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

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Treinta y Siete celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las trece horas con trece minutos del día veinticinco 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  
                                                Aida Soto Rodríguez 
                                                Virginia Picado Alvarado 
Síndicos propietarios:          David Mora Campos 
                                                Olga Herrera Parra 
Síndicos suplentes:  
Alcalde Municipal              Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria    Roxana Villegas Castro 

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

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Artículo Uno 
 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACIÓN 
III. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
IV. APROBACIÓN DE ACTAS 
V. INFORMES  
VI. MOCIONES  
VII. ASUNTOS DEL ALCALDE 
VIII. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 

 
El Presidente: Podrán ver los compañeros en la agenda, aunque uno presenta la agenda 
se maneja una costumbre pero esto no implica que se mantenga siempre el mismo 
formato porque puede ser variado por la presidencia por un asunto de necesidad y de 
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razonamiento, podrán ver que la aprobación de las actas se pasaron al capítulo cuarto, en 
razón de que ayer se dio la sesión y estamos corriendo con que el acta se pudiera 
terminar y presentarla, en vista de lo anterior se pasa de capitulo para darle espacio a la 
secretaría que pueda terminar el acta de la sesión de ayer, por un tema de urgencia, se 
está haciendo lo humanamente posible para lograr eso. 
Teniendo el orden del día como se ha presentado, someto a votación compañeros, se 
aprueba con cuatro votos, el compañero Diógenes no levanto la mano para aprobar el 
orden del día. 
 
ACUERDO 01-ORD37.-2019 
Con los votos de los regidores Cedeño Castro, Alpizar Rodríguez, Díaz Chavarria y 
González Calvo SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
El regidor Diógenes García no levanto la mano para la aprobación de la agenda. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO-  JURAMENTACIÓN 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de la Junta de Educación de la Escuela El Jardín y Puerto 
Escondido. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de acuerdo a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 

 
CAPITULO TERCERO – INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 

 
Artículo Tres 

Se conoce oficio AM-MG-O-0237-2019, de fecha 23 de setiembre de 2019, firmado por 
Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde municipal. 
 
Referencia: Información complementaria para análisis de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto del Concejo Municipal, relativo al Presupuesto Ordinario 2020. 
 
El Presidente: Ya el presupuesto está aprobado, esta nota no tendría ningún efecto, por lo 
cual se toma nota en este caso, no sé si en este caso suprimimos el tema para que vaya 
a comisión de hacienda y presupuesto, lo someto a votación en razón de qué cómo está 
aprobado el presupuesto para el año 2020 se deja sin efecto de remitirlo a la comisión de 
hacienda y Presupuesto.  Lo aprobamos con cinco votos. 
 
ACUERDO 02-ORD 37.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: En razón de qué cómo está aprobado el 
presupuesto para el año 2020 se deja sin efecto de remitirlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
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Artículo Cuatro 

Se conoce nota de fecha 25 de setiembre de 2019, firmado por el regidor Camilo Cedeño 
Castro Presidente Municipal, que textualmente dice: 
 
Golfito, 25 de setiembre del 2019. 
 
Estimados  
Compañeros y compañeras 
Regidores y Regidoras 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Estimados señores y señoras: 
 
En este Concejo Municipal se actúa en todas las cosas con absoluta buena fe, y por eso, 
el día 18 de setiembre pasado, que se conoció la solicitud de permiso del señor Alcalde 
Municipal, para poder asistir a una gira por la República de Colombia, con el actual 
vicealcalde Jimmy Vindas Rojas, con el fin de atender invitación del Dr. Carlos Canencio 
de Biomedical Group en Cali, Valle del Cauca, ante el supuesto interés de este prestigioso 
médico de establecer una clínica en el distrito de Puerto Jiménez, no dudamos para nada 
en extender la autorización, considerando que, de ser cierta dicha intención, se estaría 
dando un paso sumamente positivo para la economía de dicha comunidad y del cantón en 
general, urgido de inversiones importantes y sanas que generen empleo y bienestar para 
nuestra población. 
 
Lo que me preocupa, sin embargo, y es que eso no fue suficientemente explicado por el 
señor Alcalde, es que ahora resulta, según lo transcrito en el oficio No. SMG-T-644-09-
2016, que Don Elberth aceptó que los pasajes aéreos de dicha visita fueron cubiertos con 
dineros del propio inversionista, y esto sí acarrea la posibilidad de la comisión de una 
grave falta al deber de probidad y a otras disposiciones prohibitivas, tanto del Código 
Penal como de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, No. 8422, que son generadoras de responsabilidad para quienes incurrieran en 
quebranto de las mismas. 
 
La primera de estas disposiciones se haya tipificada por el ARTÍCULO 346, y dice: "Será 
reprimido con prisión de seis meses a dos años, el funcionario público que sin incurrir en 
delito más severamente penado (...) admitiere dádivas que le fueren presentadas u 
ofrecidas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo". 
Por otra parte, la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública 
No. 8422, que rige desde octubre 2004, precisa: 
 
“Artículo 4º-Violación al deber de probidad. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y 
penales que procedan, la infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y 
previa defensa, constituirá justa causa para la separación del cargo público sin res-
ponsabilidad patronal.” 
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“Artículo 16. -Prohibición de percibir compensaciones salariales. Los servidores públicos 
sólo podrán percibir las retribuciones o los beneficios contemplados en el Régimen de 
Derecho Público propio de su relación de servicio y debidamente presupuestados. En 
consecuencia, se les prohíbe percibir cualquier otro emolumento, honorario, estipendio, o 
salario por parte de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, en razón del 
cumplimiento de sus funciones o con ocasión de estas, en el país o fuera de él.” 
 
“Artículo 20.- Los obsequios recibidos por un funcionario público como gesto de cortesía o 
costumbre diplomática, serán considerados bienes propiedad de la Nación, cuando su 
valor sea superior a un salario base, según la definición del artículo 2º de la Ley Nº 7337, 
de acuerdo con la valoración prudencial que de ellos realice la Dirección General de Tri-
butación, si se estima necesaria. El destino, registro y uso de estos bienes serán los que 
determine el Reglamento de esta Ley; al efecto podrá establecerse que estos bienes o el 
producto de su venta, sean trasladados a organizaciones de beneficencia pública, de 
salud o de educación, o al patrimonio histórico-cultural, según corresponda.  De la 
aplicación de esta norma se exceptúan las condecoraciones y los premios de carácter 
honorífico, cultural, académico o científico.” 
 
“Artículo 38.-Causales de responsabilidad administrativa. Sin perjuicio de otras causales 
previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios, tendrá 
responsabilidad administrativa el funcionario público que: 
(…) 
 
c) Se favorezca él, su cónyuge, su compañera o compañero, o alguno de sus parientes, 
hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, por personas físicas o jurídicas que 
sean potenciales oferentes, contratistas o usuarios de la entidad donde presta servicios, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de esta misma Ley. 
(…)” 
 
Artículo 39.-Sanciones administrativas. Según la gravedad, las faltas anteriormente 
señaladas serán sancionadas así: 
 
a) Amonestación escrita publicada en el Diario Oficial. 
b) Suspensión, sin goce de salario, dieta o estipendio correspondiente, de quince a treinta 
días. 
c) Separación del cargo público, sin responsabilidad patronal o cancelación de la 
credencial de regidor municipal, según corresponda.” 
Sobre este tema en particular, la División Jurídica de la Contraloría General de la 
República, ante reciente consulta del Lic. Juan Manuel Agüero Arias, Auditor del Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE), contestada con el oficio No. 10195 (DJ-1376) de 3 de 
agosto del 2016 (adjunto), dijo lo siguiente:   
«(…) El señor Auditor plantea seis preguntas ante este Órgano Contralor, las cuales se 
transcriben a continuación: “(…) GASTOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS. 1) ¿Son los 
viáticos en el país o en el extranjero, pagados por un Ente privado, sujetos a la prohibición 
establecida en la Ley contra la corrupción No? 8422 y su respectivo reglamento, en los 
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artículos 16 y 32 respectivamente, si estos según el artículo 2 del Reglamento de Gastos 
de Viaje, cubren los gastos en que debe incurrir el funcionario al desplazarse para cumplir 
con sus obligaciones? Se pregunta lo anterior, en contraste con lo señalado por la 
Contraloría General de la República, en oficio n° 485 (DAGJ-89) de 10 de enero de 2006, 
que se señala en el punto No. 1, del Anexo No. 4. A efectos de profundizar enla consulta: 
2) De conformidad con las normas citadas (ley 8422 y su reglamento, en los artículos 16 y 
32 respectivamente), ¿es procedente que una Fundación con fondos públicos dados a su 
administración como obligación de contraprestación, según ley 7806, art. 3, compre 
tiquetes aéreos y pague viáticos a funcionarios públicos que laboran en el Programa de la 
Institución para la que esta le transfirió los Fondos? 3) En similar sentido, ¿es procedente 
el pago de gastos a funcionarios públicos de CONARE, de tiquetes aéreos, viáticos y 
gastos de representación o de eventos de trabajo en que incurran en razón de sus 
labores, con fondos de origen privados percibidos por la Fundación como donaciones o 
venta de servicios que la institución reciba o haga por medio de ese Ente privado? 
(…) 
 
Al respecto, se debe señalar que la ley 8422, desarrolla un amplio régimen jurídico 
destinado a detectar, prevenir y sancionar la corrupción en la función pública (art. 1 de la 
ley de cita). De esa forma, el legislador se ocupó de fijar y sancionar un régimen de 
prohibiciones e incompatibilidades por razones del buen servicio público que ha de ser 
observado estrictamente, así como fiscalizado y controlado en su efectiva aplicación. 
 
En ese sentido, el artículo 16 citado señala: “... Artículo 16. -Prohibición de percibir 
compensaciones salariales Los servidores públicos sólo podrán percibir las retribuciones 
o los beneficios contemplados en el Régimen de Derecho Público propio de su relación de 
servicio y debidamente presupuestados. En consecuencia, se les prohíbe percibir 
cualquier otro emolumento, honorario, estipendio, o salario por parte de personas físicas o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, en razón del cumplimiento de sus funciones o con 
ocasión de estas, en el país o fuera de él.” 
 
En síntesis, se desprende de la norma transcrita que la ley ordena que todo funcionario 
público que tenga una relación de empleo o de servicio con la Administración Pública, 
debe estar regido por el régimen de derecho público y además sea retribuido necesaria y 
exclusivamente por el erario, mediante fondos debidamente presupuestados, norma que 
encuentra su origen en los principios constitucionales de transparencia y universalidad 
presupuestaria. 
 
Por otra parte, dicha disposición también veda toda posibilidad jurídica de que un 
funcionario público reciba una retribución, honorario o cualquier otro nombre que se le 
quiera dar al estipendio, por parte de personas físicas o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, que no sean el Estado, sus instituciones y las empresas públicas, en razón de 
un posible surgimiento de conflicto de intereses.  
 
Ahora bien, tal y como lo indica en su misiva, este órgano contralor mediante oficio No. 
485-2006 (DAGJ-89) de fecha 10 de enero de 2006, analizó tanto los requisitos para 
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proceder al pago de dicha retribución o beneficio, así como los impedimentos de pago 
para dichos extremos. En igual sentido, el oficio No. 11030 (DAGJ-2627-2005) del 6 de 
setiembre de 2005, arriba a la siguiente conclusión: 
 
“(…) en virtud de que la razón de ser de una norma de naturaleza preventiva en materia 
de la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública como lo es el artículo 16, 
se encuentra no sólo en evitar un doble pago por el cumplimiento de las funciones 
asignadas a los servidores públicos, por las cuales ya éstos están siendo debidamente 
remunerados, sino además en prevenir el surgimiento de conflictos de intereses entre lo 
público y lo privado. De forma tal, que, si existe alguna norma o instrumento jurídico que 
justifique que en determinado caso el pago de alguno de los extremos contemplados por 
el Régimen de Derecho Público propio de la relación de servicio del respectivo 
funcionario, y debidamente presupuestados, provenga de otro órgano o ente público 
distinto a aquél con el cual dicho funcionario mantiene su relación laboral, ello no 
resultaría a nuestro juicio incompatible con la regulación bajo análisis. // En este mismo 
orden de ideas, y en abono a la tesis señalada, importa destacar que a pesar de que un 
determinado pago por concepto de emolumento, honorario, estipendio o salario se 
encuentre contemplado en el Régimen de Derecho Público, el mismo no sería procedente 
si proviene de una persona física o jurídica privada, nacional o extranjera, pues 
evidentemente en ese caso no podría entenderse que dicho pago se encuentra 
“debidamente presupuestado”, al tratarse de una persona ajena al Estado. // Conviene 
aclarar, asimismo, que lo que la norma prohíbe no es solamente la percepción de salarios, 
emolumentos, honorarios o estipendios adicionales a los que ya de por sí le paga el 
órgano o ente patrón a sus servidores, sino que a la vez se prohíbe el pago de dichos 
extremos, aún y cuando el funcionario únicamente los esté recibiendo por parte de 
personas privadas. Ello obedece a que en principio no existiría justificación para que una 
persona diversa al Estado sea la que asuma dicha obligación de pago, máxime en razón 
del posible surgimiento de conflictos de intereses. // Por otra parte, debe tenerse presente 
que el pago de tales estipendios, salarios, emolumentos u honorarios debe resultar en 
razón del cumplimiento de las funciones del servidor o con ocasión a éstas, en el país o 
fuera de él, lo cual tendría que analizarse en cada situación particular, pues 
evidentemente, si un servidor público recibe un pago de una persona física o jurídica 
privada con ocasión de una relación laboral o de servicios profesionales debidamente 
autorizada por el ordenamiento jurídico, en los casos en los que no exista régimen de 
prohibición para el ejercicio de profesiones liberales o dedicación exclusiva, y siempre y 
cuando las labores a asumir en dicha relación privada no se configuren como parte de las 
funciones del respectivo cargo público o con ocasión de éstas, ello por sí mismo no 
resultaría improcedente”. 
 
Así las cosas, de cara a lo establecido tanto en el numeral 16 de la de cita como en el 
artículo 34 de su reglamento, así como el amplio desarrollo realizado por el Órgano 
Contralor en torno a dichos numerales, no podríamos llegar a una conclusión diferente de 
lo anteriormente expuesto.» 
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En vista de lo expuesto, y del principio del debido proceso, propongo solicitarle al Alcalde 
y al Vicealcalde, a cada uno por separado, un informe de los frutos de la gira realizada y 
la liquidación de los gastos de la misma, específicamente de los pasajes aéreos, pues si 
los mismos fueron costeados, como afirma don Elberth, con dineros del inversionista, 
estaríamos en deber de hacer trascender tal conducta, a conocimiento y valoración de 
otras instancias más calificadas.  
 
Que este informe sea brindado en un plazo máximo de 24 horas, por escrito y 
debidamente documentado, en la Secretaría Municipal, para ser conocido, 
extraordinariamente, de ser necesario, dada la importancia del asunto. Lo anterior, porque 
de confirmarse lo anterior, se habría burlado la buena fe de esta administración y de 
quienes la conformamos, y por consiguiente, normas sustantivas que prohíben 
actuaciones de esta naturaleza. 
 
