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

DEL DÍA MIERCOLES DOS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Treinta y Ocho celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las trece horas con catorce minutos del día dos de octubre 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, Regidora Virginia Picado Alvarado. 

 
Regidores Suplentes:          Kattia Solano Rojas 
                                                Duay Manuel Solera Valerin  
                                                Aida Soto Rodríguez 
                                                Marjorie Baltodano Espinoza 
Síndicos propietarios:          David Mora Campos 
                                                Olga Herrera Parra 
Síndicos suplentes:  
Alcalde Municipal              Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria    Roxana Villegas Castro 

 
Asume como propietaria la regidora suplente Virginia Picado Alvarado en sustitución del 
regidor Diógenes García Espinoza de la Fracción del Partido Acción Ciudadana. 
 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Artículo Uno 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACIÓN 
III. ATENCION AL PUBLICO 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
VI. INFORMES  
VII. TERNAS 
VIII. FERIAS 
IX. MOCIONES  
X. ASUNTOS DEL ALCALDE 
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ACUERDO 01-ORD38.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO-  JURAMENTACIÓN 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de la Junta de Educación de la Escuela Santa Clara, 
Pavón y Llano Bonito de Guaycara. 
 
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 – ATENCION AL PUBLICO 

 
Artículo Tres 
Se atiende al señor Alberto Ugalde: Buenas tardes, cómo va avanzando el problema de la 
casa que me quiere caer encima 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Qué cómo va?, don Alberto, yo voy a explicarle a usted la 
dinámica que hace el concejo municipal y tengo que ser respetuoso a los procedimientos, 
nosotros tenemos una injerencia directa o indirecta según el tema que nos compete, 
cuando trasladamos a la administración la competencia propiamente dicho es un trámite 
que hace el alcalde o que es el alcalde que hace la gestión o tramite de supervisión, lo 
más que nosotros llegamos a decirles a ustedes que nos remitan el informe el alcalde con 
vista en la denuncia que usted presentó y el traslado que le dimos, porque nosotros no 
llevamos un control de ese tipo de dinámica en forma directa, si usted nos pregunta a 
cualquiera de nosotros ahorita nos vemos imposibilitados de externarle a usted la 
situación real de lo que ha hecho el funcionario Luis o que ha hecho Michael, porque 
nosotros venimos aquí una vez a la semana y atendemos una serie de manifestaciones 
con vista en las competencias que nos tocan, cuando usted como usuario viene y 
denuncian, de forma inmediata nosotros tomamos la denuncia, la trasladamos a la 
dependencia que corresponda y le empezamos a pedir que nos manden los informes 
correspondientes, al día de hoy no tenemos un informe más del último que mandó don 
Luis con relación a lo que hizo, después vino usted que fue cuando le solicitamos que 
ellos fueran nuevamente a verificar el tema con la vecina en este caso porque ellos no 
habían entrado, según lo que aquel día usted manifestó “que ellos fueron y nada más 
pasaron por fuera”, entonces con vista en eso lo que podemos hacer ahorita don Alberto, 
sinceramente es por un acuerdo pedirle a la administración en este caso que nos indique 
efectivamente que llegaron hacer  a su casa con la vecina y el problema para nosotros 
mandarle una comunicación a usted hasta donde llegaron ellos con la investigación o con 
los tramites que estaban haciendo;porque incluso estaba hablando de que la vecina se 
había metido en un tema de su propiedad y nosotros habíamos hablado la última vez que 
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el reglamento permitía la intervención municipal para poder verificar realmente el tema de 
construcciones. 
Entonces sobre esta base lo que acabamos de decir ahorita es verificar con el alcalde y 
con don Luis que es el encargado del área correspondiente para que nos envié datos de 
qué hicieron porque hasta el día de hoy nos sabemos porque el alcalde tampoco nos ha 
comunicado si fueron o no fueron porque no nos ha dicho nada el alcalde si fue o no a su 
casa, si fue donde la vecina, si realmente atendieron o no la denuncia como tal porque si 
fuese así ya nosotros tomamos otras medidas diferentes. 
 
El señor Alberto Ugalde: Lo que pasa es que, uno, no conozco muy bien y no conozco el 
nombre de las personas y nadie me dice nada, yo sé que si se presentan ellos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Y no han llegado después de la última vez que usted 
vino? 
 
El señor Alberto Ugalde: Fueron tres personas pero primero yo le dije aquel día, yo no le 
miento al señor alcalde porque usted pasó, yo estaba chorreando café porque usted pasó 
y ni pitó, ni se paró que era lo que usted tenía que ir averiguar pero yo le dije “no le mintás 
al señor alcalde”, porque yo estoy viendo que pasaste y nunca paraste en la casa, te 
fuiste a comunicarte con la señora pero no llegaste a la casa mía, yo estaba chorreando el 
café cuando vi el carro, estos tres últimos muchachos llegaron, los tres vieron reportan la 
casa y falta que me caiga la última teja de la casa encima pero yo lo que no quiero es que 
el día de mañana pase una desgracia y después todo el mundo “yo no fui, yo no estaba”, 
porque yo soy muy pobre para que le caiga encima hasta me puede matar a mí y uno 
como viejo que está muchas cosas se le pueden olvidar, mi casa está hecha con todos los 
reglamentos, bien hecha está bien ubicada, hace un tiempo me mandaron unos 
compañeros aquí de la  municipalidad a revisar, lo que tienen que revisar la otra casa 
como está todo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Le comprendo correctamente la situación don Alberto, 
vamos a pedir la copia de la inspección porque al día de hoy como le digo no nos han 
indicado cuando fueron donde usted nuevamente o la vecina con la denuncia.   Entonces 
vamos a pedirle copia porque tiene una hoja de inspección, una hoja que diga que fue lo 
que se hizo, que se tomó, no tenemos nosotros tampoco esa copia de inspección. 
 
El señor Alberto Ugalde: Eso es lo que yo quiero porque después van a decir que estoy 
mintiendo, yo quiero el día que vayan o si ya han ido me den una copia, pero si no me 
dejan nada no sé si llegó, llegaron el martes 23 de julio, pero aquí llegaron el 03 de 
setiembre la última vez que llegaron ellos a la casa la casa mía no tiene problemas la 
casa de esta gente, yo no sé cómo cuando podría venir acá para ver cómo va el asunto 
usted me está diciendo que eso lleva un trámite. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Vamos a ver lo siguiente don Alberto, vamos a pedir la 
copia del acta de inspección para la próxima semana para verificar que fue lo que ellos 
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hicieron en esta inspección del 03 de setiembre que no conocíamos y a partir de ahí le 
notificamos a usted por medio de doña Roxana. 
 
El señor Alberto Ugalde: Le voy a decir una cosa, yo conozco a su mamá, a su papá que 
en paz descanse, son personas que trabajaron hasta para el pueblo de Rio Claro, yo soy 
uno que ha trabajado también, yo tengo ese parquecito desde 1995 y no le he cobrado un 
cinco a la municipalidad, yo sé que si hago una cancha ahí me van a llegar a sacar, 
entonces no cobro ni un cinco sino porque me gusta ver más bonito pero la gente a mí me 
tienen como una persona mala, ahora yo quisiera que usted actuara aquí que hagan una 
regulación ¿dónde están los inspectores de Rio Claro o de Golfito?, mire hay gente que 
chapea y después tiran eso a la calle y tiene que estar limpia la calle, entonces es regular 
eso porque da asco ver cómo la gente saca y deja toda la cochinada en la calle. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Completamente de acuerdo don Alberto, lo que pasa es 
también es un tema cultural de la gente, vamos hacer un decreto multando todo eso, voy 
a someter el acuerdo compañeros para pedir la copia de la inspección del 03 de 
setiembre de 2019 del tema de don Alberto Ugalde Contreras para que el concejo lo 
conozca y sea de conocimiento también de don Alberto. 
 
El regidor Alberto Díaz: Agreguémosle ahí que cinco días para terminar de una vez con 
esto, este señor hace sus gastos para venir acá y algo que se lo puede facilitar, entonces 
el acuerdo debería de ir un poquito más. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Que nos indiquen la resolución administrativa que le ha 
dado solución al problema, someto a votación se aprueba con cinco votos en forma 
definitiva. 
 
ACUERDO 02-ORD38.-2019 
Escuchada la solicitud que hace el señor Alberto Ugalde, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle a la alcaldía copia del acta de inspección en fecha 03 de setiembre 
del año en curso, así como que nos indique la resolución administrativa que le ha dado 
solución al problema 

 
No se presentó el señor Juan Manuel Fonseca Fernández. 

 
 

Artículo Cuatro 
Se atiende Heiner Morales Flores: Buenas tardes, primero que nada darle las gracias a 
todos de la municipalidad porque venimos muy contentos no se ha terminado unos 
detallitos ahí en el puente, cuando nosotros estábamos haciendo ese puente nosotros 
hablamos con ellos pidiéndoles que si iba a sobrar algunos materiales que tal vez para el 
otro puente de la quebrada, entonces por ahí don Elberth nos ayudó y habló con 
Yohanny, él dijo que si nosotros nos hacíamos cargo de sacar toda la madera le 
podíamos entrar a ese puente, nosotros sabemos ahorita con este problema de la 
Comisión de Emergencias y también veo que la maquinaria esta por allá, estamos muy 
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contentos por eso pero nos tiene preocupados ese puente porque vos sabes que ese 
puente que nos da más mala vida porque a cada rato no tenemos paso, entonces la gente 
ha colaborado, cuando dijimos que había que hacer ese puente la gente se metió de 
lleno, la cuestión es que está todo listo ahí ustedes son los que saben, ahí lo que oigo 
decir es que nos falta el back up un par de días que haga los huecos porque hasta la 
armadura está lista, los estribos, todo está preparado, entonces queríamos ver en que nos 
pueden ayudar; la otra, Manuel, es que si esa maquinaria, el presupuesto de ustedes 
tiene para llegar al final o si no alcanzara usted sabe aquella cuesta, que nos ayudara si 
en un caso no llegaran esos puntos y agradecer de antemano. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Con demasiado gusto, en realidad ese puente se ha hecho 
y largo por cierto, y valió la espera y eso ya le da un cambio drástico a la comunidad en 
cuanto a la posibilidad de transitar de un lado o del otro, Manuel ¿cómo estamos con 
estos temas de colaboración digamos mancomunados es que la comunidad junto con la 
municipalidad en este caso?. 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Primero que todo buenas tardes, de hecho, que la 
información que usted menciona no la tenemos muy bien validada, con respecto a los 
materiales para lo del puente, si tenemos materiales, pero son materiales que ya están 
presupuestados para otras obras de momento no le sabría decir si es cierto que tenemos 
materiales para ese puente que ustedes mencionando. 
El señor Heiner Morales: No Manuel, talvez no los materiales en si ocupamos el puente es 
madera, todo es de madera no ocupamos, lo que ocupamos es cemento y el back up todo 
está listo en materiales, lo único es el cemento. 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: En ese sentido habría que hacer un poco de investigación 
para ver qué es lo que hace falta y con respecto a lo del camino, si no está contemplado 
esa cuesta, digamos esa parte de arriba está solamente la mitad del camino hacia abajo, 
el asunto es que no podemos intervenir ahorita con esa niveladora porque ahí el material 
es muy duro lo que necesitamos es un tractor, entonces valorando la posibilidad de 
presupuestar ahora en mayo pero sería posterior o sea no sería como de inmediato 
porque el camino tampoco es que está intransitable, si esta transitable nada más que está 
un poco dura, entonces de momento la intervención que está programada ahorita y que 
se está haciendo es como a la mitad del camino hacia abajo aprovechando la máquina 
que habíamos metido en Las Delicias, una excavadora que metimos con el asunto de la 
emergencia, entonces ahí aprovechamos gran parte del camino y sacamos un material 
dentro de la misma calle que eso es lo que hemos venido sacando pero no nos da la 
cobija para llegarlo hasta arriba donde ustedes me hablan, entonces de momento ese 
sería el asunto la parte alta estaríamos para intervenirla posteriormente. 
 
El señor Heiner Morales: Manuel ustedes son los que saben, pero nosotros lo que 
pedíamos tal vez un par de vagonetadas emparejar esa parte nada más por lo menos la 
cuestita. 
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El ingeniero Manuel Villalobos: Eso si lo podemos valorar y verlo de forma más rápida, 
eso sí lo voy anotar Camilo para ver si me llevo la inquietud de solamente cuesta que les 
interesa a ellos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Tomemos la nota entonces de que se va a hacer la gestión 
para el tema de la parte de la cuesta que es tal vez lo que sea más necesario e inmediato 
de reparar y analizar el tema de ese puente, el tema de la madera. 
 
