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

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cuarenta y Uno celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las trece horas con doce minutos del día veintitrés 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, Regidor Diógenes García Espinoza. 

 
Regidores Suplentes:         Kattia Solano Rojas 
                                              Duay Manuel Solera Valerín 
                                              Aida Soto Rodríguez 
                                              Virginia Picado Alvarado 
Síndicos propietarios:        Olga Herrera Parra 
Síndicos suplentes:             Alexis Duarte Fernández  
Alcalde Municipal             Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria   Roxana Villegas Castro 

 
Se encuentra también presente el Ing. Manfred Montenegro de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal. 
 
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. APROBACION DE ACTA 
IV. ATENCION AL PUBLICO 
V. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
VI. TERNAS 
VII. FERIAS 
VIII. ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
ACUERDO 01-ORD41.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión de los capítulos IX – INFORMES y X-MOCIONES. 
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CAPITULO SEGUNDO -  JURAMENTACIÓN 

Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de los miembros del Comité de Llano Bonito, Distrito 
Golfito y la Junta de Educación de la Escuela de San Ramón de Río Claro.  
 
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 –ATENCIÓN AL PUBLICO 
 
Artículo Tres  
El Presidente Municipal: Tenemos el primer punto Rendición de cuentas - Fuerza Pública, 
vamos a darles el espacio porque hay un problema técnico con la presentación, entonces 
mientras resolvemos vamos a pasar al siguiente punto. 
 
Se atiende al señor Juan Manuel Rodríguez, asunto: traspaso de propiedad. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Estamos hablando del tema del traspaso de la propiedad, 
voy a explicarle rápidamente, don Juan bienvenido a usted y supongo que son sus hijos, 
estaba hablando con los compañeros con el tema del traspaso de la propiedad, había un 
tema ahí que ya el expediente se pasó la semana pasada, no hubo atención de informes, 
es decir por un tema de orden la agenda la presidencia suprime el asunto por un tema de 
atención que tuvimos con el Viceministro de Seguridad, entonces conversando ahorita el 
tema ya el expediente se tramitó, ya la abogada dio un visto bueno, ya la comisión lo 
revisa y calculamos que de aquí a la otra semana tenemos ya el informe para poder 
aprobarlo, lo único que ahí estaría pendiente que después de la aprobación va a estar un 
documento que es del peritaje para saber cuál es el monto efectivamente de venta que se 
hace del inmueble, en este caso sería básicamente la parte de tramitología que está 
ahorita, ya don Alberto me acaba de indicar y don Esaú también conversando la situación 
jurídica que se encuentra el expediente, la abogada lo vio, lo tenemos en comisión pero 
ya se avanzó, entonces o bien lo vemos ahorita en la tarde si nos alcanza la agenda para 
ver el informe al final o bien lo veríamos la próxima semana para sacar el acuerdo y le 
comunicamos en ese caso con doña Roxana podrían revisarlo si lo sacamos, una 
consulta don Juan y tal vez para el tema de legalidad o el tema del avance la propiedad 
está al día para que él la compre o la va a ceder?, pregunto por si él tiene deseos de 
hacerlo en vida o puede ser un movimiento directo verdad, es una decisión meramente de 
ustedes no de nosotros, vamos a ver, el acuerdo va a decir a nombre de don Juan Manuel 
Rodríguez Mora después de ahí ya después de ese acuerdo no podemos modificarlo y se 
inscribe a nombre de él, ya ustedes los hijos verán después en caso de que pase algo a 
futuro los trámites legales que hay. 
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El regidor Esaú González: Si él lo cede a ustedes por decir algo entonces se les hace el 
acuerdo y como dice el licenciado se reserva el usufructo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Con una notita nada más se la dejan a Roxana. 
 
Don Juan Manuel Rodríguez: muchas gracias.  
 
El presidente Camilo Cedeño: A usted las gracias. 
 
 
Artículo Cuatro 
Se atiende a la señora Ethel Méndez Garbanzo: Primero que nada, quiero felicitarlos en 
especial también a la Comisión de Emergencias por el trabajo tan efectivo que hicieron 
ahora con las lluvias y en especial con el camino a Las Delicias.  
 
Me encantó ver como el ingeniero y el Alcalde hicieron un buen trabajo y el 15 de 
septiembre que era domingo, yo estaba ahí solita viendo lo que estaban haciendo y 
cuando vi fue al ingeniero que llegó solo ese domingo a inspeccionar a las diez de la 
mañana, tenía otro concepto, que era medio vaguillo, luego cuando vi que llegaba solo a 
Inspeccionar pues eso me dio otra imagen, que a veces uno no conoce las personas a 
fondo, verdad, y escucha rumores, y es agradable ver que alguien, porque era domingo 
15 de septiembre y pudo haber dicho “no trabajo hoy”, pero verlo ahí trabajando me 
cambió la imagen de verdad y merece mencionarlo porque así es como se tiene que 
trabajar y el trabajo que hicieron con las máquinas es muy bueno porque pudieron 
beneficiar mucho a la comunidad de Las Delicias, que esa comunidad que por años ha 
estado olvidada, ojalá que ustedes tomaran un acuerdo para que el INDER de los fondos 
para que esa comunidad de Las Delicias se le mete la luz, ¿cómo es posible que a cinco 
kilómetros de Rio Claro no tengan luz?, eso es una barbaridad, simplemente porque ahí lo 
que vive es gente muy humilde y muy sencilla pero hay gente que tiene fincas pero no se 
va a vivir ahí porque no hay luz y una manera de desarrollar las comunidades es 
haciéndole caminos y metiendo la luz.  A raíz de los que pasó en Lagarto, y lo que pasa 
en Las Vegas es muy delicado, ya que la naturaleza tiene mucha fuerza y el peligro que 
viven las comunidades como las Vegas y Lagarto al tener las calles, que la calle ésta, 
está en el cauce del rio, diay sabíamos que los indios siempre hacían los caminos por la 
orilla del rio, pero ahí no se cambió.  Entonces son millones de millones que lo diga aquí 
la comisión de emergencias, este muchacho, cuantos millones gasta la comisión de 
emergencias metiendo tractores y máquinas al rio que meten doscientas horas de cinco 
máquinas y en el temporal siguiente, al mes o unos días después se fueron todos esos 
millones porque el rio se los volvió a llevar, eso no puede ser, en Las Vegas por ejemplo 
la semana esta rompió arriba el rio y ya viene directamente por la calle y ahí hay que 
meter unas 300 horas de máquina para volver habilitar el camino a la gente de Las Vegas, 
los señores cuando crece el rio este de piedra, es el que pasa por mi propiedad, ya ese 
rio hace como ocho años se llevó el puente y nunca se los hicieron, entonces a veces 
dejan las motos y los carros a este lado y caminan un kilómetro o hasta tres por no joder 
las máquinas esas que dicen que cuando se mojan no sé qué, ya las motos no arrancan y 
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los carros tampoco. Entonces llegaron dos vecinos en estos días donde mi preocupados y 
me dicen: “Bueno Ethel porque no nos hace un favor, véndale una parte de su finca para 
que la municipalidad haga el puente y el camino”, yo como fui regidora, toda una vida he 
trabajado en la comunidad, en esta municipalidad hay un rosario que nunca lo han 
cambiado, “no hay plata”, no es que no hay plata, yo lo que siento es que lo que hay es un 
interés político porque cuando se quiere hacer las cosas se hacen pero como si político y 
corrupción porque ustedes no se hagan que no saben.  Y no me gusta verme en esas 
cosas ni nada, entonces yo le dije a ellos porque realmente la finca mía es el tapón para 
poder hacer un camino porque los demás son gente que verdaderamente necesita el 
camino que yo no lo necesito, ellos el tapón es lo que están deseando quitar, porque ellos 
más bien son beneficiados, entonces yo le dije a don William y a don Álvaro fueron los 
que llegaron, mire si yo le digo eso a municipalidad usted nunca en su vida van a tener el 
camino, seguirán toda una vida a la orilla del rio corriendo el riesgo porque ya yo conozco 
la municipalidad, y se los digo a ustedes sin faltarle el respeto pero ustedes saben que lo 
que acaba de decir, yo soy una mujer de Dios, no me gusta decirlo pero hay que decirlo, 
yo no soy hipócrita, yo les dije a ellos que realmente cuando uno se muere no se lleva 
nada, he sido bendecida por el Señor porque hace más de tres años ya yo tuve que haber 
estado muerta pero Dios me ha dejado vivir y soy muy agradecida, ahora vivo todos los 
días como si fuera el ultimo día, ya no me interesa tener la finca, ni más tierra, yo les dije 
“Yo les regalo mi propiedad”, pero no me gusta decir las cosas sin hacerlas por qué, 
porque ya vi que no somos nada, yo me levante a las cuatro de la mañana y ahí un día 
me hice un examen y tenía dos cáncer de mama, si es verdad, entonces no somos nada, 
yo mañana me puedo morir, entonces yo vengo a donar este camino aquí está el plano, lo 
he marcado en el plano y quiero que me le pongan el recibido si me hacen el favor y aquí 
está la carta donde estoy donando un kilómetro de largo por dieciséis metros de ancho, 
entonces me dijo el Ingeniero Yohanny que eran 14 pero yo prefiero dar 16 para no estar 
peleando que vea que se pasaron allá y que pasaron para acá y que además que yo sé 
que hacer un camino es una parte que estoy regalando lindísima de bosque secundario, 
yo sé las consecuencias y el desmadre que se hace pero hay que hacerlo, porque no 
quisiera saber que el día de mañana alguien se venga una cabeza de agua como hace 
dos años que yo saqué a una familia con soga porque la cabeza de agua los alcanzó y 
entonces saber que alguien pierde la vida por un cochino pedazo de tierra, es mucha 
tierra, 1 kilómetro de largo por 16 metros de ancho es mucha tierra pero aquí está la nota, 
yo quiero que si me hace el favor tal vez Roxana la pueda leer si hay que agregarle más 
me lo dice y si hay alguna pregunta que me lo digan, aquí está el plano señor presidente, 
aquí está la copia para que me le pongan recibido.  
 