Atentamente,  
 
Lic. Camilo Cedeño Castro 
Presidente Municipal 
 

El presidente Camilo Cedeño: No voy hacer más amplio el tema, es muy sencillo, al 
revisar el acuerdo, efectivamente yo soy muy sincero cuando veo la sesión logró observar 
que efectivamente hay un posible error en la forma en que se nos indicó a nosotros quién 
cubría esos gastos, partiendo de eso era evidente y manifiesto de que el inversionista 
pueda hacer alarde una visita más desde mi óptica profesional como abogado que soy, y 
además de lo que nosotros tenemos que respetar acá como concejo, al concejo le pareció 
de buena fe la visita y lo sigo insistiendo que es buena o sea la proyección que tiene la 
posibilidad del inversionista en la región es excelente, más sin embargo el deber de 
cuidado porque hay una norma expresa que así lo establece como se regulan ese tipo de 
funciones tiene que estar amparado a que efectivamente el dinero de los boletos y otros 
gastos tienen que haberse cubierto prácticamente por el funcionario, al final cita como 
otras que han llegado acá que dice que se invita a tal parte pero cada quien paga sus 
costos de los cuales ninguno de nosotros ha asistido porque no tiene para procesarlos, 
pero lo que si pretendo con esta nota y la presento al concejo municipal, es que mediante 
el acuerdo tanto don Elberth en su función el viene y nos aclare en el tema para no 
especular porque realmente se está especulando porque podríamos partir de la buena fe 
de que hay un error por parte de don Elberth en cuando nos indica la nota o nos explica 
mediante ese acuerdo que los gastos, porque así dice el acuerdo los gastos serán 
cubiertos con los inversionistas, entonces la nota está referida a una explicación clara, y el 
motivo,  implicaría en este caso una explicación lo antes posible para efectos de dejar 
todo en paz, si la situación se dio y los gastos corren por cuenta del alcalde no hay ningún 
problema y quiero hacer notar esto, lo más preocupantes es que ya logré observar en 
redes sociales el famoso acuerdo, es decir ya anda caminando por las redes sociales el 
acuerdo de nosotros, y no quiero culpar aquí a doña Roxana que conste porque le 
pregunté a ella como fue tan expedito el acuerdo, se tomó y salió y entregándose a la 
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administración salía tan rápidamente en redes sociales, es decir preocupa muchas veces 
ese tema no habíamos tenido nosotros ni el acuerdo certificado y ya estaba prácticamente 
en redes sociales. 
 
Entonces yo quiero hacer esta aclaración y que por escrito don Elberth nos manifieste 
junto con don Jimmy la situación nada más de este tema para no hacer más largo el 
asunto y pedir las aclaraciones correspondientes. 
 
El regidor Alberto Díaz: En realidad al concejo municipal le corresponde también el tema 
del control político, y como lo decía en el informe el señor presidente, la Ley de corrupción 
y enriquecimiento ilícito nos exige tener un poquito más de controles, yo sé que en este 
caso don Elberth no tiene nada que esconder, ni tampoco es tan cierto lo que se dice, yo 
fui testigo de que estaba trabajando ahí en la secretaria y llegó una persona hablar de 
este tema, ya se ve o se nota a lejos que también ya esto es de muy mala fe, entonces 
pero igual a buena hora la aclaración porque todos lo hicimos pensando en el bienestar 
de esa visita podría traerle al cantón y principalmente al distrito de Puerto Jiménez; yo en 
este caso en lo personal le pediría a don Elberth que presente su informe y nos explique 
bien y no solo a nosotros, ya la opinión pública porque ese es el problema siempre la 
gente anda buscando aquí hay mucha gente que no aporta nada solo cosas negativas al 
pueblo y por lo tanto se andan fijando en ese tipo de cosas, yo estaría totalmente de 
acuerdo en que don Elberth nos presente el informe que yo sé que no tiene 
absolutamente nada que esconder. 
 
El regidor Esaú González: Yo en lo personal, ustedes mismos lo dijeron, en este distrito 
hay gente que no hace, ni deja hacer y lamentablemente hay personas que han pasado 
por esta municipalidad y que han sido cuestionados en esta misma municipalidad y que 
han sido cuestionados en los mismos tribunales de justicia y sin embargo siguen 
pregonando el buen comportamiento de estas personas, yo en lo personal si ustedes 
deciden del informe bien, pero por mi parte yo no estoy de acuerdo porque desde un 
principio nosotros sabíamos que él iba invitado de parte de una corporación y ahí era 
donde nosotros teníamos que haber dicho “no, no se le da el permiso punto vaya en 
forma personal pero no en nombre de la Municipalidad de Golfito” sin embargo, yo no sé 
si viajó o no viajó a nombre de la Municipalidad de Golfito, pero si viajó a nombre de la 
Municipalidad de Golfito como alcalde era una invitación que tenia de una corporación, y 
yo creo que era también responsabilidad de este concejo haberle, porque ya nosotros 
sabíamos que él iba a viajar por una invitación y como tal nosotros teníamos que haberle 
negado el permiso. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Esta es la nota que yo presento y presento una solicitud 
expresa, la solicitud es muy concreta, que en vista de lo que aquí se ha leído y los 
principios del debido proceso y en aras de la transparencia se solicita al alcalde y al 
vicealcalde en forma separada la aclaración de los gastos, específicamente en gastos 
aéreos. Yo quiero hacer la aclaración, mi posición no está en dañar a nadie, pero también 
tengo que saber en qué momento como regidor en forma independiente cometo un error, 
y no era negar o no negar porque las vacaciones son vacaciones o sea uno no niega 
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vacaciones el punto no está en las vacaciones porque es un derecho y los derechos no se 
discuten lo que se discute acá es la exposición de como se hizo, entonces mejor aclarar 
las cosas para sanear ese tema, vuelvo a lo mismo esa es mi petición, si ya el honorable 
concejo considera que no se debe aclarar nada y que no se debe de conciliar nada es 
decisión muy individual de cada uno a la orden, es muy sencillo tiene esa trascendencia 
en ese sentido, esa es la posición de esta petición la petición es clara, entonces sobre 
esta base se pide el informe y en vista de que ya ha discutido el mismo lo someto 
votación la petición concreta que hago al honorable concejo en razón de que se emita 
este informe tanto por don Elberth Barrantes como de don Jimmy Vindas, lo someto a 
votación. 
 
El regidor Alberto Díaz: Tal vez señor presidente darle un poquito más de tiempo, no 
veinticuatro horas. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Está bien de aquí a la otra semana en vez de veinticuatro 
horas que sea de aquí a la otra semana el otro miércoles, corrijo entonces la petición que 
la nota decía que veinticuatro horas pero que sea ocho días promedio al otro miércoles 
que la entreguen en la secretaría antes de la sesión para poder conocerla, asumo porque 
es una nota mía, le agradezco a don Alberto la observación en este caso y me parece 
muy oportuno de que sea en una semana, lo someto a votación en estos términos la 
petición que aquí se está haciendo, los que estén a favor levanten su mano, se aprueba 
con cuatro votos, don Esaú González vota en forma negativa, ¿va a exponer?. 
 
El regidor Esaú González: Ya hice la exposición, es por lo que ya dije. 
El Presidente: Don Esaú González vota en forma negativa con las observaciones que ya 
hizo. 
 
ACUERDO 03-ORD 37.-2019 
Vista la nota de fecha 25 de setiembre de 2019, firmado por el regidor Camilo Cedeño 
Castro Presidente Municipal, con cuatro votos positivos de los regidores Camilo Cedeño, 
Alberto Díaz, Sonia Alpizar y Diógenes García y uno negativo del regidor Esaú González 
SE APRUEBA: Atendiendo el principio del debido proceso, propongo solicitarle al Alcalde 
y al Vicealcalde, a cada uno por separado, un informe de los frutos de la gira realizada y 
la liquidación de los gastos de la misma, específicamente de los pasajes aéreos, pues si 
los mismos fueron costeados, como afirma don Elberth, con dineros del inversionista, 
estaríamos en deber de hacer trascender tal conducta, a conocimiento y valoración de 
otras instancias más calificadas.  
 
Que este informe sea brindado en un plazo máximo de 8 días, por escrito y debidamente 
documentado, en la Secretaría Municipal, para ser conocido, extraordinariamente, de ser 
necesario, dada la importancia del asunto. Lo anterior, porque de confirmarse lo anterior, 
se habría burlado la buena fe de esta administración y de quienes la conformamos, y por 
consiguiente, normas sustantivas que prohíben actuaciones de esta naturaleza. 
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Artículo Cinco  
INCISO 5.1 
Se conoce Resolución de Recomendación de Adjudicación CVO-059-2019, firmada por 
Yohanny Suarez Vásquez, Director UTGVM. 
 
Referencia: informe Licitación Abreviada 2019LA-000011-0004400001 “Contratación para 
trabajos de Rehabilitación Vial de Caminos vecinales en estado de lastre de los distritos 
1,2,3 del cantón de Golfito” 
 
 
INCISO 5.2 
Resolución de Recomendación de Adjudicación CVO-058-2019, firmada por Yohanny 
Suarez Vásquez, Director UTGVM. 
 
Referencia: informe Licitación Abreviada 2019LA-000010-0004400001 “Contratación de 
los trabajos de Rehabilitación Vial de Caminos vecinales en estado de lastre de los 
distritos 4° Pavón. (La Yerba y Vista de Mar)” 
 
El presidente Camilo Cedeño: Son dos, estas llegaron hoy antes del medio día que conste 
como a las once de la mañana, creo que llegaron a las doce con cuatro minutos llegaron 
las recomendaciones, son dos recomendaciones seria pasarlas a la comisión de 
Hacienda y Presupuesto, someto a votación, yo en este particular razoné rápidamente 
ahora que vi el correo y que hay otras pendientes en la comisión de Hacienda y 
Presupuesto, y voy a ser claro, es muy difícil hoy digamos cuando nos acercamos a la 
secretaria y las muchachas ayer salieron algo tarde para poder terminar el acta de ayer, 
es una acta que no es un acta que podamos quitarle pedazos a veces lo hacemos en 
forma resumida, entonces en razón de eso es muy difícil que hoy se pudiera ver 
correspondencia, las chicas igual apoyan en colaborar con nosotros a la hora de hacer 
esto pero hay informes que la semana pasada a esta que por el tema de tiempo es difícil 
verlas que son dos adjudicaciones, creo que no tenemos ni una hecha.  Yo propongo dos 
cosas: una sesión extraordinaria para el día lunes en la tarde, es una propuesta y dos que 
de aquí al lunes pedirle a la administración porque aquí hay otra adjudicación que no 
logrado subir, que las adjudicaciones que vayan hacer de aquí al viernes de forma 
automática por acuerdo pasen a la comisión de Hacienda y Presupuesto porque lo que 
hace Roxanita que es las baja del SICOP y las trae al concejo y el concejo las vuelve a 
pasar a la comisión, trate de ver legalmente si era posible el tema, entonces lo que se 
busca en buena teoría es que los informes que hagan o faltan con los que están los 
podamos revisar de aquí al viernes la comisión de Hacienda y Presupuesto y el día lunes 
aún nos quedaría espacio en la mañana para terminar de chequear las recomendaciones 
y en la tarde poder estar revisando todo eso, lo digo con toda responsabilidad y  petición 
clara, el tiempo nos apremia en este momento y si nos esperamos al miércoles 
nuevamente estamos hablando varios días más de atraso, entonces vea que interesante 
esta recomendación se está viendo hoy doce del día, una hora antes de la sesión y 
corriendo hay que meterlas en agenda porque hay que pasarlas a la comisión 
correspondiente porque si fuéramos un poco más estrictos a las doce del día cerramos el 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 37 
Fecha: 25/ 09/ 2019 
 
 

11 

 

 

acta con lo que haya, entonces sé que hay una más que no les dio tiempo de subir y es 
otra por el lado de Pavones que es la Pamplona, yo por eso son los dos acuerdos, una 
que don Elberth nos convoque el día lunes ¿y por qué el día lunes?, porque el lunes le 
dan espacio a la secretaria de recibir el acta y montarla. 
 
El regidor Alberto Díaz: Compañeros hay una situación a mí me parece y discúlpenme el 
término, absurdo, apela una empresa que es MECO, apela, la Contraloría resuelve, pero 
eso estamos hablando que hace más de ocho días eso debió de haberse subido al 
SICOP, más de ocho días cuando resuelve la Contraloría inmediatamente debían subirlo 
y lo que si compañeros deben de ver que dijo la asesoría legal y que dijo la unidad 
técnica, yo lo que quiero es hacer conciencia a don Elberth de que muchas veces le 
echan todas las culpas al concejo municipal, tenemos culpa de muchas cosas no vamos a 
justificar, pero vea esto por ejemplo una situación que es puntual nada más. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si en eso por favor don Elberth que nos suban el 
documento o sea nosotros de aquí al lunes sacamos lo que esté pendiente en comisión 
de Hacienda y Presupuesto pero le voy a ser claro, de aquí en adelante lo que no está ahí 
no vengan a decir que somos culpables nosotros porque son acuerdos concretos, y 
someto las dos peticiones un acuerdo es para que se nos convoque el día lunes a eso de 
las dos de la tarde y la otra es que todas las resoluciones de adjudicación que tengan que 
ver con contratación suban de forma directa a la comisión de Hacienda y Presupuesto, 
someto a votación con cinco votos y forma definitiva. 
 
ACUERDO 04-ORD 37.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor Alcalde que convoque a 
sesión extraordinaria el día lunes 30 de setiembre del año en curso, a las catorce horas, 
con el objetivo de conocer informes de comisión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 05-ORD 37.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor Alcalde que todas las 
resoluciones de adjudicación que tengan que ver con contratación las suban de forma 
directa a la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Seis 

Se conoce oficio DP-MG-0151-2019, de fecha 19 de setiembre de 2019, firmado por 
Karen Moya Díaz, Proveedora Municipal. 
 
Referencia: oficio SMG-T-640-09-2019. 
 
El presidente Camilo Cedeño: La nota que sigue es una petición que se le hizo a la 
proveedora donde la Contraloría General de la República nos solicita los documentos 
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físicos de los Procedimientos del Sistema de Compras Públicas SICOP los subprocesos 
que eran tres subprocesos doña Karen Moya nos manda esta nota con fecha 19 de 
setiembre de 2019, si, pero vieras que Karen está diciendo lo siguiente a nosotros “la 
presente es para remitir nuevamente lo solicitado mediante el oficio DFOE-SD-1620 sobre 
el Cumplimiento de la Disposición de la Contraloría. 
 
La secretaria Roxana Villegas: Ese es el manual, había que mandar el manual y los 
subprocesos ustedes aprobaron primero el manual. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Y no hay ninguna forma de pasar eso a una llave malla, yo 
no creo que no puedan bajar eso del sistema y pasarlo a una llave malla porque hay un 
técnico en informática, tenemos que agotar la última vía, que es el informático porque ni 
Karen ni Roxana son informáticos, vamos a tener que decirle  antes de tomar acuerdo 
debería más bien que el acuerdo sería que previo  a darle tramite a esto, que don Víctor 
Reyes nos haga se ajuste con doña Roxana y con Karen a buscar la manera si es posible, 
que nos indique si es posible o no es posible bajar el manual de procedimientos 
establecidos en el sistema de compras públicas SICOP para remitirlo a la Contraloría, si 
no es posible definitivamente entonces lo mandamos de esa forma. 
 
La secretaria Roxana Villegas: Pero hay que mandarle a decir a ella que estamos en ese 
proceso porque ya la disposición está por vencerse. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Entonces le notificamos a la Contraloría General de la 
República, en este caso son dos acuerdos el primero que don Víctor nos haga eso y que 
tiene que indicarnos si o no esto en un periodo no más tardar de ocho días tiene que 
hacer esto, la otra semana Roxana y a la señora de las disposiciones de la Contraloría le 
estamos indicando que estamos haciendo el esfuerzo de bajar del sistema en forma 
digital, someto a votación los dos acuerdos compañeros el acuerdo uno lo aprobamos con 
cinco votos y el acuerdo dos lo aprobamos también con cinco votos y ambos en forma 
definitiva con cinco votos. 
 
ACUERDO 05-ORD 37.-2019 
Visto el oficio DP-MG-0151-2019, de fecha 19 de setiembre de 2019, firmado por Karen 
Moya Díaz, Proveedora Municipal, y considerando la necesidad de responder a lo 
solicitado por el Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la 
República, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al funcionario Víctor Reyes 
Calvo, Encargado de Informática que nos indique si el Manual de Procedimientos 
establecido en el Sistema de Compras Públicas (SICOP) se puede bajar en una llave 
malla para poder darle la información que nos están solicitando. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 06-ORD 37.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle al Área de Seguimiento de 
Disposiciones de la Contraloría General de la República que se está solicitando al 
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Departamento de Informática apoyo para poder brindarle la información solicitada en 
cuanto al Manual de Procedimientos establecido en el Sistema de Compras Públicas 
(SICOP). 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce nota de fecha 25 de setiembre de 2019, enviado por la proveedora Karen 
Moya Díaz, Proveedora Municipal. 
 