El señor Heiner Morales: Por otro lado, estamos con la inquietud don Elberth Barrantes 
del camino que la vez pasada nos dejaron a medio palo, supuestamente ese camino iba a 
quedar arreglado y cuneteado, Chepe salió de donde ustedes llegaron para abajo solo 
hizo una barrida, nosotros necesitamos, la vez pasada cuando usted quedó el alcalde y 
cada uno de ustedes están aquí porque nosotros los apoyamos y así esperamos que nos 
apoyen a nosotros y nos ayuden ya que para nosotros venir aquí no es fácil, ustedes 
están sentaditos y tienen su salario pero nosotros tenemos que ver cómo llegamos aquí, 
quisiéramos el apoyo de ustedes ese camino está sin arreglar ustedes no me están 
preguntando de la casa  mía para abajito eso tiene laterales y desagües porque yo lo hice, 
hay una parte bonita, de donde ustedes llegaron para abajo eso está intransitable, está 
feo y nosotros estamos esperando, tenemos el material arriba para arreglar esa calle, por 
los momentos yo sé que es muy anticipado porque estamos octubre, pero quise venir a 
recordarles para que no nos dejen de último como siempre, queda siempre quedamos de 
últimos, usted ha visto que yo he ido donde usted por poco lo he despertado casi a las 
cinco de la mañana y siempre quedamos de último, Jiménez, Pavones y aquí y nosotros 
de último, yo le digo: don Elberth el lugar de nosotros llueve mucho, entonces yo quisiera 
recordarles que nos ayuden, ahora a mí me gustaría que antes de que usted salga nos 
deje eso arreglado, no es mucho pedir son como cinco kilómetros con carretera y todo, y 
sino por lo menos un pedazo que si lo que hay que hacer es muy poco de piedra para 
hacer otros tramos. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Acuérdense que originalmente lo que íbamos hacer en Las 
Delicias era reparar el puente de paso peatonal en ese rio de Las Delicias, sin embargo 
después pensamos que era importante hacer una obra mayor que pudieran pasar 
vehículos y entonces metimos mano para hacer un puente vehicular siempre de cables 
por decirlo así, pero un puente vehicular al hacer el puente vehicular algo que ustedes 
solicitaban la gente de las nubes y que duraron como diez años de estar viniendo aquí 
para solicitar que se les hicieran ese puente para abrir el camino, entonces nosotros 
vimos bien poder abrir esa trocha de las nubes a salir a Las Delicias, ahora la idea cuando 
se abrieron esas trochas aprovechando que recién habíamos traído el tractor reparado de 
la municipalidad era aprovechar la disponibilidad del tractor fue cuando hicimos, metimos 
ese tractor hasta yendo al Cerro Paraguas, metimos ese tractor por el lado de La 
Esperanza a salir a La Florida; lo que quiero decir que en ese momento que recién 
traíamos el tractor pudimos hacer como tres o cuatro trochas, abrir como tres o cuatro 
trochas entre esos la de ustedes, la lógica de eso era que posteriormente se pudiera 
colocar material, sin embargo esa parte es la que complica más porque realmente el 
meterle material a un camino nuevo pues implica un trabajo mayor y mayor volumen, 
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incluso de material y eso es lo que no hemos podido hacer en ninguna casi de estas 
trochas, pero la municipalidad tiene que seguir viendo  como lastrea esas trochas que 
hizo porque esa es la lógica de esos caminos, quiere decir que no es que hemos 
priorizado otros lados en todos los distritos le damos mantenimiento a la red vial existente 
a los caminos lastreados que ya existen, cuando abrimos caminos nuevos se nos 
complica un poco más poder colocarle material porque es una obra nueva, sin embargo 
eso hay que seguirlo haciendo, ojalá en verano pudiéramos hacer algo para el lado donde 
ustedes y poder lastrear ese camino, principalmente porque hay una inversión importante 
como es el COM que ya gracias a Dios se está terminando, ahora una pregunta final ¿lo 
de los tablones que mencionaba es en ese puente o en otro lado?. 
 
El señor Heiner Morales: La quebrada Romano donde cae a la quebrada donde hace la 
bajada que cae a la primera quebrada. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Lo que haríamos es inspeccionar y revisar bien eso y hablar 
con Yohanny para ver si hay algún material que hay que colocarlo poder terminar la obra, 
pero ahí estamos ustedes saben. 
 
El señor Heiner Morales: Don Elberth, número uno, eso que estamos hablando que donde 
ustedes llegaron a ver ese camino que estaba Chepito trabajando de ahí para arriba, para 
abajo solo se le metió una barrida ahí, eso quedó una pasada nada más, le digo “chepito 
eso don Elberth dijo que tenía que terminarlo”, me dice “no se preocupe llego abajo y 
subo para arriba”, pero eso no fue así, salió y jaló a nosotros nos dejó bastantes 
descontentos porque la orden suya era que dejara todo y la verdad que ni cuneteó, ya le 
digo donde mi ahora hay unos desagües en el camino inmenso porque ahí no hay 
alcantarillas, al lado arriba de mi casa eso está quinientos metros quizás más el agua se 
viene, yo lo que hice fue hacer lo que podía y romper los laterales pero ahí ahora hay 
zanjo inmensos. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Veamos eso en verano en enero para ver si aprovechamos 
el verano y terminar ese trabajo y ojalá poderle colocar material. 
Si yo entiendo la necesidad de ustedes y lo que han luchado por años, pero también las 
limitaciones de la municipalidad, sin embargo veámoslo en diciembre enero para ver qué 
podemos hacer. 
 
El presidente Camilo Cedeño: don Manuel se encargaría de hacer la inspección. 
 

 
Artículo Cinco 
Se atiende a la señora Patrocinia Quiel: Buenas tardes, yo vengo porque yo vine hace 
casi un año a una solicitud de la propiedad y he venido a preguntar y me dicen que no han 
visto mi caso, entonces yo vine para rogarles y pedirles el gran favor de que tomen mi 
caso en cuenta, porque mi casa está demasiado mala y sin la escritura no me dan el 
dinerito para yo poder arreglarla, entonces quisiera que tomaran mi caso yo sé que 
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ustedes tienen mucho trabajo y que hay otras cosas prioritarias pero para mí es prioridad 
porque está muy malita mi casa. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Vamos a revisar el expediente para la otra semana tenerlo 
en la sesión, no puedo decirlo que el concejo no puede decir que va aprobar o improbar 
un producto hasta tanto no revise un expediente como tal, pero por lo menos de aquí a la 
otra semana le tenemos una respuesta la que corresponda con vista en el expediente, 
presentamos el informe como corresponde y nos pueden consultar. 
 
La señora Patrocinia Quiel: les agradezco mucho a todos y buenas tardes. 
 

 
Artículo Seis 

Se atiende al señor Andrey Granados: Buenas tardes mi nombre es Andrey Granados 
profesor de música, oriundo de aquí de Golfito, es un placer estar aquí con ustedes el día 
de hoy vengo hacer la presentación de un proyecto de música que hemos estado 
trabajando hace un tiempo la Escuela de Música Golfito. 

 
Misión: 
Generar y promover la cultura musical como iniciativa para aumentar las habilidades 
musicales de la niñez adolescencia en el cantón de Golfito. 
 
Visión: 
Ser una escuela que contribuya al fomento de la cultura musical en el cantón de Golfito. 
 
Voy a presentarles a mis compañeros y forman parte de la asociación que está constituida 
como Escuela de Música Golfito, tenemos a don Dagoberto Leitón, Elena Ceballos, Ana 
Lía González y Federico Sáenz, ellos son mi equipo, somos un equipo, falta Judith 
Villalobos que también es parte de la asociación, ya constituimos hace algún tiempo esa 
asociación, el proyecto en si viene dando forma desde el 2016 por ahí, ya a partir de 
hacer la asociación nosotros tomamos la decisión ya de empezar hacerle frente a esto y 
de empezar con la escuela, nosotros ahorita no tenemos ningún fin político o sea ahorita 
estamos nada más la asociación y las personas que están anuentes ayudar de la 
comunidad de Golfito, voy a leerles una pequeña reseña que está ahí también dice que:   
 
RESEÑA HISTORICA: 
A inicios del 2016 un joven profesor de música tuvo la idea de aumentar el desarrollo 
musical en el cantón de Golfito, viendo la cantidad de talento inclinado en la música y que 
no tienen un lugar donde cultivarse, compartió la inquietud con el profesor Dagoberto 
Leitón Naranjo quien con su experiencia motivo la iniciativa y dio su apoyo. 
 
Realizando diagnósticos noto un gran entusiasmo en toda la comunidad Golfiteña, viendo 
esto como una oportunidad de desarrollar actitudes musicales y mejorar la calidad de vida 
por medio de una escuela de música. 
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Gracias al apoyo que recibía, pensó en buscar personas comprometidas que quisieran 
trabajar en un proyecto nombrado “Escuela de Música Golfito” creyendo conveniente 
formar una asociación como personas del cantón que estuvieran dispuestos a trabajar y 
darle vida. 
En Julio de 2019 se forma la asociación Escuela de Música Golfito la cual trabaja para 
que este sueño sea una realidad. 
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Entonces nosotros como escuela y asociación tenemos la meta de iniciar en el mes de 
noviembre, tuvimos un lapso haciendo enlaces para ver como hacíamos con el lugar que 
era lo que más nos aquejaba, más nos preocupaba, por eso estuvimos ahí un poco fríos 
por ese tema, logramos hace poco contactar o hacer un nuevo enlace con la escuela 
Álvaro Paris la cual vamos a tener una reunión mañana para ver si hacemos el enlace y 
concretarlo con el lugar seria la escuela Álvaro Paris que un principio se acercaron y me 
dijeron “Andrey porque usted no hace la escuela en otro lugar”, pero siempre el sueño o 
idea va a permanecer que sea aquí en Golfito y ojalá en el centro de Golfito, no porque 
sea por un asunto, sino así siempre lo hemos querido hacer, soy de Rio Claro de San 
Ramón, me encanta Rio Claro, amo mi pueblo, pero Golfito también lo amo y me gustaría 
que la escuela sea aquí en Golfito y creo que así lo vamos hacer.   
Entonces también algunas personas se han acercado a mostrarnos su apoyo ellos que 
son personas muy comprometidas, he trabajado con la mayoría, fui profesor incluso de 
alguno de ellos y el caso de Dagoberto un profesor que tiene mucha experiencia así como 
los muchachos que también vendrían siendo parte de los encargados profesores de los 
cursos y de instrumentos, intentamos buscar como las personas más calificadas, más 
comprometidas porque esto requiere mucho compromiso y muchas ganas de hacer las 
cosas y verlas que sean bonitas, también los compañeros de música se han acercado a 
decirme “Andrey cuenta con nuestro apoyo, usted empieza y nosotros por lo menos con 
los chiquillos de las escuelas empezamos apoyar desde ese lado” y, bueno no sé si 
alguno quiere decir algunas palabras. 
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El señor Dagoberto Leiton: Buenas tardes, tal vez la idea es comenzar de alguna manera, 
ya en el proceso ir enriqueciendo la actividad de tal manera de que traiga desarrollo a 
estos niños  y que sea no solo de Golfito sino de todo el cantón y que tanto necesitamos 
acá, entonces no hay así como una cantidad de instrumentos, no hay tampoco lo 
económico que se necesita pero la idea es arrancar con algo, yo sé que hay gente que si 
quiere colaborar y creo que el objetivo de que estemos acá con este proyecto en esta 
tarde es también la posibilidad de contar con el apoyo del gobierno local. 
 
El señor Andrey: Parte de lo que comentó don Dago, un motivo que también nos dio 
fuerza para hacer ese proyecto, es que en Golfito siempre he creído que es el cantón que 
musicalmente ha estado mejor, porque si usted va a los festivales de las artes, desfiles, 
siempre el cantón de Golfito es el mejor y eso no lo digo yo sino porque los datos lo dicen 
y entonces usted se vuelve y ve por ejemplo una escuela en Uvita u otros lugares que 
tienen unas escuelitas de música y dice “wao Golfito con tanto potencial y talento para la 
música”, porque de verdad se resalta demasiado, ¿cómo no hacer esto?, entonces creo 
que también fue como la primera iniciativa que tuve desde años por hacer esto, porque 
siempre digo como Golfito que sobresale en muchos aspectos musicalmente en todos los 
sentidos por ejemplo la Banda del colegio, las bandas de las escuelas, festivales de las 
artes, bailes, muchas cosas tanto en Rio Claro, como Jiménez, ¿cómo no podemos 
cultivarlo, centralizarlo y hacerlo más fuerte?, entonces como dice don Dago nos 
acercamos hacia a ustedes para ver qué les parece como una propuesta, ya como una 
asociación constituida, que opinan ustedes, nosotros vamos a iniciar, ya es meta iniciar el 
noviembre, los instrumentos ahorita no tenemos nada pero los chicos y las chicas que van 
a ingresar con el diagnóstico que ya he hecho ellos tienen instrumentos, pero la idea no 
sería como quedarnos ahí sino avanzar y crecer y llegar a soñar con una Banda como la 
de Acosta, soñar así que la verdad creo que no estamos tan lejos de conseguir grandes 
cosas, si se pueden organizar y trabajar de una forma correcta y debida, entonces no sé 
qué les parece que opinan como autoridades. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias Andrey y a la Junta Directiva de la Asociación, en 
realidad hay que hacer un número del recuerdo de cómo empezó esta idea, ya este 
concejo tuvo inicialmente tu presencia en un momento dado ya hace algún tiempo atrás y 
aquí nace una serie de dinámicas que se aprenden en el camino, por eso don Dago tiene 
la experiencia en el manejo de ese tema y esa fusión de la experiencia en la juventud es 
una dinámica hermosa en el sentido de valorar ambos grupos, porque hay que reconocer 
a don Dago la experiencia que ha mantenido en el ejercicio de este tipo de disciplina y vos 
Andrey con esa chispa de generar más el equipo de trabajo que también tiene la intención 
de colaborar, todo sueño llega a cumplirse, cuando se empezó esta idea empezó con una 
ilusión hoy ya se materializa con una organización formada legalmente hablando en el 
sentido de que se puede trabajar y has dicho algunas cosas importantes, el cantón de 
Golfito y el distrito central son esas especies que se necesitan que se hagan, que se 
establezca, que se mantenga pero ocupamos también que la misma comunidad colabore 
no solo es un ejercicio de la municipalidad en aportar uno u otro instrumento sino que 
todos, porque tenemos grupos no solo juventud también tenemos otros grupos que 
pueden dinamizar y lo digo porque he visto el trabajo en el Hogar de Ancianos de Golfito 
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donde hay adultos mayores que tocan instrumentos, que han hecho este trabajo que 
podemos rescatarlo que podemos hacer que la escuela sea de integración total, que 
mejore la calidad de vida de todas las personas que tocan música, tocar un instrumento 
está demostrado que mejora la calidad de vida de las personas y la cambia, la música 
cambia la vida de las personas y eso es importante, dichoso los que han tenido la 
oportunidad de tocar un instrumento musical, digo dichosos porque muchos no tuvimos la 
oportunidad en nuestro centros educativos y se desaprovechan esas oportunidad de 
explotar las habilidades que las personas tienen, papá decía “que el instrumento que se 
dice infinito era la guitarra”, y uno tiene que tener claro que este ejercicio seria hermoso 
ver en el parque central de Golfito los fines de semana ver los muchachos tocar ahí sería 
un orgullo para todos los Golfiteños poder levantarnos una mañana y llegar a ver a los 
jóvenes tocando ahí, eso nos permite saber que podemos como cantón hacerle frente a la 
realidad y a las cosas que dicen de nosotros como cantón y eso es un punto importante, 
una escuela de música en este distrito como tal puede empezar a recibir con los mismos 
jóvenes que tenemos al turista que llega, que quiere escuchar lo que hacemos acá, no 
tenemos que irnos y con todo el respeto a los Guanacastecos no tenemos que irnos a las 
escuelas de música de Guanacaste, de Santa Cruz por ejemplo para saber que aquí hay 
buenos trabajos que podemos hacer, no es copiar sino hacer las cosas propias, 
autóctonas de nosotros, entonces felicidades por ese trabajo Andrey y al equipo de 
trabajo también con relación a lo que están programando y haciendo para el cantón y 
especial este distrito central donde hay muchas necesidades de poner a los niños y 
jóvenes hacer algo porque no tenemos muchas cosas que hacer más que ver el mar o la 
vagancia, entonces ocupamos por lo menos hacer algo. 
 
