la 
salida, las aguas de la colina está cerrada no tiene paso y el agua se está cayendo al 
camino y se está dañando el camino de nuevo, y usted puede ver los charcos, ahí gracias 
a que el señor de la pala mecánica me hizo caso en lo que yo le dije, que pasara 
raspando todo el material que había del otro lado el agua está corriendo más del otro lado 
y ya se está yendo menos del otro lado, pero ese día que llegó la pala mecánica, que 
llegó la aplanadora porque no había un especialista ahí con él dirigiéndolos porque 
llegaron solos esos personajes, gracias a Dios me escucharon en cierta manera e hicieron 
lo poco que pudieron porque como me dijo el señor de la pala mecánica “lo ideal aquí es 
una excavadora, eso es lo ideal que hubiese venido”, pero no sé si la excavadora sigue 
mala, no lo sé, pero dice el señor de la pala “voy hacer lo que pueda”, entonces yo voy a 
esta situación ¿por qué los de la unidad técnica le leyeron mi queja al señor ingeniero civil 
Juan Jiménez y le avisaron que también llegaban el trece de agosto?, el trece de agosto 
no llegó el ingeniero Luis Herrero, llegó el tres de setiembre y no me avisó que llegaba, 
donde yo le explico que yo no estoy mintiendo, todos los días vivo ahí y todos los días que 
llueve veo como baja el agua, yo no estoy mintiendo y no he podido ir a tomar un video 
para traérselos a ustedes de que no estoy hablando ninguna mentira eso es lo que me 
tiene muy molesta y espero que ustedes lo entiendan, por veintiún años nunca la 
municipalidad había hecho nada ahí y el día que lo iban hacer lo iban hacer mal, 
tristemente, como les dije están desperdiciando recursos de la municipalidad cuando hay 
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otras más necesidades y desperdiciando el tiempo y haciendo mal las cosas, me 
entristece y me molesta también porque ahí están mis recursos también, yo pago y estoy 
al día con mis impuestos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Manuel conoces del tema?. 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Muy poco porque les pregunte a las compañeras antes de 
venir acá de que se trataba pero escuchándola  a ella exponer su queja no me queda 
claro lo que me dicen los compañeros en la unidad técnica, yo casi de mi parte tendría 
que hacer una investigación más profunda, no podría dar un criterio con respecto a lo que 
ha hecho la unidad técnica en su caso hasta el momento, sin embargo si puedo  tal vez 
informar luego con más detalle que es lo que hemos hecho y que vamos hacer con 
respecto al caso de la señora. 
 
La señora Ericka Narváez: Keilyn me mandó un mensaje a mi whatsApp, ella si se tomó el 
tiempo de mandar un mensaje seguramente así tuvieron tiempo de avisarle al otro 
ingeniero, el vecino mío de lo mal hecho que está ahí y me dijo “vamos a llegar donde 
usted y vamos arreglar esa alcantarilla”, otra alcantarilla que muestro ahí en las fotos que 
esa alcantarilla no la puso la municipalidad la puso don Danilo Villegas que hizo el camino 
completo, no existía antes esa pasada, don Danilo Villegas para vender sus lotes puso 
esa alcantarilla y se está dañando porque yo les dije pasa el camión de la basura y es 
pesado, entonces se está dañando, entonces Keilyn me dijo “si vamos a cambiar esa 
alcantarilla” pero eso no lo vio el ingeniero y no lo escribió en el informe. 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: ¿Cuál ingeniero es el que hizo eso? 
 
La señora Ericka Narváez: el ingeniero Luis Herrero fue el que hizo este informe. 
El presidente Camilo Cedeño: Es que hay dos informes, la unidad técnica y la unidad de 
desarrollo y control urbano, entonces sería importante Manuel que ese informe lo tenemos 
nosotros ¿verdad Roxana?. 
 
La secretaria Roxana Villegas: Yo le dí el informe a ella. 
 
La señora Ericka Narváez: O sea este informe no me lo hubieran dado si yo no hubiera 
venido. 
 
El presidente Camilo Cedeño: La pregunta es la siguiente nosotros el acuerdo dice que se 
le notifique a usted doña Ericka. 
 
La señora Ericka Narváez: Nadie me lo llegó a dejar, yo vine aquí. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No corazón, nadie va a ir a dejarle a usted ningún 
documento, notificar es que vaya ve ya está un acuerdo, un informe, venga y búsquelo no 
vamos a dejárselo a nadie, no funcionamos de esa manera, no tenemos mensajero. 
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La señora Ericka Narváez: Esa parte la entiendo, pero por qué el ingeniero Luis Herrero 
no me llamó y le dije a mi hija “hija tocaron la puerta de la casa”, porque mi hija dijo “mami 
anduvo una camioneta de la municipalidad y los vi tomando fotos pero nadie llego a tocar 
la puerta ni preguntar por Ericka Narváez”, ni siquiera me avisaron doña Ericka va a estar 
en su casa para que veamos la situación, pero sí tuvieron tiempo para llamar al ingeniero 
Juan Jiménez y decirle “vamos a llegar a inspeccionar el trece de agosto” cuáles son los 
intereses que hay en esta unidad técnica y este ingeniero de favorecer a ese señor con 
algo que está mal hecho. 
 
El presidente Camilo Cedeño: El acuerdo es claro que se le informara a usted la visita, 
eso si es muy claro y que no se hizo sería importante doña Hannia Herra que pida usted 
como jefa en este momento las quejas de doña Ericka en relación al funcionario Luis 
Herrero Knohr y que explique por qué no se le notifica a ella o que no se le comunicó que 
se iba hacer la visita, eso es de importancia para efectos de que ella se siente ofendida en 
un trato no igualitario. 
 
La señora Ericka Narváez: Y me da lástima no tener un proyector acá para mostrarle las 
fotos a todos y puedan observar lo que estoy hablando porque yo le digo tengo veintiún 
años de vivir ahí el agua corría por donde está ahora la disque alcantarilla que hizo el 
ingeniero que ni siquiera tiene las dimensiones correctas para que pase la cantidad de 
agua que pasa. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Está bien Ericka ya nos ha explicado, Manuel usted nos 
haría el favor de que usted se encargue de este caso en concreto de la investigación y la 
situación de la queja de ella, ella está diciendo que las aguas no fluyen adecuadamente, 
que el trabajo se hizo inadecuadamente, que hubo un beneficio a otro vecino, entonces 
ocupamos resolver la verdad real de esos hechos, está la documentación de esto junto 
con el informe que presentó Luis Herrero, también creo que está el de Keilyn, tal vez unir 
los tres documentos con la denuncia de ella. 
 
La señora Ericka Narváez: Y le agradecería que el día que usted llegue me llame y lo 
vemos juntos, porque como les digo yo no he podido ir a tomar un video donde el agua 
está fluyendo el día que llovió más estaba en el hospital de esta quemada cuando llegué 
ya había pasado todo el desastre, entonces no he podido tomar un video donde ustedes 
vean cómo va fluyendo el agua, yo no estoy mintiendo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: La ventaja es que estamos en invierno en cualquier 
momento llueve, tomamos el acuerdo compañeros para ir cerrando este tema. 
 
La señora Ericka Narváez: Si me falta otra queja, que yo al ingeniero Luis Herrero le puse 
una queja también de que mi lote es grande y en la parte de atrás de mi lote la vecina 
construyó y desconozco que tenga permisos de construcción ni nada por el estilo y el 
techo pega en la pura cerca y toda el agua cuando llueve me cae a mí y yo le dije “vaya 
vea esa situación”. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 36 
Fecha: 18/ 09/ 2019 
 
 

20 

 

 

El presidente Camilo Cedeño: Eso es privado Ericka. 
 
La señora Ericka Narváez: Y le dije a él ¨necesita que se lo haga por escrito¨ me dijo ¨no 
yo voy a ir a verlo¨, entonces le dije “vea lo que yo le voy a decir a esa señora no es que 
quite su techo porque yo sé lo que cuesta construir pero que le ponga una canoa a ese 
techo para que no me siga cayendo en mi drenaje de mi tanque séptico”, y eso si no lo fue 
a ver el señor. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Bueno recordarle también que hay temas de las 
medianerías digamos que es importante rescatarlo, el tema medianero en propiedades 
privadas no es de tema municipal. 
 
La señora Ericka Narváez: ¿A quién debo de poner esa queja entonces?. 
 
El presidente Camilo Cedeño: En vía judicial. 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Camilo una breve intervención, el reglamento de 
construcciones es muy claro que ningún vecino puede tirar las aguas y entonces ahí Luis 
Miguel encargado de ese departamento si puede hacer una inspección y notificarle al 
señor sobre las aguas para que ponga canoa si ellos no lo hacen si sería una 
intervención. 
 
La señora Ericka Narváez: El ingeniero dijo que iba a ir y eso no lo vio. 
 
El presidente Camilo Cedeño: El problema Manuel es que hay problemas varios, el tema 
de aguas estamos claros el reglamento permite digamos que la municipalidad intervenga 
con una inspección y le prevenga, es una prevención administrativa si la vecina no quiere 
acatar la prevención administrativa ahí murió el acto y tiene que irse la vía, nosotros no 
tomamos nota de eso porque el informe de nosotros estaba referido únicamente a un 
punto en concreto. 
 