Referencia: Análisis de las ofertas 2019LA-000009-0014400001, esto con el único fin de 
colaborar con la administración.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Karen Moya nos dirige al concejo municipal dice: 
“documento remitidos por los representantes de la empresa constructora AJIMA sobre la 
documentación de la licitación abreviada 2019LA-000009-0004400001 con el objetivo de 
que sea analizada antes de tomar el acuerdo de la adjudicación”, si no me equivoco en 
esta licitación ya está la recomendación de adjudicación, creo si no me equivoco, son 
temas que a veces uno refiere acá, yo le pediría a la administración que sea más explícito 
en que es exactamente esta presentación. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Si Karen a mí personalmente me comentó hoy que estaban 
apelando era la decisión de ellos como comisión evaluadora y que lo que el señor estaba 
era haciendo o demostrando que había jurisprudencia sobre eso. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si acabo de leerlo no tiene carácter de apelación, nada 
más dice que ellos están dando esa información con el único fin de colaborar con la 
administración en el proceso, esto es un proceso que se hizo en el 2019 pero no es de 
nosotros es aparte fue contra el acto de adjudicación, Karen remite esto pero AJIMA no 
está apelando, voy a dejar constar en actas que AJIMA aquí no está apelando nada, lo 
que Karen está remitiendo es un oficio donde dice documentos remitidos por 
representante de la empresa constructora AJIMA, que la proveedora se presente en este 
momento de conformidad con el artículo  40 del Código Municipal solicitamos la presencia 
de la funcionaria Karen Moya Proveedora Municipal para que nos aclare la remisión de su 
documento vía correo electrónico le pedimos al señor alcalde que nos haga el favor de 
llamarnos a Karen mientras que se presenta continuamos con la sesión  
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
40 del Código Municipal, llamar a la funcionaria Karen Moya, Proveedora Municipal para 
que nos explique el tema. 
 
Ingresa a la sala de sesiones la funcionaria Karen Moya. 
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El presidente Camilo Cedeño: Karen, tenemos un correo tuyo corto, pero con material 
extenso donde se remite por parte del representante de la empresa Constructora AJIMA 
sobre la recomendación de la licitación Abreviada 2019LA-000009-0014400001 con el 
objetivo de que sea analizada antes de tomar el acuerdo de adjudicación, voy aclarar el 
acuerdo de adjudicación se tomó la semana pasada en forma definitiva para empezar por 
ahí, en la línea de en qué estado estamos eso, se subió la semana pasada, lo han subido 
ustedes, lo mandamos a comisión, la comisión lo revisa y la adjudicamos tal y como la 
comisión nos indicó, hoy revisamos acá ya el acta está en forma definitiva lo que queda 
es de subirlo en SICOP, no ha subido SICOP, yo quiero preguntarte ¿si esto que esta acá 
tiene carácter de apelación?. 
 
La funcionaria Karen Moya: Es lo que el señor me estaba explicando, porque yo le decía, 
no me acuerdo con quien lo comenté, creo que fue con doña Sonia, el señor ya ellos 
digamos, nosotros a la hora de subir los documentos al SICOP  es público, entonces ya 
las empresas saben a la altura de ahorita en qué posición está cada una, entonces ya él 
sabe que él no es el recomendado para esa adjudicación, entonces él me pasa todo eso 
porque dice que por la cuantía lógicamente tiene que presentar apelación a la Contraloría, 
entonces él lo que quería y como estaba viendo que el estado todavía no estaba 
adjudicado, entonces él quería que ustedes como concejo antes de tomar la 
recomendación que nosotros emitimos como comisión, tomaran en cuenta las 
resoluciones que la Contraloría ha emitido con respecto al requerimiento de material y 
todas las cosas que ahí se dan, entonces lo que él no quiere era que se tomara la 
adjudicación para el no tener que pasar al proceso de apelación porque eso tarda más, 
entonces como la verdad en ese momento yo no sabía que el acuerdo estaba tomado, 
entonces me pareció y de hecho lo comente con doña Sonia que antes de que tomaran el 
acuerdo o sea pueden apartarse y analizar la situación pero si es así, no. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Ya está en forma definitiva. 
 
La funcionaria Karen Moya: Entonces tendrá que apelar lo que considere, o sea ya no 
presentarlo como una consulta sino ya tendría que hacer el proceso de apelación. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Aclarado el tema no podemos recibir la documentación 
porque ya está adjudicado, gracias por la información que conste que no está 
presentando la apelación como tal en este caso. 
 
La funcionaria Karen Moya: De hecho si consta en el documento electrónico si están 
incorporadas porque él también las hizo llegar como subsanación a la información de la 
oferta que presentó y también me pidió que la subiera al expediente para que fuera de 
conocimiento de todos, entonces si consta ya en el expediente electrónico también, obvio 
ya  no tendría validez porque ya ustedes tomaron el acuerdo la semana pasada y el 
informe es hasta ahorita que se está recibiendo, entonces las fechas no concordarían. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo recomendaría compañeros sabiamente que se toma 
nota de lo que dice doña Karen, que se explica que recibimos la información que conste 
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acá que estamos recibiendo una resolución RDCA0092-2019 que no es atinente a 
nosotros, al proceso y que el oficio que presenta la empresa AJIMA mediante el oficio 
JRA218-2019 es una simple observación a un proceso que ya está adjudicado, por lo 
anterior nosotros no vamos a entrar de fondo a conocer este tema que ya este concejo 
municipal tomó el acuerdo en firme desde la semana pasada. 
 
El regidor Alberto Díaz: Karen aprovechando en el tema técnico ¿qué ha dicho la unidad 
encargada?. 
 
La funcionaria Karen Moya: Yo le pasé de hecho eso apenas me llegó el documento, yo 
se lo pasé tanto a la asesoría legal como al ingeniero Yohanny Suarez para que se 
refirieran la parte tanto legal como técnica, pensando también en que todavía no se había 
emitido el criterio de la adjudicación para tener claro que era lo que iba a suceder, pero 
todavía ninguno de los dos se ha referido al respecto, no podría decirles si tienen validez 
o no lo que el señor está presentando ahí. 
 
El presidente Camilo Cedeño: someto a votación compañeros lo anteriormente indicado 
para que conste porque motivo no vamos a conocerlo.  
 
 ACUERDO 07-ORD 37.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Considerando la explicación que hace la 
proveedora del tema y que no es propiamente un recurso contra el acto de adjudicación 
no se entra a conocer del tema. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce nota de fecha 20 de setiembre de 2019, firmada por el señor Constancio 
Umaña Arroyo, que dice: 
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El presidente Camilo Cedeño: Leído un documento que remite la corporación de 
abogados San José, licenciado Rodrigo Mora Salazar y asociados quien presenta los 
intereses del consorcio Umaña y Asociados presenta una notita con dos folios y una serie 
de documentos que anexa sobre el sistema de gestión en línea, es con relación a un 
cálculo de indexación y cálculo de intereses, visto lo anterior este concejo ha leído y por 
un análisis de la situación jurídica del tema y solicita la presencia de la funcionaria Eida 
Barrantes para que por lo menos nos explique un poco la gestión que ha hecho la 
municipalidad en relación a lo que aquí se está firmando.  
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
40 del Código Municipal, llamar a la funcionaria Eida Barrantes, Asesora Legal para que 
nos explique el tema. 
 
 

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

 
 
Ingresa a la sala de sesiones la funcionaria Eida Barrantes. 
La funcionaria Eida Barrantes: Buenas tardes a todos, en este caso en particular bueno 
en primer lugar ahorita ya que me llamaron yo no conocía ese escrito, Constancio vino lo 
dejó en la alcaldía y en el concejo no sé ha que otra instancia por lo menos a mí no me lo 
presentó; efectivamente eso fue un proceso contencioso que Constancio Umaña presentó 
en contra de la municipalidad, él decía que por la falta de pago de los puentes de La 
Gamba, en ese sentencia de primera instancia se resolvió parcialmente con lugar a favor 
de la municipalidad porque yo si pude acreditar en el proceso que efectivamente se le 
había pagado alrededor de ciento cincuenta millones por la ejecución de esos puentes, 
sin embargo quedó un pago sin hacer de cincuenta millones de colones, que fue un acto 
de finiquito que hizo Jimmy Cubillo, Jimmy Cubillo recibió la obra, Jimmy Cubillo hizo la 
adenda y Jimmy fue que aprobó efectivamente de cincuenta millones, a pesar de eso yo 
presenté casación porque en materia de contencioso administrativo no se presenta 
apelación se presenta casación en sala primera por eso que los tiempos que utiliza el 
abogado ahí no son los correctos, y obviamente casación ha durado muchos años sin 
resolver, hasta ahora que se pronunció, le estaba comentando al licenciado Camilo y lo 
que dice casación es que ellos lo que no se acreditó era que efectivamente no se había 
pagado esa factura, mis alegatos de defensa fue que efectivamente fue un pago irregular, 
recibió la obra alguien que no tiene embestidura o no tiene la facultad para recibir una 
obra, esa obra fue mediante un adendum que se autorizó más allá de lo que ya Yohanny 
y en su momento el ingeniero de Judesur había recibido, pues obviamente yo me opuse a 
ese pago de recurso de casación pero lo que dijo sala primera era que había que pagar 
porque no se acreditó que pagamos, a pesar de eso hay un voto salvado una de las 
magistradas que se opuso y me pide aclaración, yo lo cumplí en el plazo que ella me 
previno, entonces tendría que llamar para ver si es que le van a dar trámite o no a esa 
prevención que me hicieron por lo menos; y en resumen ese es el caso, por lo menos eso 
es lo que tenemos ahí que efectivamente esos cincuenta millones demás ya si fue 
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propiamente por una contratación que manejó en su momento Jimmy Cubillo de forma 
directa por fuera de la licitación y por fuera de todo lo que se le pagó de forma legal y si se 
acreditó en la resolución que se le pagó a Constancia Umaña y que eso si lo pude 
acreditar en el proceso uno de los pagos que él dice que se vencieron, entonces en 
resumen ese es el caso que tenemos ahí. 
 
El regidor Alberto Díaz: Lo que no entendí Eida es que usted dice que la demanda era por 
el tema de los puentes de La Gamba pero este dinero dicen que es por el camino de 
Ureña 
 
La funcionaria Eida Barrantes: Es que él hizo un adendun, le hizo como un adendun de 
todas esas contrataciones y le hizo un finiquito, le recibió la obra y todo como en conjunto 
con lo de los puentes de La Gamba, entonces en su momento cuando Constancio nos 
demanda y nos demanda diciendo que no le habíamos pagado un solo colón de los 
puentes yo le logro acreditar que se le había pagado todo y hasta más de lo que nos 
estaba demandando, esa parte de la demanda la perdió porque en su momento en mi 
caso la administración pudo acreditar que si se le había pagado, y efectivamente el 
recurso de casación para el que yo me enfoco es que esos cincuenta millones son 
totalmente irregulares porque no viene a formar parte ni de los puentes y el procedimiento 
de adenda y todo que le hace Jimmy no fue legal, y hasta Jimmy recibe la obra más allá 
de lo que recibió Yohanny y lo que recibió en su momento el ingeniero de Judesur. 
 
El regidor Alberto Díaz: Con qué tribunal dice que en la contestación que hace la 
municipalidad porque en la nota dice que la respuesta fue informal. 
 
La funcionaria Eida Barrantes: Eso es lo que dice el abogado, pero el abogado no está 
diciendo específicamente que fue lo que dijo el tribunal, es más está diciendo que fue el 
tribunal de apelación y no es el tribunal de apelación es la sala primera por eso es que le 
estoy diciendo a Camilo que ahí hay errores. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No licenciada lo que dice aquí es que dice “la sala primera 
dice en el proceso contencioso tramitado por el suscrito contra esta municipalidad según 
expediente tal donde se dictó la resolución de las 13:32 del seis de agosto del 2019 
resolución 001737-S1-2019 en la cual se rechaza el recurso de casación interpuesto en 
razón de su informalidad y con lo cual queda confirmado lo resuelto por el tribunal de 
apelaciones de lo contencioso administrativo civil de hacienda” 
 
La funcionaria Eida Barrantes: Él dice informalidad, pero bueno con todo gusto yo les 
puedo traer hasta el extracto de la sentencia que lo que dice es “porque la administración 
no acreditó esa parte”, que efectivamente no hicimos ese pago porque ese pago de esos 
cincuenta millones no se hizo porque todos los funcionarios se opusieron precisamente 
por la irregularidad del trámite o sea eso fue lo que yo me fui a defender a casación para 
que no efectuaran ese pago. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Usted nos puede regalar la copia de ese expediente. 
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La funcionaria Eida Barrantes: Si el expediente, la sentencia la de casación el extracto 
porque el abogado puede decir ahí lo que él quiera otra cosa es lo que dice la sentencia. 
 
El regidor Alberto Díaz: Precisamente por eso se mandó a llamar a usted para tener un 
poquito más de amplitud porque uno se imagina un montón de cosas. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si mejor se habla y se conversa el tema, entonces serian 
dos posiciones mandar esto a la comisión de jurídicos y lo otro que nos regale doña Eida 
por medio de acuerdo y que quede de una vez notificada acá nos regale la copia del 
expediente y se lo dé a doña Roxana. 
El expediente para nosotros valorarlo es importante en el tiempo que está porque también 
están pidiendo otras cosas, entonces si la sentencia está que se revise también 
adecuadamente, lo pasamos a la comisión de jurídicos compañeros y también doña Eida 
que nos pase el expediente a más tardar de aquí al viernes por favor porque estamos 
tratando de mover un poco los tiempos en procesos varios entonces hay que dar 
respuesta a lo que se está pidiendo. 
 
ACUERDO 08-ORD 37.-2019 
Vista la nota de fecha 20 de setiembre de 2019, firmada por el señor Constancio Umaña 
Arroyo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Comisión de Jurídicos, 
se le solicita a la Licda. Eida Barrantes, Asesora Legal que a más el día viernes haga 
llegar el expediente del caso a la secretaría. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio MG-AL-O-140-2019, de fecha 10 de setiembre de 2019, firmado por Eida 
Barrantes Román, Asesora Legal, que dice: 
 
Golfito, 10 de Setiembre del 2019. 
Oficio N°. MG-AL-O-140-2019.  
 
Señores 
Concejo Municipal 
S.  D. 
 
REF: Cumplimiento Oficio SMG-T-457-07-2019. Recomendaciones sobre Proyectos 
de Ley. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Concejo Municipal en los acuerdos transcritos en 
el oficio SMG-T-457-07-2019, procedo a rendir las recomendaciones de los proyectos de 
Ley en los términos que se detallan a continuación: 
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1.Ficha técnica expediente N°. 21.161 “Ley de Transparencia Fiscal. Reforma del 
artículo 115 de la Ley 4755 Código de Normas y Procedimientos Tributarios del 03 
de Mayo de 1971 y sus reformas. 
 Objetivo del Proyecto: Con sustento en las resoluciones de la Sala Constitucional antes 
referidas, y en la problemática que ha revelado la CGR al demostrar que una alta 
proporción de Grandes Contribuyentes y Grandes Empresas Territoriales declaran 
utilidades nulas o pérdidas, el presente proyecto de Ley tiene por objetivo avanzar en 
materia de trasparencia fiscal. 

 
Se propone una reforma al Artículo 115 del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios con dos objetivos específicos. En primer lugar, convertir en obligatoria la actual 
facultad que posee la Administración Tributaria para  publicar “la lista de las personas 
deudoras con la Hacienda Pública y los montos adeudados, así como los nombres de las 
personas físicas o jurídicas que no han presentado sus declaraciones o que realizan 
actividades económicas sin haberse inscrito como contribuyentes”. Así como disponer 
expresamente la periodicidad de la actualización de dicha lista.  
 
En segundo lugar, definir la obligación de la Administración Tributaria de publicar 
anualmente la lista actualizada de Grandes Contribuyentes y Grandes Empresas 
Territoriales que reportaron pérdidas o utilidades iguales a cero en el anterior año fiscal. 
 