El regidor Esaú González: Lo que yo quiero manifestar es felicitarlos y vieras que alegría 
siento en verlos a ustedes ahí con esta iniciativa, porque hace muchos años pero muchos 
años había una banda o conjunto aquí en Golfito donde tocaban los  sábados en las 
tardes, pero eso hace años y ahora volver a escuchar la iniciativa que ustedes tienen con 
eso sinceramente hasta se le para el pelo a uno de pensar y recordar eso lo digo porque 
yo lo viví, entonces de parte mía yo los felicito de todo corazón de esta iniciativa tan 
grande que tienen, como dice el señor presidente es una forma de integrar no solo a la 
juventud sino a un todo porque en todo lugar hay personas con actitudes para poder llegar 
a eso, yo creo que usted decía anteriormente “a ver qué les parece a ustedes”, yo creo 
que no es que les parece, aquí es felicitar más bien a ustedes por esa gran iniciativa y 
creo que es obligación, no si queremos es obligación de este concejo apoyar en todo esta 
iniciativa y créame que mientras el tiempo que me queda a mí como regidor yo estaré a la 
par de ustedes apoyando en todo lo que yo puedo, estoy  plenamente seguro que mis 
compañeros van a estar de la mano con ustedes, como dice Camilo que bonito una diana 
o qué bonito tal vez un atardecer a las cinco de la tarde ahí al parque no ver ese montón 
de personas que están ahí que por una u otra razón están sentados ahí, sino que en 
realidad venir uno con la familia a escuchar música y eso alegra el espíritu, de parte mía 
sinceramente muchísimas gracias y agradecido con ustedes por haber venido esta tarde a 
darnos una alegría tan grande los felicito. 
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La regidora Sonia Alpizar: Buenas tardes, de mi parte este muchachito Andrey 
muchísimas felicitaciones, un reconocimiento, a don Dagoberto lo conozco de hace 
mucho tiempo cuando laborábamos para el MEP y también se dé la calidad de profesor 
que él fue, a los demás compañeros felicitarlos también de mi parte, la única sugerencia 
que yo si les hago porque vivo en Rio Claro y conozco la cantidad de músicos que hay 
ahí, la cantidad de gente que de forma muy auténtica viven la música como tal, es que no 
centralicen todo o las cosas, o tal vez la forma como tal vez este muchacho Andrey cerró 
me deja como la impresión de que es Golfito pero como distrito o sea Golfito es todo el 
cantón y debemos hacer las cosas como más hacia al cantón como tal, yo lo visualizo así 
porque aunque yo soy regidora del cantón uno mantiene un poquito lo del distrito de uno 
también, entonces yo pienso que esto es algo que vendría a beneficiar enormemente la 
juventud en el sentido de que si yo estoy haciendo algo, desarrollando mis 
potencialidades lógicamente que no buscar drogas ningún tipo de vicio y voy a mantener 
la mente muy ocupada en cosas positivas, pero veámoslo como un poco mas integral 
para todos los distritos que forman el cantón, entonces esa es la única sugerencia pero si 
es un triunfo que esto lo lográramos llegar a ver ya plasmado completamente y ojalá hasta 
con un lugar estable donde puedan empezar a desarrollarse, felicitaciones. 
 
El señor Andrey: En ese caso más que todo me refería al tema como al lugar de la 
ubicación, pero la idea es integrar Rio Claro, vamos a regar la bola en Rio Claro, Jiménez, 
Pavón todo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Donde está la base donde está la sede. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes don Andrey, don Dago y compañeros, ahora que 
hablaba el señor presidente decía “dichosos los que tocan un instrumento”, yo me 
remonté también a esos tiempos que tampoco tuve la posibilidad pero si tuve la 
posibilidad de que don Dago me le diera clases a mis dos hijas, y eso me permite 
visualizar hoy la importancia que tiene esta escuela de música en el cantón, porque la 
música no solo es música o sea escucharla sino es actuación, es cultura, es educación, 
es una forma de alejar a los muchachos de tanta cosa fea que hay hoy día en la calle, y 
como decían mis compañeros, doña Sonia don Esaú, el señor presidente, nosotros 
estamos en la obligación de apoyar este tipo de iniciativas, esta idea ya la conocíamos 
nosotros, la hemos venido conociendo, la verdad no hemos concretado absolutamente 
nada hasta este momento como municipalidad, que somos los que debemos de dar ese 
acompañamiento a este impulso que tienen ustedes o esta iniciativa que les ha permitido 
estar hoy día presentándonos esto, ahora queda de nuestra parte, no usemos mucho la 
demagogia, necesitamos concretar hechos concretos son los que se necesitan y en esa 
dirección vamos a ir, tengan plena seguridad que aquí ustedes van a tener el apoyo que 
podamos brindarles porque igual saben de las limitaciones que tiene esta institución y 
esto tal vez alguien puede decir que es una frase muy trillada pero es la realidad de este 
cantón, de este pueblo cuando digo pueblo me refiero al cantón en general que estamos 
en problemas y serios y de eso no escapa esta institución, entonces sé que nos vamos a 
comprometer a colaborarles pero nos vamos a comprometer a colaborar con lo que 
realmente podamos lograr no con cosas que no podemos hacer ni prometer, así que 
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cuenten con el apoyo mío en lo personal y sé que de pleno el concejo municipal y la 
administración la figura del señor alcalde vamos apoyarlos. 
 
La regidora suplente Virginia Picado: Agradecerles la presencia y el proyecto que ustedes 
tienen, cuando yo me di cuenta de ese proyecto en el 2016 mandé una nota a la Ministra 
de Cultura y ella me responde “que en esos momentos no contaban con un presupuesto 
para ayudar a este tipo de proyectos” pero que sería por ahí debe de haber quedado algo 
bueno en el sentido que se podría proyectar o desarrollar esas actitudes en niños y 
jóvenes de esta zona, entonces ella me dijo que eso se podía estar hablando, en ese 
tiempo yo le envié esa carta y ella me respondió eso, pero a mí me parece porque en mi 
familia hay músicos don Dagoberto conoce a mi hermano, él es músico; entonces por ahí 
tal vez nosotros podamos ayudarles para que ustedes tengan algunos instrumentos para 
lograr salir adelante con esta escuela, yo los felicito porque siempre fue un sueño que 
hubiera una escuela de música porque a nivel del cantón hay muchas personas que 
tienen mucha capacidad, mucho material para salir delante, de hecho mi hermano salió de 
aquí es un Golfiteño y es un gran cantante no es porque sea mi hermano, yo los felicito y 
sigamos adelante para ver que podemos lograr. 
 
El señor Andrey: Bueno tal vez alguno se pregunte si esa idea la vengo trabajando desde 
hace mucho tiempo, básicamente el tiempo nos ha orientado de cómo hacer las cosas 
porque al principio tal vez por ignorancia algunas cosas parecía que se iban hacer bien, 
después vimos como que no, también el equipo de trabajo no habíamos podido 
constituirlo, creo que ese es el mejor equipo de trabajo que pueda tener porque los 
conozco y sé quiénes son y también las personas que nos van ayudar, entonces ahora 
nosotros como asociación lo que queremos es hacer las cosas bien y propagar la música 
de Golfito o sea aparte de hacer presentaciones propagar la música que ya tenemos aquí 
si ustedes no la conocen es por lo mismo porque no se ha propagado, aquí hay mucha 
música compositores, gente que a lo largo del tiempo tiene sus canciones y creo que 
cultivar esa música y darla a conocer es lo que queremos hacerlo en una forma ya sea 
por la parte publicitaria o todo, porque siento que ahorita con lo que tenemos estamos 
bien pero vamos hacer todo lo posible para que sea un éxito, bueno también yo estoy 
dando cursos en la UCR y estamos haciendo el diagnostico de los que querían ingresar, 
ahí me di cuenta de la necesidad que hay en Golfito por este tipo de cosas porque a mí 
me dijeron tenés que escoger 30 personas llegaron ochenta personas y entonces tuve 
que sentarme porque son 80 y me da cosa y eso que no se escogió a nadie de la 
universidad, ahí yo tengo 35 muchachos que no son de la universidad porque estaban en 
verano, ahora llegan y dicen “yo quiero ingresar” y no se puede, entonces es ahí donde yo 
me di cuenta que definitivamente es la necesidad urgente, se hizo la asociación entonces 
dije creo que no hay otra cosa que empezar, entonces vamos a iniciar con marimba, 
batería, violín, piano, guitarra, saxofón y canto y va a ser con la plataforma que utilicemos 
para proyectar inmediatamente a corto plazo a los muchachos para que ellos se motiven 
también y después de ahí tomar nota y ver qué más podemos hacer si se puede hacer 
una banda aquí cantonal, que sería un sueño buenísimo que se pueda hacer una 
cimarrona, un montón de cosas se puede hacer muchísimas cosas creo que lo único que 
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nos diferencia con algunos cantones es la organización y la parte voluntaria, algunas 
cosillas ahí pero la calidad y el talento está presente. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias Andrey, creo que todos aquí hemos estado claros 
el panorama de la importancia de la música en relación a lo que puede hacerse con 
nuestra población, cuando digo población los meto a todos, yo sé que el primer grupo de 
trabajo va ser niños y jóvenes pero esperaría de aquí en unos diez años que se 
incorporen que andemos nosotros ahí metidos verdad, que dentro de unos diez años 
estemos nosotros ahí metidos, dice don Esaú que en diez años ya no va a estar; pero si 
agradecerles primero a los que decidan incorporarse en las organizaciones, las cosas 
más difíciles que a veces hay en las comunidades y el cantón es que la gente quiera 
participar activamente y usted lo sabe muy bien Andrey de que estamos hablando, ese 
tema lo hemos hablado muchas veces en el ejercicio de este proyecto. 
 
Yo voy a pedirles a mis compañeros dos tipos de acuerdos, el primero va a estar centrado 
en que las iniciativas que nacen a partir de este tipo de ideas deben de apoyarse 
inicialmente con el ejercicio político, y que más de un ejercicio político, que impulsar 
desde ya un banderita que se llame interés cantonal ¿por qué es de interés cantonal un 
proyecto de esta magnitud?, porque la música inspira y es un lenguaje universal, la 
música une a los humanos en esta tierra indiferentemente del continente, la música 
inspira la emoción de las personas, muchas veces hasta en forma positiva casi siempre y 
otras bajo el dolor, la música nos lleva a un viaje, la música es un libro abierto de los 
poetas que escriben es sus partituras la esencia que quieren que la gente escuche y si le 
agregamos eso, la letra nos inspira más, si bien es cierto el modelo musical ha ido 
cambiando en el tiempo pero hay una esencia que es única y lo vimos desde la época 
antigua hasta el día de hoy cuando se escribe grandes obras musicales las han hecho 
hasta personas no videntes, tenemos obras a través de la música, cosas tan sencillas 
como un instrumento o no instrumentos porque hay música que nacen a partir de 
pequeños elementos que pueden hacer de un momento algo mágico; el interés que tiene 
este concejo municipal en ayudar y colaborarles una forma de una presentación un 
pergamino social, político que es un emblema que ustedes deben de mantener al trabajo 
que inician, mismo que puede ser revocado también, el declarar de interese cantonal es 
que todos los rincones de este cantón y fuera de acá sepan que hay una escuela de 
música que trabaja con una organización, que es una organización sin fines de lucro que 
lo que busca es rescatar en la juventud, porque ese es el primer enfoque que ustedes 
tienen acá, rescatar la juventud muchas de sus necesidades de explorar a través de todo 
este ejercicio que se hace de instrumentos musicales, sus necesidades muy propias, 
decía don Alberto que él también no tuvo la oportunidad lo vio fue reflejado en sus hijas y 
yo lo mismo lo he visto reflejado en mis sobrinos, en amigos y demás y todos acá 
presentes, el latino por naturaleza al escuchar un poco de tarros nos movemos porque 
está en nuestra sangre sentir la música, algunos sentirán la alegría de la salsa y el 
merengue, la cumbia, otros sentirán la belleza de escuchar música instrumental, otros 
buscaran otro tipo de formato pero al final todos concluimos en el mismo escenario, un 
lenguaje universal que une a las personas y eso es un lema, hoy Golfito se debe de 
empezar a unir a través de la música, del trabajo de ustedes, es de importancia que este 
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trabajo se mantenga por un largo periodo, que este interés cantonal se mantenga, esta 
licencia por los próximos veinticuatro meses dándole espacio a la escuela de música para 
que la misma pueda proyectarse a instituciones de toda índole, tanto del cantón como 
fuera del cantón, que conlleve también que ese pergamino que se otorga vaya 
entrelazado con las instituciones públicas que podemos hacer gestión para buscar los 
recursos y dotar de mayores recursos instrumentales a ustedes como organización, como 
dijo don Alberto es una deuda de la Municipalidad de Golfito en razón del trabajo que 
tenemos que hacer, gracias por esta decisión y esta opción que están dando al cantón en 
todo el sentido de la palabra. 
 
Por lo anteriormente dicho compañeras y compañeros, teniendo un fundamento de la 
importancia que tiene la música en el rescate de toda índole de actitud, ante la 
problemática del cantón de Golfito en materia de desintegración familiar, drogas, 
desempleo, ocio y con los pocos espacios que contamos en el cantón, es de importancia 
declarar de interés cantonal una fuente nueva de visión que regenere lo que ya en el 
pasado se logró y que permanezca en el tiempo a través de esta fusión de ejercicio de la 
experiencia y la juventud; por medio de lo anterior someto a votación declarar de interés 
cantonal las acciones, objetivos y la proyección que tiene la escuela de Música de Golfito 
por veinticuatro meses a partir de la decisión que se tome en esta tarde, someto a 
votación, con cinco votos se aprueba y en forma definitiva, se declara de esa forme de 
interés cantonal la proyección que ustedes tienen para nuestro cantón. 
 