La hice en zig - zag porque quiero que ese camino quede plano. Si lo hacen como lo 
estoy regalando el camino todo queda plano prácticamente porque lo estoy regalando tipo 
zig - zag, si uno hace algo tiene que ser bien hecho. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Doña Ethel para que conste en actas nuevamente el tema 
donde está haciendo usted verbalmente la moción conlleva esa donación del terreno, 
bueno obviamente afecta parte de su finca en este caso porque veo que se introduce 
parte de ella, en este caso usted ¿dona el área de un kilómetro por dieciséis metros de 
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ancho eso con la finalidad de colaborar con el tema de deterioro del camino público que 
pega con el rio, es así? 
 
Doña Ethel Méndez: Si, es para que la gente y ya no siga la comisión de emergencias 
gastando fondos y millones que a veces hasta yo pienso que es un chorizo, verdad, que 
Dios me perdone porque llevan la maquinaria ahí y dicen doscientas horas y no sabemos 
cuántas trabajan, no sabemos cuántas trabajan no saben ni cuánto es porque a los 
vecinos nunca nos dan un papel diciendo cuanto es, entonces yo no soporto esas cosas 
para que en la próxima lluvia se me lo lleve. Yo estoy regalando un kilómetro si es más, 
más, pero no creo que sea más, entonces el camino, ese camino no solo viene a 
beneficiar a Las Vegas sino que también Las Delicias tiene un problema ya que hay una 
roca, si hasta donde llega este camino les queda apenas como quinientos metros y va 
hacia Las Delicias, entonces quedaría muy bien el camino de Las Delicias también con 
ese mismo camino y hacer la trocha a Cerro Paraguas que lo que tienen que hacer los 
vecinos de Cerro Paraguas es hacer eso y quedaría un camino hasta San Vito 
prácticamente plano. 
 
Presidente Camilo Cedeño: Gracias doña Ethel.  Doña Ethel está haciendo la donación 
para obviamente mejorar una situación de riesgo que tenemos en la zona, evitar con ello 
el alto problema que hay siempre con el Río Claro que afecta este espacio de terreno 
porque también es un tema de no solo recibir la donación verdad, también es el tema de 
planificar la intervención en lastre de ese kilómetro, don Manfred ¿la Unidad Técnica tiene 
la condición para hacerlo? 
 
El ingeniero Manfred Montenegro: Buenas tardes concejo municipal y a los que nos 
acompañan, agradecerle a doña Ethel ese corazón tan grande que tiene.  
El hecho de realizar esa donación no solamente es marcarlo en un plano, también hay 
que hacer una serie de estudios, no solamente es marcarlo en un plano hay que ver la 
relación costo-beneficio, hay que ver cuántas personas se van a beneficiar, se tiene que 
tomar en consideración el gasto que se va hacer para colocar la base, colocar el material 
para que nos pueda dar, hay que hacer un puente, entonces todos esos estudios aparte 
digamos este es un primer paso para poder visualizar si realmente es factible tomar esa 
ruta, nosotros en la Unidad Técnica no estamos cerrados a tomar esas consideraciones, 
más que son las que ustedes tienen ahí, pero como le decía, necesitamos hacer un 
estudio exhaustivo para saber si realmente esa ruta es realmente la que nos conviene. 
Estamos de acuerdo que por la orilla del rio hay muchas situaciones que han transcurrido 
y van a seguir transcurriendo, pero tampoco podemos tomar así a la ligera digamos como 
decir por acá va a hacerse el camino y ese es el nuevo camino, entonces se le toma toda 
la documentación y con todo gusto hacemos la inspección para así emitir un informe 
técnico de lo que tendremos ahí, y el costo de lo que implicaría total tener la comunicación 
en óptimas condiciones. Entonces de parte de una Unidad Técnica lo que podemos 
comprometer es hacer la inspección y valorar realmente que tan factible es esto. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Gracias don Mandred. 
Voy a leer la nota de doña Ethel 
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11 de octubre de 2019 
 
Municipalidad de Golfito 
Consejo Municipal  
Funcionarios  
Golfito Puntarenas  
 
Estimados señores: 
 
Cascada Las Cavernitas bajo ENCIFAGO S.A cedula jurídica 3-101-5593-26. Deseo 
manifestar mi deseo y buena fe aportar al desarrollo del cantón de Golfito. En este caso 
específicamente las comunidades de Las Delicias, Las Vegas y San Ramón de Rio Claro 
haciendo la donación de terreno para la construcción de infraestructura vial que requiere 
este pueblo para un nuevo camino que no ponga en riesgo la comunicación, esto por los 
recientes acontecimientos de derrumbes y peligrosidad del Rio Claro que siempre ha 
atentado y ha ocasionado daños en el camino actual requiriendo la inversión constante de 
parte de las autoridades para garantizarle acceso a las comunidades, es por esto que el 
ENCIFAGO S.A hace la donación dentro de su propiedad de 16 metros de ancho y un 
kilómetro de largo donde los ingenieros a cargo consideren viable el proyecto, luego de 
los estudios pertinentes de parte de las autoridades correspondientes. 
 
Agradezco toda su ayuda que brinden al respecto. 
 
Sin más Ethel Méndez Garbanzo, sector de cascadas Las Cavernitas. 
 
Doña Ethel: Bueno quiero agregarle ahí una cosita, primero yo no sé, yo me imagino que 
ustedes como municipalidad ya en estos tiempos que ustedes han tenido, me imagino que 
tienen alguna concesión de Rio Claro, me di cuenta que la Municipalidad de San Vito 
tiene cuatro concesiones y con eso han avanzado grandemente haciendo los caminos 
porque ahí el Río Claro ya ustedes sacaron una concesión de ese rio, pero bueno, porque 
ahí tendrían el material prácticamente porque es un rio y tiene demasiado material y que 
más bien hace bueno que le saquen. No es viable otro lado verdad tiene que pasar por la 
finca, pueden variar para arriba o para abajo, si por ejemplo me dijeran: “No aquí donde 
usted marcó no es lo correcto, es más arriba o más abajo” no hay problema, como dije, yo 
estoy regalando la finca y que pase por donde quiera.  
 

Quiero que quede en actas que este camino no me va a beneficiar en nada ni lo necesito, 
o sea, este camino no vengo a donar algo que porque yo necesito. Yo no lo necesito 
porque gracias a Dios yo tengo kilómetro trescientos metros de camino público que va 
hacia Las Delicias y está en buen estado, o sea lo estoy donando porque realmente sé 
que puedo salvar una o unas cuantas vidas y que estoy donando porque me da lástima 
ver que la gente adulta mayor tiene que bajarse y pasar por la quebrada, eso no puede 
ser. 
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Presidente Camilo Cedeño: Primero que todo agradecerle la forma de colaborar, siempre 
buscar mejores condiciones de las poblaciones en forma general y con eso minimizar el 
riesgo que hay en esta zona por el tema de inundaciones y el tema de afectación de Rio 
Claro, este concejo igual tiene una tarea de analizar rápidamente, ya usted y consta en 
actas que ha manifestado expresamente no solamente la donación que hace sino también 
que según los estudios que se hagan el camino va a ser determinado a partir de área que 
se ocupe, decir no importa si pasa más arriba o más abajo a como los estudios técnicos 
digan que así se va hacer, efectivamente la Unidad Técnica no solo tiene un presupuesto 
sino que también puede ser modificado, condicionado, no solo por ello por la Unidad 
Técnica también es un tema técnico, los que teníamos la última palabra para decidir es el 
Concejo Municipal, entonces yo lo veo con buenos ojos el tema de recibir la donación, 
obviamente cumpliendo una serie de procedimientos que hay que hacer, entre ellos 
estudio técnico, una vez que se hace el estudio técnico obviamente el plano, una vez que 
este el plano entonces efectivamente nos hacen la donación correspondiente y demás. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes compañeros y compañeras, buenas tardes público 
presente.  No voy a desaprovechar la oportunidad de decir lo siguiente: que bonito ver 
esta sala llena hoy, que importante, ojalá siempre esté llena esta sala cuando hay 
sesiones y agradecerle doña Ethel, sabemos del compromiso suyo con las comunidades, 
sabemos que es una persona que siempre ha trabajado en pro de la suya y de otras 
comunidades, en este caso doña Ethel es muy importante saber que paradójicamente 
mientras usted se desprende de una porción de su finca para colaborar para que haya un 
camino digno para esas comunidades lo paradójico es que mientras aquí en el centro de 
Golfito se le pavimenta las calles a algunos barrios, hay gente que está un poco 
inconforme con eso; vea que cosa más curiosa verdad, mientras usted se desprende de 
un terreno para poder proveer un camino digno hacia Las Delicias, pero bueno así somos 
los seres humanos.  
En este caso doña Ethel también hay que tomar en consideración y compañeros el tema 
del MINAE verdad, es importante también que cuando se hagan esas inspecciones se 
coordine con MINAE para ir todos a la par, que no se haga una inspección y 
posteriormente otra, así se puede decidir de repente la Unidad Técnica da el visto bueno 
de que se puede y nos encontramos que el MINAE dice lo contrario, entonces para don 
Manfred y la Unidad Técnica que tengan presente lo del MINAE y doña Ethel de parte de 
este regidor pero principalmente de un ciudadano en este cantón muchas gracias, ojalá 
tuviéramos muchas Ethel Garbanzo en este cantón y todo cambiaria, tengan plena 
seguridad, gracias. 
 