Es de primera importancia facilitar a la ciudadanía el acceso a esa información, pues tal y 
como ha señalado en Magistrado Castillo Víquez, esta información “en manos de los 
ciudadanos constituye una importante herramienta para el ejercicio de la democracia 
participativa en una materia que afecta a todo el colectivo social”. 
 
Recomendación: Recomiendo considerar APOYAR EL PROYECTO DE LEY, en virtud 
de que no afecta los intereses municipales y dicho proyecto se pretende promulgar a favor 
de los intereses difusos. 
 
 2. Ficha técnica expediente N°. 21.336 “Ley Marco de Empleo Público” 

Objetivo del Proyecto: El objetivo primordial del presente proyecto de ley es Regular las 
relaciones de empleo entre el Estado y las personas servidoras públicas, con la finalidad 
de asegurar la eficiencia y eficacia en la prestación de los bienes y servicios públicos, y la 
protección de los derechos laborales en el ejercicio de la función pública en el Estado 
Social y Democrático de Derecho, de conformidad con el imperativo constitucional de un 
único régimen de empleo público que sea coherente, equitativo, transparente y moderno. 
 
Recomendación: Con fundamento en lo expuesto, recomiendo considerar APOYAR EL 
PROYECTO DE LEY, por cuanto dicho proyecto busca atender en conjunto las 
recomendaciones emitidas por diferentes instancias nacionales e internacionales, tales 
como la Contraloría General de la República y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo. 
3. Ficha técnica expediente N°. 21.201 “Ley que otorga competencia a las 
municipalidades para desarrollar proyectos de erradicación de tugurios, 
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asentamientos consolidados o en precario, gestión de proyectos de vivienda de 
interés social y reubicación de familias residentes en zonas de alto riesgo a 
deslizamientos, vulnerabilidad por inundación e invasión de zonas de protección 
ambiental” 
Objetivo del Proyecto: Esta ley tiene como objeto otorgar competencia a las 
municipalidades del país, para la erradicación de tugurios, asentamientos consolidados o 
en precario, gestión de proyectos de vivienda de interés social y reubicación de familias 
residentes en zonas de alto riesgo a deslizamientos, vulnerabilidad por inundación e 
invasión de zonas de protección ambiental al amparo del artículo 59 de la Ley del Sistema 
Financiero Nacional para  la  Vivienda  y  Creación  del  Banco  Hipotecario  de  la  
Vivienda (Banhvi), N.° 7052, de 13 de noviembre de 1986.  
 
Recomendación:, Recomiendo considerar APOYAR EL PROYECTO DE LEY, por 

cuanto las Municipalidades podrán desarrollar proyectos urbanísticos y de vivienda de 
interés social dentro de su jurisdicción territorial, con el fin de satisfacer oportuna y 
adecuadamente, los intereses de sus pobladores de menores recursos económicos y dar 
solución a los problemas de habitación a pobladores que residen en tugurios, 
asentamientos consolidados o en precario, en zonas de alto riesgo de deslizamientos, 
vulnerabilidad e inundación, invasión de zonas de protección ambiental, en coordinación 
con el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, con el Banco Hipotecario de la 
Vivienda y las entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda; 
con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y con el Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM). 
 
4. Ficha técnica expediente N°. 21.075 “Derogatoria de leyes caducas o 
históricamente obsoletas para depuración del ordenamiento jurídico (VII PARTE)” 
Objetivo del Proyecto: Derogatoria de Leyes Caducas o Históricamente Obsoletas para 
la Depuración del Ordenamiento Jurídico (I parte), expediente N.º 18.705. Actualmente 
este proyecto está el trámite respectivo en el Plenario legislativo. 
 
2- Derogatoria de Leyes Caducas o Históricamente Obsoletas para la Depuración del 
Ordenamiento Jurídico (II parte- exoneraciones), expediente N.º 18.705.  Actualmente el 
expediente cuenta con un texto sustitutivo y espera el trámite respectivo en la Comisión 
de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa. 
 
3- Derogatoria de Leyes Caducas o Históricamente Obsoletas para la Depuración del 
Ordenamiento Jurídico (III parte- pensiones), expediente N.º 19.070. Actualmente el 
expediente inicia su trámite de publicación. 
 
4- Derogatoria de Leyes Caducas o Históricamente Obsoletas para la Depuración del 
Ordenamiento Jurídico (IV parte- impuestos), expediente             N.º 19.083.  Actualmente 
el expediente inicia su trámite de publicación 
 
5- Derogatoria de Leyes Caducas o Históricamente Obsoletas para la Depuración del 
Ordenamiento Jurídico (V parte derogatoria de 997 leyes), expediente N.º 19.085.  
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Actualmente el expediente inicia su trámite de publicación. 
 
6- Derogatoria de Leyes Caducas o Históricamente Obsoletas para la Depuración del 
Ordenamiento Jurídico (VI parte con 999 leyes), expediente N.º por definir.  Actualmente 
el expediente inicia su trámite de publicación. 
 
Motivada, al igual que los proponentes de la iniciativa tramitada bajo el expediente 19095, 
por la necesidad de continuar con la promoción de los cambios necesarios que fomenten 
la depuración del ordenamiento jurídico nacional, garanticen la seguridad jurídica de las 
normas y le permitan a las personas contar con normas claramente identificadas, el 
equipo de expertos de la Comisión especial presenta un cuarto grupo de leyes para 
derogar 1000 leyes caducas o históricamente obsoletas y que conforman el presente 
proyecto que ponemos a conocimiento de las señoras diputadas y los señores diputados. 
 
En esta iniciativa se destacan los siguientes elementos de fondo: 
 
i) Se identifica la existencia de normas jurídicas de dudosa vigencia, emitidas desde 
los albores de la Independencia y hasta inicios de los años 1897, las cuales constituyen 
un elemento perturbador que distorsiona la seguridad jurídica. 
 
ii) Las normas jurídicas que se propone derogar en este proyecto de ley están 
diseñadas para dar respuesta a situaciones temporales determinadas entre los años 1877 
y 1892; por lo que su derogatoria apoyaría el objetivo de que tanto el ciudadano como el 
Estado tengan la certeza y la confianza de conocer y aplicar normas efectivamente 
vigentes, sin dudas ni cuestionamientos. 
 
ii) Se identifican leyes vigentes que por su contenido hoy son obsoletas, están en 
desuso, o bien, han sido afectadas mediante modificaciones, elementos que dificultan el 
acceso, la interpretación y la aplicación de nuestro ordenamiento. 
 
5. Ficha técnica expediente N°21.125. “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS 
AUTORIDADES DE COMPETENCIA DE COSTA RICA” 
Objeto del proyecto de ley: En esta iniciativa se destacan los siguientes elementos de 
fondo: 
 
i) Se identifica la existencia de normas jurídicas de dudosa vigencia, emitidas desde 
los albores de la Independencia y hasta inicios de los años 1900, las cuales constituyen 
un elemento perturbador que distorsiona la seguridad jurídica. 
 
ii) Las normas jurídicas que se propone derogar en este proyecto de ley están 
diseñadas para dar respuesta a situaciones temporales determinadas, como lo son los 
casos de pensiones otorgadas de 1824 a 1913; por lo que su derogatoria apoyaría el 
objetivo de que tanto el ciudadano como el Estado tengan la certeza y la confianza de 
conocer y aplicar normas efectivamente vigentes, sin dudas ni cuestionamientos. 
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iii) Se identifican leyes vigentes que por su contenido hoy son obsoletas, están en 
desuso, o bien, han sido afectadas mediante modificaciones, elementos que dificultan el 
acceso, la interpretación y la aplicación de nuestro ordenamiento. 
 
Recomendación: En conclusión, un país donde el principio de seguridad jurídica no se 
vislumbre con claridad sufrirá un menoscabo fundamental en su sistema democrático.  
Por esta razón, la emisión, existencia y aplicación de las leyes debe responder a un 
funcionamiento dinámico de la sociedad. 
 
Es importante mencionar que en el periodo de 1826 y 1910 las leyes, una vez aprobadas, 
no eran remitidas a publicación como se estila hoy día; por lo anterior, en la presente 
iniciativa se utiliza como fuente la Colección de Leyes y Decretos en la que se identifica: 
la colección de referencia, el semestre, el tomo y la página a la que corresponde cada ley 
por derogar.  Asimismo, se aclara que el título de la ley, en ese momento, correspondía a 
una temática, por lo que no coincide con la actual técnica legislativa, razón por la cual 
esta asesoría recomienda APOYAR EL PROYECTO LEY.  

 

6. Ficha técnica expediente N°. 21.063 “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 31 Y 
ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 31 BIS Y UN ARTÍCULO 31 TER A LA LEY N.° 7302, DE 8 
DE JULIO DE 1992, LEY PARA FRENAR ABUSOS EN LOS RÉGIMENES DE 
PENSIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL” 

 
Objeto del proyecto de ley: El presente proyecto de Ley tiene cinco objetivos: 
 
a) Eliminar la excepción general que permite recibir pensiones con cargo al 
presupuesto al tiempo que se perciben dietas por cargos remunerados en la 
Administración Pública.  
 
b) Incluir multa y pago de intereses para quienes no comuniquen el ingreso a la 
función pública. 
 
c) Disponer la responsabilidad de la Administración Pública en el control de las 
suspensiones.  
 
d) Regular la percepción de pensiones con cargo al presupuesto por parte de parejas 
supérstites con cargos remunerados en la Administración Pública. 
 
e) Regular la revisión del monto de pensión posterior a suspensión por ingreso a 
función pública para cerrar posibilidad de abusos.  
 
Recomendación: Para garantizar seguridad jurídica, es menester incluir en nuestro 
marco legal, con claridad, la regulación correspondiente, para evitar potenciales 
posteriores interpretaciones judiciales en sentido contrario al expresado en la sentencia 
antes citada. 
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En virtud de las consideraciones expuestas, y convencido de la necesidad de evitar la 
comisión de abusos a costa de los regímenes de pensiones con cargo al Presupuesto 
Nacional; con fundamento en lo expuesto RECOMIENDO APROBAR EL PROYECTO DE 
LEY. 
7. Ficha técnica expediente N°. 21.121 “DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O 
HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA LA DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO (VI PARTE)” 
Objetivo del proyecto de ley: El proyecto de ley para de esta manera dar continuidad  a 
un proceso de depuración de nuestra legislación, el cual nos permita eliminar normativa 
obsoleta o en desuso, con el fin de mejorar la calidad del ordenamiento jurídico como un 
todo, para que se convierta en un instrumento adecuado al servicio de la sociedad, y no 
en un obstáculo.   
 
Motivado por la necesidad de continuar con la promoción de los cambios necesarios que 
fomenten la depuración del ordenamiento jurídico nacional, garanticen la seguridad 
jurídica de las normas y le permitan a las personas contar con normas claramente 
identificadas, el equipo de expertos de la Procuraduría General de la República presentó 
ante la comisión especial una segunda propuesta para derogar 999 leyes caducas o 
históricamente obsoletas en materia de impuesto y que conforman el presente proyecto. 
 
Recomendación: En virtud de que la emisión, existencia y aplicación de las leyes debe 

responder a un funcionamiento dinámico de la sociedad.  
 
Es importante mencionar que en el periodo de 1852 y 1877 las leyes, una vez aprobadas, 
no eran remitidas a publicación como se estila hoy día; por lo anterior, en la presente 
iniciativa se utiliza como fuente la Colección de Leyes y Decretos en la que se identifica: 
la colección de referencia, el semestre, el tomo y la página a la que corresponde cada ley 
por derogar.  Asimismo, se aclara que el título de la ley, en ese momento, correspondía a 
una temática, por lo que no coincide con la actual técnica legislativa. Con fundamento en 
lo expuesto RECOMIENDO APROBAR EL PROYECTO DE LEY. 
 
8. Ficha técnica expediente N°. 20.212: “Ley para la gestión integrada del Recurso 
Hídrico” 

Objeto del proyecto de ley: La presente ley tiene como objeto regular y tutelar el 
aprovechamiento y el uso sostenible del recurso hídrico continental, insular y marino, por 
considerarlo un recurso fundamental para la vida, limitado y vulnerable. 
          La gestión del recurso hídrico será integral a fin de garantizar su acceso universal, 
solidario, equilibrado y equitativo, en cantidad y calidad adecuadas, para satisfacer las 
necesidades sociales, ambientales y económicas de las generaciones presentes y futuras 
y  el desarrollo sostenible de la nación.  
  
         Dicha gestión deberá aplicarse tomando en consideración la vulnerabilidad, 
adaptación y mitigación del cambio climático que afecta directa o indirectamente el 
recurso hídrico y los ecosistemas asociados. 
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Recomendación: En virtud de que el país se sigue rigiendo con una Ley de Aguas de 

mediados del siglo pasado,  que aunque visionaria y de avanzada en algunos aspectos, 
las nuevas circunstancias económicas, sociales y ambientales ameritan la promulgación 
de una nueva normativa y con el fin de realizar una mejor gestión del recurso hídrico en el 
país y actualizar la normativa sobre este tema, se recomienda APROBAR EL PRESENTE 
PROYECTO DE LEY.  
10. Ficha técnica expediente N°. 20.917: LEY  PARA  LA PROMOCIÓN  Y  
REGULACIÓN  DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA CON FUENTES RENOVABLES 
PARA AUTOCONSUMO 

Objetivo del Proyecto: La presente ley tiene como objetivo establecer las condiciones 
necesarias para promover y regular la generación distribuida con fuentes renovables por 
parte de los abonados interconectados a la red de distribución del Sistema Eléctrico 
Nacional para autoconsumo, así como regular la posibilidad de venta de excedentes a las 
empresas distribuidoras de energía eléctrica. 
 
Recomendación: Con el propósito de ofrecer al ciudadano costarricense un marco de 
fomento y regulación a la generación distribuida que permita no solo modernizar la 
generación eléctrica a las nuevas tendencias sino también dinamizar la economía desde 
una perspectiva sostenible y renovable que contribuya al crecimiento y la competitividad 
del país, esta asesoría recomienda APOYAR EL PROYECTO LEY. 
 
11. Ficha técnica expediente N°. 20.153: “LEY PARA PROHIBIR TODA PRÁCTICA 
ILEGAL DE COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, REALIZACIÓN Y VENTA DE 
LOTERÍAS ILEGALES, RIFAS NO AUTORIZADAS O JUEGOS ILEGALES EN TODO 
EL TERRITORIO NACIONAL” 

Objetivo del Proyecto: El objetivo de la presente ley es prohibir toda práctica ilegal de 
comercialización, distribución, realización y venta de loterías ilegales, rifas no autorizadas 
o juegos de azar ilegales en todo el territorio nacional, con excepción de las loterías que 
sean administradas y comercializadas por la Junta de Protección Social, conforme se 
establece en el artículo 2º de la Ley de Loterías N.° 7395, de 3 de mayo de 1994 y el 
artículo 2º de la Ley de Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección 
Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales, Ley N.° 
8718, de 17 de febrero de 2009. 
 
Recomendación: Ante la ausencia de normativa apropiada para atender la problemática 
del juego de azar ilegal en Costa Rica, se presenta el proyecto de ley para modificar la 
Ley de Rifas y Loterías N.° 1387, de 21 de noviembre de 1951, estableciendo la normativa 
que reprime la actividad ilegal, desempañada por grupos estructurales de dos o más 
personas que mediante ese proceder tienen como objetivo la legitimación de capitales, 
corrupción agravada, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que realizan las llamadas 
“bancas de lotería clandestina o ilegal”, esta asesoría recomienda APOYAR EL 
PROYECTO LEY. 

 
12. Ficha técnica expediente N°. 21.020: “MODIFICACIÓN DE LA LEY N.° 9078, LEY 
DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, DE 4 DE 
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OCTUBRE DE 2012, Y REFORMA DE LA LEY N.° 4573, CÓDIGO PENAL, DE 4 DE 
MAYO DE 1970” 
Objetivo del Proyecto: De acuerdo con información suministrada por la Defensa Pública, 
en Costa Rica el 64% de las personas privadas de libertad son menores de treinta y 
nueve años, dato que se debe analizar en relación con las estimaciones suministradas por 
el IAFA, que indican que el grueso de los problemas de uso y abuso de drogas se da con 
mayor frecuencia en el adulto joven, cuya edad promedio comprende de los veinte a los 
cuarenta años, lo cual representa el 10% de las personas en zona de riesgo para el 
consumo, según la VI Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Población 
General, 2015. 
 