Doña Ericka voy hacerle una separación, el concejo recibe una denuncia y la traslada 
donde corresponde pero hay actos meramente que es con la alcaldía porque el subalterno 
es de la alcaldía no es del concejo municipal y los actos administrativos tienen que 
tramitarse en la vía administrativa como corresponden, porque el concejo no puede estar 
en esta dualidad, digamos recibimos una queja macro y la podemos trasladar como 
estamos haciendo ahorita, porque es nuestra obligación recibir la llamada pero ya en el 
fondo de una queja en ese nivel, usted presenta por escrito una queja, hace el reclamo 
administrativo se la da a don Luis, si don Luis no responde se queja con la alcaldía en 
este caso, ese es el tramite como a seguir porque si no se nos complica a nosotros 
trasladarle a la alcaldía, ella puede tomar nota doña Hannia que está en este momento 
ahí porque lo que es vía pública que estas denunciando si nos recae a nosotros y lo 
trasladamos donde corresponde. 
 
La señora Ericka Narváez: Me queda muy claro es que no sabía. 
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El presidente Camilo Cedeño: Tranquila, pero si es importante aclarar esa diferencia, 
antes de todo voy a tomar el acuerdo para que don Manuel se encargue por parte de la 
unidad técnica a través de la alcaldía en este caso para que haga la investigación, doña 
Roxana va a encargarse de hacer la copia de expediente que es la denuncia de doña 
Ericka, el informe de don Luis, las copias de doña Ericka y lo trasladamos mediante un 
acuerdo don Manuel a usted este tema con cinco votos aprobamos y lo dejamos de forma 
definitiva compañeros. 
 
ACUERDO 04-ORD 36.-2019 

Escuchada la disconformidad que plantea la señora Ericka Narváez con respecto a los 
informes emitidos por la Unidad Técnica y Control Urbano respecto a su queja por la 
obstrucción de las salidas de agua, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al 
Ing. Manuel Villalobos que se encargue por parte de la Unidad Técnica a través de la 
alcaldía en este caso para que haga la investigación del caso y nos informe. 
 
Se instruye a la secretaría para que se encargue de hacer la copia de expediente que es 
la denuncia de doña Ericka, el informe de don Luis, las copias de doña Ericka y lo 
trasladamos al Ing. Manuel Villalobos para que tenga la información. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
No se presentó el señor Cristian Valverde Madrigal. 
No se presentó el señor Luis Secundino Villeda Ramírez.  

 
 

CAPITULO CUARTO - APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Artículo Cinco -ACUERDO 05-ORD 36.-2019 
INCISO 5.1 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Extra 
ordinaria número diecisiete de fecha nueve de setiembre de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión extra 
ordinaria N° 17-2019 de fecha 09 de setiembre del 2019, sin modificaciones. 
 
INCISO 5.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Treinta y Cinco de fecha once de setiembre de dos mil diecinueve. 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 35-2019 de fecha 11 de setiembre del 2019, sin modificaciones. 
 
El regidor Diógenes García no vota la aprobación del acta por no haber estado presente 
en esta sesión. 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 36 
Fecha: 18/ 09/ 2019 
 
 

22 

 

 

CAPITULO QUINTO- INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
Artículo Seis 
Se conoce oficio AM-MG-0525-2019, de fecha 17 de setiembre del 2019, firmado por el 
Lic. Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal.  
 
Referencia: Remisión de informe de Ejecución I Semestre 2019. 
 
ACUERDO 06-ORD 36.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se traslada a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el documento pero se hace la observación que este informe se presenta en 
forma extemporánea a este concejo. 
 
Artículo Siete 

Se conoce oficio AL-DSDI-OFI-0107-2019, de fecha 13 de setiembre del 2019, firmado 
por la señora Idianey González Vega, Asamblea Legislativa.  
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Después de la lectura del oficio indica el Presidente Municipal: Creo que es importante 
nosotros como concejo municipal por acuerdo a esta iniciativa legislativa y agradecerle a 
los señores diputados por la moción presentada a favor de nuestros pobladores del 
Distrito de Guaycara, que se vieron afectados enormemente con esta emergencia local, y 
agradecer la atención y lo expedito que ha sido esta moción para la presidencia de la 
república y las instituciones públicas, por ende nosotros con vista a este considerando de 
basarnos en el mismo considerando y hacer una solicitud extensiva por parte del Concejo 
Municipal de Golfito, en aras de apoyar nosotros mismos la moción de la Asamblea 
Legislativa, al señor Presidente de la República y a las instituciones públicas para que se 
haga esta amnistía en los meses de setiembre, octubre noviembre  a estas personas 
contra listado de personas afectadas, que quede claro, contra listado de personas 
afectadas, entonces contra listado que nos dará la Comisión Local de Emergencia del 
cantón de Golfito y que este listado llegue a la secretaría para adjuntarla a esta moción 
para que se envíe directamente a las instituciones que corresponda y el presidente de la 
república. 
Lo someto a votación en esos términos compañeros, lo aprobamos con cinco votos y lo 
dejamos en forma definitiva con cinco votos también.  
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ACUERDO 07-ORD 36.-2019 

Visto el oficio AL-DSDI-OFI-0107-2019 de fecha 13 de setiembre del 2019, firmado por la 
señora Idianey González Vega, Asamblea Legislativa, donde se comunica moción de 
orden aprobada por el Plenario Legislativo de solicitud de amnistía en el cobro de 
servicios públicos para los distritos del cantón de Golfito afectados por las recientes 
inundaciones, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Con vista al considerando de esta 
propuesta, hacer una solicitud extensiva por parte del Concejo Municipal de Golfito, en 
aras de apoyar nosotros mismos la moción de la Asamblea Legislativa, SOLICITARLE al 
Poder Ejecutivo, al Instituto Costarricense de Electricidad, Instituto Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados y demás entidades proveedoras de servicios públicos, a fin 
de que decreten una amnistía en el cobro de los servicios públicos a su cargo para los 
meses de setiembre, octubre noviembre a las personas afectadas con las lluvias en el 
Distrito de Guaycara, a estas personas contra listado de personas afectadas, que quede 
claro, contra listado de personas afectadas, entonces contra listado que nos dará la 
Comisión Local de Emergencia del cantón de Golfito y que este listado llegue a la 
secretaría para adjuntarla a esta moción para que se envíe directamente a las 
instituciones que corresponda y el Presidente de la república. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce oficio DFOE-SD-1620 de fecha 16 de setiembre del 2019, firmado por la Licda. 
Sonia Cheng Tam, Área de Seguimiento de Disposiciones, Contraloría General de la 
República.  
 
Referencia: Solicitud de información relacionada con el cumplimiento de la disposición 4.4 
del informe N° DFOE-SL-IF-00008-2017. 
 
ACUERDO 08-ORD 36.-2019 
Visto el oficio DFOE-SD-1620 de fecha 16 de setiembre del 2019, firmado por la Licda. 
Sonia Cheng Tam, Área de Seguimiento de Disposiciones, Contraloría General de la 
República, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Indicarle a la proveedora que remita a 
este concejo lo siguiente: 
 

1. El Manual de Procedimientos establecidos en el Sistema de Compras (SICOP). 
2. Subproceso para la planificación de compras, en cumplimiento al artículo 7 

Adquisiciones y el artículo 13 fragmentación del RLCA. 
3. Subproceso para la Ejecución Contractual, sobre procesos de contrataciones 

administrativas. 
4. Subprocesos para la adquisición de combustible, basado en el artículo 139 inciso 

n) combustible del RLCA.  
 
Se solicita que dicha documentación se remita a más tardar el día 20 de setiembre, esto 
para atender los requerimientos de la Contraloría General de la República  
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Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Notifíquese a la señora alcaldesa y la proveeduría. 
 
 
Artículo Nueve 

Se conoce oficio 53-1775-FAPTA-2019, de fecha 12/09/2019, firmado por Licda. Indira 
Aguilar Villalobos, Fiscalia de probidad, transparencia y anticorrupción, sede Corredores  
 
Referencia: Solicitud de informe sobre hechos denunciados por el señor Jorge Gamboa 
Ramírez, causa número 19-000006-1775-PE seguida contra Victoria Blanco Moraga, 
delito de tráfico de influencias, en perjuicio de los deberes de la función pública.  
 
Después de la lectura del oficio indica el Presidente Municipal: En primera instancia, el 
primer punto nosotros no tenemos, vamos a ver, a la Fiscalía hay que aclararle lo 
siguiente: En el primer punto, señora fiscal, nosotros como concejo municipal tenemos 
una limitante en el ejercicio de funciones, las municipalidades se dividen en dos grandes 
bloques, uno meramente administrativo por el alcalde y otro meramente político por el 
concejo municipal, por ende los actos administrativos que son competencia del alcalde, 
son específicos por ende que los informes que se remiten por parte de la administración 
sino tienen un orden lógico como un expediente de concesión o expediente de permiso de 
uso, o un expediente que tenga relación o para ser visto por el concejo nunca serán 
conocidos por el Concejo Municipal, por ende este Concejo le solicitará a la alcaldía que 
nos explique a que se refiere o que informe es el MGPS-0-00473-2016 de fecha 21 de 
noviembre de 2016 porque el Concejo lo desconoce para emitir un informe y hasta tanto 
no tengamos el informe no podemos conocerlo o no podemos remitir ningún informe al 
respecto, porque no está en nuestras competencias el mismo. 
 