ACUERDO 03-ORD38.-2019 
Teniendo un fundamento de la importancia que tiene la música en el rescate de toda 
índole de actitud, ante la problemática del cantón de Golfito en materia de desintegración 
familiar, drogas, desempleo, ocio y con los pocos espacios que contamos en el cantón, es 
de importancia declarar de interés cantonal una fuente nueva de visión que regenere lo 
que ya en el pasado se logró y que permanezca en el tiempo a través de esta fusión de 
ejercicio de la experiencia y la juventud; por unanimidad de votos SE APRUEBA: Declarar 
de interés cantonal las acciones, objetivos y la proyección que tiene la Escuela de Música 
de Golfito por UN período de veinticuatro meses a partir de este acuerdo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Siguiendo la temática en el segundo acuerdo, 
nosotros somos afiliados a una organización, institución pública en segundo grado de tipo 
asociativo se llama FEDEMSUR, como municipalidad hemos firmado un convenio marco 
con la Federación desde un punto de vista de la gestión, que digo gestión porque la 
federación es un hijo de nosotros pero ese hijo nos permite visualizarnos también como 
municipalidad y como cantón y si se hizo un logro grande en San Vito con recursos del 
INCOP para crear la estructura de la escuela de música y darle un soporte económico de 
una estructura en San Vito, creo que la gestión debemos de hacerla desde ya a través de 
un acuerdo a la federación para que se inicien los procesos de gestión cuando 
corresponda, porque estamos en un periodo ya del cierre del año 2019 pero cuando 
corresponda un proyecto de gestión para dotar a la organización de lo necesario a través 
de un proyecto con INCOP, en una visión turística, vieran que es importante lo dije ahora 
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y verlo nosotros debemos de llamar también al turismo a través de la música con 
canciones locales autóctonas de nosotros, grandes compositores de este cantón que han 
hecho obras hermosas, conozco algunas de ellas, entonces es de importancia que esta 
visión de la organización con la municipalidad hagamos este encuentro fusionado que a 
partir del interés cantonal que hemos tomado en esta tarde la decisión, de la visión que 
tiene la organización que podamos nosotros trasladarle mediante un acuerdo y una 
gestión de trabajo por medio de una comisión especial y ustedes a la federación para 
efectos de que se haga el ejercicio de iniciar un proyecto con INCOP, para efectos de 
dotar de lo necesario hasta donde sea posible a la Escuela de Música de Golfito, someto 
a votación, con cinco votos y lo dejamos en forma definitiva.   
 
ACUERDO 04-ORD38.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para que a 
partir del interés cantonal que se le ha dado a la Escuela de Música de Golfito, de la visión 
que tiene la organización y una gestión de trabajo de esta comisión especial se logré 
concretar a través del convenio que tiene la Federación de Municipalidades del Sur un 
proyecto con el INCOP, para efectos de dotar de los recursos necesarios a la Escuela de 
Música de Golfito. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
El Presidente: En vista de que se ha aprobado y hay una comisión especial de 
conformidad con las potestades del código municipal la voy a integrar de la siguiente 
manera: don Alberto Díaz, doña Virginia y este servidor, nosotros tres nos encargaremos 
con ustedes de este ejercicio ante FEDEMSUR, tengan buenas tardes. 
 
 
Artículo Siete 
Se atiende a la señora Alicia León Rivera. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Bienvenidos muchachos, que bien verlos ahora con la 
camiseta, vimos unos días atrás cuando el compañero hizo la presentación ya hoy vemos 
que vienen con camiseta y todo, ahí veo las publicaciones, bienvenidos,  creo que han 
escuchado a veces la dinámica del ejercicio que se hace y creo que también ustedes 
pueden participar en la escuela de música de hacer gestión tanto el trabajo de ellos como 
el de ustedes es de suma importancia, tienen ustedes la palabra. 
 
El pastor: Buenas tardes para todos y gracias por recibirnos de nuevo, en esta 
oportunidad no sé si alguno todavía no conoce el proyecto Misión Caleb, voy hacer una 
reseña muy breve para los que no sepan, conozcan en qué consiste, Misión Caleb.   
Es un proyecto de voluntariado de jóvenes de todo el país en este caso que van a venir a 
Golfito del 15 al 22 de diciembre a hacer una labor de impacto social, por un lado porque 
es una labor de dos brazos, la parte social que es colaborar con algo en lo que la 
comunidad así lo necesite, un trabajo de mano de obra por decirlo así, y por otro lado está 
la parte emocional, el apoyo a la familia, visitar hogares, dar palabra, orar y hacer lo que 
Dios quiere que hagamos para ayudar a los que están tristes, animarlos, fortalecerlos 
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también en la fe, y así como ustedes escuchan esto, Caleb se ha hecho en Panamá y 
para eso ellos están aquí hoy nuestros amigos que nos visitan de Panamá, para que 
ustedes los escuchen como han experimentado y saboreado en la experiencia lo que es 
el proyecto Panamá en cinco ocasiones lo han hecho. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Ellos vienen de Panamá, entonces a explicarnos un poco, 
bienvenidos sean también hermanos Panameños. 
 
Se atiende a la señora Alicia León Rivera: Gracias, mi nombre es Alicia León, soy 
psicóloga, madre de cuatro de los chicos que están acá y adoptiva del grupo Caleb 
Panamá, hoy no están con nosotros algunos chicos que son los más grandes pero en su 
momento nos acompañarán, nosotros somos una parte del grupo de apoyo, parte de la 
cabecilla de los panameños que venimos apoyar a nuestro hermano país, mis hijos son 
Costarricenses, yo soy Panameña de nacimiento y tica  por adopción y tenemos ya los 
chicos que son panameños y me gustaría que ellos hagan su presentación. 
 
Los chicos que la acompañan hacen su presentación al concejo. 
 
La señora Alicia León: Esos son parte de los chicos, nosotros hemos participado ya en 
varias misión Caleb, en las vacaciones en Panamá, las vacaciones de los chicos son dos 
veces al año una semana y en la última semana de vacaciones se hizo Misión Caleb – 
Progreso, por eso es que nos ven con las camisetas, este fue misión Caleb el año pasado 
que fue en Boquete, nosotros tenemos cinco años ya en Panamá de estar apoyando este 
proyecto en diferentes partes, este año va a ser nuestra tercer semana porque el grupo 
que está aquí más 150 muchachos panameños solamente están esperando la fecha para 
venir a participar y apoyar misión Caleb Costa Rica, vamos a presentar algunas 
diapositivas del programa que hemos realizado, algunas imágenes traen lo que es el 
nacimiento de misión Caleb en los países de Sudamérica y patrocinado por la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día con el propósito de formar a jóvenes en el servicio, no 
solamente de Dios sino también a la comunidad, los jóvenes donan una semana de su 
tiempo para el servicio social, espiritual, emocional de la comunidad ¿cómo hacemos 
esto?, en todos los jóvenes Caleb tenemos personas que ya hemos terminado nuestras 
carreras por lo menos en este Caleb de Golfito vamos a estar más de ocho profesionales 
de la salud mental acompañando en algunas de las comunidades que haya de atender o 
que haya que poner alguno de estos servicios, nosotros vamos y llevamos seminarios de 
salud, atendemos familia, chicos y damos orientación durante este proyecto y no 
solamente lo dejamos ahí sino que también intentamos hacer el contacto con otros 
profesionales en el país que puedan ayudarle a las familias, vamos a ver las imágenes se 
hace recolección de basura, se alistan con guantes y bolsas y recogen basura en lugares 
donde las municipalidades más que todo nos dicen, nos muestran los lugares donde hay 
que limpiar, otra de las actividades, limpieza y pintura de cementerio que a veces son un 
poquito los más olvidados, entonces los chicos se encargan de embellecer estos lugares, 
tenemos también dentro de los programas que se hacen en la semana, la limpieza, 
recolección de basura, pintura, jardinería en instituciones públicas cuando estos jóvenes 
han ido en diferentes Caleb o diferentes actividades siempre se consiguen las camisetas 
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para identificar las actividades, entonces nos ponemos de acuerdo, tenemos también los 
centros médicos que hemos hecho bastante de las obras donde hemos ido, gota a gota 
salvando vidas ahí aparecen vacunando a los chicos, sin embargo el grupo Caleb donde 
llega siempre tenemos más de 150 muchachos que donan sangre o sea ellos son ya 
donadores de sangre y se les permite se les dice con anticipación todos los cuidados que 
deben de tener, sabemos que a veces es un poco complicado para las familias a veces se 
necesita más sangre de la que se tiene, estos muchachos vienen preparados para donar 
sangre hay un grupo especial en Panamá, la visita a los hogares durante la semana por 
las tardes compartiendo esperanza, estos jóvenes tienen un lugar específico de trabajo y 
durante las tardes van y a nivel emocional algunas familias conocen la problemática y 
entonces se acercan alguna de las personas que saben que estamos capacitadas para 
manejar y poder ayudarlos, y por las noches entonces se hacen mini reuniones en casa 
específicos con las personas alrededor de la comunidad brindándoles consejo de salud a 
nivel físico, emocional y espiritual.   Así que esta es parte del proyecto que nosotros 
hacemos en Misión Caleb, se hace una feria de salud gratuita y abierta a la comunidad, 
en general el personal de esta feria de salud es altamente calificado ya han trabajado en 
otras áreas a veces sacamos a los mismos profesionales de los centros médicos y los 
traemos para hacer la feria de salud y remedios caseros, también para las personas que 
están más acostumbradas recuerden que estos lugares son muy dados a las plantas y 
traemos también dentro de la feria los ocho remedios naturales, y nuestro lema “una vez 
Caleb, Caleb por siempre somos Caleb y dejamos huella”, y ahora nosotros también 
queremos que ustedes tengan su huella en cada uno de los jóvenes y en esta comunidad 
y necesitamos el apoyo de todos porque nosotros traemos toda la mano de obra, traemos 
la disposición de los muchachos, nuestra Caleb en Panamá la Caleb más jovencita tiene 
72 años y ha participado en 7 misión Caleb, es abuela de uno de nuestros compañeros 
que hoy no está con nosotros pero ella no se pierde un solo misión Caleb y este año hace 
unos días atrás nos mandó un audio “que si la dejamos por fuera para venir a Golfito ella 
nos cuelga en el próximo misión Caleb”, así que vamos a contar con la presencia de la 
Caleb más joven, hay un señor que va a participar por primera vez porque un compañero 
nuestro este año perdió la vida, yo sé que ustedes recuerdan el sonado caso porque 
estuvo sonando mucho también en los medios de comunicación de Costa Rica, después 
de una semana de Caleb les regalaron a ellos un retiro y fueron a la playa en Puerto 
Armuelles y una de las olas de resaca jaló a tres niñas incluyendo una cuarta que era su 
hermana y el muchacho sabe nadar, así que el desafió el mar y salió corriendo, cuando el 
gritó por ayuda ya él iba a sacar a las chicas pero cuando fue a sacar a su hermana ya no 
tenía fuerzas para volver, así que él solamente agarró a su hermana y le dijo: “sálvate, sal 
de aquí” y la empujó, y el apareció al siguiente día ya estaba muerto, tuvimos que enterrar 
a nuestro Caleb, el papá y la hermana vienen para este Caleb porque el dejó una huella 
en sus vidas, así que esperamos que ustedes también puedan dejar huellas y una de las 
cosas que solicitamos es que este proyecto al igual que en las instituciones en Panamá 
sea declarado de bienestar social urgente, saben ¿por qué?, porque nuestra comunidad 
están siendo atacadas, la droga, el narcotráfico, la violencia, los homicidios, los suicidios, 
esas cosas no nos piden a nosotros ni una colaboración, ellas llegan, entran y se quedan 
y están acabando con nuestra juventud, nosotros traemos jóvenes que ya hicieron de esto 
un estilo de vida y queremos que la juventud de Golfito pueda hacer de Caleb un estilo de 
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vida que sean jóvenes que ayuden a la comunidad, que sean jóvenes que podamos 
levantar nuestro cantón y yo digo nuestro porque yo soy Panameña pero tengo veintitrés 
años de vivir en Costa Rica y he apoyado este país, trabajo en este país y para mi es mi 
segundo hogar, mis hijos son costarricenses aman este país, la mitad liguista la mitad 
saprisista pero yo llevo a este país en el corazón, cuando estuvimos en misión Caleb 
Boquete el grupo que estábamos uno de las personas que llevaba a sus hijos se había 
salido de la iglesia prácticamente ellos eran evangélicos y fuimos y oramos con ellos, 
trabajamos la parte emocional con los muchachos y hace unos meses atrás iniciando el 
año me llamaron y me dijeron “sabes es la primera vez que mis hijos vuelven a la iglesia 
conmigo”, yo decía que bueno porque Dios no puede estar separado de la familia, no 
puede estar separado de la sociedad, ni de la vida de nadie, entonces nosotros 
enfocamos no solamente en ir y bautízate en la iglesia adventista, no, es el fin de Caleb 
no es ese, es que las familias se unan o sea que se tenga a Dios en primer lugar 
independientemente del credo pero que sea una relación familiar que no haya una 
división, ni por el credo, ni política ni estados emocionales y tampoco por el futbol, pero 
que seamos una verdadera familia en unión, trabajemos juntos por tener un mejor cantón 
y esperamos que este proyecto de misión Caleb el próximo año también se pueda 
hacerse acá y podamos movilizar lo que ya nos están pidiendo movilizar, he sido 
seminarista de Fuerza Pública por muchos años, hemos estado haciendo un trabajo 
bonito con ellos cuando se dieron cuenta de este proyecto lo primero que me preguntaron 
es ¿y porque el proyecto en Golfito si usted acaba de llegar a Golfito y nosotros estamos 
en San José, usted acaba de llegar a Golfito y se lo llevo para Golfito porque no lo trajo a 
San José?, entonces me dicen vende patria pero el proyecto realmente nació de Alfredo y 
nosotros nada más nos vinimos apoyar porque esto es para nosotros esto es vida si 
ustedes y sus hijos, sobrinos desean participar en este proyecto hay también para ellos 
queremos enseñarle a la juventud de Golfito hacer un movimiento como estos y aportar 
en nuestro cantón es importante y nos gustaría tener el apoyo totalmente, ahorita estamos 
ya en la recta final necesitamos también un poquito de colaboración porque son 1000 
chicos a los que tenemos que alimentar por 8 días y son 1000 chicos que van a cambiar 
la vida de todos nosotros y van a dejar su huella, yo quiero con el permiso de ustedes a 
entonar el canto tema de misión Caleb (entonan canto). 
 