Incentivar la posibilidad ya existente de que, ante una pena menor a tres años, como es el 
caso de condenas por conducción temeraria, se puedan imponer medidas distintas de la 
privación de libertad, lo que constituye un ejemplo para América Latina, ya que ofrece a 
estas personas programas de reincorporación con terapias grupales, psiquiátricas y 
psicológicas, convirtiéndose en una posibilidad para que puedan superar las adicciones, 
al mismo tiempo que pueden ofrecer servicio comunal y asumir procesos socioeducativos, 
procesos terapéuticos; es decir, estos jóvenes pueden demostrar a la sociedad que 
quieren reincorporarse y no quieren reincidir en la conducción temeraria por la que fueron 
sometidos. 
 
Recomendación: Por los motivos anteriormente expuestos, se presenta el presente 
proyecto de ley, con el fin de agilizar la aplicación de la Ley de Tránsito por Vías Públicas 
Terrestres y Seguridad Vial en la detección de drogas y alcohol en conductores, a la vez 
que se reforma el Código Penal para incentivar las políticas de justicia restaurativa y 
brindar una posibilidad de reinserción, principalmente, a la población joven del país, razón 
por la cual, esta asesoría recomienda APOYAR EL PROYECTO LEY. 
 
13. Ficha técnica expediente N°. 20.961: “LEY CONTRA LA ADULTERACIÓN, 
IMITACIÓN Y CONTRABANDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO”, 
Objetivo del Proyecto: El presente proyecto de Ley es modificar el artículo 15 de la Ley 
N.° 9047, Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de 
junio de 2012, para que en adelante se lea de la siguiente manera: 
  
Artículo 15.- Adulteración, imitación y contrabando. 
  
Se prohíbe la adulteración y la imitación del licor y de bebidas con contenido alcohólico, 
así como su contrabando. La autoridad competente para determinar la adulteración, la 
imitación, la fabricación clandestina o el contrabando es la Policía de Control Fiscal, que 
deberá decomisar el producto adulterado, de imitación o contrabandeado. 
  
Todas las autoridades públicas estarán en la obligación de denunciar ante la Policía de 
Control Fiscal, la Policía Municipal o los Inspectores Municipales, los casos de 
adulteración, imitación, fabricación clandestina o contrabando de bebidas con contenido 
alcohólico. 
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Como herramienta contra el comercio ilícito, el Ministerio de Hacienda en coordinación 
con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, deberá establecer un 
mecanismo de identificación y registro de los licores nacionales y extranjeros, mediante la 
utilización de códigos QR, códigos de barras y de etiquetados de bebidas alcohólicas o 
cualquier otro tipo de mecanismo tecnológico, no manipulable, confiable y fidedigno, que 
permita su trazabilidad y posibilite la identificación por parte de los consumidores y de las 
autoridades competentes de las bebidas con contenido alcohólico adulterado, de imitación 
o de contrabando. 
  
La sola ausencia de alguno de los mecanismos dispuestos en el párrafo anterior, faculta a 
la Policía Municipal o a los Inspectores Municipales a decomisar el producto respectivo y 
las municipalidades autorizadas a proceder con las siguientes sanciones: 
  
a)    Cierre provisional y precautorio del establecimiento durante quince días naturales. 
b)    Iniciar el procedimiento administrativo de cancelación de las respectivas licencias y 
patentes municipales. 
c)    En caso de reincidencia debidamente demostrada, realizar el cierre definitivo e 
inmediato del establecimiento. 
d)    Cualquier otra sanción que proceda de conformidad con la legislación vigente. 
  
La Policía de Control Fiscal deberá establecer convenios de capacitación y formación con 
las municipalidades para proveer a los cuerpos policiales municipales de la preparación y 
los conocimientos para desempeñar las funciones mencionadas. 
  
ARTÍCULO 2.- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley en un plazo máximo 
de seis meses, contados a partir de su entrada en vigencia. 
 
Recomendación: En virtud del fin que conlleva este proyecto, esta asesoría recomienda 
APOYAR EL PROYECTO LEY. 
14. Ficha técnica expediente N°. 21.520: “LEY DE INCENTIVOS PARA LA 
GENERACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPLEO” 

Objetivo del Proyecto: La presente Ley es de interés público y tiene por objeto 
establecer beneficios, incentivos y mecanismos para estimular la reactivación económica, 
la generación de empleo y el desarrollo de emprendimientos en zonas de menor 
desarrollo relativo, conforme lo defina el Ministerio de Planificación y Política Económica 
(MIDEPLAN). 
 
Recomendación: La presente ley se aplicará a todas aquellas nuevas empresas o 
emprendimientos que, al instalarse en zonas de menor desarrollo relativo, generen 
nuevas plazas de empleo, se crean requisitos así como incentivos y beneficios y una 
Comisión interinstitucional para la activación económica y generación de empleo, razón 
por la cual esta asesoría recomienda APROBAR EL PROYECTO DE LEY.  
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15. Ficha técnica expediente N°. 20.043: “LEY DE IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES 
DE GUARDAVIDAS EN LAS PLAYAS NACIONALES” 
Objetivo del Proyecto: La presente Ley tiene como objeto la implementación de 
unidades de guardavidas en las playas nacionales, para proteger la vida e integridad de 
las personas y mejorar las condiciones de seguridad en las mismas, prevenir 
fallecimientos por sumersión, fortalecer la imagen del país y fomentar la industria turística 
costarricense mediante la definición de lineamientos generales y acciones de prevención, 
atención y mitigación de ahogamientos. 
 
Recomendación: Los fines que persigue la presente Ley son atender las contingencias y 
riesgos a la integridad física, la salud, y la vida de las personas mediante unidades de 
guardavidas, promover la articulación interinstitucional con la participación de entidades y 
organizaciones del sector público y privado y promover la visitación turística nacional e 
internacional en las playas nacionales. 
 
MSc. Eida Barrantes Román 
 
 
ACUERDO 09-ORD 37.-2019 
Visto el oficio MG-AL-O-140-2019, de fecha 10 de setiembre de 2019, firmado por Eida 
Barrantes Román, Asesora Legal, que contiene el criterio jurídico para resolver las 
consultas de proyectos en trámite en la Asamblea Legislativa, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el criterio vertido para cada proyecto como 
se ha descrito, por lo tanto se da un voto de apoyo a cada una de las iniciativas. 
 
Comuníquese a la Asamblea Legislativa lo dispuesto por este Concejo Municipal 
 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 19 de setiembre de 2019, enviado 
por el Lic. Erick Miranda Picado, que dice: 
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El presidente Camilo Cedeño: ¿Usted ya vio esta nota don Elberth?. 
 
El Alcalde: No hasta ahorita la estoy escuchando si vi que había un comentario por redes. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Le vamos a comunicar al licenciado Erick Miranda que 
previo a contestarle vamos hacer uso también de recoger información para poder 
contestárselo, pasar esto a la Unidad Técnica para que nos haga las contestaciones 
correspondientes ya que tienen ellos la información más atinada, por ejemplo cómo se 
maneja el tema de alcantarillados en Rio Claro es un tema que sabemos que requiere un 
estudio macro, aquel día con Manuel hablamos que ya hay gestiones porque hay temas 
que son nuestros y temas que es CONAVI, con el tema de la alcantarilla que pasa que es 
muy pequeña que por más que se cambió está pidiendo un cambio mayor, aquel día se 
habló también y se ha conversado el tema del proyecto boulevar, que se tiene claro que 
es un proyecto con accesibilidad a las personas con discapacidad en materia más que 
todo física  y además de eso para personas no videntes y con relación al tema del 
adoquinado que viene del tránsito es un tema un proyecto un poco más viejo que nace 
propiamente de la administración propiamente dicho con un tema de adoquines que eran 
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donados por un convenio con el INA, entonces yo creo que mejor lo pasamos a la unidad 
técnica y nos haga el favor y nos explique. 
 
El regidor Alberto Díaz: Y también hay que decirse que fue ejecutado el proyecto y 
hubieron muchos vecinos que asistieron que se les hizo la invitación. 
 
La sindica suplente Olga Herrera: Andan cuestionando la maquinaria que estuvo ahí pero 
también es un proyecto coordinado. 
 
El presidente Camilo Cedeño: La maquinaria es propiamente de la empresa doña Olga. 
 
La sindica suplente Olga Herrera: No ahí estaba back hoe de la municipalidad. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No, la municipalidad supervisa la obra, ya aquí se discutió y 
se tiene totalmente claro la contratación no habla de movimiento. 
 
La sindica suplente Olga Herrera: No, es que yo fui a la unidad técnica a solicitar esta 
información, entonces ellos me explicaron que sí estuvo el back hoe y la vagoneta porque 
tenían que quitar el material. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Por eso le digo no está en la contratación el movimiento 
eso es responsabilidad nuestra y lo sabemos todos desde hace mucho rato, no alcanza el 
dinero para pagar también los movimientos de todo el proyecto viene desde hace rato en 
una gestión amplia; voy aclarar muy rápidamente, el año pasado para estas fechas más o 
menos aquí se reunió con una comisión de vecinos en FEDEMSUR y acá del comercio 
hubo gente que no era del comercio, estuvo don Aurelio, gente de los taxistas hubo 
mucha gente de ahí que conoce del tema, lo que pasa es que a veces parece que en las 
comunidades hay que llamar a todos, puntos suspensivos, que salen hablando un montón 
de cosas porque hay que estar casi pidiéndole permiso a todo el mundo y la gente puede 
informarse, entonces lo de movimientos de tierra y lo que era demoliciones es 
competencia municipal porque no alcanzaba el recurso para hacer toda la obra. 
 
La sindica suplente Olga Herrera: Me explicaron a mi los compañeros que el movimiento 
sirve porque el AYA ocupaba cambiar las tuberías. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Indistintamente se removía todo y todo lo que se removía lo 
botaba la municipalidad, había que romper una línea de drenaje por ejemplo que está en 
la parte del bloque A digamos, que es por los taxistas donde ahí hay un movimiento 
donde está la línea de las aguas pluviales se pasa a una parte más céntrica, ese 
movimiento era meramente municipal, si a mí me preguntan yo con demasiado gusto les 
digo, no creo que hay ningún problema con informar a la gente pero no podemos decir 
nosotros acá que no se ha informado o sea se le ha informado a la comunidad, aquí han 
venido personas a informarse, a las personas se les invita que lleguen y muchas veces no 
llegan, entonces a veces hay tintes que hay que tener cuidado hacia donde van, lo 
someto a votación compañeros para que la Unidad Técnica nos brinde esta información 
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en forma definitiva para que de una vez se pueda tramitar y la Unidad Técnica nos de la 
información y contestarle al licenciado Miranda. 
 
ACUERDO 10-ORD 37.-2019 
Vista la nota recibida vía correo electrónico de fecha 19 de setiembre de 2019, enviado 
por el Lic. Erick Miranda Picado, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la 
Unidad Técnica la información referente al proyecto de la Construcción del Boulevar de 
Río Claro, para poder responder la solicitud. 
 
Comunicarle al Lic. Erick Miranda Picado que se ha solicitado la información a la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, una vez que se tenga se le enviará la información. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce nota de fecha 20 de setiembre de 2019, firmado por la Licda. Nuria Araya Jara, 
Fiscalizadora Área de Denuncias Contraloría General de la República, que dice: 
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El presidente Camilo Cedeño: No voy a emitir ningún criterio de lo anterior, sigo 
manteniendo mi posición, esta nota un poco y voy a insistir en el tema, hay cosas que uno 
observa que son de cumplimiento y acatamiento, pero hay otras que pareciera que están 
coadministrando, lo voy a decir públicamente, si quiere la fiscalizadora denunciarme que 
me denuncie, me tiene sin cuidado y si aquí alguien quiere llamarla y decirle lo que estoy 
diciendo que se lo diga, me pela; voy a decirlo sinceramente porque me da mucha rabia y 
muchas cosas que a veces pasan porque aquí se trata de proteger cierta información pero 
aquí este concejo sigue apechugando muchas cosas tratando de colaborar pero más bien 
parece que nos zafamos el lomo a la hora de tomar decisiones, los expedientes hay que 
recordarle ciertas cosas, por otro lado pareciera que alguien está puyando ahí arriba en la 
Contraloría para que se hagan ciertas cosas y por otro lado tenemos la fiscal pidiendo 
información muy  parecida a la anteriormente dicho, estamos en dos bandos, así de 
sencillo compañeros, estamos en dos bandos en el cual perdón, no dejan trabajar, yo sé 
que la Contra puede pedir, puede remitir, entonces en ese sentido la remisión de la 
información que aquí se está pidiendo nace a partir de una petición del concejo, el 
concejo también tiene que tener entre manos algunas cosas limitadas 
presupuestariamente hablando, de donde tenemos el recurso para contratar, el tiempo de 
doña Roxana para remitir la información, no es tan sencillo, aquí se habló que las 
funcionarios vinieran acá arriba y revisaran esos expedientes para determinar si las 
resoluciones sí o no estaban funcionando o no, aquí se dijo en este concejo, eso aquí se 
habló pero no es tan simple que una solo funcionaria con dos técnicos revisen más de mil 
expedientes y específicamente y extrañamente son específicamente de una sola 
tramitación, no puedo abundar sobre nombres y apellidos porque yo estoy inhibido hasta 
para dar valoraciones. igual que don Alberto, igual que don Elberth, pero si tengo que 
defender al concejo municipal desde la presidencia, de que hay peticiones me parecen 
hasta abusivas que no calculan el ejercicio del trabajo que tienen las dependencias, es 
cierto es una denuncia pero parte de la denuncia de la molestia es que no le estamos 
devolviendo los expedientes a la administración, así de sencillo.  Yo maduramente 
compañeros pasar esto a la comisión porque aquí hay temas de fondo, hay una comisión 
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especial que ha visto los expedientes de Jorge Gamboa, yo esta nota que se pase a la 
comisión especial y que la comisión especial defina el norte con claridad de lo que aquí se 
está pidiendo porque hasta doña Roxana la mandan a trabajar, pidiendo, pidiendo y 
pidiendo, lo único que me preocupa a mí de la Contraloría es que pidan tanto y no 
resuelvan nada; y lo voy a decir públicamente, porque si fuese así hace rato la Contraloría 
a sabiendas que conoce mucha información de esta municipalidad estaríamos en otra 
situación totalmente diferente de tantas cosas que aquí han ocurrido, pero yo por lo 
menos como ciudadano a la Contraloría si se lo tengo que decir en la cara, no tengo 
ningún problema que no he visto resultados de la Contraloría, se llenan de papeles de 
documentos y los resultados “duermen el sueño de los justos”, entonces si bien es cierto 
es una denuncia pero vuelvo a lo mismo creo que tenemos que ver con los plazos y los 
tiempos. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo soy de la misma tesis señor presidente, aquí la Contraloría nos 
mide a nosotros como si estuviéramos nosotros en ese edificio negro, igual ellos si tienen 
todas las condiciones para poder pedir porque al final como lo dice el señor presidente, no 
paran en nada, posiblemente si esto que estoy diciendo llegara a oídos de la Contraloría 
apenas me puedan acribillar posiblemente lo van hacer, pero no me importa, aquí hay 
cosas, aquí ha habido denuncias, no por un tema de zona marítimo terrestre que es muy 
subjetivo como para tomarlo mucho en cuenta, porque al final se determina quien tiene el 
mejor derecho y no le corresponde a la Contraloría definir quien tiene el mejor derecho en 
una concesión, pero sin embargo ellos como que nos aprietan mucho, nos asfixian, 
nosotros no estamos a tiempo completo en esta municipalidad deben de considerar 
también los tiempos, tenemos familias que mantener no nos pueden dar diez días para 
hacer un trabajo que pueden llevar hasta meses, y de aquí este concejo ha tenido esas 
iniciativas porque esas son iniciativas del concejo municipal, entonces resulta que allá 
llega a presionar alguien y vámonos, a mí no me parece y repito ojalá la Contraloría 
General de la República se dedique de veras a resolver las cosas de importancia y no es 
que no tenga importancia la denuncia del señor, no es eso y no es que ellos no deben de 
ser los contralores, claro que sí que les corresponde por ley pero lo que si deben de hacer 
es ser un poquito más eficientes y dejar de pedir tanto. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Visto lo anterior y gracias don Alberto, vean yo soy sincero, 
en algunas cosas la Contraloría atiende eficientemente y rápidamente y en otras no, 
cuantas veces vino aquí la Contraloría en tiempos de las administraciones anteriores y al 
día de hoy no hay resultados, uno solo no he visto, deberían de empezar los Gobiernos 
Locales a pedirles cuentas también a la Contraloría, que cuando hay un trámite por favor 
sean eficientes para la ejecución de los mismos porque muchas veces “duermen el sueño 
de los justos” muchas cosas pero en fin mantener mi posición con relación a este tema y 
algún día le veré a la Contraloría reformada también que también se volvió “elefante 
blanco” del Estado Costarricense, someto a votación para pasar esto a la comisión 
especial lo aprobamos con cinco votos para la comisión especial. 
 