Doña Ethel: En cuanto a eso del MINAE esa finca la compré hace doce años, entonces 
hay como cinco árboles que no se podrían cortar porque ya están gruesos, pero los 
demás son arboles muy pequeños, entonces precisamente por eso puse en zing - zang 
de manera de hacerlo lo más plano posible y una vez que estén allá los ingenieros 
haciendo el estudio ver por donde pasar de manera que no se tenga que cortar esos 
árboles. Entre más conserve la naturaleza, es la que me duele que por ahí va a pasar un 
camino, que se van a ir muchos árboles que yo reforesté con árboles nativos de la zona y 
entonces yo ahí de hecho tengo una hectárea de mayo de veinte metros de alto por eso 
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yo quiero el consentimiento para que no corten esos árboles haciendo el menos daño 
posible. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Buenas tardes a los compañeros y doña Ethel y al público al 
presente, de mi parte también darle un sincero agradecimiento a doña Ethel y un 
reconocimiento a la donación que usted hace acá, yo si tenía ya días de haber compartido 
esta decisión que doña Ethel hace, sin embargo en este concejo no había comentado 
nada para que fuera algo sorpresivo, si reconocerlo y conozco perfectamente la situación 
que viven los vecinos de Las Vegas y es bastante difícil y creo que esta es una posibilidad 
de ayudarlos montones a ellos a lograr un acceso a esa comunidad, así que mi 
reconocimiento, sabemos de que ahora depende mucho del trabajo que haga la Unidad 
Técnica y todo lo que nosotros podamos apoyar en esa gestión pero esperemos que todo 
sea para beneficio y un reconocimiento para usted doña Ethel. 
 
El Presidente: Vamos a tomar el siguiente acuerdo, recibida, discutida y analizada la nota 
de donación que hace la sociedad MESIFAGO S.A., cédula jurídica 3-101-559326, 
representada por la señora Ethel Méndez Garbanzo, cédula 1-481-996, en la cual indica 
expresamente bajo las condiciones claras de la donación, bajo los principios del Código 
Civil en los actos donativos que puede imponer sus donantes para efectos de esclarecer 
las condiciones de una donación, y en vista de que tiene una condición especial en la 
zona que pretende donar sobre el plano catastrado P-6-1170528-2007 debidamente 
inscrito a nombre de la sociedad antes indicada para ser la donación de un terreno para 
efectos de una carretera en la comunidad de Las Delicias, Las Vegas y San Ramón de 
Río Claro, por un requerimiento de un ancho de 16 metros por un largo de un kilómetro 
que podrá ser definida según la escala como doña Ethel indicó pero que puede ser 
también según los estudios técnicos que se desarrollen el área se puede aumentar, 
disminuir o bien la ubicación correspondiente que va afectar su propiedad, que 
expresamente indica que la afectación va a ser sobre la finca de este plano que se ha 
indicado y que a su vez tiene las condiciones de que ella no tiene ningún interés 
particular, ni tampoco se va a beneficiar de ninguna situación especial por hacer la 
presente donación; en razón de las facultades que tiene el Concejo Municipal para este 
tipo de actos someto a votación compañeros el siguiente acuerdo: Recibir la donación que 
hace la empresa MESIFAGO S.A., cédula jurídica 3-101-559326, representada por doña 
Ethel Méndez Garbanzo, cédula 1-481-996, para una donación de un terreno sobre el 
plano catastrado P-6-1170528-2007 por un área aproximada de 16 metros por un largo de 
un kilómetro, que se recibe la donación en las condiciones antes indicadas y que a su vez 
recibida esta donación la municipalidad desde el punto de vista administrativo deberá de 
integrar en forma conjunta a las siguientes unidades para la verificación correcta (Unidad 
Técnica de Gestión Vial, Unidad de Desarrollo y Control Urbano y la Unidad de Gestión 
Ambiental Municipal), todas estas áreas deben en forma conjunta coordinar para que un 
plazo de treinta días hábiles deberán de rendir un informe a este concejo de las 
condiciones técnicas de cada una, para efectos de hacer efectiva la donación que en esta 
tarde se está recibiendo.  A partir de la notificación de este acuerdo a todas las unidades 
deberán de gestionarse con un representante del Concejo Municipal para hacer visita de 
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campo y posteriormente el informe a este concejo en forma conjunta, que se notifique lo 
anterior al señor alcalde y a las unidades correspondientes de este acuerdo. 
Someto a votación compañeros lo anterior, lo aprobamos con cinco votos y lo dejamos en 
forma definitiva con cinco votos. 
 
ACUERDO 02-ORD41.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Recibir la donación que hace la empresa 
MESIFAGO S.A., cédula jurídica 3-101-559326, representada por doña Ethel Méndez 
Garbanzo, cédula 1-481-996, para una donación de un terreno sobre el plano catastrado 
P-6-1170528-2007 por un área aproximada de 16 metros por un largo de un kilómetro, 
que se recibe la donación en las condiciones antes indicadas y que a su vez recibida esta 
donación la municipalidad desde el punto de vista administrativo deberá de integrar en 
forma conjunta a las siguientes unidades para la verificación correcta (Unidad Técnica de 
Gestión Vial, Unidad de Desarrollo y Control Urbano y la Unidad de Gestión Ambiental 
Municipal), todas estas áreas deben en forma conjunta coordinar para que un plazo de 
treinta días hábiles deberán de rendir un informe a este concejo de las condiciones 
técnicas de cada una, para efectos de hacer efectiva la donación que en esta tarde se 
está recibiendo.   
A partir de la notificación de este acuerdo a todas las unidades deberán de gestionarse 
con un representante del Concejo Municipal para hacer visita de campo y posteriormente 
el informe a este concejo en forma conjunta, que se notifique lo anterior al señor alcalde y 
a las unidades correspondientes de este acuerdo. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cinco 
Se atiende a los representantes de la Fuerza Pública 
 
El presidente Camilo Cedeño: Muy buenas tardes a los compañeros de Fuerza Pública al 
comisionado Rafael Araya Cordero y la comitiva (Guillermo Barquero Duarte, Subjefe 
Corredores, Gilberth Pérez Arguedas, Jefe Puerto Jiménez, Rigoberto Elizondo Garita, 
Subjefe Puerto Jiménez) que se hace presente para hacer la rendición de cuentas. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código 
Municipal incorporar a la sesión a la Licda. Andrea González, Encargada de Plataforma 
a.i., para que escuche los informes que son de interés en el tema. 
 