Con relación al segundo punto, se hace la aclaración de una vez, que le vamos a remitir lo 
que el concejo conoce de lo que está aportado en secretaría, nada más, si hay denuncias 
administrativas no son de conocimiento, ni competencia del concejo, esta información 
debe remitirse por parte de la alcaldía, no del concejo, porque no tenemos competencia 
administrativa porque estaríamos en una posición de coadministración en temas que son 
propios de la administración; por lo anterior remitiremos el informe del punto uno, en el 
momento que recibamos la información que tenga que ver con nuestra competencia, y 
dos remitiremos las denuncias presentadas por don Jorge Gamboa al concejo. 
 
De esta manera autorizamos a la secretaria a que se certifique la información que aquí se 
está solicitando y sea remitida en el plazo correspondiente a la fiscalía adjunta de 
probidad de Corredores 
 
ACUERDO 09-ORD 36.-2019 
Visto el oficio 53-1775-FAPTA-2019, de fecha 12/09/2019, firmado por Licda. Indira 
Aguilar Villalobos, Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, sede Corredores, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
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En el primer punto, señora fiscal, nosotros como concejo municipal tenemos una limitante 
en el ejercicio de funciones, las municipalidades se dividen en dos grandes bloques, uno 
meramente administrativo por el alcalde y otro meramente político por el concejo 
municipal, por ende los actos administrativos que son competencia del alcalde, son 
específicos por ende que los informes que se remiten por parte de la administración sino 
tienen un orden lógico como un expediente de concesión o expediente de permiso de uso, 
o un expediente que tenga relación o para ser visto por el concejo nunca serán conocidos 
por el Concejo Municipal, por ende este Concejo le solicitará a la alcaldía que nos 
explique a que se refiere o que informe es el MGPS-0-00473-2016 de fecha 21 de 
noviembre de 2016 porque el Concejo lo desconoce para emitir un informe y hasta tanto 
no tengamos el informe no podemos conocerlo o no podemos remitir ningún informe al 
respecto, porque no está en nuestras competencias el mismo. 
 
Con relación al segundo punto, se hace la aclaración de una vez, que le vamos a remitir lo 
que el concejo conoce de lo que está aportado en secretaría, nada más, si hay denuncias 
administrativas no son de conocimiento, ni competencia del concejo, esta información 
debe remitirse por parte de la alcaldía, no del concejo, porque no tenemos competencia 
administrativa porque estaríamos en una posición de coadministración en temas que son 
propios de la administración; por lo anterior remitiremos el informe del punto uno, en el 
momento que recibamos la información que tenga que ver con nuestra competencia, y 
dos remitiremos las denuncias presentadas por don Jorge Gamboa al concejo. 
 
De esta manera autorizamos a la secretaria a que se certifique la información que aquí se 
está solicitando y sea remitida en el plazo correspondiente a la fiscalía adjunta de 
probidad de Corredores 
 
Continúa diciendo el Presidente Camilo Cedeño: Por último le pedimos a la administración 
el informe MGPS-0-00473-2016 de fecha 21 de noviembre de 2016, tomamos el acuerdo 
compañeros, con cinco votos y lo dejamos en forma definitiva, con cinco votos también. 
 
ACUERDO 10-ORD 36.-2019  
Visto el oficio 53-1775-FAPTA-2019, de fecha 12/09/2019, firmado por Licda. Indira 
Aguilar Villalobos, Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, sede Corredores, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor alcalde el informe MGPS-0-
00473-2016 de fecha 21 de noviembre de 2016, para poder responder los requerimientos 
de la fiscalía. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
El Presidente: Compañeros lo otro es, que el concejo me autorice como presidente del 
concejo con presencia de la secretaria del concejo para una cita con la Fiscal Indira 
Aguilar Villalobos para tratar este tema y otros, y en aras de colaborar con la efectiva 
información, porque esta presidencia siente de que hay un desfase entre lo que está en la 
Fiscalía investigándose y lo que realmente ocupa de nosotros como concejo municipal, 
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tenemos un canal de comunicación digamos endeble entre lo que realmente ocupa la 
fiscalía en este caso y con mucho gusto colaboramos, pero ocupamos un poco más de 
información porque hay temas que son competencia meramente administrativa y otras 
meramente del órgano decisor, entonces la petición va enfocada a que el concejo me 
autorice, me comisione en este caso junto con la secretaria, para poder asistir lo antes 
posible con la fiscal y poder pedir un espacio y que ellas nos indique hora y fecha para 
poder ir a la fiscalía. 
Someto a votación la petición compañeros, lo aprobamos con cinco votos y lo dejamos en 
forma definitiva con cinco votos. 
 
ACUERDO 11-ORD 36.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar a la Presidencia de este concejo con 
presencia de la secretaria del concejo para solicitar una cita con la Fiscal Indira Aguilar 
Villalobos para tratar este tema y otros, y en aras de colaborar con la efectiva información 
que requieran. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio OG-MG-UTG-290-2019 de fecha 04/09/2019, firmado por Ing. Yohanny 
Suarez Vásquez, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 
 
Referencia: Informe sobre el estado de la contratación 2018LA00006-01 sobre la 
“Contratación para la reparación de la maquinaria municipal” según solicitud en el oficio 
de referencia SMG-T-405-06-2019. 
 
ACUERDO 12-ORD 36.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se traslada a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el informe referido. 
 
 
Artículo Once 

Se conoce oficio OF-MG-UTG-0294-09-019, de fecha 05/09/2019, firmado por Ing. 
Yohanny Suarez Vásquez, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 
Referencia: Seguimiento transcripción SMG-T-482-07-2019, solicitud de tablones para el 
puente sobre Rio Sorpresa, Viquillas Uno y Dos Guaycara.  
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Doce 

Se conoce nota de fecha 05 de setiembre del 2019, firmado por el señor Alexis Mendoza 
López, Presidente del Comité Cementerio Pilón. 
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Referencia: Solicitud de Ingeniero Municipal y especialistas en el área de la zona marítima 
terrestre para que demarque la calle que comunica el cementerio con la calle principal.  
 
ACUERDO 13-ORD 36.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se traslada a la Alcaldía la nota de fecha 05 de 
setiembre del 2019, firmado por el señor Alexis Mendoza López, Presidente del Comité 
Cementerio Pilón. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce nota de fecha nueve de setiembre del 2019, firmado por el señor Walter 
Rosenberg  
 
Referencia: Solicitud de opción de patente bajo el régimen simplificado, Bar la Bomba. 
 
ACUERDO 14-ORD 36.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
1. Trasladar esta solicitud a la Comisión de Jurídicos. 
2. Solicitarle a la Licda. Eida Barrantes, Asesora Legal Municipal, que nos indique la 
situación jurídica con relación a este tipo de patentes, y que en un plazo de quince días 
nos resuelva, a fin de que la comisión pueda tener un asidero legal de cómo funciona el 
tema. 
 
 
Artículo Catorce 

1. Se conoce nota recibida vía correo electrónico en fecha 18 de setiembre del 2019, 
enviado por Edgar Josúe Masis Mora, secretario Junta Administrativo Colegio Académico 
La Palma. 
 
Referencia: Adjunto de carta de renuncia de dos miembros de la Junta Administrativa del 
Colegio Académico 
 
2. Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 13 de setiembre del 2019, 
enviado por Edgar Josué Masís Mora. 
 
Referencia: Denuncia al Director de la institución del Colegio Académico de la Palma, el 
señor Aldo Arce Hernández, por sobregiros en compras de alimentos para el comedor 
escolar en los meses de febrero y marzo 2019. 
 
3. Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 13 de setiembre del 2019, 
enviado por Edgar Josué Masís Mora. 
 
Referencia: Denuncia al Director de la institución del Colegio Académico de la Palma, el 
señor Aldo Arce Hernández por cobro de cuota de compra de almuerzo a los Docentes. 
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4. Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 13 de setiembre del 2019, 
enviado por Edgar Josué Masís Mora. 
 
Referencia:  Situación de Junta Administrativa del Colegio Académico de la Palma. 
 
ACUERDO 15-ORD 36.-2019 
Vistas las notas remitidas por el señor Edgar Josué Masis Mora, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Comunicarle que estos temas no son competencia del Concejo Municipal, 
que por lo tanto todo lo relacionado a las renuncias se remiten a la Junta Administrativa 
del Colegio Académico de La Palma para el trámite que corresponda, las denuncias se 
remiten a la Dirección del Colegio con copia a su jefe inmediato, en este caso al Asesor 
Supervisor del Circuito, esto por cuanto el concejo no tiene en esto competencia y les 
corresponde a ellos tramitarlo en la vía administrativa de conformidad con el Reglamento 
de Juntas. 
 
 
Artículo Quince 

Se conoce nota recibida vía correo electrónico recibido en fecha 16 de setiembre del 
2019, remitido por la funcionaria Karen Moya Díaz, Proveedora Municipal  
 
Referencia: Inspección de estadio de Golfito, misma que se llevará a cabo el día 
miércoles 18 a las 5:30pm estadio de Golfito.  
 