ACUERDO 11-ORD 37.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio a la Comisión Especial. 
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Artículo Doce 

Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 20 de setiembre de 2019, remitido 
por la señora Nicole Barrantes Rojas, secretaria oficina Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación. 
 
Referencia: Solicitud de documentación para rendir informe al Concejo Municipal. 
 
Se conoce y toma nota ya esta información fue enviada por la secretaría. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce nota de fecha 24 de julio de 2019, enviado por los señores Andrea Bermúdez 
Ling y David Salazar Morales. 
 
Referencia: solicitud de información sobre actuales reglamentos de consultas populares. 
 
ACUERDO 12-ORD 37.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se solicita a la secretaría que brinde la 
información solicitada si se cuenta o no con este tipo de reglamento. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce oficio IFCMDL-CTRB-084-2019 de fecha 25 de setiembre de 2019, firmado por 
la señora Rebeca Campos Mora, Coordinadora UNED. 
 
Referencia: Re programación del taller de Contratación Administrativa para el día 11 de 
octubre del año en curso. 
 
ACUERDO 13-ORD 37.-2019 

Visto el oficio IFCMDL-CTRB-084-2019 de fecha 25 de setiembre de 2019, firmado por la 
señora Rebeca Campos Mora, Coordinadora del Programa de la Universidad Estatal a 
Distancia, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que se acepta la fecha 
propuesta del 11 de octubre del año en curso para dicho taller, se propone que la 
actividad se realice en Río Claro en FEDEMSUR. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce nota de fecha 24 de setiembre de 2019, firmada por el señor Alfonso Rojas 
Loria, Presidente Asociación Pro Obras Comunales de la Escuadra. 
 
Referencia: Permiso temporal en zona marítima terrestre para montar redondel móvil para 
organizar fiesta taurina en comunidad de Punta Banco. 
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El regidor Alberto Díaz: Conversando con el señor Alfonso Rojas, él me explicaba que el 
permiso va en dirección que como ese predio es municipal o pertenece a la zona marítimo 
terrestre, entonces para hacer ellos las vueltas de los permisos necesitan tener una 
autorización del dueño del inmueble, en este caso es la municipalidad administrado por el 
Comité de Deportes y la misma asociación de desarrollo, entonces a raíz de esto ellos 
presentan la solicitud de que nosotros les demos el permiso temporal lo que yo si le dije 
es que deben de cumplir con los requisitos normales que ellos cumplen con cualquier 
evento de este tipo. 
 
El síndico propietario David Mora: Buenas tardes, tal vez para ayudarles un poquito eso lo 
estamos haciendo a solicitud de ellos, la Asociación de La Escuadra lo está haciendo 
porque la idea si nos dan el permiso vienen la gente de Guanacaste ellos nos visitan, 
entonces para hacer la actividad ahí los recursos que se generen  ahí es para el arreglo 
del camino ya que a como ustedes les consta que el camino de Rio Claro de Pavones a 
Punta de Banco es muy poco lo que la municipalidad invierte, para eso son los recursos 
están adeudando platas a unas empresas de la zona por el mantenimiento que le dan. 
 

El presidente Camilo Cedeño: Yo coincido con don Alberto y con usted don David y 
coincido con la necesidad del proyecto lo que si pediría el informe técnico 
correspondiente. 
 
El síndico propietario David Mora: Yo fui abajo hablar con Carmen Bellanero y dijo que 
eso únicamente lo puede hacer el Concejo Municipal. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Estamos de acuerdo que es decisión nuestra pero 
ocupamos el informe técnico porque yo desconozco en la ubicación correcta del terreno, 
entonces tienen que indicarme la ubicación, las dimensiones y otros temas varios porque 
yo no me opongo simplemente que nos diga “si mire la ubicación que hay ahí es correcto 
es administración municipal, es en zona marítimo terrestre, perfectamente se puede 
hacer” y con demasiado gusto lo haríamos, yo si por lo menos tendría que revisar porque 
no conozco el área me podrían decir el área no me dicen exactamente una ubicación por 
lo menos concreta. 
 
El síndico propietario David Mora: Se va a ser en la plaza que está en Punta de Banco y 
esa plaza prácticamente está en zona pública. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Igual, entonces es en la plaza específicamente bueno por 
el uso y el tiempo que tiene la plaza es una costumbre que eso es prácticamente público y 
uso de la comunidad créame, que yo estoy de acuerdo con el apoyo total. 
 
El regidor Alberto Díaz: Lo que se podría hacer compañeros para reforzarlo lo que están 
proponiendo ustedes solicitarle al señor alcalde que mande unos inspectores y que 
hagan. 
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El presidente Camilo Cedeño: Porque eso nos elimina don Alberto, nos minimiza en el 
tiempo y cuando ya venga otra petición similar ya no hay que hacer nada de esos 
estudios ya está la referencia técnica, ya se cumplió el concejo y ya está nada más con 
las referencias va a las actas eso se queda permanente estable en el sentido que no solo 
se pediría para este momento porque por el uso que tiene la cancha ahí la van a pedir el 
próximo año, entonces mejor ya que estamos en un tema, tranquilo hagámoslo y démosle 
el espacio a la comunidad, lo someto a votación para que lo que acaba de indicar y se 
había reforzado que dice don Alberto es que nos hagan un estudio técnico tanto escrito 
como el informe en el sitio de ubicación para la petición que está haciendo, entonces les 
remitimos la nota a don Elberth Barrantes y la Unidad de Zona Marítimo Terrestre en este 
caso Carmen Bellanero para que nos haga este informe lo antes posible que no 
transcurra más de quince días para poder tener nosotros la posibilidad de tomar 
decisiones lo someto a votación se aprueba con cinco votos y en forma definitiva con 
cinco votos. 
 
ACUERDO 14-ORD 37.-2019 
Vista la nota de fecha 24 de setiembre de 2019, firmada por el señor Alfonso Rojas Loria, 
Presidente Asociación Pro Obras Comunales de la Escuadra, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Trasladar la solicitud a la Alcaldía y el Departamento de Zona Marítima para 
que hagan un estudio técnico sobre el terreno solicitado y su ubicación, que nos 
presenten el informe para la valoración por parte de este concejo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
Artículo Dieciséis 

Se conoce oficio CCDRG-41-09-2019 de fecha 24 de setiembre de 2019, firmado por el 
señor Alexander Montalbán Galea, Presidente CCDRG. 
 
Referencia: Proyecto aprovechamiento de las áreas deportivas y recreativas de los 
distritos del cantón de Golfito para el fortalecimiento social de las comunidades a partir de 
la actividad física. 
 
ACUERDO 15-ORD 37.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos el proyecto 
presentado por el Comité Cantonal de Deportes. 
 
 
Artículo Diecisiete 

Se conoce nota de fecha 23 de setiembre de 2019, firmada por el señor José Álvarez 
Ramírez, Gerente General Fabrica de Tubos Campeón LTDA. 
 
Referencia: aprobación de pago por los materiales entregados y recibidos conforme por 
parte de la UTGV.  
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ACUERDO 16-ORD 37.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
 
Artículo Dieciocho 

1. Se conoce oficio SEC-4489-20019, de fecha 25 de setiembre de 2019, firmado por 
Ana Leticia Alfaro Alfaro, secretaria municipal Grecia. 

Referencia: transcripción de acuerdo tomado por la Corporación Municipal. 
 
2. Se conoce oficio MPO-SCM-457-2019, de fecha 12 de setiembre de 2019, firmado 

por Roxana Chinchilla Fallas, secretaria concejo municipal del Cantón de Poas. 
Referencia: transcripción de acuerdo N°2285-09-2019. 

 
Se conoce y toma nota. 
 
Artículo Diecinueve 

Se conocen oficios remitidos por la Asamblea Legislativa como a continuación se detallan:  
 

1. Oficio 20936-204-2019, de fecha 23 de setiembre de 2019, firmado por Flor 
Sánchez Rodríguez, Asamblea Legislativa. 

Referencia: proyecto 21.350 “Ley de reforma al artículo 44 de la Ley N°9036, del 11 de 
mayo de 2012”. 
 
2. Oficio AL-CJ 21311-1013-2019, de fecha 19 de setiembre de 2019, firmado por 

Jorge Alberto Carvajal Rojas, Asamblea Legislativa. 
Referencia: consulta proyecto expediente N°21.311 “Reforma integral a varias leyes 
para resguardar los derechos y garantías de las personas con discapacidad”. 
 
3.  Oficio CE-21563-011-2019, de fecha 18 de setiembre de 2019, firmado por 

Beatriz Obando Arias, Asamblea Legislativa. 
Referencia: proyecto Ley expediente N°21.546 “Ley General de Contratación Pública”. 
 
4. Oficio AL-CJ 21182-1148-2019, de fecha 23 de setiembre de 2019, firmado por 

Marcia Valladares Bermúdez, Asamblea Legislativa. 
Referencia: consulta proyecto expediente N°21.182 “Reforma de los artículos 136, 
142,144 y 145 del código de trabajo, para analizar las jornadas de trabajo 
excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras”. 
 
5. Oficio AL-CPETUR-82-2019, de fecha 19 de setiembre de 2019, firmado por 

Nancy Vílchez Obando, Asamblea Legislativa. 
Referencia: consulta criterio Exp.20995 “Ley para la eficiencia en la conservación, 
reconstrucción y mejoramiento de la red vial cantonal, adición de los artículos 2 BIS y 
2 TER a la Ley General de caminos públicos, N°5060, de 22 de agosto de 1972 y sus 
reformas. 
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6. Oficio AL-DCLEAMB-046-2019, de fecha 25 de setiembre de 2019, firmado por 

María José Moreno Prendas, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Expediente N°21495. “Incentivos para la conversión a bioenvases 
biobasados y compostables para bebidas” 
 
7. Oficio AL-DCLEAMB-047-2019, de fecha 24 de setiembre de 2019, firmado por 

MaríaJosé Moreno Prendas, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Expediente N°21376. “Ley de moratoria la liberación al ambiente de 
organismos vivos modificados” 

 
ACUERDO 17-ORD 37.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar estas consultas legislativas a la 
asesoría legal para contar con el criterio legal y pronunciarnos al respecto 

 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con siete minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con cincuenta minutos. 

 
 

CAPITULO CUARTO - APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Artículo Veinte -ACUERDO 18-ORD37.-2019 
INCISO 20.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Treinta y Seis de fecha dieciocho 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. 
 
La regidora Kattia Solano vota la aprobación del acta por haber asumido como propietaria 
en esta sesión cuando se retiró el regidor Alberto Díaz.  
 
 
INCISO 20.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Extra 
ordinaria número dieciocho de fecha veinticuatro de setiembre de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión extra 
ordinaria N° 18-2019 de fecha 24 de setiembre del 2019, sin modificaciones. 
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CAPITULO QUINTO – INFORMES  
 
Artículo Veintiuno 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice: 

INFORME DE COMISIÓN JURÍDICOS 
 
Señores: 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Estimados compañeros: 
 
Con estricto apego al Artículo Nº 44, PÁRRAFO SEGUNDO del Código Municipal Ley 
7794, se reúne la comisión de Asuntos Jurídicos señores Alberto Díaz Chavarría, Camilo 

Cedeño Castro y Esaú González Calvo, se procede a revisar y analizar la solicitud 
presentada por la empresa Río Nuevo Property Sociedad Anónima, cédula de personería 
jurídica No. 3-101-581836, sobre la donación de terrenos en el proyecto de vivienda 
ubicado en Río Nuevo, Distrito segundo Puerto Jiménez, Cantón séptimo Golfito, 
Provincia de Puntarenas, esta comisión ha revisado los siguientes elementos existentes y 
resuelve: 
 
De conformidad con lo solicitado por el Concejo Municipal, mediante el acuerdo tomado 
en la Sesión Ordinaria número TREINTA Y CINCO, celebrada el día 11 de setiembre del 
año dos mil diecinueve, contenido en el capítulo OCTAVO, artículo DIECISIETE, 
acuerdo VEINTISIETE, ratificado en Sesión Ordinaria número TREINTA Y SEIS, 
celebrada el día 18 de setiembre de dos mil diecinueve, el departamento de Control y 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Golfito, coordinado por el Arq. Luis Miguel 
Herrero Knohr, presenta informe al alcalde Lic. Elberth Barrantes Arrieta, con la finalidad 
de informar si la empresa antes citada cumple con el requisito del 10 % del área 
desarrollada que se debe ceder a la municipalidad para espacios públicos, FACILIDADES 
COMUNALES Y ÁREASVERDES, de dicho informe se desprende lo siguiente: 
 

a) Que la lotificación del proyecto está conformada de 58 lotes de forma regular con 

medidas que oscilan entre los 193𝑚2 y los 360𝑚2, todos los lotes tienen acceso 
directo a calles internas homogéneas, con 14 mts de ancho, su diseño es de 
cordón de caño, acera y rampa para acceso de persona con discapacidad en 
cumplimiento de la Ley 7600. 
 

b) Que del fraccionamiento del predio en cuestión de 58 lotes se destinaron 52 lotes 

para la venta con un área total de 15.113. 80𝑚2y en cumplimiento con lo normado 
en artículo 40 de la Ley número 4240 del 15 de noviembre de 1968, se cumple con 

las áreas de facilidades comunales y áreas verdes con un total de 1.770𝑚2 área 
que equivale a los siguientes lotes 32,33,50,51,52 y 58. Es bueno mencionar que 

del lote 58 se destinaran 85.50𝑚2 para la siembre de plantas que consoliden el 
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terreno, lo cual le corresponde al desarrollado, por lo que el área total utilizable 

para zonas comunales es de 1.685𝑚2 
 

c) Que el servidor municipal Herrero Knohr, manifiesta que no encuentra objeción 
alguna para continuar con el proceso de consolidación del proyecto ante las 
instancias pertinentes y cumple con la normativa vigente. Por estas razones da su 
aprobación y visto BUENO TÉCNICO para recibir por parte del Consejo Municipal 
las siguientes propiedades que forman parte del 10% que tiene que donar el 
desarrollador, mismas que serán utilizados para uso de zonas verdes y de 
facilidades comunales, predios que rolan a los planos catastrados P-1619520/ 
2012, P-1619521/ 2012, P-1619571/ 2012, P-1619572/ 2012, P-1619574/ 2012 y 
P-2074105/ 2012. 

 
No existiendo elementos contrarios a derecho y fundamentado lo anterior a los actos y 
fundamentos emitidos por elementos técnicos presentados en el informe del Arq. Luis 
Miguel Herrero Knohr, como también el gran interés que ha mostrado el Consejo 
Municipal de apoyar todas las iniciativas que conlleven a mejor la calidad de vida de los 
ciudadanos del Cantón, además la importancia que tiene de llevar soluciones de vivienda 
a muchas familias de escasos recursos económicos.  
 