El señor Yehudi Calderón, Sub Jefe Delegación Policial Golfito: Primero que nada buenas 
tardes señor comisionado, compañeros tanto de los cantones de Neilly, Puerto Jiménez 
como distrito que policialmente existen en la delegación y Golfito,  al señor alcalde, a lo 
que es el concejo y todo el público en general, vamos a darle un avance de lo que son los 
logros que tenemos en la parte operativa o sea la respuesta que tenemos en base a lo 
que se ha hecho, tenemos en lo que es la Delegación de Golfito en lo que son los 
decomisos tanto desde enero a lo que es setiembre de 2019, tenemos en lo que es la 
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tenencia y consumo de drogas en el 2018, hubieron 315 aprehensiones y en este año 
llevamos 380 aprehensiones, por lo tanto tenemos 65 aprehensiones más, eso como 
respuesta a la parte operativo y la responsabilidad que hemos hecho como institución 
ante la necesidad de la sociedad como tal, en lo que es la ley de violencia domestica 
tenemos 143 aprehensiones en el 2018, en el 2019  tenemos 162 aprehensiones para 
una diferencia de 19 aprehensiones positivamente.  
Para lo que es la ley de penalización de violencia contra las mujeres tenemos 92 en el 
2018 y tenemos 88 en el 2019 que es lo ¿qué nos da esta diferencia?, cualquiera diría 
que es menos el trabajo, no, más bien eso da respuesta de que el trabajo que se ha 
venido realizando desde las altas esferas en lo que es trabajo de violencia domestica para 
minimizar, contener cualquier tipo de violencia doméstica   y para erradicar cualquier tipo 
de violencia contra la mujer dígase física, psicológica, sexual, etcétera, entonces eso ha 
venido dando más bien un mérito positivo para que las mujeres de una u otra forma 
denuncien menos.  
En lo que son los delitos contra la propiedad el año pasado en el 2018 hubieron 44 
aprehensiones hasta el momento tenemos 62 aprehensiones por lo tanto tenemos 18 
aprehensiones más. 
En lo que son contravenciones contra personas el año pasado hubieron 46 este año ha 
habido 48 aprehensiones por lo tanto tenemos 12 aprehensiones más, en lo que es la Ley 
de Aprehensiones Alimentarias el año pasado hubieron 34 este año vamos 58 tenemos 
24 aprehensiones más.  
Otras aprehensiones tenemos 140 en el año 2018 y en el año 2019 tenemos 200 o sea 
hemos hecho 60 aprehensiones más por lo tanto de momento tenemos 182 positivas en 
lo que son aprehensiones ¿por qué les hablo de esto? porque esto es lo que realmente 
nos ha dado como resultado todo el trabajo operativo que se ha dado a nivel de todo lo 
que es el cantón de Golfito. 
Tenemos lo que son decomisos y hallazgo de droga a nivel de todo lo que es el cantón de 
Golfito, tenemos lo que son decomisos y hallazgos de droga en cocaína en el año 2018, 
hay 11 gramos este año, tenemos 6020 gramos o sea estamos en 6009 gramos más ¿por 
qué esto?, recordemos que aquí no se analiza los datos de lo que es la Policía de Control 
de Drogas o lo que es Guardacostas que ahí tendríamos números súper elevadísimos de 
miles de kilos de cocaína, eso es en la parte operativa, marihuana tenemos en el 2018 
decomiso de 403.5 gramos y este año llevamos 1138.27 gramos o sea tenemos 
positivamente de decomiso de más 734.77 gramos, en lo que es piedras de crack, ahí 
nada más estamos hablando de lo que son gramos, el año pasado hubieron 147 gramos 
de decomiso este año llevamos 157.2 gramos tenemos 10.2 positivos. Lo que son 
decomisos de armas el año pasado en total hubieron 14 armas decomisadas este año 
tenemos apenas 4, lo que significa que el trabajo que se ha venido gestionando en la calle 
ha sido positivo porque ya ustedes ven los números de los cuales estamos hablando de 
que son respuesta, entonces por lo tanto esas cuatro armas de este año han sido 3 por la 
Ley de Armas y Explosivos y 1 por lo que son gestiones y colaboraciones en un delito de 
un robo que hubo a la hora que se intervino se hizo el trabajo de la mejor manera y ese 
fue el resultado, tenemos también lo que es los vehículos tenemos un decomiso de dos 
vehículos y tres vehículos recuperados para un total de cinco vehículos que se 
devolvieron al dueño, tenemos también lo que es la captura por pensión que ya les hablé 
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ahí están los tres positivamente este año tenemos lo que son controles de carretera en lo 
que es Golfito general se han hecho 340 ahí le suman el distrito Guaycara que ustedes 
saben que es el distrito más fuerte en la parte delincuencial, entonces se le adhiere y le 
hice esa separación tanto de la otra parte de Golfito como la parte Guaycara para un total 
de 780 controles de carretera en lo que va del año. 
Detenidos por delitos contra la propiedad Golfito general 4, en Guaycara se han 
aprehendido 8 y lo que son los mega operativos realizados son 93 que se han hecho lo 
pongo ahí en tres números por eso general cuando se hace un mega operativo en todas 
las zonas se trabajan a la vez en conjunto entonces por lo tanto esos 93 significan que en 
cada una de las zonas se han hecho 93 mega operativos. Que es la estrategia que ha 
venido utilizando estas desde la parte a nivel cantón digamos que eso viene emanado de 
órdenes superiores se están realizando trabajos en conjunto con otras instituciones en los 
cuales se incluye trabajo con ustedes mismas como municipalidad y los diferentes 
instituciones que tenemos díganse Ministerio de Salud, Policía de Migración que aquí 
tenemos varias policías tenemos Policía de Guardacostas, tenemos lo que es la parte de 
trabajo con las patentes  de la municipalidad etc, etc, después cuando hablamos de 
objetivos operativos con objetivos específicos es específicamente ejemplo cuando 
hacemos por decir un ejemplo tenemos problemas con las maquinitas de tal lugar 
entonces se gestiona se trabaja y se implementa un trabajo hacia eso, tenemos problema 
ejemplo que es el que se está trabajando ahorita en conjunto de la reunión que hubo 
temprano como respuesta para los que son los bunkers o clandestinos entonces esos son 
los trabajos como ejemplo lo estoy dando como ejemplo que es lo que vamos a mitigar 
esa problemática que tenemos para poder bajar lo que son los actos delictivos los cuales 
incluyen en un posible delito el cual tenemos que evitar para que cualquiera de nosotros 
seamos parte o víctimas de una situación de esas. Lo que es planes de trabajo sostenido 
¿Qué queremos dar en este punto? Tenemos que trabajar ejemplo Rio Claro que es el 
famoso mágico de todo si tenemos en la esquina indigencia tenemos en la esquina 
personas que son potenciales como acreedores de un delito contra la propiedad o un 
delito que se sabe que es un delito que es toda acción que sea acción típica, culpable y 
antijurídica entonces si tenemos esa esquina y tenemos ese problema que empezamos a 
darle un trabajo sostenido dígase de parte de la dirección con la parte del GAO, con la 
policía que tenemos en el lugar y no solo Fuerza Pública ahí va incluido más instituciones 
porque ahí va la parte del departamento de patentes que verifica que en esa esquina 
donde esta no tenemos un comercio involucrado para ver de qué forma también se mitiga 
ese ejemplo es igual aquí en Puerto Jiménez igual en Pavones y todos los sectores que 
por ejemplo ayer se estuvo haciendo un trabajo integrado en lo que fue Puerto Jiménez. 
Organización comunal es todos aquellos grupos organizados que tengamos que capacitar 
y cuando hablamos organización comunal no son solo los grupos de seguridad 
comunitaria sino son aquellos grupos que tenemos también de ONG porque tenemos 
personas que trabajan por el beneficio de la comunidad entonces en esa parte es una 
fortaleza apegarla al trabajo que tenemos nosotros por medio de las comunidades 
organizadas en lo que es seguridad comunitaria que por eso viene ahí siguiendo lo que es 
la conformación de comités de seguridad comunitaria en la cual estamos a nivel de todo el 
cantón conformando comités de seguridad comunitaria y ¿Cuál es la principal función de 
esto? Que sean en lugares específicos donde tenemos una problemática delincuencial 
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¿Por qué? Porque nosotros llegamos como seguridad como Fuerza pública los 
ciudadanos son los otros ojos de nosotros que son los que nos van a dar un punto de 
vista para poder mitigar quienes son aquellos objetivos que nos están haciendo un 
perjuicio a nivel de perjudicando la seguridad que tenemos todos los ciudadanos como tal 
y necesitamos fortalecerla. 
El plan de trabajo en la Comisión Cantonal de Seguridad ahí se está haciendo el plan el 
cual se está trabajando mucho para que eso pueda salir prontamente ya ustedes tienen 
conocimiento de eso que de lleno con la municipalidad se está trabajando, tenemos 
también el plan de trabajo de la Comisión Cantonal de Coordinación Institucional que 
estamos hablando del bendito CCCI muchos de ustedes lo conocen y saben que la 
principal función de ahí es la coordinación interinstitucional para poder dar una respuesta 
asertiva y una respuesta adecuada a los problemas que tenemos en la dirección general. 
Tenemos también la campaña de prevención de autocuido que esta parte es el trabajo 
que hacemos en las comunidades ejemplo pongamos el Progreso donde tenemos una 
comunidad donde tenemos niños que todos están en una parte urbano marginal y 
necesitamos empoderarlos para que en primer lugar ellos empiecen a saber quiénes son 
cuáles son sus derechos y deberes como niños y a la vez indirectamente empoderar a los 
padres para que ese trabajo hacia ellos se fortalezca y podamos evitar de que sean parte 
de cualquier tipo de delito sino que sean víctima de cualquier tipo de acción. 
Megaoperativos vienen como un instrumento de respuesta a la necesidad país desde esta 
nueva administración lo digo creo realmente en eso porque es diferente cuando entras en 
un trabajo en fuerzas de tareas que es muy poco personal hacia esa respuesta a cuando 
trabajas con todos los equipos desde el punto dirigido del señor director a los lugares 
específicos que nos están dando más problemática en la parte de delitos contra la 
propiedad entonces cuando entran todos los equipos policiales van a dar una respuesta 
más hacia eso y después la parte de fuerzas de tareas que es digamos lo mismo pero en 
una escala menor porque son hacia puntos específicos que vamos a trabajar. 
Que estrategias fuertes se han hecho hasta este momento la Comisión Cantonal de 
Seguridad la creación de la política cantonal eso es algo que ya prontamente casi es una 
realidad, pero se está trabajando para terminar de agarrar los detalles que nos faltan por 
mejorar y hacerlo. El plan de trabajo de planeación de femicidio ¿Por qué premedición de 
femicidio? Yo no les puedo llegar a decir a usted que voy a tapar el sol con un dedo si 
tenemos una problemática social donde la mujer es la víctima y tenemos femicidios a nivel 
de todo el cantón pero que es lo que pasa aquí les vengo a decir no que simplemente lo 
vemos y lo apuntamos en un papel y nos hacemos de la vista gorda sino que hay un 
trabajo que viene desde los superiores desde lo que es el despacho superior del 
Ministerio de Seguridad Pública y por orden del director regional se ha trabajado a nivel 
de escuela que ahorita les voy a detallar en algunas escuelas donde se ha trabajado y a 
que sectores se ha tocado ¿Por qué?, porque cuando yo quiero que el femicidio acabe 
automáticamente debo empoderar dos factores y el empoderamiento va a ser tanto al 
hombre como la mujer al hombre para que sepa que la mujer vale y tiene derechos y tiene 
derecho a que se le respete valga la redundancia y a la mujer para que sepa que es 
persona encima de todo no simplemente una marioneta para que hagan con ella lo que se 
le da la gana.  
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Programa de Sembremos Seguridad, ya ustedes saben que los diagnósticos, ya salieron 
ya fueron entregados ya falta los análisis, pero ya eso es un proceso correspondiente que 
es lo que vamos para una vez que ustedes como municipalidad y los entes 
correspondientes analicemos esto le demos una respuesta adecuada a esto. El plan de 
trabajo con la cámara de comercio que se ha venido trabajando desde hace tiempo, pero 
últimamente por direcciones y ordenanza del señor director y los demás grupos de trabajo 
se está fortaleciendo el trabajo directamente con la cámara de comercio ¿para qué? Para 
fortalecer todos los entes y todos los sectores que ellos como parte de marketing 
digámoslo así se nos pueda vender y a la vez empoderar a los diferentes sectores para 
que trabajemos en conjunto y demos una respuesta adecuada y después este proyecto 
Mejenga que se llama sí que es ejemplo al otro punto que les hablé ahora cuando 
tenemos en comunidades urbano-marginales se trabaja más de ustedes algunas vez han 
pasado en El Progreso, San Vito en todos los sectores tenemos una donde nos ha visto 
ahí poniendo unos conos y no falta quien diga que la policía anda vagueando pero 
estamos empoderando a los niños  y les hablamos de trabajo en equipo. 
Hemos hecho actividades preventivas como son los cine –foros, esto se ha implementado 
en todo el cantón para trabajar con la familia y los vecinos porque mucho veces nosotros 
no conocemos al vecino que vive a la par, entonces este programa nos ayuda para el 
trabajo en equipo y que las comunidades se conozcan porque tal vez muchos nunca han 
tenido la oportunidad de ir a un cine, ahí también trabajamos los derechos de la mujer. 
Todo esto es parte de lo que se ha trabajado, los femicidios los evitamos cuando 
empoderamos a la mujer y al hombre, en un momento de una capacitación le permite al 
hombre y a la mujer reflexionar sobre que es diferente a pedir permiso para salir a dar una 
información, trabajos con policías, trabajos con colegios, con proyectos de IMAS, iglesias, 
también se ha trabajado el tema de trata de personas, violencia en el noviazgo.  
Entonces de parte de nosotros eso que le vengo a presentar son los logros que tenemos y 
el trabajo de todos los cantones está bajo la supervisión del señor director. 
 