Se conoce y toma nota, se esperará el resultado e informe al respecto. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce oficio CTP-CMVC-0285-2019, de fecha 11/09/2019, firmado por Juan Ramón 
Chavarría Hernández, Director CTP Carlos Manuel Vicente Castro  
 
Referencia: Solicitud de préstamo del Gimnasio Municipal el día 15 de setiembre para la 
realización de jornada cívica 
 
ACUERDO 16-ORD 36.-2019 
Visto el oficio CTP-CMVC-0285-2019, de fecha 11/09/2019, firmado por el señor Juan 
Ramón Chavarría Hernández, Director Colegio Técnico Carlos Manuel Vicente Castro, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Agradecerle la observación y se tomará en cuenta su 
recomendación. 
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico recibido en fecha 10 de setiembre del 
2019, remitido por el funcionario Mohamed Sánchez. 
 
Referencia: Cartel de propuesta de marca cantón, Golfito. 
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Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce Resolución de recomendación de adjudicaciones CVO-060-2019, firmado por 
Ingeniero Yohanny Suarez Vásquez, Licda. Eida Barrantes Román y Licda. Karen Moya 
Díaz. 
 
Referencia: Licitación Abreviada 2019LA-000012-0004400001 Contratación rehabilitación 
vial para el mejoramiento del sistema de drenaje, colocación de base granular y mezcla 
asfáltica en caliente en distrito 3° de Guaycara del cantón de Golfito.  
 
ACUERDO 17-ORD 36.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
 
Artículo Diecinueve 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico recibido en fecha 12 de setiembre del 
2019, enviado por Gerardo Ruiz, Periodista CRHoy. 
 
Referencia: Solicitud de información relacionada con el nombramiento del señor Rayberth 
Vásquez como representante del cantón ante JUDESUR. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Yo creo que es importante compañeros aclararle a don 
Gerardo, que hay información que muchas veces el periodista no conoce o no se le 
entrega, y tenemos dos cosas, una, una jerarquía impropia que se fue al Tribunal 
Contencioso Administrativo, misma que resuelve digamos de una cierta forma el 
procedimiento que ahí estaba, que es una nota que sería importante verla, analizarla y 
tomarla y segundo que efectivamente tenemos en la señora Eida Barrantes como 
abogada municipal, le pedimos que nos ayudará o colaborará con el tema, le dimos un 
mes plazo promedio para que respondiera. 
Entonces yo creo que si el concejo me lo permite doy las declaraciones respectivas en 
estos términos para hacer un tema no de polémica pero si aclarar hasta donde el concejo 
está y qué es lo que está haciendo, estamos, entonces tomamos el acuerdo compañeros 
si me autorizan de esa forma para llamar al señor y todo lo demás, con cinco votos lo 
aprobamos y lo dejamos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 18-ORD 36.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar al señor Camilo Cedeño Castro, 
Presidente Municipal para haga las aclaraciones relacionadas con el tema relacionada 
con el nombramiento del señor Rayberth Vásquez como representante del cantón ante 
JUDESUR. 
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Artículo Veinte 

1. Se conoce oficio N° 315-SCMD-19,de fecha 11 de setiembre del 2019, firmado por 
Alexander Díaz Garro, Secretaria Municipal de la Municipalidad de Dota 
Referencia: Proyecto de expediente N° 20975 Ley Contra la Adulteración y el 
Contrabando de Bebidas con contenido alcohólico.  
 
2. Se conoce oficio MPO-SCM-457-2019, de fecha 12 de setiembre del 2019, firmado 
por Roxana Chincilla Fallas, Municipalidad de Cantón de Poas.  
Referencia: Proyecto de Ley Expediente 21494 “Ley de Fortalecimiento de las finanzas 
públicas” 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Veintiuno 
Se conoce oficio AM-MG-O-219-2019, de fecha 07 de setiembre del 2019, dirigido al 
Ingeniero Mariano Campos Dirección Gestión de Instalaciones, firmado por Lic. Elberth 
Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal 
 
Referencia: Reglamento para la asignación, giro y redición de cuentas de las 
transferencias de recursos financieros otorgados a sujetos públicos y privados 
consignados en el presupuesto del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, en 
su anexo 7, instructivo para la presentación de informe de avance de las transferencias de 
recursos financiero otorgados por el ICODER.  
 
ACUERDO 19-ORD 36.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Jurídicos. 
 
 
Artículo Veintidós 
Se conoce oficio OF-MG-UTG-0304-09-2019, dirigido a la señora Hannia Herra, firmado 
por Ing. José Manuel Villalobos Carrillo de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal  
 
Referencia: Autorización para utilización de las calles públicas cantonales en el distrito de 
Guaycara, por motivo del desfile del 15 de setiembre. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Veintitrés 
Se conoce nota de fecha 15 de setiembre del 2019, dirigida al señor alcalde, firmado por 
la funcionaria Roxana Villegas Castro, Secretaria del Concejo Municipal  
 
Referencia: Aclaración relacionada con el cálculo erróneo correspondiente al rebajo del 
impuesto de la renta en planillas aplicadas en el año 2019 
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ACUERDO 20-ORD 36.-2019 

Vista la nota de fecha 15 de setiembre del 2019, dirigida al señor alcalde, firmado por la 
funcionaria Roxana Villegas Castro, Secretaria del Concejo Municipal, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Alcaldía un informe relacionado o lo que está 
pasando con el tema financiero y la imposición de devolución de dinero por parte de los 
funcionarios, que a través del Departamento de Recursos Humanos el señor alcalde nos 
haga llegar esta información, que nos desglosen los montos que corresponde a la señora 
Roxana Villegas Castro, secretaria de este Concejo. 
 
 
Artículo Veinticuatro 
Se conoce nota de fecha 06 de setiembre del 2019, firmado por Ing. José Charpantier 
Barquero, Encargado de presupuesto. 
 
Referencia: Uso específico de la Ley 8114 y 9329. 
 
Se conoce y toma nota, este tema ya fue presentado por el alcalde y se remitió otro 
documento relacionado adjunto a la Modificación N° 02 a la comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
 
Artículo Veinticinco 
1. Se conoce nota recibido en fecha 18 de setiembre del 2019, enviado por Laura 
Varela. 
Referencia: Solicitud de respuesta de facturas de pago de contratación de la empresa 
Comercial de Potencia y Maquinaria S.A.  
 
2. Se conoce nota enviado por Lic. Edgar Quirós Reyes, Asamblea Legislativa 
Referencia: Remisión de información relacionada con los proyectos que se tramitan en la 
Asamblea Legislativa. 
 
Se conoce y toma nota, se instruye a la secretaria para que informe a la empresa 
Comercial de Potencia y Maquinaria que el pago solicitado está en trámite y se resolverá 
en las próximas semanas. 
 
 
Artículo Veintiséis 
Se conocen oficios remitidos por la Asamblea Legislativa que se detallan:  
 
1. Oficio CEIZCF-030-2019, de fecha 16/09/2019, firmado por Erika Ugalde 
Camacho, Asamblea legislativa.  
Referencia: Consulta del proyecto de Ley expediente 21349, “Ley de protección del 
Patrimonio Natural del Estado y el bienestar de los habitantes en la zona marítima 
terrestre” 
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2. Oficio AL-CPJN-345-2019 de fecha 09/09/2019, firmado por Licda. Ana Julia Araya 
Alfaro, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta obligatoria Expediente 21181 “Protección reforzada, primeros 
auxilios en la custodia de personas menores de edad y personas en riesgo social” 
 
3. Oficio AL-CPEM-630-2019 de fecha 10/09/2019, firmado por Licda. Ana Julia 
Araya Alfaro, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta Expediente 21446 “Ley contra el Hostigamiento Sexual”. 
 
4. Oficio AL-DCLEAGRO-020-2019, de fecha 11/09/2019, firmado por Cinthya Díaz 
Briceño, Asamblea Legislativa  
Referencia. Consulta proyecto de Ley, Expediente 21290 “Ley del programa nacional de 
créditos y tasas preferenciales para la mujer rural cretamujer” 
 
5. Oficio AL-CPOECO-434-2019, de fecha 06/09/2019, firmado por Nancy Vílchez 
Obando, Asamblea Legislativa 
Referencia: Consulta de proyecto de Ley, expediente 21396 “Reforma y adición a varios 
artículos de la ley N° 6797, código de minería de 04 de octubre del 1982” 
 
6. Oficio AL-CPOECO-377-2019, de fecha 05/09/2019, firmado por Nancy Vilchez 
Obando, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Consulta de proyecto de Ley, expediente 21397 “Ley para promover la 
transparencia en el suministro de información en el sector público”  
 
7. Oficio HAC-388-2019, de fecha 05/09/2019, firmado por Flor Sánchez Rodríguez, 
Asamblea Legislativa 
Referencia: Consulta de proyecto de ley, expediente 21497 “reforma del artículo 53 de la 
ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, Ley N° 9635, de 3 de diciembre del 2018” 
 
8. Oficio AL-CPOECO-329-2019, de fecha 03/09/2019, firmado por Nancy Vílchez 
Obando, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Consulta de proyecto de ley, expediente 21247 “Ley para combatir la 
continuación visual causada por la mala disposición del sobrante de cableado eléctrico, 
televisivo y de telecomunicaciones. 
 