Así las cosas, la comisión de ASUNTOS JURÍDICOS recomienda al Consejo Municipal, 
autorizar al señor alcalde Albert Barrantes Arrieta, o a quien ocupe su lugar, a recibir los 
terrenos antes descritos y firmar las escrituras de traspaso con la empresa Río Nuevo 
Property Sociedad Anónima, cédula de personería jurídica No. 3–101-581836, 
representada por el señor ÓSCAR VILLALOBOS GARDELA, cabe mencionar que los 
gastos de formalización de traspasos correrán por cuenta de la empresa Río Nuevo 
Property Sociedad Anónima. 
 
Golfito, 20 de setiembre de 2019. 
Atentamente, 
Camilo Cedeño Castro          Alberto Díaz Chavarría            Esaú González Calvo 
 
ACUERDO 19-ORD 37.-2019 
Visto el informe que presenta la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada. 
 
ACUERDO 20-ORD 37.-2019 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Autorizar al señor alcalde Albert Barrantes Arrieta, o a quien ocupe su 
lugar, a recibir los terrenos antes descritos y firmar las escrituras de traspaso con la 
empresa Río Nuevo Property Sociedad Anónima, cédula de personería jurídica No. 3–
101-581836, representada por el señor ÓSCAR VILLALOBOS GARDELA, cabe 
mencionar que los gastos de formalización de traspasos correrán por cuenta de la 
empresa Río Nuevo Property Sociedad Anónima. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Veintidós 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice: 

 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con siete minutos. 
Se reinicia al ser las diecisiete con veinticinco minutos. 

 
El Presidente Camilo Cedeño: Estamos con el tema de informes, se leyó el informe de la 
comisión de jurídicos con el tema de una compra venta para la empresa de Tierra para el 
Nuevo Milenio, básicamente someto a votación el mismo, compañeros los que estén a 
favor de aprobarlo, los que estén en contra de aprobarlo, cinco votos; se imprueba el 
informe con cinco votos y lo dejamos en forma definitiva, y se  redirecciona nuevamente a 
la administración para que se proceda como corresponde en derecho a fin de atender la 
solicitud que ha hecho el usuario correspondientemente, por lo tanto se redirecciona para 
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que nuevamente se vuelva a subir al concejo cuando ya esté debidamente redireccionado 
el expediente.  
 
ACUERDO 21-ORD 37.-2019 
Visto el informe que presenta la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Redireccionar nuevamente a la administración administración para que se 
proceda como corresponde en derecho a fin de atender la solicitud que ha hecho el 
usuario correspondientemente, por lo tanto se redirecciona para que nuevamente se 
vuelva a subir al concejo cuando ya esté debidamente conformado el expediente.  
 
 
Artículo Veintitrés  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
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ACUERDO 22-ORD 37.-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. 
 
El Presidente: Visto el informe lo que se pide es, que este informe en forma íntegra pase a 
manos de don Elberth Barrantes, Karen Moya, la asesora legal y la Unidad Técnica a 
través de su ingeniero y los ingenieros, vamos a ser más drásticos (Yohanny, Manuel y 
Manfred), todos los que he indicado les sea notificado este informe en forma íntegra, que 
sean notificados en forma personal, que conste que fueron notificados, someto a votación, 
se aprueba con cinco votos y lo dejamos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 23-ORD 37.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 

unanimidad de votos SE APRUEBA: Que este informe en forma íntegra le sea notificado al 
Lic. Elberth Barrantes, Alcalde Municipal, a la Licda. Karen Moya, Proveedora institucional, 
a la Licda. Eida Barrantes, Asesora legal y los ingenieros de la Unidad Técnica de Gestión 

Vial, Ingenieros Yohanny Suárez, Manuel Villalobos y Manfred Montenegro en forma 
personal para tener constancia de que fueron notificados. 
 
Artículo Veinticuatro  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 25 de Setiembre del 2019 
 
Señores (as) 
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Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal 
de Golfito, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su Reglamento de la Contratación Administrativa,  se procedió a revisar los 
términos del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA N° MG-UTGV-ARP-013-
2019 de la Licitación Abreviada N°2018LA-000008-0004400001 (SICOP) mediante la 
cual, el Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, otorga el visto bueno 
para cancelar la factura N°. 00100001010000000015 a favor de la empresa EDIFICIOS 
CASAS Y CARRETERAS SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto de ¢43.888.495.77. 
 
Es importante indicar, que el expediente de esta contratación es digital, por lo tanto, se 
encuentra a disposición en la página del Sistema Integrado de Compras Públicas 
(SICOP).   
 
Por lo antes expuesto esta comisión, con base en la recomendación del Director de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, recomienda que se autorice el pago a favor de 
la empresa EDIFICIOS CASAS Y CARRETERAS SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto 
de ¢43.888.495.77, que corresponde a la “Licitación Abreviada N°2018LA-000008-

0004400001 (SICOP). 
 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro             Esaú González Calvo                     Sonia Alpizar 
Rodríguez 
 
ACUERDO 24-ORD 37.-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 37.-2019 
Habiéndose acogido el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresa EDIFICIOS 
CASAS Y CARRETERAS SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto de ¢43.888.495.77, 
(cuarenta y tres millones ochocientos ochenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cinco 
colones con setenta y siete céntimos, que corresponde a la “Licitación Abreviada 
N°2018LA-000008-0004400001 (SICOP). 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinticinco 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
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Golfito, 25 de Setiembre del 2019 
 
Señores (as) 
 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal 
de Golfito, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su Reglamento de la Contratación Administrativa,  se procedió a revisar y 
conocer la solicitud de Reajuste de Precios interpuesta por el 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 a la suma de ¢766.804.66 
de la Licitación Pública Nacional 2017LN-000002-01. 
 
Por lo antes expuesto esta comisión, con base en la recomendación técnica de la 
Proveedora, se recomienda que se autorice el pago del reajuste de precios a favor del 
Consorcio Berthier Ebi de Costa Rica – Deiby Montero Jiménez, por un monto de 
¢766.804.66, que corresponde a la “Licitación Pública Nacional N°2017LN-000002. 

 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro               Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar 
Rodríguez 

 
ACUERDO 26-ORD 37.-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 37.-2019 
Habiéndose acogido el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Con base en la recomendación técnica de la 
Proveedora,  se autoriza el pago del reajuste de precios a favor del Consorcio Berthier 
Ebi de Costa Rica – Deiby Montero Jiménez, por un monto de ¢766.804.66, que 
corresponde a la “Licitación Pública Nacional N°2017LN-000002. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintiséis 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 

Golfito, 25 de Setiembre del 2019 
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Señores (as) 

 
Concejo Municipal de Golfito 

 
Respetable Concejo: 
 

Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal 
de Golfito, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su Reglamento de la Contratación Administrativa, procedió a revisar los 
términos de la Addenda del Contrato principal del Servicio de Recolección de Residuos 
Sólidos N°. 2017LN-000003-01, suscrito entre la Municipalidad de Golfito y el proveedor 
Deiby Montero Jiménez, la cual contiene la modificación de las siguientes cláusulas:  
 
1.Segunda: Modificar la cláusula segunda del contrato, adicionando una ruta de 
recolección de residuos reciclables. 
 
2. Tercera: Modificar la cláusula tercera, adicionando por la prestación del servicio de 
recolección de residuos reciclables en el sector céntrico de Puerto Jiménez, el contratista 
se compromete a cobrar la suma de un millón de colones, que rigen desde el mes 
calendario siguiente a partir de la Addenda y hasta el vencimiento del contrato principal. 
 
3. Modificar la cláusula quinta, mediante esta addenda se autoriza el reemplazo de los 
equipos placa C160784 y C167475 por los equipos C161850 y C143644. 
 
Por lo antes expuesto esta comisión, con base en la recomendación técnica de la 
funcionaria Juliana Madrigal y la procedencia legal de la solicitud de esta addenda la cual 
se emitió mediante Oficio N°. MG-AL-0134-2019, se recomienda se autorice la Addenda 
del Contrato principal del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos N°. 2017LN-
000003-01, suscrito entre la Municipalidad de Golfito y el proveedor Deiby Montero 
Jiménez. 
 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro               Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar 
Rodríguez 
 
ACUERDO 28-ORD 37.-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 29-ORD 37.-2019 
Habiéndose acogido el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Con base en la recomendación técnica de la 
funcionaria Juliana Madrigal y la procedencia legal de la solicitud de esta addenda la cual 
se emitió mediante oficio N°. MG-AL-0134-2019, se autoriza la Addenda del Contrato 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 37 
Fecha: 25/ 09/ 2019 
 
 

53 

 

 

principal del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos N°. 2017LN-000003-01, 
suscrito entre la Municipalidad de Golfito y el proveedor Deiby Montero Jiménez, en las 
siguientes cláusulas: 
 
1. Segunda: Modificar la cláusula segunda del contrato, adicionando una ruta de 
recolección de residuos reciclables. 
 
2. Tercera: Modificar la cláusula tercera, adicionando por la prestación del servicio de 
recolección de residuos reciclables en el sector céntrico de Puerto Jiménez, el contratista 
se compromete a cobrar la suma de un millón de colones, que rigen desde el mes 
calendario siguiente a partir de la Addenda y hasta el vencimiento del contrato principal. 
 
3. Modificar la cláusula quinta, mediante esta addenda se autoriza el reemplazo de 
los equipos placa C160784 y C167475 por los equipos C161850 y C143644 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Veintisiete 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
Golfito, 25 de Setiembre del 2019 
 
Señores (as) 
 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal 
de Golfito, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su Reglamento de la Contratación Administrativa, procedió a revisar la 
solicitud emitida mediante Oficio N°. OF-MG-UTG274-08-2019 en la cual se conoce 
“Solicitud de permiso ante la Contraloría General de la República para realizar la 
Licitación Pública de los proyectos UTGVM 2020” la cual se justifica que es necesario 
gestionar una autorización ante la Contraloría General para llevar a cabo una Licitación 
Pública para ejecutar proyectos de los cuatro distritos del Cantón de Golfito denominado 
“Contratación de los trabajos  de rehabilitación vial para el mejoramiento del 
sistema de drenajes, colocación de sub base, base granular , tratamiento superficial 
bituminoso múltiple y mezcla asfáltica en caliente, en los Distritos de Golfito, Puerto 
Jiménez, Guaycará y Pavón del cantón de Golfito”  hasta por un monto de 
¢1.225.000.000.00 iniciando el proceso de contratación en el Sistema Integrado de 
Compras Públicas, sin contar con el contenido presupuestario.  
 
Dicha solicitud se fundamenta en el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa 
motivado en el sentido de que viendo que el procedimiento de licitación pública necesita al 
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menos cien (100) días para la adjudicación respectiva y en el entendido que es 
imprescindible llevar a cabo estos trabajos de rehabilitación, iniciando su ejecución 
aproximadamente en el mes de mayo del 2020, sería imposible iniciar el procedimiento de 
contratación hasta la aprobación del presupuesto ordinario 2020, por parte de la CGR ya 
que como es lo normal dicho presupuesto se estaría aprobando aproximadamente entre 
los meses de noviembre y diciembre del presente año, lo que generaría una afectación en 
todo el proceso de contratación, dado los tiempos que se deben de emplear en este 
proceso. 
 
Por lo antes expuesto esta comisión, con base en la recomendación técnica del 
funcionario Yohanny Suárez emitida mediante Oficio N°. OF-MG-UTG- 274-08-2019, se 
recomienda al Concejo Municipal tomar el acuerdo para aprobar realizar esta gestión de 
permiso ante la Contraloría General de la República. 
 
Atentamente: 
 
Camilo Cedeño Castro            Esaú González Calvo                        Sonia Alpizar 
Rodríguez 
 
Después de la lectura del informe se tienen las siguientes observaciones. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Solo tengo una duda en ese tema ¿eso no incluye lastre 
verdad?  
 
El regidor Esaú González: No 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Son los asfaltados. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Solo asfaltados nada más, yo voy explicar la posición de 
una vez, yo considero de que también una pública en estos niveles del punto de vista muy 
personal en materia asfáltica efectivamente sabemos que aquí hay empresas muy fuertes, 
sin embargo también nosotros como municipalidad debemos de aprender a proteger 
también a todos los pequeños inversionistas que hay a nivel regional, o sea yo por lo 
menos creo que aquí tras que las fuentes de empleo son muy pocas aquí hay gente en 
Puerto Jiménez, Rio Claro, en Pavones aquí mismo en Golfito creo que tienen sus 
pequeñas empresas y creo que también eso no es solo para ellos, esas empresas 
también le dan trabajo a gente local o sea aunque son pequeños empresarios 
comparados con la empresa MECO por ejemplo, pero muchas veces esas empresas 
locales nos colaboran enormemente en necesidades que tenemos, que una empresa 
grande no nos colabora, que están ahí disponibles a la mano, entonces yo no tengo claro 
ahorita si efectivamente esto implica también lastre, yo antes de votarlo preferiría una 
revisión porque yo por lo menos en asfalto no veo problema porque sabemos la realidad 
del tema de asfaltados en este país y ahorita tenemos aquí una empresa que está aquí no 
más con una mega planta que hace prácticamente el asfaltado de la zona prácticamente, 
le trabaja al MOPT, trabaja a nosotros casi a todo el mundo porque tiene las condiciones 
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prácticamente para ganar por precio porque tiene el asfalto ahí a la mano no tiene que 
trasladarlo a ningún lado, pero si a eso le agregamos que también van a competir los 
pequeños productores y pequeñas empresas aquí localmente yo por lo menos o sea yo 
mismo lo aprobé y todo pero no me quedo claro porque al final son varias líneas que se 
están trabajando, yo por lo menos le pediría a la comisión o mis compañeros dejar el 
informe como está, yo por lo menos no lo voy a votar porque si lo vi en el informe hay que 
reconocerlo pero uno muchas veces lo hablaba con Roxana uno muchas veces va en el 
trajín y no lee la letra menuda hasta después empieza a razonar y soy consciente tengo 
que ser responsable de lo que firmo, pero también antes de meterlo a votación si por lo 
menos ser prudente en este tema porque por lo menos si me quedaría ahí y no voy a ser 
contrario a la posición pero si revisar previamente y me gustaría más bien yo sé que ya se 
leyó pero igual a estas alturas no está siendo votado que previo a esto lo dejemos para el 
día lunes antes de tomar una decisión. 
 
El regidor Alberto Díaz: Precisamente eso era lo que yo iba a manifestar creo que 
nosotros como institución tenemos todo el deber de tratar de apoyar la económica en el 
cantón y en este caso como lo haríamos exactamente de que participen todas las 
empresas locales que hayan para estos fines como lo dice el señor presidente, aquí 
prácticamente en la zona esta monopolizado, el tema del asfaltado si esto se sacara a 
concurso de hecho lo va a ganar esa empresa y nadie va a tener ninguna posibilidad, creo 
que nosotros como concejo municipal también tenemos la responsabilidad de crear 
fuentes de trabajo y una forma de crear fuentes de trabajo es que tenga la posibilidad una 
empresa local porque va a tener los trabajadores del cantón o de los alrededores si 
nosotros aprobamos una contratación de éstas, lo que sucede es que estas empresas 
traen su personal, su maquinaria, se llevan el dinero para otros lados y aquí no va a 
circular ningún tipo de dinero o sea se va a estancar la economía más de lo que está, así 
yo estoy totalmente de acuerdo con el señor presidente. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo creo que en este caso la comisión de Hacienda y 
Presupuesto, compañeros propondría antes de someterlo a votación de la corriente se 
retira el informe de la corriente de hoy, aunque ya se leyó, se retira doña Roxana se va a 
retirar de la corriente la lectura ya se hizo pero no se somete a votación lo vamos analizar 
y dejar la propuesta para el próxima sesión que es la del día lunes que estamos viendo 
informes de otro tipo y lo discutimos más a fondo, lo sometería por votación el retiro 
compañeros cinco votos a favor. 
 
ACUERDO 30-ORD 37.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Retirar el informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, no se somete a votación por considerar que se requiere más análisis del 
tema. 
 