El Presidente: Bueno no sé si tienen algo más que agregar comisionado, no está hoy el 
compañero síndico de Pavones que es donde interesa la información de este distrito, que 
es la que al día de hoy no se obtiene, yo sé que él está interesado en conocer la 
información del distrito de Pavones. 
 
Interviene el señor Guillermo Barquero: Buenas tardes a todos, yo soy el subjefe de 
Corredores y administrativamente el Distrito de Pavones está asignado a Corredores por 
una situación histórica, bueno muchos conocen cual era la situación de esta zona, si 
ustedes gustan yo puedo venir a otra sesión y hablamos específicamente del distrito de 
Pavón y para que también esté el síndico, la información si nosotros la tenemos y con el 
analista si hemos seguido el pulso a lo que pasa en el distrito, tal vez lo que no se ha 
hecho es venir a exponer la radiografía del distrito. 
 
El Presidente: Si es un tema que interesa y por eso lo expusimos al señor comisionado y 
al señor Viceministro que al día de hoy, del distrito de Pavones nosotros no tenemos 
información, en ese sentido nos presentan los otros distritos pero Pavones se ha quedado 
aislado en la información, entonces te agradeceríamos la presentación, entonces si 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 41 
Fecha: 23/ 10/ 2019 
 
 

14 

 

 

podemos agendarlo para que se haga la presentación dentro de quince días, 
agradecerles a todos la presencia en este día. 
 
 
Artículo Seis 
Se atiende al señor Rigoberto Chevez González: Buenas tardes, era para saber que 
habían solucionado ustedes con eso porque la señora se metió más ahora. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Lo que pasa es que nosotros yo te expliqué básicamente el 
concejo tiene un detalle el concejo recibe la información, pero eso es un tema de decisión 
meramente administrativa. 
 
El señor Rigoberto Chevez González: Ya tiene como siete meses y se sigue metiendo.  
 
El presidente Camilo Cedeño: El tema es administrativo porque entonces si ella se sigue 
metiendo vamos a ver el reglamento lo que dice, es que la municipalidad intervendrá en 
materia de servidumbre siempre y cuando haya una afectación ya sea si es camino la 
Unidad Técnica en este caso, si es constructivo don Elberth  que hay un tema de él 
específicamente que pareciera que no ha sido atendido desde el departamento de la 
Unidad de Desarrollo y Control Urbano ya él aquí presento la queja se mandó abajo hizo 
denuncias porque había una posibilidad de una manipulación con funcionarios 
municipales de plataforma de servicios él vino se entregó un informe se fueron 
inspectores pero la construcción que él alego denuncia más bien lo que hicieron fue 
levantarla. 
 
El señor Rigoberto Chevez González: Perdón la tapia antes estaba aquí ahora está más 
para acá siguen construyendo y no tienen permisos ni nada de eso yo no estoy 
reclamando algo que no es mío es algo de ustedes y es mío y aquí está todo y dijeron que 
en quince días y vamos para siete meses. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Yo lo que puedo hacer es atenderlo abajo con los 
funcionarios. 
El señor Rigoberto Chevez González: Y resulta que yo aquí no puedo mentir ni en un 
hospital ni en una alcaldía dice bien claro que en quince días iban a resolver eso y 
llevamos siete meses, segundo la señora levanto la tapia y la hizo más para el fondo eso 
cerró el paso el único paso para las demás casas para todo eso y ya había puesto 
hidrantes ustedes tienen los videos y nadie me soluciona nada y resulta que el ingeniero 
que estaba acá lo dijo bien claro que ahí está “vaya pague a la municipalidad y le queda 
eso” y yo que tengo veintinueve años de vivir ahí y lo he visto todo tengo un jardín tengo 
luz, tengo agua para las casas por si se llegaran a quemar por alguna cuestión inclusive 
Carlos conoce y el señor conoce don Esaú sabe también cómo están las cosas y a mí me 
dicen que tengo que quitar eso y la señora levanto la tapia nada más la hizo y estas fotos 
las tome hoy y ella levanto un edificio ahí altísimo que corona tiene ella que no tengo yo. 
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El presidente Camilo Cedeño: Don Elberth te va atender de una vez, te vas con el 
Rigoberto de un solo. 
El señor Rigoberto Chevez González: Gracias. 
 
 
Artículo Siete 
Se atiende al Comité de Deportes Playa Zancudo, asunto: plaza deportes. 
 
El señor Osmar Andrés Pitty Pitty, presidente del Comité de Deportes: Nosotros tenemos 
en la plaza después que se nos sacó un pequeño inconveniente cuando hacemos 
actividades tenemos que estar solicitando que nos regalen agua de distintas casas o 
andar pidiendo a la policía o así, solicitamos a la ASADA una prevista para que esté a 
cargo de nosotros y no estar pidiendo pero nos dicen que necesitamos un documento de 
la municipalidad que nos haga constar que podemos solicitar eso, o sea que nosotros nos 
hacemos cargo de eso igual para la electricidad para los eventos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Eso es tema de zona, verdad, eso está regulado, ¿ustedes 
ya hicieron la solicitud a la administración o no han hecho solicitud de nada?. 
 
El señor Osmar Pitty Pitty: Esto ustedes saben que está en pleito con la escuela y ellos 
habían cerrado la cancha y nos dijeron que tenían como tres meses. 
 
El presidente Camilo Cedeño: La escuela no puede cerrar un área que es un área de 
zona para tema deportivo ¿si no me equivoco don Alberto verdad?, ya eso se había 
discutido, vamos a ver, hay un plan regulador y dice exactamente qué áreas son de uso y 
cual son de uso para una institución, para servicios básicos, la plaza de deportes está 
dentro de esa área, es decir no es un acceso que es restringido para nada más centros 
educativos. 
 
El señor Osmar Pitty Pitty: Nos dijeron que la empresa que eso lo enmallaba necesitaba 
tres meses para garantía o no sé qué, cosa que no podíamos nosotros gestionar entonces 
hasta ahora necesitamos, pero si nos urge, nos urge el documento para solicitar el agua, 
la electricidad. 
 
El regidor Alberto Díaz: Gracias buenas tardes, vean este tema es administrativo, ustedes 
lo que tienen que hacer, por escrito, una nota al departamento de Zona Marítimo Terrestre 
presentan la solicitud, eso que le están diciendo ustedes al concejo se lo dicen por escrito, 
no verbal, a la oficina, ellos tienen que resolverlo, si eventualmente a ustedes no le 
resuelven porque aquí la municipalidad funciona así, si en la administración no le 
resuelven por alguna razón o les niegan la solicitud, entonces ustedes vienen acá al 
concejo pero nosotros no podemos, o sea de acá ordenarles a ellos más bien es lo 
contrario para poderle resolver a ustedes tiene que ser de abajo hacia arriba, entonces 
vayan presenten la solicitud a la oficina y esperan a que ellos les notifiquen lo que tengan 
que notificarles, la decisión que sea, esperemos que sea la correcta que es lo que 
ustedes quieren poner una paja de agua ahí, tener ustedes su propia agua no andarla 
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buscando y me parece que es lo correcto, lo normal porque yo que conozco bien el lugar 
es incómodo andar pidiendo agua pero háganlo así de esa manera y después nosotros, 
ya tendrían ustedes con la respuesta que les de la oficina, entonces ya nosotros 
buscaríamos la forma de resolver el asunto por escrito. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Le estaba hablando a la encargada que es Carmen 
Bellanero, ella está almorzando si le dan un chance ella puede atenderlos de una vez 
abajo por lo menos con el tema que dice don Alberto, y que también ella como encargada 
se dedique que es lo que realmente ocupa y entonces a partir de ahí agilizamos el trámite, 
¿les parece?, entonces si le dan un chance, unos veinticinco minutos ella regresa de 
almorzar, ella está abajo, entonces ya ella sabe del tema acabo de mandarle el mensaje. 
 
El regidor Alberto Díaz: Y es importante para ustedes lo que es la escuela lo que es la 
cancha de fútbol y cualquier espacio público que allá en Zancudo es de la comunidad es 
de todos. 
 
El señor Osmar Pitty Pitty: Esa es la idea antes de estar pidiendo si en algún momento 
necesitan van a tener el agua ahí no hay que estar buscando en otras partes igual 
necesitamos algo de apoyo para los caminos. 
 