9. Oficio AL-DCLEAMB-042-2019, de fecha 03/09/2019, firmado por Cinthy Díaz 
Briceño, Asamblea Legislativa 
Referencia. Consulta de proyecto de ley, expediente 20565.  
 
10. Oficio AL-CPEM-666-2019, de fecha 12/09/2019, firmado por Ana Julia Araya 
Alfaro, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta de proyecto de ley, expediente 21402 “Ley para promover la 
corresponsabilidad social en el cuido de hijos e hijas y combatir la discriminación laboral 
contra las mujeres en condición de maternidad” 
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11. Oficio AL-C20993-250-2019, de fecha 12/09/2019, firmado por Ana Julia Araya 
Alfaro, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta de proyecto de ley, 21406 “Ley para resguardar el bien estado de 
las vías públicas posterior al trabajo de entidades prestatarias de servicios de acueducto y 
alcantarillados sanitario e hidrantes”  
 
12.  Oficio AL-C20993-286-2019, de fecha 12/09/2019, firmado por Ana Julia Araya 
Alfaro, Asamblea legislativa. 
Referencia: Consulta de proyecto de ley, expediente 21420, Ley Nacional para el 
desarrollo, fomento y gestión de las alianzas públicas y privadas.  
 
ACUERDO 21-ORD 36.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Asesoría Legal las consultas 
legislativas para contar con el criterio jurídico  
 
 
Artículo Veintisiete 

Se conoce nota recibida en fecha 12 de setiembre del 2019, firmado por la señora Seidy 
Lezcano Arias, Asamblea Legislativa.  
 
Referencia: Consulta de planta de asfalto de Osa, de parte del MOPT  
 
ACUERDO 22-ORD 36.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta consulta para contar con el 
criterio de la Unidad Técnica de Gestión Municipal, la Asesoría Legal Municipal. 
Se instruye a la secretaría para remita copia de este oficio a la Federación de 
Municipalidades del Sur (FEDEMSUR). 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con cincuenta y seis minutos. 
Se reinicia al ser las dieciséis horas con veintinueve minutos. 

 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES  
 
Artículo Veintiocho  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 18 de setiembre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
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La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar RESOLUCIÓN DE 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN CVO-054-2019. Recomendación al Concejo 
Municipal correspondiente al Informe de Evaluación de la “Licitación Abreviada 
2019LA-000009-0004400001 “CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE 
REHABILITACION VIAL DE CAMINOS VECINALES EN ESTADO DE LASTRE DEL 
DISTRITO  2° (PUERTO JIMENEZ) Y 3° (GUAYCARA) DEL CANTÓN DE GOLFITO el 
cual se rinde en los siguientes términos: 
 

- Se conoce el informe o Resolución de Recomendación de Adjudicación CVO-048-
2019, elaborado por la Comisión de Estudio y Valoración de ofertas, integrada por los 
funcionarios Licenciada Karen Moya Díaz en calidad de Proveedora, Ingeniero Yohanny 
Suarez Vásquez como Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
Licenciada Eida Barrantes Román, como Asesora Legal.  
 
- Revisada la citada recomendación de la comisión, y el cartel de licitación no 
encontramos elementos que causen nulidad o vicios del proceso. 
 
- Esta comisión avala la recomendación de adjudicación en los siguientes términos: 
 
Tomando en cuenta todo lo anterior se recomienda que se adjudique la“Licitación 
Abreviada 2019LA-000009-0004400001 “CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE 
REHABILITACION VIAL DE CAMINOS VECINALES EN ESTADO DE LASTRE DEL 
DISTRITO  2° (PUERTO JIMENEZ) Y 3° (GUAYCARA) DEL CANTÓN DE GOLFITO, a 
favor de la empresa CONSORCIO WSP-HB, hasta por un monto de ₡ 304.583.445.00, 
para que realice los trabajos como se indican claramente en la resolución CVO-054-2019. 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro        Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 24-ORD 36.-2019 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada. 
 
ACUERDO 25-ORD 36.-2019 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Adjudicar la “Licitación Abreviada 2019LA-000009-
0004400001 “CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION VIAL DE 
CAMINOS VECINALES EN ESTADO DE LASTRE DEL DISTRITO  2° (PUERTO 
JIMENEZ) Y 3° (GUAYCARA) DEL CANTÓN DE GOLFITO, a favor de la empresa 
CONSORCIO WSP-HB, hasta por un monto de ₡ 304.583.445.00, para que realice los 
trabajos como se indican claramente en la resolución CVO-054-2019 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Veintinueve 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 18 de setiembre de 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 
Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Golfito, en 
cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así como la Ley y su 
reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar los términos del Acta 
de RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA O SERVICIOS N° MG-UTGV-ARD-009-2019 
“Licitación Abreviada N° 2018LA-00006-01 “Contratación para la reparación mecánica de 
los vehículos de la Municipalidad de Golfito”, mediante la cual, el Director de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, otorga el visto bueno para cancelar las facturas 
N°00100001010000011013 y 0010000101000001069, por un monto de ¢415.000.00 y 
¢12.289.604 a favor de la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria S.A. 
 
Por lo antes expuesto esta comisión, con base en la recomendación del Director de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, recomienda que se autorice el pago a favor de 
la empresa indicada por los montos antes indicados. 
Atentamente:  
 
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar 
Rodríguez 
 
ACUERDO 26-ORD 36.-2019 

Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada. 
 
ACUERDO 27-ORD 36.-2019 

Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago de las facturas 
N°00100001010000011013 y 0010000101000001069, por un monto de ¢415.000.00 y 
¢12.289.604 a favor de la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria S.A., por 
RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA O SERVICIOS de la “Licitación Abreviada N° 
2018LA-00006-01 “Contratación para la reparación mecánica de los vehículos de la 
Municipalidad de Golfito”, mediante la cual, el Director de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Treinta  

El Presidente Camilo Cedeño: Yo quería pedirles en este capítulo de informes 
compañeros lo siguiente: Me dí al atrevimiento porque la semana antepasada 
conversamos de los proyectos donde JUDESUR con relación al MINAE  y otros 
proyectos, con la ley anterior a JUDESUR los porcentajes del cantón de Golfito no eran 
proporcionales a la ley, sin embargo los proyectos ya están encaminados pero la 
distribución de los recursos no fue equitativa, para Corredores ni para nosotros, el caso de 
Corredores fue grave porque no tienen ni un solo proyecto y en el caso de nosotros el 
porcentaje que es el 20% no se dio, esto se mandó a la comisión de jurídicos y yo lo que 
quiero pedir hoy son dos cosas, uno, sacarlo de la comisión de jurídicos para revisarlo 
aquí propiamente dicho y dos, autorizar mediante una modificación de la agenda, o más 
bien autorizar la presencia del señor Rayberth Vásquez, que es nuestro representante 
ante JUDESUR, para que él en forma práctica, sencilla y concisa nos explique los 
alcances de lo que solicitó en la nota que ya conocimos y de ahí nosotros tomar una 
decisión al respecto. 
 
Esa es mi petición, la primera es sacarla de comisión de jurídicos, traerlo acá, dispensarlo 
de trámite de comisión, lo valoremos en forma directa con nuestro representante ante 
Judesur y aquí mismo tomar la decisión, estoy pidiendo la dispensa de trámite de 
comisión porque en JUDESUR ya están próximos a tomar la decisión o acuerdos de estos 
proyectos y necesitamos manifestarnos como municipalidad ante la situación de la 
inconsistencias de los porcentajes para la ejecución de estos proyectos. 
 