 
Artículo Veintiocho 
Se conoce informe que presenta la Comisión Especial, que textualmente dice: 
Informe de comisión especial 
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Concurso Externo Auditor Interno 02-2019 
 
Sobre el procedimiento del concurso 
Se procedió a realizar concurso público promovido por la administración mediante número 
02-2019, iniciando el día lunes 10 de junio del 2019 y finalizando con la recepción de los 
oferentes el 28 de junio del 2019. 
 
Se realiza apertura de los sobres que contiene las ofertas de los siguientes participantes: 
 

- Marvin Urbina Jiménez 
- Adonay Arias Zamora 
- Gerardo Herrera Retana 
- Xinia Magdalena Valverde López 
 
De acuerdo a la revisión de los documentos aportados por los oferentes se determina que 
son dos lo que cumplen a satisfacción con los requisitos, a saber, el señor Lic. Marvin 
Urbina Jiménez y Lic. Gerardo Herrera Retana, sin embargo, este último desistió de 
continuar con la participación en concurso de cita. 
 
Quedando únicamente al Lic. Marvin Urbina Jiménez  
 
Sobre la evaluación al participante 
Se tiene que como único oferente que cumplió con los requisitos previos de admisibilidad 
al señor Lic. Marvin Urbina Jiménez, por lo que se aplicó el cuadro de evaluación 
obteniendo el siguiente resultado: 
 

Categoría Porcentaje Descripción Porcentaje obtenido 

Entrevista 15% Preguntas 
presenciales para 
determinar 
conocimientos 

9% 

Experiencia auditoria 20% Experiencia de 
acuerdo a lo 
siguiente: 

- Tiempo 
laborado 

- Relación con 
el trabajo 
específico en 
el sector 
público o 
privado 

20% 

Prueba escrita 15% Prueba técnica 15% 

Nivel académico  45% Requisitos 
académicos según 
manual de puestos 

45% 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 37 
Fecha: 25/ 09/ 2019 
 
 

57 

 

 

Experiencia  5% Experiencia en 
labores relacionadas 
según el manual de 
puestos 

5% 

Puntaje obtenido 94% 

 
Como se aprecia en el cuadro anterior el señor Lic. Marvin Urbina Jiménez, obtiene una 
calificación en el concurso de 94%, porcentaje satisfactorio para esta comisión  
 
Recomendación 

Al ser el oferente Lic. Marvin Urbina Jiménez, el único que cumplió con los requisitos 
técnicos, académicos y legales del concurso Externo Auditor Interno 02-2019, se 
recomienda incluir en la nómina para enviarla a revisión a la Contraloría General de la 
República como en derecho procede  

 
Después de la lectura del informe se tiene las siguientes observaciones y 
comentarios. 
El presidente Camilo Cedeño: Voy aclarar un poco más a mis compañeros que tal vez no 
estaban en este procedimiento, como lo he leído una participación pública se le hicieron 
las invitaciones en la prensa nacional, se hizo la publicación en el diario oficial La Gaceta, 
se hicieron una serie de dinámicas para que participaran fue los que llegaron, después de 
un proceso en el cual participó Roxana como secretaria del concejo municipal, la anterior 
funcionaria de recursos humanos Yorleny y mi persona nos apersonamos a un proceso de 
capacitación por así decirlo en la Contraloría General de la República, en la misma se 
establecieron algunos parámetros de cómo debía llevarse la documentación, una vez el 
concurso terminaba por parte del concejo municipal entre esas es, o tenemos una terna o 
tenemos una nómina en el caso de que no haya terna aplicaría la nómina, en este caso se 
aplica la nómina por lo anteriormente indicado en la excepción que se hizo y evidente que 
se debe de aplicar una nómina en razón de que solo es un oferente, que el mismo cumple 
con los requisitos, que las demás personas que participaron no cumplían la admisibilidad 
y uno que si cumplía desistió de seguir con el proceso; es decir consta en el expediente 
su renuncia expresa de continuar con el proceso a falta de interés, a razón de lo anterior 
se debe de establecer que en la nómina se envía con un solo nombre en razón de lo leído 
en este informe y que consta en el expediente tal como lo pide la Contraloría General de 
la República.  Por lo anterior compañeros con vista en la explicación que he elaborado, 
someto a votación si no hay más consideraciones el informe de Comisión Especial antes 
de votarlo está firmado por doña Sonia Alpizar, don Esaú González, don Diógenes García, 
don Alberto Díaz y Camilo Cedeño, es decir el concejo en pleno conoce el procedimiento 
que se elaborado en este proceso. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo tengo que agregar algo más a este tema, siendo mi deber 
como ciudadano y también como regidor, y haciendo un poco de control político, basados 
en la Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito y de Probidad tengo que decir que 
tengo en mis manos un oficio de la Contraloría General de la República fechado 03 de 
febrero de 2017 (DFOE-DI-0149); en este oficio es sobre una denuncia donde está 
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mencionado el señor Marvin Urbina Jiménez por supuestos pagos de anualidades que no 
le correspondían, digo supuestos porque todavía la Contraloría General de la República 
no ha terminado la investigación, aquí dan acuse de recibo de la denuncia y dicen que se 
está tramitando por lo menos la investigación.   Entonces yo quiero dejar claro eso, 
porque es importante de que nosotros sepamos que hay una denuncia sobre don Marvin, 
espero que no lo tomen a personal porque aquí hay personas que uno no puede decir 
nada aquí en el concejo porque lo toman a título personal, yo si voy apoyar el informe en 
su totalidad porque fue la persona que ganó el concurso como lo dice el compañero y yo a 
eso no me voy a oponer, pero si quiero dejar claro esta situación que sería importante 
preguntarle a la Contraloría si esto no riñe con el nombramiento de él. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias don Alberto, solo una pregunta ¿la denuncia tiene 
fecha?. 
 
El regidor Alberto Díaz: 24 de enero de 2017. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Al día de hoy ¿ya hay resolución? 
 
El regidor Alberto Díaz: No es que ese es el punto. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Entonces se manejaría bajo principio de inocencia. 
 
El regidor Alberto Díaz: Por eso, a lo que me refiero yo es o sea estoy diciendo que yo voy 
apoyar. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo te comprendo, yo también tengo que dejar constar que 
el concejo ante la réplica suya tiene que tomar una observación, o acoge la observación 
que está recibiendo o sencillamente se toma nota de la información, por cuanto ahorita no 
hay certeza de su realidad jurídica, o sea yo por lo menos eso lo omitiría dentro del 
informe porque no está contemplado en el informe que se hizo, con vista al expediente 
porque al expediente nunca se agregó esa información pero el resto de la información me 
nace una duda el procedimiento, es un procedimiento de contratación al ser contratación 
nosotros digamos hasta se piden antecedentes penales digamos que están o no a la 
persona, entonces incluirlo dentro del informe podría acarrear casi la nulidad del acto por 
algo que no se ha investigado de fondo, desde mi óptica jurídica nada más entonces 
valga la pregunta si está encaminada o no porque digamos no está dentro del marco del 
informe se presenta como una observación de don Alberto Díaz que hay que dejar 
constancia a esta pregunta quiero que quede constancia en actas de esa condición. 
 
El regidor Alberto Díaz: Si claro o sea es informando más bien a mí me gustaría que se 
nombre el auditor porque en eso estamos, pero creo que es mi responsabilidad 
conociendo de esto es mi responsabilidad hacerlo ver ante el concejo, no estoy diciendo y 
por eso dije supuestamente porque tengo entendido de que no ha finalizado la 
investigación. 
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El presidente Camilo Cedeño: Se somete entonces en este caso don Alberto está 
pidiendo que conste en actas su observación que no tiene que ver con el fondo del 
informe, vamos a separar en este caso, entonces en este caso don Alberto pide que se 
ponga en actas lo que él está manifestando en este caso con la observación de que se 
indica al final que es para conocimiento del concejo, la presidencia que indica que está 
bajo el supuesto de principio de inocencia por lo cual no puede ser de fondo sus pro o sus 
contra hasta que la Contraloría lo defina, en vista de lo anterior entonces someto a 
votación el informe que acabo de leer, ya en actas consta que se va a dejar la información 
de don Alberto con las observaciones del caso porque no es un informe, es una 
manifestación expresa que quiere que conste en actas y la presidencia está haciendo la 
observación que estamos amparados bajo un principio constitucional, que es el principio 
de inocencia a partir de ahí que quede en actas, ahora si someto a votación el informe 
correspondiente. 
 
ACUERDO 31-ORD 37.-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 en 
relación al nombramiento de la plaza de auditoría interna. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 32-ORD 37.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de Comisión Especial del concurso externo 02-2019, 
para el nombramiento de la plaza del auditor interno, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: 
 

- Solicitar a la Contraloría General de la República la revisión del proceso del 
concurso realizado de la plaza de auditoría interna con la solicitud al ente contralor 
la autorización para el concurso del nombramiento del auditor interno por tiempo 
indefinido de la Municipalidad de Golfito. 

- A su vez también se autorice en este caso al Jefe de Recursos Humanos a.i. de la 
Municipalidad e Golfito para que haga la solicitud a la Contraloría General de la 
República con el cumplimiento del bloque de legalidad que se requiere para dicho 
trámite 

 
Someto a votación lo anterior compañeros, se aprueba con cinco votos y en forma 
definitiva con cinco votos, notifíquese lo anterior a la administración por medio de la 
secretaria para que se realice el trámite correspondiente 
 

 

CAPITULO SEXTO–MOCIONES  

No se presentaron mociones. 
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CAPITULO SÉTIMO - ASUNTOS DEL ALCALDE 

Artículo Veintinueve 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal:  el informe N°37, que contiene lo siguiente:  
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta  
           Alcalde Municipal 
Fecha: 25 de setiembre del 2019. 
Asunto: Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 

1.1 Reuniones: 
 

a. El jueves 19 de setiembre, visita a empresa DH-Ecoambiental S.A y a la planta de 
tratamiento de residuos ubicada en Palmira, Valle del Cauca. 
 
Visita a clínica del Dr. Canencio en Cali, tratamientos a base de medicina natural en 
enfermedades con cáncer, traumas y otras. 
 

b. El día viernes 20 de setiembre, participación en el taller de PYMES en el Hotel MR, 
Yumbo, Cali, organizado por la organización de empresarios de Cali y con 
participación de la Gobernadora del Valle del Cauca, aquí hicimos una presentación 
de la Región Brunca y Golfito, se habló de la posibilidad de un hermanamiento con la 
Ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca. 
 

2. Unidad de Recursos Humanos: 
 

2.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°URH-MG-INT-0233-2019, “Capacitación del SEVRI”, el Encargado 

de RRHH realiza una formal invitación a los miembros del Concejo Municipal con el 
objetivo que asistan a la capacitación del Sistema Específico para la valoración del 
Riesgo Institucional, que se llevará a cabo el próximo viernes 04 de octubre de 8:00 a 
4:00 pm. 
 

Así mismo, se solicita autorización para llevar a cabo esta capacitación en el salón de 
sesiones de la Municipalidad. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

3. Universidad Estatal a Distancia: 
3.1Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio IFCMDL-CTRB-084-2019, firmado por Licda. Rebeca Campos Mora, 

Coordinadora de la Región Brunca, en el cual solicitan reprogramar el taller de 
Contratación Administrativa, que estaba previsto para el viernes 27 de setiembre, en 
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las instalaciones de FEDEMSUR. Se propone que se traslade para el día 11 de 
octubre o algún otro viernes que se adapte a sus respectivas agendas. 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

 

Del informe presentado por la señora alcaldesa se tiene lo siguiente. 

 

PUNTOS 1.1. a) b) Se conoce y toma nota. 
 
PUNTO 1.2. a 
Con relación a la capacitación del día 04 de octubre el señor alcalde gestionará el uso de 
la sala en el Hogar de Ancianos de Golfito. 
 
PUNTO 3.1.a 
Este tema ya fue visto por el Concejo, se dispuso que la capacitación se realizará el día 
11 de octubre en FEDEMSUR 
 
Adicionalmente al informe el señor alcalde indica que el día de mañana el Comité 
Cantonal de Deportes ha solicitado un vehículo para viajar a San José a gestionar 
recursos para la construcción de un Salón Multiuso en el Distrito de Pavón, a esta gira 
también ha sido invitado el regidor Diógenes García y otras personas de la comunidad, 
por lo que solicita al concejo se le autorice los viáticos al regidor mencionado para que 
pueda participar de esta gira. 
 
ACUERDO 33-ORD 37.-2019  
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración el giro de los 
viáticos para que el regidor Diógenes García Espinoza pueda acompañar al Comité 
Cantonal de Deportes en esta gestión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

CAPITULO OCTAVO - ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 

Artículo Treinta  

El síndico David Mora: Buenas tardes, después de dar la lectura a todo el presupuesto 
que ustedes aprobaron ayer, veo que dejaron prácticamente a todo los distritos del cantón 
sin mantenimiento para los caminos de lastre, y lo digo porque en lo que me corresponde 
para el Distrito de Pavones aportaron doscientos veinticinco millones y lo que es 
mantenimiento de caminos en lastre solamente quince millones de colones, el distrito de 
Pavones es demasiado grande y hoy por hoy no se puede caminar del montón de huecos; 
agarraron doscientos millones para asfaltar los cuadrantes de Conte, el caserío, La 
Esperanza y La Virgen y apenas nos están dejando quince millones de colones para lo 
que es el mantenimiento de los caminos, vea ustedes creen que con esos quince millones 
de colones se va a poder atender los caminos en lastre del distrito de Pavones, además 
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de eso sacan cuatro millones de colones que dicen que hay por ahí del IFAM para la 
apertura de la trocha de Alto Conte a Punta Burica, si ustedes razonan bien, eso es una 
bofetada para la gente de Punta Burica, hasta que me da pena de trece millones de 
colones para eso, yo aquí tengo, bueno no tengo el acta en físico pero si he tomado 
algunas fotos yo voy a reunir las comunidades del distrito de Pavones para informarles lo 
que tenemos para el próximo año, porque eso es lo que tenemos para el próximo año 
para el distrito de Pavón.  Muchas gracias señor Presidente.  
 
El regidor Alberto Díaz: Yo en algún momento había manifestado mi disconformidad por el 
tratamiento que le van a poner a un kilómetro y algo en el centro de Río Claro de Pavón, y 
el domingo yo andaba en Pavón y es increíble que nosotros no tengamos un poco de 
visión, bajando al cruce de Pilón, como que usted vaya para Pavones todos conocemos 
ese puente que está ahí, rieles pelados totalmente, pelados los rieles, el camino en mal 
estado y piensan invertir en el centro de Pavón ciento y pico de millones en un 
tratamiento, y ¿cómo va hacer la gente para llegar a ese tratamiento si la entrada no 
sirve?. 
Voy a referirme a ver acaso usted don Elberth nos ayuda, nosotros aquí el año pasado 
tomamos un acuerdo para ver si la municipalidad recuperaba el terreno que está en el 
astillero, por donde está Palma Tica, se iniciaron los procesos y la asesora legal no volvió 
a decir nada, ya ahí veo ropa tendida, yo no sé si ya se fue alguien a vivir ahí, 
concretamente don Elberth es frente al mercado, yo creo que una de las soluciones que 
podamos tomar nosotros solicitarle al ICE que quite ese medidor, ese terreno no es de 
esa persona para que tengan luz y saber en qué condición está el proceso porque a 
nosotros no nos ha informado nada la asesora legal. 
 
El regidor Esaú González: Milagro que no ha venido a preguntar el amigo éste, Whaite, 
porque la gente del dominó había estado con eso y esta es la hora que la asesora legal 
no nos ha dicho nada sobre este asunto, si pareciera que como dice don Alberto hay 
gente viviendo ahí. 
 
El regidor Alberto Díaz: Entonces eso tal vez habría que hacerlo por acuerdo para que el 
ICE suspenda el medidor. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número treinta y siete al ser 
las dieciocho horas con cincuenta minutos del día veinticinco de setiembre del año dos mil 
diecinueve. 
 
 
 
________________                __________________                  __________________ 
Camilo Cedeño Castro            Elberth Barrantes Arrieta              Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal               Alcalde Municipal                          Secretaria 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 37 
Fecha: 25/ 09/ 2019 
 
 

63 

 

 

 