El regidor Alberto Díaz: Cuando vayan hacer eso que tengan listo recuérdense de venir a 
la municipalidad, no hablen cosas a veces hay personas que recomiendan una situación 
es mejor que lo hagan así sacan el tiempo y sabemos que ese tiene un costo, pero es 
mejor vengan nos visiten y trataremos de ayudar a la comunidad. 
 
El señor Osmar Pitty Pitty: Últimamente usted ve que hemos estado viniendo más seguido 
porque hemos venido a pedir el apoyo bajo eso estamos trabajando, ahora usted sabe 
que antes nada más se hacía y ahora tratamos de venir y escuchar lo que ustedes nos 
dicen tomarlo para seguir haciendo las cosas e irlas mejorando.  
 
El regidor Alberto Díaz: Y hemos ido bien se solventó el problema que tenían a veces a la 
gente hay que hablarle, hay que decirle que las cosas no son como muchas veces 
pensamos las cosas son como tienen que ser. 
 
El señor Osmar Pitty Pitty: Pero mucha gente nos trató a nosotros que éramos unos locos, 
pero nosotros tratamos de siempre hacer omiso de lo que la gente nos dice y acatar 
muchas cosas de lo que ustedes nos recomiendan, muchas gracias. 
 
Artículo Ocho 
Se atiende al señor Luis Secundino Villeda Ramírez: Buenas, voy hacer muy breve, tengo 
tres puntitos, hace diez años yo estuve en la Junta Vial, al principio don Jimmy había 
comprado dos vagonetas que son las que me preocupan a mí y ahora que llego me 
encuentro esas dos vagonetas sin inscribir nuevamente, o sea en aquel entonces yo 
anuncié esas vagonetas sin inscribir y ahora yo lo he hecho saber en las reuniones que 
quedan en acta de que esas vagonetas se deben inscribir, ¿por qué se deben inscribir?, 
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porque esas vagonetas andan circulando sin papeles, sin nada prácticamente, esas 
vagonetas no son de la municipalidad pero andan placas de la municipalidad, están sin 
inscribir a mí me preocupa porque esas vagonetas pueden matar a alguien y yo estoy en 
la Junta Vial y puede haber un cobro muy jugoso de alguna persona que le hagan un 
daño, entonces yo quiero hacerle saber al concejo esa posición, eso un punto; yo quiero 
ver como se soluciona ese problema porque yo vengo casi todas las reuniones de fijo hay 
que tener al día yo sí sé que hay un faltante de maquinaria en la municipalidad que hay 
que trabajar con las uñas y ese es un faltante que tiene la municipalidad, pero yo le decía 
a don Esaú en la reunión de que por qué no se contrataban mejor vagonetas hasta tanto 
se solucionaría el problema de legalización de las vagonetas, hay dos vagonetas sin 
inscribir si no estoy equivocado que Manfred me corrija, yo quiero hacerles saber y que 
quede en actas nada más. 
 
El otro punto es inquietud de la Asociación de Desarrollo de Rio Claro, me dice la gente 
de ese lugar que el asfaltado que se está haciendo ¿si eso lleva cemento o solo le están 
echando material?, como ellos no tienen ningún plan de inversión, no saben si ello lleva 
cemento o no lleva cemento, entonces y  me ponen un mensaje y la gente quiere saber, 
entonces yo quiero que quede también porque la gente necesita más información y es 
una Asociación de Desarrollo donde están en el área de acción de ellos y lo he pedido en 
la Junta Vial que se le de toda la información a las Asociaciones de Desarrollo, para que 
ellos sean garantes y vigilantes de los recursos a invertir, esos son los dos puntos que 
traigo ahorita en mención, pero más que todo venía a decirles: que yo todos los años 
hago una fiesta navideña y quiero contar este año con el apoyo de ustedes, yo tengo 
veintisiete años con esto de estar haciendo unas actividades navideñas y prácticamente 
estoy quedando solo, en veces cuento con el apoyo con la municipalidad y esta vez yo no 
necesito que la municipalidad me haga una partida yo lo que necesito que la 
municipalidad me preste transporte que es lo que más me cuesta, entonces de antemano 
quería decirles que por favor me ayudaran en esos aspectos para poder seguir 
enfrentando todos los problemas que tenemos, le agradezco la atención no quería pero ya 
solucionaron el problema que tenía más, entonces hasta ahí agradezco don Camilo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: A usted don Luis, vamos atender el asunto de las 
vagonetas, yo tenía claro una problemática que hasta habían unas que se habían 
quedado guardadas o decomisadas en el tránsito en su momento dado, no sé si serán las 
mismas o no son las mismas, desconozco si son las mismas, sin embargo esas salieron 
ya del tránsito creo, si, pero no se pueden circular no, no pueden circular compañeras y 
compañeros indistintamente que se necesiten esas vagonetas, no pueden circular o sea 
suena feo decirlo pero no pueden circular la responsabilidad civil y solidaria a partir de eso 
es muy alta, entonces si en ese momento están siendo usadas por un tema de necesidad 
y lo voy a decir aquí en actas, y es una responsabilidad del señor alcalde y el ingeniero a 
cargo, que conste el tema en ese sentido porque no pueden circular hasta tanto no se 
regularice la situación legal de las mismas, por ende en vista de la denuncia que hace a 
viva voz el señor Luis Secundino Villeda Ramírez con relación al uso de dos vagonetas, 
las mismas no están a derecho y que las mismas que se nos pase la información del uso 
adecuado de esas vagonetas y que se le pide al señor alcalde interponer sus buenos 
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oficios para que de forma inmediata paralice las mismas hasta tanto no se legalice la 
situación de tránsito, ningún vehículo en este país puede circular si no está a derecho, no 
es algo que se discute es una ley no hay nada que discutir, lo que está por derecho no 
hay nada que decir y nosotros como institución pública no podemos andar circulando 
vagonetas en la vía pública en este momento si no tienen RITEVE, si no tienen 
marchamo, si no tienen nada, si están al día es una cosa, si los vehículos están al día, si 
tienen marchamo, tienen sus placas, tienen todo, el hecho de la inscripción es otro tema, 
verdad, es aparte, entonces lo que ocupamos verificar es que son dos cosas diferentes, si 
está con el marchamos al día, si tiene RITEVE al día, si tiene sus placas hasta ahí 
estamos bien, porque hay algo que se llama que en el momento que se firma una 
escritura pública a partir de ese momento yo soy responsable como dueño aunque no se 
inscriba, el tema de la inscripción es un tema que tiene que regularizarse, que son dos 
cosas diferentes, entonces si el vehículo la Unidad Técnica tiene que certificarnos a 
nosotros, el alcalde nos certifica si esas vagonetas que está hablando don Luis están 
debidamente están legales, es decir tienen marchamo, RITEVE y placas al día pueden 
circular sin ningún problema y que nos explique el estado legal de la inscripción de las 
mismas son los puntos para poder saber el estado, porque el hecho de que no estén 
inscritas no significa que no puedan circular, voy a ser claro, lo digo como abogado, 
adquirimos el producto, se pagó, el tema de inscripción es un tema que hay que revisarlo 
en que se encuentra, lo que si preocuparía que no tengan RITEVE, que no tengan 
derecho de circulación, ahí si es preocupante y no podrían circular. 
Entonces el acuerdo va enfocado en ese camino, primero preguntar el estado de aquí a la 
otra semana que se encuentran esas vagonetas, si tienen RITEVE, si tienen marchamo y 
si tiene las placas vigentes en este caso y a nombre de quien están. 
 
Ya el tramite respectivo a nombre de la municipalidad es un activo no puede estar a 
nombre de la empresa que las vendió y lo demás es un activo tiene que regularizarse la 
situación jurídica tiene que buscarse de alguna manera legalmente la legalización del 
tema, con el tema de la Asociación de Desarrollo, mire las personas, todas las personas 
tienen el derecho de solicitar en cualquier momento en cualquier tiempo cualquier cartel 
público, me explico, la municipalidad no tiene el tiempo suficiente para estar yendo a todo 
el mundo para entregarle documentación, sin embargo la gestora de trabajo social de la 
municipalidad hace un trabajo de previo ¿qué es el trabajo de previo?, se va a las 
comunidades, Keilyn va hace la información respectiva, le comunica a las comunidades, 
sensibiliza, el caso de Rio Claro yo por lo menos a los vecinos ahí se les pasó un boletín 
uno a uno para que vean la información que estaba haciéndose, nosotros no podemos, 
aquí somos garantes de la del control pero estar haciendo una reunión solo para una 
asociación de desarrollo me parece que está un poco enredado el tema porque no habría 
tiempo de estar en eso, por eso previo al proyecto y usted lo sabe muy bien la comunidad 
sabe, se llaman, los proyectos se comunican aquí han venido con demasiado gusto el que 
quiera el cartel ahí está en SICOP, ya es un tema abierto no ocupan venir a la 
municipalidad, perfectamente cualquier persona en este país en este momento ya no 
ocupa como dice el código anteriormente, dice la ley que usted traía su cédula y le daban 
una copia del producto, ahora es pública la información, es decir tienen que actualizarse 
todas las personas, si no usan internet, no usan computadoras ya no es problema del 
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ejercicio de nosotros, ya está fuera de nuestro alcance pero ahí está, se meten a la 
página SICOP Sistema Integrado de Compras del Estado Costarricense y van a encontrar 
de esta municipalidad y de todas las municipalidades que estén inscritas a SICOP porque 
es una ley de SICOP donde ahí van a ver no solamente el cartel, van a ver los 
movimientos, los plazos, los tiempos y demás, ahí van a observar el tema técnico y 
demás, entonces el asunto si se usa o no, cemento no se usa en esos casos, entonces 
sobre esa base don Luis a la asociación con demasiado gusto, ellos se pueden meter y 
con demasiado gusto porque ahí hay otro montón de gente también que pregunta y 
demás hay comités de caminos y demás, entonces es imposible llegarle a todas las 
organizaciones para decirle lo mismo, por eso Keilyn, y usted lo sabe muy bien el trabajo 
de ella ,el trabajo previo que hace para el tema de comunicación, entonces ella nos pasa 
a nosotros “ya les comunique, pase la minuta”, muchas veces se convoca una reunión y la 
gente no llega, entonces la gente que no llegó ocupa la información, no mire es que a 
veces no se puede estar en esa dinámica, tras que es lento el tema de contratación 
pública y demás se vuelve más lento estar en esos procesos, pero los que tengan gusto la 
información lo tienen los técnicos, aquí esta don Manfred que perfectamente pueden 
consultar. 
 