Someto a votación compañeros sacarlo de comisión, con cinco votos se aprueba y lo 
dejamos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 28-ORD 36.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Sacar de la Comisión de Jurídicos la nota de 
fecha 04 de setiembre de 2019, firmado por el señor Rayberth Vásquez Barrios, 
representante del cantón de Golfito ante la Junta de Desarrollo Regional del Sur. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Continúa diciendo la Presidencia Municipal: Segundo, dispensarlo del trámite de comisión, 
en razón de que lo peticionado tiene que interferir en forma directa ante JUDESUR que 
está próxima para tomar el acuerdo, y que en caso que se tome el acuerdo posterior a la 
decisión de JUDESUR ya no tendría ninguna razón de ser, por ende es dispensarlo de 
trámite de comisión por la necesidad que tenemos de analizar si es viable el reclamo ante 
JUDESUR de la inconsistencia de los porcentajes que se han asignados al cantón de 
Golfito con relación a esos proyectos, lo someto a votación, lo aprobamos con cinco votos 
la dispensa del trámite de comisión y lo dejamos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 29-ORD 36.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de la Comisión y conocer 
de seguido la nota de fecha 04 de setiembre de 2019, firmado por el señor Rayberth 
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Vásquez Barrios, representante del cantón de Golfito ante la Junta de Desarrollo Regional 
del Sur. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: Someto a votación el tercer punto de autorizar en el capítulo de informe 
específicamente, ya que estamos en el tema de informes viendo estos puntos, traerlo acá 
a colación como un punto de informes y utilizar la herramienta del funcionario Rayberth 
Vásquez que es el representante ante Judesur para que nos explique a viva voz la 
realidad o la situación que tenemos con relación a este tema, que el mismo nos expuso 
en el oficio que ya conocimos y que además lo hemos sacado de la comisión de jurídicos, 
lo someto a votación compañeros, con cinco votos y lo dejamos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 30-ORD 36.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Atender al señor Rayberth Vásquez Barrios, 
representante del cantón de Golfito ante la Junta de Desarrollo Regional del Sur, para que 
se refiera al punto referido en su nota de fecha 04 de setiembre de 2019. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Ingresa a la sala de sesiones el Lic. Rayberth Vásquez, que expone lo siguiente: 
Muchísimas gracias por recibirme en este Concejo, como bien lo dice la nota, como 
representante del cantón de Golfito en JUDESUR, yo siento que se está violentando la 
Ley 7730, que esta ley viene y distribuye los recursos en un Golfito 30%, Osa 20%, 
Corredores 20%  y  los cantones de Coto Brus 15%, Buenos Aires 15%, que son los más 
alejados, esto para hacer un 100%, esta era la Ley 7730; estos recursos asignados a este 
proyecto es de alrededor de mil ochocientos millones de colones, este proyecto el ente 
ejecutor es Fundación Corcovado y el beneficiario es el Ministerio de Ambiente y Energía, 
este proyecto para contarles un poco la historia, este proyecto nace en el momento que 
estaba la Junta Interventora, cuando ingreso ya se había hecho un primer desembolso por 
más de trescientos ochenta millones de colones y en este momento en la Junta Directiva 
se está solicitando un segundo desembolso por mil quinientos setenta y siete millones de 
colones, este desembolso casi cubriría la totalidad del proyecto porque es donde viene la 
parte de constructiva y la parte de pago de servicios, les voy a leer por cantón los montos 
y ahí ustedes se van a dar una idea del porcentaje que yo les digo, el monto total del 
cantón de Golfito le corresponde aportar el 30%, entonces yo como representante lo que 
busco es que ese 30% que se le está rebajando al cantón de Golfito se invierta en el 
cantón de Golfito, para mí es una injusticia porque yo llevo doble camisa, verdad, 
municipalista y en representación de Golfito y es una injusticia que al cantón de Golfito se 
le rebaje setecientos y poco millones de colones y venga a invertírsele trescientos treinta 
y dos millones de colones; entonces ahí es donde yo pido el apoyo, primero les comunico, 
yo soy mandado, ustedes lo que decidan el concejo es lo que yo llego a exponer, si 
ustedes me dicen que hay que seguir adelante con el proyecto y que está bien, vamos 
para adelante, pero me parece a mí que lo justo en este cantón de Golfito se invierta 
hasta el último colón que se le está rebajando al cantón de Golfito. 
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Nada más para que tenga una idea, en el cantón de Coto Brus se van a invertir 
¢342.562.000, en Buenos Aires ¢198.027.000, en Golfito ¢332.056, en el cantón de Osa 
¢705.301.000, con el agravante de que el cantón de Corredores no tiene parques 
nacionales, entonces la inversión en el cantón de Corredores es cero, e igual según el 
proyecto y la distribución que hicieron en su momento la administración que estaba y el 
representante que estaba en su momento aceptó que se le rebajara cuatrocientos y un 
poco de millones de colones del cantón de Corredores.  Yo lo que si les digo compañeros, 
JUDESUR y quiero después pasar al otro tema, que es que me fijen una fecha para poder 
darles el informe anual y poder que ustedes vean los proyectos que están en ejecución, 
primero porque en JUDESUR hace más de cuatro años no se aprueba un solo proyecto, 
en este momento estamos por sacar el reglamento a la nueva Ley 9356 y ya se podrán 
presentar nuevos proyectos y podemos seguir con la metodología que hemos venido 
anteriormente, pero en este momento las arcas de JUDESUR después de la Junta 
Interventora ya no es el mismo JUDESUR, que en un momento conocimos nosotros que 
tenía un superávit y que tenia recursos, ahora los recursos hay que cuidarlos mucho, 
porque pasamos de tener veinticinco mil millones en superávit a tener ni cinco mil. 
 
Entonces precisamente por este agravante que no tenemos recursos, los cantones para 
desarrollar proyectos tanto de recursos reembolsables y no reembolsables, es que estos 
recursos que aún quedan con la ley vieja y con esta metodología de porcentajes del cual 
a Golfito le correspondía un 30% yo considero que hay que cuidarlos, igual soy muy 
respetuoso y ustedes como concejo son mis jefes y ustedes tomarán la decisión 
correspondiente.  Como este proyecto hay dos más en menos cantidad sí, ya lo que 
queda es un proyecto de los famosos APIS donde el ente ejecutor es el GAT –SUR, 
BAJO, igual es la misma proporción porque son recursos de la ley vieja, aún quedan por 
desembolsar de doscientos noventa y cuatro millones de los cuales el 30% le corresponde 
a Golfito, yo esperaría como representante de Golfito que ese 30% se le de a los APIS de 
Golfito, no que, como es proyecto regional entonces agarren y le den a otros cantones el 
porcentaje de Golfito, igual hay otro proyecto que es con la Fundación Jiménez y Tanzi, 
que es un proyecto para darle computadoras a los niños de la escuela, bastante bonito y 
se ha beneficiado mucha gente, y bueno ya el proyecto se dio y yo no me puedo estar 
fijando para atrás lo que hicieron los demás compañeros, me parece que es en la toma de 
decisiones que me toca a mí porque eso si me toca votar para que se de el desembolso, 
entonces ahí es donde yo tengo esta gran incertidumbre y espero la decisión de ustedes.  
 
Para responder lo que dice el regidor Esaú, vieras que yo no he podido entender la 
metodología que aplicaron para este proyecto, yo creo que la fundación plantea un 
proyecto me imagino que acorde con las necesidades, lo que yo si  fui enérgico, 
habíamos tenido una sesión de trabajo con la fundación, en la cual me parece que usted 
llegó al final, sí, estuvieron los regidores propietarios, en ese momento ellos plantean un 
proyecto con las necesidades de los parques, me parece a mí que tenía que haber habido 
mucho más participación por parte de este concejo, que son los verdaderos jerarcas del 
cantón, don Elberth en varias reuniones él me ha dicho a mí que de alguna manera en 
varias reuniones ha estado presente, se designó a una funcionaria que tomó las 
decisiones correspondientes, entonces la inversiones que se van a dar en el cantón no 
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pasaron por el filtro correspondiente, me parece que ahí es donde está la pega, la 
fundación lo plantea donde haya parques y ese tenía que haberlo identificado la parte 
administrativa de JUDESUR en su momento y decir: está bien, si aquí hay parques, se va 
hacer con este recurso, cantón de Golfito le corresponde tanto, y hacer esa distribución 
equitativa. 
 
El regidor Esaú González: Sí porque lo que me llama la atención es que Osa con 
setecientos y resto de millones y a nosotros nos dan la mitad, cuando tenemos mucho 
zona en parques. 
 
La regidora Kattia Solano: Es que pareciera que lo hicieron en proporción de parques, 
proporción de dinero, entonces entre más proporción de parque se tiene más dinero se le 
asigna, es como una relación entre terreno y dinero, así lo estoy entendiendo, si usted lo 
toma así a Corredores no le corresponde porque no tienen parque. 
 
El señor Rayberth Vásquez: Pero si le están rebajando, el problema fue que se presentó 
el proyecto y en su momento la gente que estaba vio muy bien, proyecto regional 
separemos, ellos en su momento a las personas que estaban ahí no les importó donde se 
iba a invertir el recurso. 
 
El Presidente: Analizando la situación y lo que voy a decir no me importa que quede en 
actas, JUDESUR indistintamente de otras directivas, en las últimos tiempos se ha estado 
alcahueteándole al Gobierno Central muchas de sus obligaciones para con los 
costarricenses, nos hemos convertido en una caja de proyectos para Caja de Seguro 
Social, Fuerza Pública, y ahora MINAE, no está mal ayudar pero es que también 
alcahueteamos instituciones que tienen superávit y que no quieren distribuirlo 
adecuadamente, mientras que nosotros aquí vamos a financiar un proyecto macro a otros 
cantones con un presupuesto nuestro, tenemos que lidiar los usuarios para en Piedras 
Blancas nos certifiquen un plano, en una zona donde no hay ni una fotocopiadora y un 
BCR para comprar timbres, esas cosas no las ven el ministerio, son las cosas que por 
mucho tiempo nosotros hemos permitido, y aquí lo he dicho, en gobiernos como el de 
Laura Chinchilla sacaron la plata de JUDESUR para pagar salarios y aguinaldos de este 
país ¿y quién nos devuelve a nosotros eso?, pero también es culpa de nosotros porque 
nos hemos dejado por mucho tiempo en ese formato, yo no estoy en contra del proyecto 
porque es un proyecto que beneficia la zona pero si estoy claro en que hay que hacer 
hincapié en que hay que reclamar el porcentaje que tiene que devolverse al cantón de 
Golfito, no estoy en contra del proyecto lo que estoy es en contra de la legalidad del 
mismo, y ahí es donde me queda corta la auditoria de JUDESUR y lo voy a decir 
públicamente, se dedican a andar persiguiendo brujas pero no se dedica a defender la 
institucionalidad, eso es cargo suyo don Rayberth la auditoria vea y emita un criterio en 
cuanto a ese tema, que bonito, para algunas cosas se manifiesta y salen en redes y sale 
publicado, y sale en La Extra, pero en la defensa efectiva de una auditoria no está (que 
me importa que me escuché el auditor de JUDESUR o lea el acta, me da igual), yo aquí 
vengo a defender los intereses de un cantón pero la auditoria se ha quedado corta en este 
proyecto ¿dónde está la auditoria?.  Yo iría en dos líneas, el acuerdo tiene que ser claro, 
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apoyamos o no apoyamos el proyecto, y apoyamos siempre y cuando se defienda el 
porcentaje de devolución al cantón de Golfito que por ley nos correspondía y JUDESUR 
tendrá que ver en la redirección de los recursos. 
 