Después del canto continua doña Alicia: Este es el canto tema de misión Caleb lo ha sido 
durante tres años y ustedes pueden imaginarse 1000 chicos coreando este canto en la 
comunidad de Golfito, vamos a dejar huella pero necesitamos el apoyo de todos ustedes, 
necesitamos de la colaboración de todos para poder dejar una huella grande en Golfito, 
imagínese si nosotros con nuestras dos manitas hemos dejado trescientos chicos que son 
los que se utilizan en Panamá este proyecto es un mega proyecto porque son 1000 
chicos, cuando nosotros dijimos en Panamá Costa Rica va a ser misión  Caleb de 1000 
muchachos los chicos dijeron ¿Cuántos son los cupos que hay para Panamá?, les dijimos 
todavía ni siquiera nos han dicho si nos van a invitar y cuando recibimos la invitación no, 
no recibimos la invitación nos auto invitamos, iniciamos y dijimos ya están abiertas las 
inscripciones y por los chicos panameños estarían los 1000 aquí, pero para nosotros es 
importante que vengan un grupo y salgan aquí chicos que puedan ser líderes para el 
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próximo año junto con ellos que son los Golfiteños pueden avanzar el proyecto, 
muchísimas gracias. 
 
El presidente Camilo Cedeño: a usted doña Alicia y los muchachos muchas gracias, algo 
más que agregar. 
 
El pastor: Estamos en la recta final a dos meses, entonces si esperamos que ustedes 
desde el principio nos han dado el apoyo condicional que ayuden en los últimos detalles 
con relación por ejemplo a permisos y algunas cosas que hemos solicitado y no nos han 
respondido. 
 
El presidente: ¿En qué sentido? 
 
El pastor: Por ejemplo, el colegio, nosotros solicitamos con mucho tiempo para que se 
hospedaran ahí y el director le dijo Alfredo que sí, que era probable que sí, pero la 
respuesta no ha venido de la Junta escolar, no sé si alguien puede influir en eso, pero 
esto es para que podamos tenerlos hospedados en ese centro. 
Nosotros necesitamos que la municipalidad nos brinde las tomas aéreas de los drones 
para montar el video promocional para que se enamoren de Golfito. 
 
El presidente: ¿Drones?, creo que no tenemos porque es de la Unidad Técnica si no me 
equivoco, pero lo podemos coordinar con Moha. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Buenas tardes señores, la importancia de que estos 
jóvenes estén aquí hoy es el objetivo promocional de Misión Caleb - Costa Rica y la 
verdad es que estamos un poquito preocupados, digo estamos, porque mi hija se 
enamoró del proyecto Misión Caleb como la pueden ver, cuando Alfredito hizo la 
presentación yo le comenté y en ese mismo día y hoy por hoy es la anfitriona en este 
grupo en casa, entonces queremos solicitarle al concejo que declare Misión Caleb, 15 de 
diciembre al 22 de diciembre de interés cantonal, esto para tener al facilidad de que las 
instituciones nos presten un poquito más de atención, no hay nada mejor que llegar al 
AYA al MINAE y decir esto es un proyecto de interés cantonal, entonces eso sería como 
la solicitud número uno, realmente la presentación primero que había hecho Alfredito 
había hecho comentarios pero no llegamos a ningún acuerdo dentro del acta, entonces 
que se las facilite hoy a ellos y si les dijimos como concejo de que estábamos en la 
totalidad de ayudarles pero no quedamos en nada concreto, entonces no fue un acuerdo 
en concreto solo les dijimos “los felicitamos, aplaudimos”, les dijimos “que si muy bonito”, 
pero nada más, no nos comprometimos a nada especifico porque en ese momento 
Alfredo no traía como la agenda de necesidades del cantón, solo andaba haciendo la 
actividad de promoción.  Entonces yo acabo de hablar con Elberth y le decía que si había 
alguna posibilidad de que se hiciera una comisión  municipal donde este Moha, donde 
este no se tal vez don Elberth nos puede ayudar de hablar con Yohanny para que, y 
algunos dos miembros del concejo para articular con las instituciones las necesidades que 
nos están urgiendo alimentación y hospedaje, si están localizadas las instituciones pero 
aún no hay respuesta total, en este día que ellos vinieron el compañero Camilo dijo que 
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era muy jóvenes y que la alimentación no iba a ser como un gran problema, entonces yo 
tengo aquí el acuerdo si gustan para que lo vean, entonces qué posibilidades da el 
concejo municipal de apoyarnos con una buena alimentación, necesitamos que la 
municipalidad nos brinde un inventario de necesidades comunales porque ellos son la 
mano de obra, pero ellos no pueden ir a limpiar el cementerio si no tienen el 
consentimiento del municipio, entonces ellos quieren esa articulación de institucionalidad 
para el trabajo voluntario pero nosotros como concejo debemos de proveerlos a ellos la 
lista de las necesidades comunales que hay y ayudarles con una mayor para que ellos 
puedan cumplir ese trabajo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Hay una frase que uno siempre aprende, que dice: “donde 
hay orden está Dios”, esta presidencia ya había solicitado Katia el proyecto como tal para 
ver en que se podía colaborar, al día del hoy lo que nos siguen presentando es la 
proyección, el formato, la explicación, pero la estructura de un  proyecto sencillo y 
concreto no tenemos, al día de hoy no tenemos para decirle a usted “mire los 
requerimientos que se necesitan para el proyecto Caleb que tenemos en una hojita de 
ruta es esto: atendemos mil personas, tenemos la dormida, alimentación, tenemos 
transporte, tenemos los permisos de las áreas de trabajo, tenemos el tema se va abordar 
el tema cementerio, se va abordar por ejemplo una comunidad específica”; nada de eso, 
al día de hoy la ruta no la tenemos, si esa ruta yo no la tengo en mis manos no puedo 
presentarla a mis compañeros para poder apoyarlos, en buena teoría, pero nosotros no 
podemos trabajar bajo una propuesta en el aire Katita, usted lo sabe muy bien, algo muy 
sencillo muy básico cuando uno tiene tres hojitas de un folleto muy básico no se está 
pidiendo nada estructurado usted lo sabe muy bien doña Alicia porque tiene rato de estar 
en este trabajo, la logística de estos trabajos es muy grande, yo lo digo porque en  mi 
juventud también logre estar unas cuatro veces varios equipos de pastoral juvenil y 
movilizar 1000 o 2000 personas y eso tiene una logística inmensa de semanas porque es 
un tema en el cual aquí en suelo Costarricense hay una serie de elementos quienes 
vigilan coordinación con Fuerza Pública, que las personas identificadas estén, tenemos 
que incluir a fuerza pública que está dinamizando los espacios con el tema también de 
otras actividades como tránsito, el colegio también, recordemos Alfredo que según la 
fecha están en periodo de vacaciones verdad ¿Cuándo es la fecha? 
 
El joven Alfredo: Del 15 al 22 de diciembre. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si ya ahí estaría sin estudiantes porque hay una fecha que 
cierra el MEP que es casi con la graduación, en ese caso entonces ese es un tema es la 
Junta de Educación la que tiene que velar es el colegio de Golfito el que va a 
coadministrar, pero eso también implica colchones porque el colegio no tiene las 
condiciones, entonces de donde sacamos los colchones, cobijas y demás, entonces toda 
esa logística ya tenemos esto y esto y esto que nos colaboran con esto, hay un ejercicio 
de la logística que es grande, cuando la vez pasada preguntamos el compañero acá 
presente nos dijo “que ya tenían casi resuelto todo prácticamente”, porque fue lo primero 
que preguntamos y usted me dijo: “si ya nosotros como iglesia tenemos la coordinación, la 
experiencia como iglesia” y uno se queda tranquilo, me explico, a hoy nos plantean una 
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tesis diferente, pero no importa, estamos para colaborar, entonces ¿qué es lo que 
tenemos al día de hoy y que es lo que no tenemos?, porque volvemos a lo mismo, aquí 
ahorita todo está muy bonito pero no tenemos una logística, la ruta de trabajo por la cual 
se va a hacer, nosotros hasta eso podemos autorizar como concejo municipal que las 
actividades que se van a desarrollar en el centro educativo del colegio son respaldadas 
por la municipalidad por tener un trasfondo de impacto comunal y social y podemos lograr 
pero para lograr eso ocupamos que la coordinación Costa Rica, ustedes que apoyan que 
están acá con la parte adulta nos den esa ruta de trabajo, porque al colegio podemos 
acercarnos, podemos hablar con la Junta de Educación, podemos hacer la comisión que 
se dice si ocupan el drom podemos coordinar con el compañero, pero ustedes tienen que 
decirnos, Katia vos porque estás aquí pero una información pero esta logística es en 
papel y lápiz. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Yo le decía a la compañera Alicia que ellos tienen que 
tener el plan estratégico o sea es un pequeño perfil del proyecto, cuando me hablan de 
donación de sangre o sea ya hablaron con el hospital me dicen que no que con el 
compañero que es de la Junta, no, es con el director del Hospital porque es el que va a 
poner a los del laboratorio, entonces yo siento que el proyecto tiene un trasfondo bueno 
les falta como un poquito más de articulación tal vez es porque en Panamá se trabaja 
diferente que en Costa Rica pero si solicitar, bueno yo propondría que se les dé un apoyo 
técnico, yo conversaba con don Elberth y me decía que él les podría facilitar a Moha y don 
Erick para que se reúna con ellos y que vayan analizando temas y que puede ser la otra si 
tenemos esto y nos falta esto en que nos puede colaborar el concejo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Costa Rica tiene una legislación muy complicada tanto es 
así que albergar 1000 personas en el colegio por disposición legal tendrían que 
aportarnos un plan de emergencias, es un ejemplo hay que coordinar porque tenemos 
jóvenes en todas las estructuras ahí tienen que estar resguardados porque si nosotros 
como municipalidad nos metemos con ustedes a trabajar vamos a poner la cara junto con 
la administración local y eso conlleva esa logística que estoy hablando, tenemos que 
tener los cuerpos policiales, los de cruz roja, los de bomberos activos, ya Golfito pasó 
hace poco con un incendio y la impresión colectiva usted como psicóloga lo sabe puede 
generar un caos total, solo el hecho que tiemble, nosotros tenemos que resguardar si 
vamos a colaborar en forma indirecta o directa  porque la organización que está 
trabajando esto es la iglesia, la iglesia tiene que tener ya claro desde hace rato que 
ustedes vinieron toda una logística de como atienden a la población porque son ocho días 
donde van a ir, donde se van a reunir, tienen los espacios públicos ya definidos, esos 
espacios la municipalidad puede colaborarle en decir donde van a trabajar, si son 
mejorías del cementerio de Golfito, es con nosotros no es que van a meterse al 
cementerio hacer lo que ustedes consideran más oportuno esa logística se hace desde el 
seno porque tenemos un reglamento en el tema de limpieza de cementerio desde ya 
podemos pensar que ustedes van a trabajar cementerio de Golfito por ejemplo y 
cementerio de Rio Claro, pongo un ejemplo pero para eso está el alcalde y con ustedes lo 
logística de la ruta limpieza cementerios, ¿que día y a qué hora y cuántos?, porque 
tenemos encargados de cementerios y entonces eso es un tema importante para 
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nosotros, en esa base repito, coincido con Katia en muchos puntos pero si hoy a esta 
altura a dos meses y tres días no tenemos ese insumo es muy difícil para nosotros, 
vamos apoyarlos pero si no hay a estas alturas, Alfredo es un aprendizaje muy grande su 
toma de decisión, su decisión es muy buena pero tiene un efecto muy grande, si para 
hacer una fiesta se nos complica muchas veces a diez personas y en este país los ticos 
somos así bien desorganizados, que algunos presentan permisos un día antes, entonces 
a veces es más complicado porque hay que darle acomodos a todo el mundo, vea al día 
de hoy no han llegado a pedir los permisos o sea ya nos dijeron que iban hacer la 
actividad ya está anunciado pero al día de hoy todavía no tienen los permisos municipales 
a diez días, entonces ese tipo de cosas, los ticos tenemos esta particularidad, entonces 
nosotros ocupamos que en una semana con la experiencia que ya tienen ustedes nos 
digan “mire es esto” con mucho gusto los atendemos acá y les damos el sustento que 
ocupamos. 
 
El pastor: Es muy probable que en el deseo de hacer bien y hacerlo correctamente 
nosotros hayamos dejado algunos detalles porque no es que no llegamos a tiempo 
¿desde cuándo fue que nosotros vinimos la primera vez aquí? por ahí de abril creo, 
precisamente por eso, porque no queremos que nos agarre nada al final, pero si tal vez lo 
que no sabíamos era que debíamos de pedirle a ustedes que algunos se reunieran para 
lo que son algunos de estos permisos, aunque ya nosotros los hemos estado pidiendo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿gestionando? 
 
El pastor: Si, por ejemplo, con don Marcos Carazo yo fui a una junta del hospital una 
comisión de salud y ahí me explicaron como solicitar. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Pero hay un director médico, las juntas tienen una 
competencia, pero hay un director médico trabajamos en dos áreas en Costa Rica el 
hospital por una línea y los ebais por otra línea, cada grupo tiene un director médico, los 
ebais reúnen técnicos que llegan a sacar sangre y tenemos una normativa para el tema 
de la sangre, eso número uno, tenés una actividad masiva y por ley una actividad masiva 
ocupas permisos del Ministerio de Salud. 
 
El pastor: Yo hice una actividad masiva, bueno yo no, un grupo allá en Paraíso de 
Cartago para reunir y eso fue lo que me di cuenta que los bomberos, que la policía todo 
mundo tenía que tener parte, conocer y apoyar y presenci, yo esa parte la entiendo, pero 
como esto no está centrado no es un solo lugar eso era en el estadio. 
 
El Presidente: Pero vas a tener 1000 muchachos en un colegio es una actividad masiva. 
 
El pastor: Eso es un asunto que tenemos que aclarar, aquí va a estar una parte en Rio 
Claro otra y en la Mona. 
 
La señora Alicia: Lo que estábamos hablando era o sea no podemos 1000 muchachos en 
un colegio definitivamente. 
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El presidente Camilo Cedeño: y en Rio Claro donde se ubican, las ubicaciones donde 
están. 
 