El ingeniero Manfred Montenegro: Don Secundino para aclararle a usted y mucha gente 
que técnicamente hacen sus evaluaciones, como decía don Camilo para iniciar en SICOP 
en el expediente está absolutamente todo, desde la orden de compra, el cartel original, 
desde cualquier movimiento que esté con la empresa ahí está todo, técnicamente esos 
caminos no llevan cemento, no hay una base estabilizada, se colocan 15 centímetros de 
base compactada, esas se realizan las pruebas de compactación para eso la empresa 
MECO tiene subcontratada una empresa que realiza las labores de eso y nos pasa un 
informe técnico que viene totalmente garantizado y las cosas las están haciendo bien, 
todo ese expediente se coloca en el SICOP y se les hace llegar a las entidades para lo 
que es el pago correspondiente que está cumpliendo con todo lo que está pedido en el 
cartel, después de la base se coloca la carpeta y es el producto final que vamos a 
obtener, pero para darle la aclaración no lleva cemento no es necesario colocarle 
cemento muchos se dan los dimes y diretes que lleva una cosa u la otra pero en cada 
expediente está lo que va a utilizar cada camino y sus espesores, se han dado de que las 
cosas no están quedando bien para todo se hace un informe final con la compactación en 
lo cual todo eso queda al público para que sepan los resultados de cada camino o tramo 
para que todos tengamos una garantía del trabajo, que todos queremos abocado al cartel 
original, entonces igual, yo siempre he dicho la unidad técnica está abierta para cualquier 
consulta preferible mejor que lleguen ahí y explicarles y no andar de calle en calle 
haciendo cosas o comentando cosas que se desconocen entonces los esperamos ahí y 
con todo gusto se les explica de lo que se está haciendo si tienen alguna otra duda con 
todo gusto. 
 
El señor Luis Secundino Villeda: Le agradezco bueno yo les voy a decir a los compañeros 
donde buscar la información. 
Yo he sido muy claro en las reuniones que nosotros no podemos abarcar todo el área 
pero si las asociaciones de desarrollo representan mucha área, entonces que sean ellas 
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las garantes de ver los trabajos que están haciendo las empresas porque en veces ni se 
da cuenta uno de que están haciendo y si usted le pregunta a la asociación de desarrollo 
de Las Trenzas que está haciendo la municipalidad ni se dan cuenta de nada o ciertas 
asociaciones, yo estaba hablando con un representante del COM que están haciendo 
unos trabajos, no sé nada, entonces eso quiere decir que es falta de información, pero yo 
creo que si se puede ir alimentando con las asociaciones de desarrollo y paralelamente 
dando toda la información para que ellos sean garantes de los trabajos que se hacen. 
 
El regidor Alberto Díaz: Don Luis una de las cosas que se propuso este concejo municipal 
y esta administración era trabajar a la par de las asociaciones de desarrollo y todos los 
grupos organizados, pero también eso va de parte del interés que tenga cada asociación 
de desarrollo o sea la municipalidad como lo decía el señor presidente y ahora Manfred 
no pueden andar casa por casa diciendo lo que se va hacer, ahora aquí siempre se ha 
hablado y hablo en general en el cantón, no estoy diciendo, usted aclaró por cualquier 
cosa de que en esta municipalidad son choriceros, son ladrones, bueno de todo nos 
califican, esta administración y este concejo municipal usted no sabe hasta lo que hemos 
tratado de aprender para integrarnos al Sistema Integrado de Compras Públicas que es el 
SICOP que es donde todos los procesos se suben ahí, ya aquí no se maneja 
absolutamente nada, aquí, perdóneme el término, aquí no se manosea nada, si hay 
persona interesadas en saber que está pasando en su comunidad, si hay algún tipo de 
intervención de la municipalidad que se suban ahí, que traten de aprender como nosotros 
hemos andado recibiendo cursos para aprender del sistema y le digo eso don Luis porque 
a veces la gente quiere que todo se lo lleven a la casa, nosotros aquí usted no sabe lo 
que nosotros hemos tratado de apoyar todos los grupos organizados a veces no se queda 
bien y usted que ha estado, bueno primero que es un dirigente comunal usted por muchos 
años y también que ha estado involucrado en instituciones, hoy día está involucrado en la 
Junta Vial Cantonal, usted sabe bien don Luis que es muy difícil quedar bien, ustedes 
toman decisiones en esa junta cantonal y a muchas personas no les cae muy bien lo que 
ustedes deciden, igual sucede con la administración y sucede con nosotros acá y con el 
señor alcalde, entonces don Luis es bueno que usted que conoce el sistema trate de 
decirle a estas personas a esa asociación o cualquier otra asociación que le diga a usted 
“mire don Luis es que esto o lo otro” no mire se ha trabajado para esto y esto y esto traten 
de ustedes de consultar ahí el que tenga su computadora puede consultar perfectamente. 
El señor Luis Secundino Villeda: Eso es todo de mi parte muchas gracias. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Don Luis doña Olga quería comentarle algo a usted. 
 
La sindica suplente Olga Herrera: Don Alberto me ayudó con algunas cositas que quería 
decir así que será muy poquito, primero que nada con respecto a lo que usted dice de los 
daños materiales, yo pienso que también si fuera que los materiales son eternos, ni la 
interamericana tampoco que no es una gestión que es de la municipalidad y del MOPT 
diay nunca se le harían huecos tampoco, yo pienso que eso es parte del trabajo que tiene 
todo se deteriora en esta vida hasta el ser humano somos deteriorables, con respecto a 
eso, lo otro es con respecto a la información que a mí me extraña que a la asociación de 
desarrollo Keilyn personalmente fue por todo el pueblo de Rio Claro, a mí personalmente 
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me entregó documentación de información de cuando iban a empezar los proyectos y lo 
hace siempre, entonces me extraña que a la asociación de desarrollo no le hayan 
entregado esa información, cabe la duda porque hasta de casa en casa fueron; esas dos 
cositas y seguro que la partida no da para repartir tanto verdad seguro un poquito para 
cada uno como dicen, entonces seguro no alcanza bien para echar buen material. 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con treinta y dos minutos. 
Se reinicia al ser las dieciséis horas con dos minutos. 

 

 

CAPITULO CUARTO -APROBACIÓN DE ACTAS 
Artículo Nueve  - ACUERDO 03-ORD41.-2019 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Cuarenta de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 40-2019 de fecha 16 de octubre del 2019, sin modificaciones. 
 
El regidor Diógenes García no vota por no haber estado presente en esta sesión. 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
Artículo Diez 
Se conoce oficio DE 218-2019 de fecha 11 de octubre de 2019, firmado por el señor 
Greivin Serrano Fernández, Director Ejecutivo a.i. FAESUTP. 
 
Referencia: solicitud de audiencia para presentar el Texto Sustitutivo del Proyecto de Ley 
N°20548. 
 
ACUERDO 04-ORD41.-2019 
Visto el oficio DE 218-2019 de fecha 11 de octubre de 2019, firmado por el señor Greivin 
Serrano Fernández, Director Ejecutivo a.i. FAESUTP, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Concederle la Audiencia solicitada en la sesión ordinaria del día 06 de 
noviembre de 2019. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce oficio DREC-340-10-2019 de fecha 14 de octubre de 2019, firmado por Grace 
Beita Alpizar, Directora Regional de Educación Coto. 
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Referencia: Nota de agradecimiento por la felicitación del concejo y externa la necesidad 
de coordinar acciones. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce nota firmada por Yendry Acevedo Díaz, Administradora Asociación de 
Cuidados Paliativos Amor Vital. 
 
Referencia: Solicitud para ver de qué forma el Concejo puede acordar una colaboración 
mensual a la Asociación de Cuidados Paliativos Amor Vital de la Región Sur Sur. 
 
ACUERDO 05-ORD41.-2019 
Vista la nota firmada por Yendry Acevedo Díaz, Administradora Asociación de Cuidados 
Paliativos Amor Vital, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que por un 
tema de legalidad no se puede hacer este tipo de colaboración o cuotas mensuales, 
podemos hacer gestión para buscar otro tipo de colaboración pero en este caso no hay 
posibilidad de atenderlo de esta forma.  
 
 
Artículo Trece 
Se conoce nota firmada por Joseph D. Robertson, presidente de la Asociación Cámara de 
Turismo de Pavones. 
Referencia: Solicitud de audiencia. 
 
ACUERDO 06-ORD41.-2019 
Vista la nota firmada por Joseph D. Robertson, presidente de la Asociación Cámara de 
Turismo de Pavones, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que se le 
concede espacio en atención al público de la sesión ordinaria  del día 06 de noviembre o 
cuando lo deseen se anoten en la secretaría. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce oficio F-2002-10-2019, de fecha 19 de octubre de 2019, firmado por Juan 
Antonio Vargas G, Director Ejecutivo FEMETROM. 
 