El señor Rayberth Vásquez: Yo creo que ahorita estamos a tiempo, yo soy un voto de 
once que conforman la junta, es bastante difícil llegar a consenso, yo he externado mi 
preocupación, es más yo fui a la Municipalidad de Corredores a hablar con el concejo y 
les dije lo que estaba ocurriendo y lo que estaba por venir, ellos igual se pronunciaron, 
sacaron un acuerdo para mandar a la junta directiva, lo que si me parece es que la 
posición, porque ellos a veces creen que es cosa mía o que yo estoy oponiéndome, yo les 
digo que yo no tengo ningún problema y la misma posición del señor presidente, no tengo 
ningún problema con el proyecto, es más es una necesidad, y tal vez para decirles las 
áreas donde van a invertir los recursos, en la línea número quince -Construcción de 
centro de atención de visitantes Refugio de Vida Silvestre Golfito, esto en lo que llamamos 
los Golfiteños “El Naranjal”, y tiene un diseño muy bonito con la figura de la cola de una 
ballena y desde el aire se ve bastante agradable a la vista. 
 
Luego va a invertir en -Construcción de infraestructura sanitaria para visitantes en el 
Parque Nacional Corcovado, eso es en Sirena y, -Instalación eléctrica y planta de 
fotovoltaica en el centro operativo del Bonito, Parque Nacional Piedras Blancas, eso es en 
La Gamba. 
 
El Presidente: Compañeros, ¿cuál sería la recomendación de la línea de un acuerdo 
sensato don Rayberth?. 
 
El señor Rayberth Vásquez: Yo diría que el concejo, me parece a mí, podría pedir un 
pronunciamiento de la misma auditoria de JUDESUR o irse más allá y preguntar de la 
distribución de la ley 7730 con los proyectos que están, lo que pasa es puede durar un 
poquito más y podemos sacrificar lo que podríamos obtener. 
 
El Presidente: Son decisiones complejas, bien complejas, porque el proyecto ya tiene un 
avance enorme y como dijimos la fundación no tiene culpa, la fundación ejecuta lo que le 
están dando. 
Compañeros no hagamos más largo el asunto, yo consideraría salomónicamente que este 
concejo y por acuerdo sería que apoyamos el proyecto que aquí está denominado bajo 
protesta, en el único entendido de que JUDESUR nos indique, nos explique de qué 
manera nos va reintegrar el porcentaje correspondiente de la Ley 7730 con relación a este 
proyecto y los que se ejecuten con relación a esta ley, que ya fue derogada pero que fue 
aprobado este proyecto en este formato y que forma, plazo y tiempo al cantón de Golfito 
se le va a reintegrar esos recursos porcentuales respectivamente. 
 
El señor Rayberth Vásquez: Me parece excelente, no sé si se podrá incorporar, digamos 
no se han desembolsado tal vez se pueda decir que no se desembolsen hasta que no se 
de eso, por lo menos yo mantener mi posición, mi voto va a ser que hasta que el cantón 
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de Golfito no tenga el 30% yo no voy a votar ese proyecto, no puedo porque yo estoy 
votando contra mi cantón, y así se lo explique yo a ellos. 
 
El Presidente: Compañeros, el acuerdo debe ir dirigido a la Junta Directiva de Judesur, a 
la auditoria de Judesur, a la Procuraduría General de la República y al señor Presidente 
en los términos que aquí se han dicho, no estamos en contra del proyecto pero no puede 
ser que se deje de lado a las comunidades que han luchado por salir de un escenario de 
pobreza. 
 
El señor Rayberth Vásquez: Para no brincarnos, tal vez sería mejor al ministro antes del 
presidente, porque el ministro si puede hacer algún tipo de ajuste, es más compañeros, 
este proyecto no está escrito en piedra, y aquí es donde yo quiero que ustedes me 
entiendan y por eso es mi desesperación en esa junta de yo sentirme solo, porque eso no 
está escrito en piedra y si nosotros podemos levantar la voz dentro del reglamento de 
financiamiento se puede modificar, entonces si el recurso está destinado pero ellos lo 
pueden modificar el porcentaje que se va a invertir y si lo pueden cambiar porque de hace 
tres años a hoy ya los montos han cambiado y ellos tuvieron que cambiar líneas, porque 
los mil quinientos que están pidiendo lo van a tener que modificar, y si ustedes como 
concejo se unen y presentan una moción y sino ustedes me dicen y pidamos una cita para 
el próximo martes y vamos a la junta directiva y les explicamos la posición y lo que 
estamos pidiendo es lo justo. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Visto y analizado lo externado por el representante de este 
cantón ante JUDESUR, y el análisis que se ha hecho, se toma el acuerdo de apoyar el 
proyecto bajo protesta, solicitamos se nos indique en tiempo y forma de qué manera se 
van a distribuir o reintegrar la ejecución de recursos del 30% con vista a la Ley 7730, que 
se nos explique técnica y legalmente el formato de este proyecto, previo a que se realice 
el segundo desembolso de recursos para este proyecto, que además instamos a que éste 
contenga el contexto social porque nunca fue un proyecto consultado a nosotros; que 
vista de los proyectos que van a estar enfocados nos interesa también este enfoque social 
del proyecto, se va intervenir con recursos de nosotros esas áreas, áreas que después 
quieren concesionar afectando directamente a la población local que está trabajando, 
como el caso de Sirena. 
 
Lo someto a votación compañeros y hacerlo llegar al Ministro, al Presidente de la 
República, lo votamos compañeros, cinco votos y lo dejamos en forma definitiva, que se le 
notifique a Rayberth Vásquez como representante. 
 
ACUERDO 31-ORD 36.-2019 
Escuchado el informe del representante de nuestro cantón ante Junta de Desarrollo 
Regional del Sur, y considerando, que la ley 7730 creación de JUDESUR, fue abrogada 
por la Ley N° 9356 Ley Orgánica de JUDESUR, sin embargo en la transición de una 
norma a otra, quedaron proyectos pendientes de ejecución o en ejecución, a saber al 
proyecto denominado “Mejoramiento de las Condiciones de Visitación Turísticas, 
Empleabilidad y Conservación de las áreas silvestres Protegidas de Pacifico Sur”, por un 
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monto ¢1.722.659.949.00, que dentro del análisis que hace este Concejo se valora que el 
proyecto es de vital importancia para el cantón y la región, al impulsar las mejoras en 
condiciones y acceso a las reservas y parques nacionales de cada cantón; y que el 
mejoramiento de esta infraestructura debe también contribuir al desarrollo de las 
capacidad locales de los pobladores y grupos que trabajan ya en la áreas protegidas para 
sustentar la economía local. 
 
Así las cosas, el proyecto de cita se aprobó en vigencia de la ley 7730, la cual establecía 
como distribución de los recursos para proyectos producto del impuesto único de las 
mercaderías del Depósito Libre de la siguiente forma: Golfito 30%, Osa 20%, Coto Brus 
15%, Buenos Aires 15%, es así para esta iniciativa del cantón de Golfito le corresponde 
contribuir en el orden de ¢516.797.984.70 (quinientos dieciséis millones setecientos 
noventa y siete mil novecientos ochenta y cuatro colones con 70/100), pero pese a lo 
anterior los recursos asignados son de ¢332.056.000 (trescientos treinta y dos millones 
cincuenta y seis mil colones). 
 
Por lo tanto en concordancia con el principio de legalidad, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: 
 
1. Comunicarle a la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
nuestra posición en relación a este proyecto el cual se apoya bajo protesta. 
 
2. Solicitamos se nos indique en tiempo y forma, de qué manera se van a distribuir o 
reintegrar la ejecución de recursos del 30% con vista a la Ley 7730, así que se nos 
explique técnica y legalmente el formato de este proyecto, previo a que se realice el 
segundo desembolso de recursos para este proyecto. 
 