La señora Alicia: Estamos hablando de trescientos porque tenemos que tener los chicos 
alejados de las chicas, entonces en Panamá se maneja por lo menos los varones en los 
colegios, las chicas en las escuelas o viceversa pero nunca juntos, entonces pues 
nosotros tenemos bastante experiencia en la logística vamos a sentarnos ahora para ver 
mucho de la logística del proyecto que ya hemos realizado para ver como traemos antes 
de ocho días hacerles llegar que tengan el conocimiento hacerles llegar la logística del 
proyecto. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Y si no les podemos colaborar porque si ahora nos dicen 
recursos tenemos que decir que no de una vez, por dos grandes motivos uno por un poco 
de debilidad económica y la segunda por plazos de compra, nosotros nos regimos por una 
normativa y en ese tema es una compra de SICOP y por los plazos no nos daría tiempo 
de invertir prácticamente en ese tema podemos colaborar en otro montón de cosas que es 
de gestión pero si tenemos que ser claros al día de hoy en ese tema esos son temas que 
en este país vamos trabajando. 
 
El pastor: Algo que nos dijo, no sé quién era una señora que estaba por ese lado en la 
última reunión que yo estuve me dijo: “apúrense a pedir”, en esa reunión estaban 
representantes de varias instituciones y dice “antes de octubre porque ya en octubre está 
hecho”, creo que el presupuesto, entonces hicimos un aproximado de lo que se podría 
necesitar para lo que sería la comida y ellos recibieron no sé quien fue que recibió eso. 
 
El regidor Alberto Díaz: No tenemos información de eso. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Fue Hannia Herra?. 
 
El pastor: Con el CCI. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Quién les dio la información doña Hannia o alguien más? 
 
El joven Alfredo: Ella me la pidió y se la entregué a ella.  
El pastor: Nosotros necesitaríamos como que de aquí nos den cita dos o tres de ustedes 
para hablar de esto, de cómo resolver, yo creo en las soluciones. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Vieras como tenemos practica nosotros en resolver en el 
camino aprendimos, hagamos un ejercicio, yo creo en el trabajo de lo que ustedes están 
planteando, el proyecto es macro en todo el sentido de la palabra, yo me puedo 
comprometer a colaborarles parte de la logística en esos temas porque tenemos muchas 
cosas de fondo a nivel municipal pero ustedes tienen que tener claro que lo que nosotros 
les colaboremos son insumos que sacamos fuera de lo que tenemos, para poder hacer la 
mejor gestión con salud, fuerza pública, yo creo que lo importante que podemos hacer, 
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preséntenos a más tardar la otra semana un producto, nosotros como concejo y el alcalde 
podemos convocar aquí las jefaturas de Fuerza pública, Cruz Roja, Salud para que cada 
una de esas unidades nos digan que es lo que ellos van a requerir, colaborar 
enormemente y seamos un puente de apoyo en ese sentido y de una u otra manera en 
las comunidades porque si vamos a pedirle a la comunidad de La Mona. 
 
El pastor: Discúlpenme yo tengo un compromiso a las cuatro en Neily y no puedo 
quedarme, pero yo si quisiera que usted con ellos coordinen esa reunión con Erick 
también. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Lo que podemos hacer es el insumo dependiendo de lo que 
haya de necesidades corremos en buscar una fecha lo antes posible para reunir algunas 
autoridades porque hay muchas actividades que no tienen competencia directa con 
ciertas actividades, entonces por ahí, entonces sería eso esperar la información. 
 
El regidor Alberto Díaz: Quería hacer un aporte compañeros en el tema, de que es 
importante que ellos sepan que todo en lo que colabore la municipalidad son recursos 
públicos y de hecho tenemos que saber cómo se van a invertir aunque sea en especies 
esos recursos, quería hacerles la aclaración porque a veces las personas creen que es ir 
a sacar y tome aquí está, entonces para que ustedes tengan claro, la vez pasada se 
había tocado el tema de poner un camión para los muchachos cuando van a recoger los 
residuos de la basura de poner un camión de parte de la municipalidad, son temas que en 
realidad están al alcance de la institución, entonces creo que no habría problema en 
colaborar con algunos aspectos pero si se necesita tener claro que se necesita valga la 
redundancia de parte de ustedes. 
 
El síndico David Mora: Felicitarlos por ese proyecto, se metieron en algo grande, pero si 
les voy a decir que si van a ir al Ministerio de Salud lo primero que deben de hacer es 
llevar los acuerdos de la junta de educación y las junta del colegio que les están 
prestando el lugar, eso es algo que les van a pedir, si no llevan eso los echan para atrás, 
es bonito pero si es muy grande y si me acuerdo cuando vinieron a exponer que dijeron: 
“que si tenían toda la logística ya”, y uno le preocupa hoy que ellos vengan y no hay nada, 
porque don Camilo fue uno que dijo que albergar a 1000 personas es un montón, en esto 
yo de mi parte hablaría con Alfonso y podríamos colaborar con el salón que tenemos allá 
en La Escuadra, es un salón grande, nosotros podemos colaborarles y ponerlo a 
disposición es una cosa que puedo hablar con Alfonso que colaboremos en esa parte y 
les daríamos la nota para que gestionen los permisos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias don David, lástima que se fue don Mario, pero 
cuando usted vino aquí Alfredito nosotros no tomamos ningún acuerdo porque don Mario 
dijo “que lo tenían todo listo” e indicó que la iglesia se encargaba de todo o sea Alicia 
nosotros aquí no es que estamos inventando nada nosotros cuando se presentó la idea 
eso fue lo que se dijo y nosotros dijimos que íbamos a darles el apoyo. 
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Se declara un receso al ser las quince horas con cuarenta y seis minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con treinta y dos minutos. 

 
 

CAPITULO CUARTO -APROBACIÓN DE ACTAS 
Artículo Ocho - ACUERDO 05-ORD38.-2019 
INCISO 8.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Treinta y Siete de fecha veinticinco de setiembre de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 37-2019 de fecha 25 de setiembre del 2019, sin modificaciones. 
 
 
INCISO 8.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Extra 
ordinaria número diecinueve de fecha treinta de setiembre de dos mil diecinueve. 
 
Antes de la aprobación del acta se tiene lo siguiente. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Para efectos de corroborar en esta acta se había solicitado 
porque aquí entre los informes que se dieron se aprobó la modificación presupuestaria y 
se solicitó que previa a la aprobación de esta acta se presentara en la secretaria la 
modificación presupuestaria con los cambios tal y como el concejo la aprobó, los cambios 
que se hicieron, entonces para consultarle a doña Roxana, ¿eso llegó?. 
 
La secretaria Roxana Villegas: No, eso fue notificado el día martes, pero no tengo ningún 
documento de modificación corregido. 
 
El Presidente: Que conste en actas que no y a pesar de que se notificaron, y voy aclarar 
al encargado de presupuesto se le indicó de la modificación y los rubros a modificar, el 
señor alcalde estaba presente cuando se habló del tema, ya tenían conocimiento del tema 
por lo que la notificación del acuerdo es un formalismo más no la limitante para no hacer 
las cosas, porque era el mismo formato le quitaban una línea que era la cuarenta y le 
agregaban la modificación de una indemnización que estaba ahí, vuelvo a aclarar ese 
asunto con la modificación presupuestaria; el concejo aprueba la modificación 
presupuestaria acogiendo un criterio fundamentado de la comisión de jurídicos, es un 
criterio formulado, ese criterio nos dio pie a nosotros para hacer la incorporación de una 
línea en la modificación para incorporar veintiséis millones y algo para el pago de 
indemnización a Allan Corrales porque ya estaba un proceso que tiene dos años en 
trámite, este proceso inicia con varias debilidades de parte de la administración y después 
hasta se establecen órganos de investigación externos con soporte de la secretaría que 
dieron un resultado final, hay criterios tanto de la asesora legal como de la proveedora 
con relación a este tema de cómo se gestiona este tipo de cobros con relación, la obra se 
hizo y la obra es un producto de la Unidad Técnica, por ende son responsables de esto, el 
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informe de jurídicos es muy claro en citar, que el pago no evade la responsabilidad de 
aquellos que no hicieron de forma correcta la gestión de la contratación, eso conlleva a 
que se deban de iniciar los procesos de responsabilidad contra aquellos que no actuaron 
a derecho o a tiempo en la adecuada ejecución de la obra, mismo se cita el informe del 
órgano director con el abogado externo y que lo respalda nuevamente y lo vuelve citar 
este informe de jurídicos; en razón de lo anterior se ordena y se aprueba la modificación 
en esos términos, ¿de dónde sale el dinero de esa indemnización?, muy sencillo, saldría 
compañeros y que conste en actas que así lo hemos aprobado, saldría de esos fondos 
libres que son doscientos diez millones que quedan libres se pagaría ahí y el remanente 
se tendría que volver hacer la gestión correspondiente, que así lo citó la comisión de 
hacienda y presupuesto, al indicar que no hubo una participación activa ni del regidor de 
Pavones, ni del síndico, ni de las comunidades como tal, de cómo querían realmente 
inyectar esos recursos, que quedaron libres producto de un puente que se está pagando 
con dineros de la Comisión Nacional de Emergencias, no se involucró la comunidad, 
muestra un botón las manifestaciones en la sesión extraordinaria que estamos ahorita por 
aprobar de don David junto con lo que manifestó el ingeniero de la Unidad Técnica. 
 
Entonces conste en el acuerdo que los recursos esta modificación nacen de ahí tal y 
como lo indicado y que conste también en el acuerdo que: correlacionando el informe de 
jurídicos se toma el acuerdo de la modificación, para que no vengan a decirnos que no 
hay justificante. 
 
Así las cosas compañeros, se somete entonces con esas aclaraciones que se incorporan 
en el acta, y entonces se cita que al no recibir esta información hacemos esta aclaración y 
se aprueba el acta con esas observaciones y que la modificación presupuestaria se va de 
esa manera, queda aprobada de esa manera, en esos términos que aquí se han ampliado 
en este momento.  Lo someto a votación compañeros el acta extraordinaria 19-2019 en 
los términos que aquí se han ampliado en este momento, con cuatro votos se aprueba lo 
anterior (doña Sonia, don Esaú, don Alberto y Camilo Cedeño). 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión extra 
ordinaria N° 19-2019 de fecha 30 de setiembre del 2019, con las aclaraciones hechas en 
relación a la aprobación de la Modificación Presupuestaria N°02-2019. 
 
La regidora Virginia Picado Alvarado no vota la aprobación del acta por no haber estado 
presente en esta sesión. 
 

 

CAPITULO QUINTO - INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio DFOE-DI-1926, de fecha 26 de setiembre de 2019, firmado por el Lic. 
Rafael Picado López, Área de Denuncias e Investigaciones, Contraloría General de la 
República, que dice: 
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Referencia: Orden sobre rotulación de vehículos institucionales y ajuste en la 
reglamentación vigente, relativa al uso, control y mantenimiento de los vehículos de ese 
gobierno local. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Creo que más claro no hay que decir, la última vez que 
vimos este tema, a este concejo se trató de cuestionar y nos cuestionaron a nosotros que 
éramos los responsables o que nosotros hacíamos un uso inadecuado de los vehículos y 
como dicen por ahí me acuerdo de don Alberto siempre lo dice “para razón el tiempo”, 
porque en este informe de la Contraloría se le devuelve a la administración que están 
haciendo mal las cosas, el informe es claro de que hay una forma ilegal que se 
manejando los vehículos y por no regulación y que el reglamento mismo hay que ajustarlo 
porque en lectura inicial se establece que no existe actos discrecionales de vehículos para 
las municipalidades, es contrario a derecho o sea nos llevan a eliminar ese tema, es un 
tema que no solamente lo lleva la Contraloría en seguimiento porque eso nació de una 
denuncia también, entonces en ese caso don Elberth va a tener usted que tener mucho 
cuidado con la aplicación de este reglamento los ajustes que está haciendo la Contraloría 
y lo que este concejo va a tener que ajustarlo conforme a la ley, no es más que derogar 
prácticamente porque al final lo que la Contraloría está diciendo “casi que deroguemos”, 
pero que tenemos que darle prioridad a la denuncia, nosotros nunca hemos sido un 
concejo que si bien es cierto no ha puesto como muchos limites el uso de los vehículos 
pero fue tanto así que en una parte aquí dice que los regidores no podemos utilizar en 
giras y demás los vehículos porque aquí se cuestionó ese tema de que no podíamos ni 
tan siquiera ir en giras en vehículo o hacer uso, lo que pasa es que yo creo en el fondo 
que algunos funcionarios en vista del desorden que tienen y la aplicación del reglamento, 
les fue muy fácil cuando vino la Contraloría echarnos la culpa a nosotros y lo digo así 
directamente porque así ocurrió, ahí estaban abajo haciendo boletas porque no tenían 
boletas de salida de vehículos, corriendo y fue muy sencillo decir “el culpable el concejo 
municipal”, pero bueno aquí está la documentación respectiva, haremos los ajustes 
compañeros, se toma el acuerdo de pasar este a la comisión de jurídicos para que se 
hagan los ajustes en los noventa días correspondiente a esto y de paso se le reitera al 
señor alcalde que tiene que ajustarse a las disposiciones del reglamento correspondiente, 
vean voy a ser sincero, quizás caiga mal con este tema don Elberth pero debe de tener 
mucho cuidado con el uso de los vehículos porque aquí entre pasillos se dice “que pasan 
recogiendo funcionarios municipales en las mañanas para venir al trabajo” dice don Esaú 
que lo ha visto y cuando “el río suena piedras trae” y no es un tema excepciona l que es 
probable, no se cuestiona que es permanente y todos los días. 
 
ACUERDO 06-ORD38.-2019 

Visto el oficio DFOE-DI-1926, de fecha 26 de setiembre de 2019, firmado por el Lic. 
Rafael Picado López, Área de Denuncias e Investigaciones, Contraloría General de la 
República, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de 
Jurídicos. 
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Artículo Diez 

1. Se conoce oficio FEDEMSUR-DE-OF-206-2019 de fecha 20 de setiembre de 
2019, firmado por el Lic. Rayberth Vásquez Barrios, Director Ejecutivo 
FEDEMSUR. 

Referencia: convocatoria Taller “Seguimiento e Implementación de Disposiciones del 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos para la Región Brunca”. 
 

2. Se conoce oficio FEDEMSUR-DE-OF-211-2019, de fecha 26 de setiembre de 
2019, firmado por el Lic. Rayberth Vásquez Barrios, Director Ejecutivo 
FEDEMSUR. 

Referencia: Remisión de oficio CR-INCOP-PE-0742-2019. 
 
Se conoce y toma nota porque el taller es dirigido para la participación del alcalde y el 
segundo indica el señor alcalde que trae un informe al respecto. 
 
Artículo Once 
Se conoce nota recibida en fecha 02/10/2019 firmada por la síndica Olga Herrera Parra, 
que dice: 
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El Presidente: Este tema lo abordamos un poco fuera de sesión y de una forma 
consensuada vamos a pedir la colaboración de la licenciada Eida Barrantes para que nos 
de el criterio legal y poder tomar una decisión sobre el tema, esto sería salomónico para 
no conjeturar con la interpretación que le demos sino tener la base de un informe legal en 
este caso. 
Someto a votación compañeros, lo aprobamos con cinco votos. 
 
ACUERDO 07-ORD38.-2019 
Vista la nota recibida en fecha 02/10/2019, firmada por la síndica Olga Herrera Parra, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Licda. Eida Barrantes, Asesora Legal 
el criterio jurídico para atender esta solicitud. 
 
Artículo Doce 

Se conoce oficio MGIM-INT-185-2019 de fecha 26 de setiembre de 2019, dirigido al señor 
alcalde, firmado por el Arq. Luis Miguel Herrero, Coordinador Depto. Desarrollo y Control 
Urbano, que dice: 
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ACUERDO 08-ORD38.-2019 

Discutido el tema de que este asunto requiere ser atendido por las expectativas que se le 
ha dado a la comunidad con este proyecto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Solicitarle al alcalde que atienda la problemática de este asunto con diligencia. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce oficio MGIM-EXT-0170-2019 de fecha 27 de setiembre de 2019, dirigido al 
señor José Ignacio Rodríguez, firmado por Luis Miguel Herrero, Coordinador Depto. 
Desarrollo y Control Urbano. 
 
Referencia: Presentación del estado en que se encuentra la losa de concreto de la cancha 
multiuso en vista que nos encontramos en la etapa final para llegar a una recepción del 
proyecto.  
 
ACUERDO 09-ORD38.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se traslada a la Comisión de Jurídicos el oficio 
descrito. 

 
 

Artículo Catorce 

Se conoce nota de fecha 24 de setiembre de 2019, firmada por Michael R. Butler, 
apoderado generalísimo Playa Feliz Corporation S.A. 
 
Referencia: Solicitud de brindar una única prorroga excepcional de la patente comercial 
del restaurante y hotel de dos años mientras se lleva a cabo la transición al MINAE y se 
obtienen los permisos y autorizaciones que prevé la Ley Forestal y su Reglamento. 
 
ACUERDO 10-ORD38.-2019 

Se traslada el documento a la alcaldía por tratarse de un trámite administrativo, que 
resuelvan y nos comuniquen, posteriormente al informe se verá la invitación que nos 
hacen para conocer el proyecto. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio MG-AL-I-150-2019, de fecha 20 de setiembre de 2019, firmado por la 
Licda Eida Barrantes Román, Asesora Legal. 
 
Referencia: Remisión de copia del expediente que se lleva al efecto el Proceso 
Contencioso de Puro Derecho interpuesto por Constancio Umaña Arroyo en contra de la 
Municipalidad de Golfito. 
 
ACUERDO 11-ORD38.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: El  traslado a la Comisión de Jurídicos del 
expediente y el oficio de la asesoría legal. 
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Artículo Dieciséis 

Se conoce oficio MG-AL-I-149-2019, de fecha 24 de setiembre de 2019, firmado por Eida 
Barrantes Román, Asesora Legal, que dice: 
 
Referencia: Criterio sobre situación jurídica del nombramiento del Representante de la 
Municipalidad de Golfito ante la Junta Directiva de Judesur por ser este beneficiario de 
créditos otorgados por Judesur hace menos de cuatro años. 
 
El Presidente: Sobre esto la licenciada Eida me consultó pero yo después razoné y ahí 
hay un tema, vamos a ver, cuando vino la nota de la Presidencia que fue el tema del 
nombramiento de Rayberth Vásquez, nosotros le pedimos a la asesora legal su criterio  
en un plazo de treinta días, que se manifestara algo sobre el procedimiento, aquí es que 
tenemos lo que hicimos nosotros, hicimos el procedimiento del nombramiento y tenemos 
el expediente, tenemos también una jerarquía impropia que se dio por medio del Tribunal 
Contencioso Administrativo que aquí se vio también, se leyó, pero ahora la licenciada 
Eida, ella me llamó y me pregunta que es el acuerdo, yo le hago réplica de la información 
pero el informe del auditor está con vista a lo que él cree y lo manda a la presidencia, la 
presidencia dice que no es su competencia, entonces notifica a la Contraloría por un lado 
y al órgano que nombró, pero digamos nosotros no estamos aquí ahorita porque es un 
tema institucional, lo que ella está pidiendo es:  
 
“Para efectos de verificar si efectivamente existe la supuesta irregularidad interpuesta por 
el señor Jorge Barrantes Rivera en su calidad de Auditor Interno de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur (JUDESUR) mediante oficio AI-047-2019 del 08 de marzo del 
2019, enviado al Ministerio de la Presidencia en el cual informa sobre supuestas 
irregularidades en el nombramiento del señor Rayberth Vásquez Barrios, cédula de 
identidad N° 6-0299044 como Representante de la Municipalidad de Golfito ante la Junta 
Directiva de JUDESUR, recomiendo al Concejo Municipal en su condición de Órgano 
Jerárquico competente, solicitar copia del oficio N° AI-047-2019 a la Auditoría de 
JUDESUR para tener los elementos fácticos y jurídicos necesarios así como su 
contenido para valorar la procedencia de la aplicación del artículo 21 de la Ley 
Orgánica de JUDESUR. 
 
Continúa diciendo la Presidencia: Entonces tenemos dos opciones, acoger la 
recomendación para que se pida esa información o en su defecto que Eida resuelva con 
vista a lo que tenemos aquí, son dos opciones; yo como les dije, yo soy sincero cuando 
ella me preguntó qué era el fondo, pero después cuando ella me preguntó le dije que lo 
pidiera a JUDESUR, pero después yo razoné que los elementos están acá, el expediente 
aquí está, lo que nosotros hicimos aquí está, lo que aquí se hizo aquí está, lo que el 
Contencioso notificó aquí está, lo que hay es una queja o una denuncia del auditor con 
relación a lo que el mismo oficio dice, porque el oficio de Casa Presidencial es claro de los 
elementos que ahí se estaban diciendo con relación a eso, y eso está en la Contraloría 
General de la República también; yo creo compañeros que lo debemos de dejar acá, que 
se resuelva desde acá y ella con los elementos que hay nos manifieste si está correcto o 
incorrecto con la información, porque el pronunciamiento del auditor se basa en que no 
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cumple los requisitos por un tema de una deuda y algo más que aparecía según la ley, yo 
recuerdo claramente que en el Contencioso, en la resolución de jerarquía impropia 
rechaza el recurso pero indica que los argumentos por los cuales se cuestionaba ya 
quedaban subsanados con la presentación de las certificaciones. 
 
Entonces compañeros someto a votación que no acogemos el criterio de la licenciada 
Eida y más bien le indicamos que se refiera con vista a los elementos que tenemos aquí 
en el expediente, entonces negamos la solicitud y no hacemos la solicitud a JUDESUR en 
este caso.   
 
ACUERDO 12-ORD38.-2019 
Visto el oficio MG-AL-I-149-2019, de fecha 24 de setiembre de 2019, firmado por Eida 
Barrantes Román, Asesora Legal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que no se 
acoge la recomendación emitida, por lo tanto que resuelva en base al procedimiento 
realizado o los elementos que se tienen por parte del Concejo. 
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce oficio OFC-SCM-214-09-19 de fecha 26 de setiembre de 2019, firmado por 
Nayla Leilany Galagarza Calero, secretaria concejo municipal Municipalidad de Cañas. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo donde se apoya el Proyecto de Ley Expediente 
N°21.494. 
 
Se conoce y toma nota. 

 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce nota de fecha 27 de setiembre de 2019, remitida por la señora Esmeralda 
Méndez Gutiérrez, Contraloría General de la República, Área de Denuncias. 
 
Referencia: Solicitud de información relacionada con el nombramiento del representante 
de la Municipalidad de Golfito en la Junta Directiva de Judesur, informar si ya se emitió 
criterio, si el concejo ya lo conoció y cuál fue el acuerdo adoptado. 
 
ACUERDO 13-ORD38.-2019 
Vista la nota de fecha 27 de setiembre de 2019, remitida por la señora Esmeralda Méndez 
Gutiérrez, Contraloría General de la República, Área de Denuncias, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Comunicarle que este concejo conoció un oficio de la Licda. Eida 
Barrantes, mismo que se rechaza la propuesta y se le está pidiendo a la asesoría legal 
que resuelva con los elementos que constan en el expediente. 
Una vez que se tenga el informe de la asesora legal se tomarán las decisiones o acuerdos 
que correspondan 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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Artículo Diecinueve 

Se conoce nota de fecha 02 de octubre de 2019, firmada por las señoras Carmen 
Centeno Lagos y Dunia Corina Centeno Lagos. 
 
Referencia: Solicitud para donación de calle pública. 
 
ACUERDO 14-ORD38.-2019 
Vista la nota de fecha 02 de octubre de 2019, firmada por la señoras Carmen Centeno 
Lagos y Dunia Corina Centeno Lagos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Trasladarlo a la Unidad Técnica para que emitan el informe correspondiente si procede o 
no la donación. 
 

 
Artículo Veinte 
Se conoce oficio ELF-013-2019 de fecha 001 de octubre de 2019, firmado por Rodolfo 
Espinoza Mora Presidente Junta Educación y Grace Esquivel Chavarría Directora Centro 
Educativo Escuela La Florida. 
 
Referencia:  Solicitud de funcionamiento del puente en la quebrada La Florida. 
 
ACUERDO 15-ORD38.-2019 

Visto el oficio ELF-013-2019 de fecha 001 de octubre de 2019, firmado por Rodolfo 
Espinoza Mora Presidente Junta Educación y Grace Esquivel Chavarría Directora Centro 
Educativo Escuela La Florida, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la 
Alcaldía con copia a la Unidad Técnica, para que hagan las diligencias de forma expedita 
e inmediata, ya que la atención de esta problemática debe ser atendida con carácter de 
urgencia por el riesgo que presenta para los menores de edad que asisten a esta escuela, 
que esto es una emergencia. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
Artículo Veintiuno 

Se conoce nota de fecha 02 de octubre de 2019, enviado por el Lic. Erick Miranda Picado, 
que dice: 
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Después de la lectura de la nota se tiene las siguientes observaciones. 
 
La regidora suplente Aida Soto: Buenas tardes, ahí les acabo de pasar a todos en el chat 
las fotos de la consulta que está haciendo el licenciado Miranda, esto es un parte de lo 
que lleva la pavimentación de la obra y se había utilizado la vez anterior para alistar los 
trabajos de recarpeteo, entonces ahí quedó una parte como un tratamiento, entonces lo 
que la comunidad pide allá, que incluso se llamó al ingeniero y se le pidió al licenciado 
Miranda para que hiciera la consulta, es de que no se haga la contratación o los trabajos 
sobre ese tratamiento, ese tratamiento no tiene ninguna base técnica y que lo que tiene o 
es el escombro de un trabajo que se había hecho, entonces ya se le había comunicado a 
don Elberth fuera de la sesión y él había quedado de ir a consultar con el ingeniero para 
conversar sobre eso porque sí no se debe permitir que la construcción se haga sobre ese 
escombro que está ahí, las fotos ahí son evidentes, hay una parte que está pavimentada 
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pero hay otra que está como con pedazos de construcción pero son los escombros de la 
empresa anterior que alistaba el material ahí en esa parte. 
 
El Presidente: En ese caso sería que don Elberth coordine con el ingeniero. 
 
El Alcalde: Yo ya me comunique con el ingeniero y le indique lo de doña Aida sobre el 
tema, que revisara ese asunto, efectivamente él está en Puerto Jiménez porque mañana 
empieza el asfaltado en Jiménez, Yohanny lo que decía es: que esa parte ellos la habían 
revisado incluso con los ingenieros de MECO y que es una base estabilizada que se debe 
aprovechar, según ellos queda mucho mejor utilizando esa base que removiendo esa 
base, sería interesante tal vez conversar con ambos ingenieros y ver si efectivamente eso 
es recomendable o no, valdría la pena revisar el criterio de los técnicos porque al rato 
tengan razón que sea más beneficioso dejarlo que remover esa base que ya está ahí 
estabilizada pero en fin yo ya le transmití eso a Yohanny, ellos van a estar mañana allá y 
que doña Aida pueda revisar con ellos el tema. 
 
La regidora suplente Aida Soto: Yo quería pasarle una inquietud que mucha gente de la 
comunidad y es que ellos hasta midieron la cantidad del área que se va a favorecer con 
ese tratamiento que hay, que son treinta metros, que si la empresa va a reponer, porque 
son dineros públicos eso, que si lo van a invertir en otro lado, eso es lo que ellos están 
pensando que la empresa se va a ahorrar una conformación ahí porque van a pavimentar 
sobre ese trabajo que está hecho ahí, entonces que si la empresa va a reconocer esos 
treinta metros que no va a conformar ahí en otro lugar, esa es una inquietud que tiene la 
comunidad y que debería dársele una respuesta. 
 
El Presidente: Lo que habría que revisar técnicamente es el cartel porque bajo la 
suposición se corren muchos riesgos, entonces el escenario es el cartel, porque si está 
indicado que esos treinta metros no se van hacer movimientos y se va hacer sobre esa 
base, se paga lo que corresponde en la línea, porque si el cartel dice que hay que 
removerlo, hay que removerlo, no hay nada que hacer, habría que ver como está 
establecido porque al final puede ser que aquí se esté haciendo una serie de conjeturas, 
que al final se resuelven con solo ver el cartel. 
 
Entonces es mejor que la Unidad Técnica lo vea, al licenciado Erick Miranda, una vez que 
tengamos el informe técnico se lo comunicaremos como corresponde, entonces le 
pasamos esta nota a la Unidad Técnica para que nos haga el informe correspondiente y 
se lo pasamos a él. Someto a votación, con cinco voto lo aprobamos, lo dejamos en forma 
definitiva y tal vez doña Aida se pueda comunicar con ellos allá en Puerto Jiménez. 
 