3. Se instruye a la secretaría para que remita copia de este acuerdo al titular del 
Ministerio de Ambiente y Energía, a la Ministra de Economía, Industria y Comercio Sra. 
Victoria Hernández, Rectora de la Región Sur, al Poder Ejecutivo; la posición de este 
Concejo con que tiene como objetivo que se respete para este y otros proyectos 
regionales, la distribución de los recursos de la ley de cita. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
Artículo Treinta y Uno  - ACUERDO 32-ORD 36.-2019 
INCISO 31.1 
Vista la nota de fecha 05 de setiembre de 2019, remitida por el Comité de Playa Pilón, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité de Playa Pilón, Distrito 
Pavón, con los siguientes miembros: Presidente, Alexis  Mendoza López, cédula 5-210-
655, Vicepresidenta, Felicia Valverde Rojas, cédula 6-175-523, Secretario, Gerardo 
Mendoza Barrantes, cédula 6-339-902, Tesorero, William Vargas Cubillo, cédula 1-711-
596, Vocal 1, Mayela Araya Díaz, cédula 1-489-687, Vocal 2, Regulo Castrillo García, 
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cédula 5-141-104, Vocal 3, Beatriz Esquivel Cubero, cédula 6-313-983, Fiscal 1, Guilmar 
Rodríguez Jáen, cédula 6-301-671, Fiscal 2, Edith González Valverde, cédula 6-422-751. 
 
Nota: Este comité fue juramentado en la sesión ordinaria número treinta y cinco de fecha 
11 de setiembre de 2019. 
 
INCISO 31.2 
Vista la nota de fecha 11 de setiembre de 2019, firmada por la Licda. Damaris Bendaña 
Murillo, Directora del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
conformación de la Junta de Educación de la Escuela El Jardín, Distrito Pavón, con los 
siguientes miembros: Johanna Sánchez Chavarría, cédula 6-361-053, Víctor Julio Víndas 
Zamora, cédula 6-110-694 y Evelyn Marisela Trejos Cárdenas 6-470-007. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 31.3 

Vista la nota de fecha 26 de agosto de 2019, firmada por MSc. Director del centro 
educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de dos miembros de la 
Junta de Educación de la Escuela Ida, Guadalupe, Distrito Puerto Jiménez, designándose 
a los señoras: María Teresa Jiménez Salinas, cédula 1-1516-475 y Elieth Arauz Villarreal, 
cédula 6-262-396, en sustitución de los señores Jorge Arturo Herrera Parra y Dayris 
Magaly Marín Amador que presentaron la renuncia al cargo. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 31.4 
Visto el oficio MG-UTG-O-PS-006-09-2019 de fecha 17 de setiembre de 2019, firmada por 
Licda. Keilyn Gutiérrez Arias, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación 
del Comité de Caminos de la comunidad de San Pedro, Distrito Guaycara, con los 
siguientes miembros: Presidente, Jesús Francisco Blanco Elizondo, cédula 1-834-868, 
Vicepresidente, William Barrantes Cubillo, cédula 6-261-620, Secretario, Olber Mesen 
Mora, cédula 6-192-040, Tesorera, María Susana González Venegas, cédula 6-206-782, 
Vocal 1, Lidia Isabel Sancho Cháves, cédula 6-379-394, Vocal 2, Teresita González 
Rivera, cédula 9-106-55, fiscal, Audrey Sandí Tapia, cédula 6-174-086. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 31.5 
Vista la nota de fecha 17 de setiembre de 2019, firmada por la Licda. Zulay Jiménez Jaén, 
Directora del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación 
de la Junta de Educación de la Escuela Santa Clara, Distrito Pavón, con los siguientes 
miembros: Eden Jiménez Pérez, cédula 5-229-145, Listhon Oviedo Sequeira, cédula 1-
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603-794, Sandra Zulay Chavarría Mendoza, cédula 6-341-183, Evelyn Martínez Esquivel, 
cédula 6-345-913, Gerardo Mendoza Barrantes, cédula 6-339-902. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO OCTAVO–MOCIONES  
Artículo Treinta y Dos - ACUERDO 33-ORD 36.-2019 

La regidora Kattia Solano: Yo quiero recordarles a los compañeros de la Junta Vial que 
hace más de un mes se les pidió un informe que se les dio quince días para que lo 
presentaran y ya pasó más de un mes y seguimos esperando el informe. 
 
El Presidente: Someto a votación la moción, con cinco voto lo aprobamos. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada por la regidora Kattia 
Solano. 
 

 
CAPITULO NOVENO - ASUNTOS DEL ALCALDE 

Artículo Treinta y Tres  

La señora Hannia Herra, Alcalde Municipal a,i: Voy a leerles el informe N°36, que contiene 
lo siguiente:  
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  MSc. Hannia Herra Azofeifa 
           Alcaldesa Municipal a.i 
Fecha:          18 de setiembre del 2019. 
Asunto:        Informe Alcaldía Municipal. 

 

1. Alcaldía Municipal: 
1.1 Reuniones: 

a. El día miércoles 18 de setiembre, reunión con la señora Emilia González, del 
Departamento de Desarrollo Turístico del ICT, para tratar avance del taller "Enfoque 
Integral de Destinos Turísticos". 
 

2. Unidad de Proveeduría: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°DP-MG-0148-2019, “Reajuste de Precios”, la Proveedora 
Municipal indica que la empresa Consorcio Berthier Ebi de Costa Rica- Deiby Montero 
Jiménez, solicita un cobro por concepto de reajuste de precios correspondiente a los 
meses de junio y julio del 2019, de acuerdo a la revisión de la unidad de proveeduría se 
verifica que el monto asciende a la suma de ¢766.804,66 de la Licitación Pública Nacional 
2017LN-000002-01. 
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Este monto debe ser aprobado por el Concejo Municipal, por tratarse de una Licitación 
Pública. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

3. Departamento Zona Marítimo Terrestre: 
3.1Correspondencia: 

a. Se remite oficio ZMT-MG-O-I-050-2019, “Levantamiento Inventario de Expedientes 
de Concesión”, en cumplimiento a la transcripción SMG-T-445-07-2019, en la que se 
solicito que los funcionarios de la ZMT realizaran un inventario, se indica en el oficio 
adjunto: 
 

 Que por el tiempo que les tomó ese inventario, se tomó la decisión no inventariar 
los expedientes que se encuentran fuera de los archivos y determinados para cierre, ya 
que se encuentran inactivos por más de 6 meses.  

 Por lo que se detalla un total de 618 expedientes de Concesiones revisados y 
distribuidos en el Distrito de Pavón y Puerto Jiménez, según cada Plan Regulador 
Costero.  
Recomendación: Conocimiento 
 

b. Se remite oficio ZMT-MG-O-I-051-2019, “Concesiones Inscritas – Sin Desarrollo- 
Cañaza”, indica la Encargada de ZMT, que de acuerdo a la reunión sostenida con la 
Comisión de Asuntos Ambientales, se remite informe referente a las concesiones del Plan 
Regulador del Sector Costero Turístico Playa Delfines – Cañaza que se encuentran 
debidamente inscritas en el Registro General de Concesiones de la Zona Marítimo 
Terrestre del Registro Nacional.  
Recomendación: Conocimiento. 
 

4. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
4.1Correspondencia: 
a. Se remite acta de recepción provisional de obra o servicio N°MG-UTGV-ARP-013-
2019, de la Licitación Abreviada N°2018LA-000008-0004400001, el Director de la 
UTGVM, realiza la solicitud de aprobación para realizar pago a favor de la empresa 
EDIFICIOS CASAS Y CARRETERAS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-
130222, para un monto total de ¢43.888.495,77, que corresponde a un 27.37% del total 
de la obra, desglosados de la siguiente manera: 

MONTO N° DE FACTURA 

¢43.888.495,77 00100001010000000015 
Este expediente se tramita en el SICOP. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

MSc. Hannia Herra Azofeifa  
                  Alcaldesa Municipal a.i 
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Del informe presentado por la señora alcaldesa se tiene lo siguiente. 
 
PUNTOS 1.1. a)  Se conoce y toma nota.  
 
PUNTO 1.2. a 

 
ACUERDO 34-ORD 39.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para análisis a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto el oficio N°DP-MG-0148-2019, “Reajuste de Precios” que 
asciende a la suma de ¢766.804.66 de la Licitación Pública Nacional 2017LN-000002.-01. 
 
Se advierte de que previo al dictamen de la comisión se remita el documento emitido por 
la proveeduría en forma digital. 
 
PUNTO 3.1.a 
ACUERDO 35-ORD 36.-2019  
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Ambientales el oficio 
ZMT-MG-O-I-050-2019 “Levantamiento Inventario de Expedientes de Concesion”. 
 
PUNTO 3.1. b 
ACUERDO 36-ORD 35.-2019  

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Ambientales el oficio 
ZMT-MG-O-I-051-2019 “Concesiones inscritas – Sin Desarrollo-Cañaza”. 
 
PUNTO 4.1. a 
ACUERDO 37-ORD 36.-2019  
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el acta de Recepción Provisional de obra o servicio N°MG-UTGV-ARP-013-
2019 de la Licitación Abreviada N°2018LA-000008-0004400001 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número treinta y seis al ser las 
diecisiete horas con cuarenta y nueve minutos del día dieciocho de setiembre del año dos 
mil diecinueve. 
 
 
 
 
________________                 __________________                  __________________ 
Camilo Cedeño Castro            Elberth Barrantes Arrieta                Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal               Alcalde Municipal                           Secretaria 
 
 