ACUERDO 16-ORD38.-2019 
Vista la nota de fecha 02 de octubre de 2019, enviado por el Lic. Erick Miranda Picado, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Unidad Técnica de 
Gestión Vial para que nos brinden el informe correspondiente. 
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Se comunica al Lic. Erick Miranda que una vez que se tenga el informe de la Unidad 
Técnica se lo pasaremos 
 
 
Artículo Veintidós 

Se conoce nota de fecha 02 de octubre de 2019, firmada por el señor Jimmy Vindas 
Aguilar, Vicealcalde, que dice: 
 
Golfito, 02 de Octubre, 2019 
 
Señores: 
Concejo Municipal 
 
Presente 
 
      En cumplimiento del acuerdo tal, donde me solicitan informe 
 
ACUERDO 17-ORD38.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Comisión de Jurídicos 
para el análisis correspondiente con vista al acuerdo. 

 
Artículo Veintitrés 
Se conoce oficios remitidos por la Asamblea Legislativa, como a continuación se 
detalla:  
 

1. Oficio 20936-216-2019, de fecha 27 de setiembre de 2019, firmado por Flor 
Sánchez Rodríguez, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Expediente 21.357 “Ley de modificación a la Ley N°6797, código de 
minería y formalización y fomento de la minería artesanal de pequeña escala y 
cooperativas mineras de pequeña escala” 
 
2. Oficio AL-CPETUR-95-2019, de fecha 25 de setiembre de 2019, firmado por Nancy 

Vilchez Obando, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Expediente 21140: “Ley para la promoción y fomento de servicios de 
turismo de salud en Costa Rica”. 
 
3. Oficio AL-CJ-20959-1211-2019, de fecha 25 de setiembre de 2019, firmado por 

Jorge Alberto Carvajal Rojas, Asamblea Legislativa. 
Referencia: consulta texto dictaminado expediente N°20.959 “Reforma al artículo96 del 
código electoral, Ley N°8765, del 19 de agosto de 2009 y sus reformas, igualdad en el 
financiamiento anticipado para los procesos electorales municipales”. 
 
4. Oficio CG-12-2019, de fecha 02 de octubre de 2019, firmado por Erika Ugalde 

Camacho, Asamblea Legislativa. 
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Referencia: consulta obligatoria Exp. 21.167 “Ley de participación ciudadana y 
representación comunal”. 

 
ACUERDO 18-ORD38.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlos a la Asesoría Legal para contar con 
el criterio jurídico para responder las consultas legislativas. 

 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 
Artículo Veintitrés 
Se conoce nota de fecha firmada por el señor Alberto Díaz Chavarría, que dice: 
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Una vez leída la nota indica el regidor Alberto Díaz: Lo que quiero es dejar claro, que por 
razones obvias yo no podría presentar un informe de lo que se ha visto en la Junta Vial 
Cantonal, porque dichosamente don Esaú ha sido muy puntual en asistir a las reuniones y 
no ha habido necesidad de que me notifiquen a mí, de todas maneras si yo asistiera a 
nada voy a asistir, tengo voz pero no tengo voto, pero en este caso quiero dejar claro eso 
por escrito y de pronto el compañero don Esaú si va a presentar la información que le 
solicitaron don David y doña Kattia, gracias. 
 
El regidor Esaú González: Anexando a lo que el compañero dice en su nota, aquí estoy 
presentándoles no solo a don David y doña Kattia sino a todos los compañeros del 
Concejo, estamos presentando el informe del mes de julio y agosto y el setiembre apenas 
está en proceso y tenemos mañana, no, la otra semana tenemos reunión de la junta vial, 
no hicimos en realidad desde enero porque ustedes pueden notar, vean que un mes el 
montón de documentos que están, si alguno gusta de más allá entonces nada más que 
me avise, me permite una llave de malla y yo les consigno la información, pero para todos 
aquí están los informes del mes de julio y agosto, entonces estaré presentando los 
informes en otra sesión ya cuando empecemos a reunirnos, así que aquí entrego dos 
meses. 
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El Presidente: Entonces estos documentos se entregan en secretaria para don David y 
doña Kattia y los demás compañeros que requieran la información. 
 
Artículo Veinticuatro 
La secretaria presenta para conocimiento del Concejo Municipal el oficio DFOE-SD-1703 
de fecha 25 de setiembre de 2019, firmada por la Licda. Valeria Corrales Rojas, 
Fiscalizadora, Área de Seguimiento de Disposiciones, Contraloría General de la 
República. 
 
Referencia: Solicitud de información relacionada con los informes N.°DFOE-SM-IF-05-
2010 y DFOE-DL-IF-02-2011  
 
ACUERDO 19-ORD38.-2019 

Escuchado el informe que presenta la secretaria, referido a que en la Sesión Ordinaria 
número cuarenta y cinco de fecha 08 de noviembre del 2017, mediante los acuerdos N°14 
y 15, este concejo resolvió al respecto, y esto le fue comunicado a la administración 
mediante los oficios SMG-T-562-11-2017 y SMG-561-11-2017, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Solicitarle al Lic. Elberth Barrantes, Alcalde Municipal que informe a este 
concejo al respecto de lo actuado para el cumplimiento del acuerdo, esto con el fin de dar 
respuesta a la Contraloría General de la República. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese a la Contraloría General de la República lo dispuesto por este Concejo 
Municipal. 
 
 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
Artículo Veinticinco - ACUERDO 20-ORD38.-2019 
Vista la nota de fecha 23 de setiembre de 2019, firmada por el Lic. José Luis Azofeifa 
Mora, Director del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
conformación de la Junta de Educación de la Escuela El Manzano, Distrito Pavón, con los 
siguientes miembros: Fidel Melecio González Mora, cédula 6-152-517, Rebeca Rodríguez 
Ulate, cédula 6-304-862, Dixon Eduardo Gómez Céspedes, cédula 6-349-463, María 
Elena Carrillo Valencia, cédula 5-260-490 y Eliecer Alfredo González Tapia, cédula 6-235-
823. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO OCTAVO – FERIAS 
 
Artículo Veintiséis - ACUERDO 21-ORD38.-2019 
El Presidente Camilo Cedeño: Aquí en esta solicitud que hace la Asociación Deportiva 
Golfito no se observa ningún elemento que impida el otorgamiento del permiso, nada más 
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que se corrige que el permiso del Ministerio de Salud dice del 04 al 12 de octubre, lo 
someto a votación para hacer esa corrección y que en el acuerdo también se indica que 
no se pueden usar las calles públicas del sector.  Vota doña Marjorie don Esaú se inhibe 
en razón de que es parte de esta asociación deportiva. 
 

Vista la nota de fecha 30 de setiembre de 2019, firmada por el señor Juan Carlos 
Alvarado Handal, secretario de la Asociación Deportiva Golfito, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: El permiso para realizar actividad de ventas de comida y churros en la 
plazoleta frente al Gimnasio Municipal de Golfito, en las fechas comprendidas del 04 al 12 
de octubre de 2019. 
 
Se advierte que no se pueden usar las calles públicas del sector para realizar estas 
actividades. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

CAPITULO NOVENO–MOCIONES  

No se presentaron mociones. 
 
 

CAPITULO DECIMO  - ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Veintisiete 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas noches señor Presidente, señores 
regidores, este es el informe N°38, que contiene lo siguiente:  
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
            Alcalde Municipal 
Fecha: 02 de octubre del 2019. 
Asunto: Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 
1.2 Otros Asuntos: 
 

a. Con el objetivo de brindar respuesta al oficio SMG-T-671-10-2019, en el cual se 
conoció el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, ACUERDO 22-
EXT 19.-2019, SE APRUEBA: Solicitarle al Encargado de Presupuesto a través del Lic. 
Elberth Barrantes, Alcalde Municipal que presente a más tardar  el día miércoles antes de 
la once de la mañana el documento modificado, que lo entregue en la secretaría para ser 
conocido por el concejo en  la sesión ordinaria.  
 
Muy respetuosamente les indico que por parte de esta Alcaldía no se va a presentar el 
ajuste solicitado por las siguientes razones: 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 38 
Fecha: 02/ 10/ 2019 
 
 

43 

 

 

 
1) En el dictamen que presenta la comisión de jurídicos, el cual se incorporó a la 
comisión de hacienda y presupuesto, solicitan la incorporación de una línea 
presupuestaria modificable, por la suma de ¢26.232.594,00 de recursos de la Ley 8114, a 
favor de la empresa Desarrollos Allan Corrales Ltda, sin embargo, en ninguno de los dos 
informes se indica de que subpartida se rebajarán los recursos.  
2) Por motivos de legalidad, el Suscrito en apego a lo dispuesto en el artículo 158 del 
Código Municipal, procederá a realizar el veto del acuerdo de cita, en el cual se detallarán 
estos motivos de legalidad.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 

b. Se remite el informe sobre gira a Cali, Colombia los días 19, 20 y 21 de setiembre 
2019. 
Recomendación: Conocimiento. 
 

c. Se remite memorando AM-MG-0545-2019 en el cual se hace la solicitud de uso de 
suelo en la zona pública, para elaborar proyectos INCOP.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

d. Se remite memorando AM-MG-0547-2019, “Solicitud de acuerdo municipal para 
iniciar trámites pendientes para posibles cancelaciones de concesiones otorgadas en las 
áreas del Plan Regulador de Playa Delfines, Cañaza de Puerto Jiménez”. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

2. Unidad de Asesoría Legal: 
2.1Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio N°MG-AL-I-149-2019, “Criterio sobre situación jurídica del 
nombramiento del representante de la Municipalidad de Golfito ante la Junta Directiva de 
JUDESUR por ser este beneficiario de créditos otorgados por JUDESUR hace menos de 
cuatro años”, recomienda la Asesora Legal que el Concejo Municipal solicite copia del 
oficio N°AI-047-2019 a la Auditoría de JUDESUR. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

3. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
3.1Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio N°OF-MG-UTG 316-09-2019, “Informe técnico para donación de 
calle pública en el sector de la comunidad conocida como Caballo Blanco, Distrito de 
Guaycara según oficio SMG-T-329-07-2017 de la secretaría del Concejo Municipal”, 
indica el Ing. Manuel Villalobos que dicho acceso cuenta con los requerimientos técnicos, 
por lo que la Unidad otorga el visto bueno para la aprobación de la donación de calle 
pública.  
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Recomendación: Conocimiento y aprobación.  
 

4. Departamento de Zona Marítima Terrestre: 
4.1Correspondencia: 
 
a. Se remite Proyecto de Resolución para recomendar otorgamiento de concesión de 
atracadero turístico a la Sociedad Mar y Luna Sociedad Anónima, N°PR-AM-MG-CCAT-
001-2019, se remite expediente original el cual consta de 289 folios.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación.  
 

Del informe presentado por el señor alcalde se tiene lo siguiente. 
 
PUNTO 1.2. a 
Indica además el señor alcalde: Esto es el mismo tema hay un criterio legal que indica 
que no se pueden tomar de los fondos de la 8114 para pago de esa indemnización y eso 
aún cuando hay un acuerdo del concejo municipal me obligaría a mi sino veto el acuerdo 
a hacer efectivo el pago de esos fondos con el problema de que todos los funcionarios 
objetarían, el encargado de presupuesto, el tesorero, proveeduría, en fin los que tienen 
que ver con la contratación municipal objetarían ese pago por ser ilegal, no se puede 
tomar de ahí y eso me conlleva a una responsabilidad y el principal es que es un tema 
reincidente porque ya hicimos un pago similar que pareciera no se podía realizar, que fue 
el pago del COM con la Ley 8114, y reincidir en el tema todavía tiene un problema mayor, 
esa es la razón por la cual yo tengo que presentar el veto, ese es el asunto que se 
presentó con esa modificación concretamente al pago de este pago por indemnizaciones 
a Allan Corrales, obviamente es un pago que habrá que efectuar o buscar la forma incluso 
al rato llegar a un acuerdo con la empresa, a fin de ver de qué forma la municipalidad 
podría realizar ese pago con recursos propios.  
 
El Presidente: Voy hacer un receso de unos cinco minutos. 
Se declara un receso al ser las diecinueve horas con once minutos. 
Se reinicia al ser las diecinueve horas con treinta y ocho minutos. 
 
PUNTO 1.2. b 
ACUERDO 22-ORD38.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos el informe 
de la gira a Cali, Colombia, se instruye a la secretaría que se saque una copia de este 
informe y se adjunte al informe presentado por el vicealcalde Jimmy Vindas. 
 
PUNTO 1.2. c 
ACUERDO 23-ORD38.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Ambientales el 
memorando AM-MG-0545-2019, en el cual se hace solicitud de uso de suelo en la zona 
pública, para elaborar proyectos INCOP. 
Se solicita a la alcaldía que envíe el documento en forma digital. 
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PUNTO 1.2. d 
ACUERDO 24-ORD38.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Ambientales el 
memorando AM-MG-0547-2019, “Solicitud de acuerdo municipal para iniciar trámites 
pendientes para posibles cancelaciones de concesiones otorgadas en las áreas del Plan 
Regulador de Playa Delfines, Cañaza de Puerto Jiménez. 
 
PUNTO 2.1.a 
El oficio N° MG-AL-I-149-2019  ya fue visto por el Concejo, la asesora legal lo remitió 
directamente al concejo y ya se tomó un acuerdo. 
 
PUNTO 3.1. a 
ACUERDO 25-ORD38.-2019 

Visto el informe AMG-INF-038-2019 de fecha 02 de octubre de 2019, firmado por el Lic. 
Elberth Barrantes, Alcalde Municipal, que contiene la remisión criterio técnico emitido por 
la Unidad Técnica mediante el oficio N°OF-MG-UTV-316-2019, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: La donación de terreno para calle pública delimitado con el plano 
catastrado P-2145750-2019, con un área de 2022 metros cuadrados, en el sector de 
Santiago, conocido como Caballo Blanco, solicitud que hace el señor Carlos Barquero 
López.  
Se autoriza al Lic. Elberth Barrantes Arrieta en su calidad de Alcalde Municipal y 
representante legal de la Municipalidad de Golfito para la firma de la escritura de traspaso 
del terreno indicado. 
Los gastos de formalización del traspaso corren por cuenta del interesado. 
 
PUNTO 4.1. a 
ACUERDO 26-ORD38.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Ambientales el 
memorando el oficio N°PR-AM-MG-CCAT-001-2019 que contiene el Proyecto de 
resolución para recomendar otorgamiento de concesión de atracadero turístico a la 
Sociedad Mar y Luna Sociedad Anónima. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número treinta y ocho al ser 
las veinte horas con cinco minutos del día dos de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
 
 
 
 
________________                __________________                  __________________ 
Camilo Cedeño Castro            Elberth Barrantes Arrieta              Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal               Alcalde Municipal                          Secretaria 
 