Referencia: Invitación a participar del foro “Ciudad Inteligente e Infraestructura de 
Conectividad”. 
 
Se conoce y toma nota. 
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Artículo Quince 
Se conoce oficio MS-DRRSBRU-ARSG-RS-1557-2019 de fecha 09 de setiembre de 2019, 
firmado por el señor Edgar Martín Montero Arias, Área Rectora de salud de Golfito. 
 
Referencia: Orden sanitaria de Soda Sayra, ubicada a un costado de la pista de patinaje, 
Barrio Bella Vista, Golfito.  Plazo de cumplimiento, 2 meses. 
 
ACUERDO 07-ORD41.-2019 
Vista la orden sanitaria descrita, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar una 
copia a la alcaldía y Plataforma de Servicios para que atiendan este tema. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce oficio OF-MG-UTG-0344-10-2019 de fecha 17 de octubre de 2019, firmado por 
el Ing. Yohanny Suarez Vásquez, Director Unidad Técnica de Gestión Vial, Municipalidad 
de Golfito. 
 
Referencia: Solicitud de revisión transcripción SMG-T-479-07-2019. 
 
ACUERDO 08-ORD41.-2019 
Visto el oficio OF-MG-UTG-0344-10-2019 de fecha 17 de octubre de 2019, firmado por el 
Ing. Yohanny Suarez Vásquez, Director Unidad Técnica de Gestión Vial, Municipalidad de 
Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para hacer la revisión del expediente porque no se tiene claro el tema. 
 
 
Artículo Diecisiete  
Se conoce oficio OF-MG-UTG-0341-10-2019 de fecha 15 de octubre de 2019, firmado por 
el señor Manfred Montenegro Castillo, Gestor de proyectos UTGVM Municipalidad de 
Golfito. 
 
Referencia: informe correspondiente a los trabajos de rehabilitación en calles urbanas 
cuadrantes Puerto Jiménez Centro, mediante colocación de base granular, mezcla 
asfáltica en caliente y obras complementarias, según solicitud del oficio SMG-T-717-10-
2019. 
 
ACUERDO 09-ORD41.-2019 
Visto el oficio OF-MG-UTG-0341-10-2019 de fecha 15 de octubre de 2019, firmado por el 
señor Manfred Montenegro Castillo, Gestor de proyectos UTGVM Municipalidad de 
Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la regidora Aida 
Soto y ponerlo también en conocimiento este oficio a los vecinos de la comunidad de 
Puerto Jiménez, y el Lic. Erick Miranda, esto en razón de la información que se había 
solicitado en relación al proyecto que se realiza en Puerto Jiménez. 
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Artículo Dieciocho 
Se conoce oficio DFOE-DL-1837, de fecha 15 de octubre de 2019, firmado por Vivian 
Garbanzo Navarro, Contraloría General de la República. 
 
Referencia: Seguimiento a la orden girada acera del nombramiento para el cargo de 
Auditor Interno en la Municipalidad de Golfito emitida en el oficio N°. 07962 (DFOE-DL-
0566) de 11 de julio de 2017 y reiterada en el oficio N°. DFOE-DL-1669 (16571) de 16 de 
noviembre de 2018. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Diecinueve 
Se conoce nota de fecha 10 de octubre de 2019, firmada por los vecinos del Barrio Bella 
Vista. 
 
Referencia: Inconformidad con el proyecto código 6-07-010 calles urbanas de la 
comunidad de Barrio Bella Vista. 
 
ACUERDO 10-ORD41.-2019 
Vista la nota de fecha 10 de octubre de 2019, remitida por vecinos del Barrio Bella Vista, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla para su atención a la Unidad Técnica 
solicitándole a la promotora social que se reúna con la comunidad para que les explique el 
tema del proyecto. 
 
 
Artículo Veinte 
Se conoce nota de fecha de fecha 23 de octubre de 2019, enviado por Nicole Barrantes 
Rojas, secretaria Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 
 
Referencia: Solicitud del salón de sesiones para el día sábado 26 de octubre de 2019. 
 
ACUERDO 11-ORD41.-2019 
Vista la nota de fecha de fecha 23 de octubre de 2019, enviado por Nicole Barrantes 
Rojas, secretaria Comité Cantonal de Deportes y Recreación, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Comunicarle que por determinación de este concejo no se presta la sala 
de sesiones, además se considera que es un día sábado que no hay personal en la 
municipalidad, por lo tanto no se presta la sala de sesiones para este tipo de actividad. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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Artículo Veintiuno 
Se conocen los oficios siguientes como se detallan. 
 
1. Oficio N°363-SCMD-19, de fecha 9 de octubre de 2019, firmado por el señor 
Alexander Díaz Garro, secretario municipal Municipalidad de Dota. 
Referencia: transcripción de acuerdo, solicitud de apoyo para que se declare como nuevo 
símbolo patrio el café. 
 
2. Nota de fecha 14 de octubre de 2019, enviado por el señor Emanuel Delgado 
Díaz, analista de asesoría legal. 
Referencia: mensaje de seguimiento al tema del convenio en el marco de la 
implementación de la plataforma única de inversión en la Municipalidad de Golfito. 
 
3 Nota de fecha 21 de octubre de 2019, enviado por el señor Orlando Sequeira 
Hernández. 
Referencia: traspaso de fincas ubicadas en el sector de Llano Bonito y el Colegio de 
Puerto Jiménez. 
 
4. Oficio Ref.5905/2019, de fecha 09 de octubre de 2019, firmado por la señora Ana 
Patricia Murillo Delgado, secretaria concejo municipal Municipalidad de Belén. 
Referencia: notificación de acuerdo tomado en sesión ordinaria N°59-2019. 
 
 
5. Oficio CM-SC-005-58-2019, de fecha 2 de octubre de 2019, firmado por Mario 
Gerardo Vindas Navarro, Coordinador Secretaría del Concejo Municipal Municipalidad de 
Desamparados. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Veintidós 
Se conoce nota de fecha 04 de octubre de 2019, remitida por vecinos de la comunidad de 
La  Fortuna. 
Referencia: Solicitud de incluir calle en el programa del próximo año y designar 
presupuesto. 
 
ACUERDO 12-ORD41.-2019 
Vista la nota de fecha 04 de octubre de 2019, remitida por vecinos de la comunidad de La  
Fortuna, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla para su atención a la Junta 
Vial Cantonal. 
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Artículo Veintitrés 
Se conoce nota de fecha 18 de octubre de 2019, firmada por el Lic. Jorge Barrantes 
Rivera, Auditor Interno JUDESUR. 
 
Referencia: Remisión de criterio dirigido por la Procuraduría General de la República N°C-
080-2017 del 17 de abril de 2017, relacionado con la interpretación que hace el órgano 
asesor del estado del articulo n°18, inciso i) de la Ley Orgánica de JUDESUR N°9356. 
 
ACUERDO 13-ORD41.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este documento a la Comisión de 
Jurídicos.  
 
 
Artículo Veinticuatro 
Se conoce oficio MG-UTG-PS-014-09-2019 de fecha 25 de setiembre de 2019, firmado 
por la Licda. Keilyn Gutiérrez Arias, Promotora Social UTGVM. 
 
Referencia: Situación de los tablones asignados para el Puente de Hamaca sobre Río 
Sorpresa. 
 
ACUERDO 14-ORD41.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo al señor alcalde para el seguimiento 
del tema. 
 
Artículo Veinticinco 
Se conoce remisión de correo electrónico de fecha 22 de octubre de 2019, que hace el 
Arq. Luis Miguel Herrero Knohr, Desarrollo y Control Urbano Municipalidad de Golfito. 
 
Referencia: Denuncia que presenta el señor Carlos Aguilera Castro donde solicita realizar 
análisis respectivo sobre permiso de construcción N°038-2018 a nombre de Geison Arley 
Matamoros, ya que el mismo según sus registros solo se trató de una obra menor que 
solamente pagó ¢15.000.00 y por tanto dicho trámite no pasó por aprobación del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos, por lo que no pagó los impuestos necesarios tanto 
municipales como nacionales, lesionando con esto la hacienda pública y burlando la 
administración municipal, esto a vista y paciencia de la municipalidad, no quiero pensar 
que dicho permiso se haya tramitado por debajo de la mesa, por lo que pido que su 
departamento investigue si hubo algún tipo de anomalía administrativa o de abuso por 
parte del señor Arley. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Les voy a explicar cuál construcción es, es el Bar Mi Choza 
en Río Claro, aquí lo está remitiendo don Luis, pero don Elberth ya que usted tiene una 
encargada en Plataforma de Servicios, que doña Andrea revise este caso, digo yo, es un 
tema administrativo verdad, don Elberth no es solo investigar que pasó hay que sentar 
responsabilidades, ya es hora que aquí los funcionarios municipales se les soque la faja 
en hacer las cosas correctamente, porque quien hace la denuncia no anda tan mal con el 
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tema legal, entonces alguien tuvo que haber firmado eso, espero que no haya sido el 
alcalde, pero bueno es una denuncia y hay que atenderla. 
Pasamos esto al alcalde con copia a doña Andrea González, Encargada de Plataforma 
a.i., lo aprobamos con cinco votos y lo dejamos en forma definitiva con cinco votos. 
 
ACUERDO 15-ORD41.-2019 
Vista la denuncia, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla al señor alcalde 
con copia a la señora Andrea González, Encargada de Plataforma a.i. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Al ser las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos se retiró la síndica propietaria 
Olga Herrera Parra. 
 
 
Artículo Veintiséis 
Se conoce oficio 20-09-2019, de fecha 24 de setiembre de 2019, firmado por Elizabeth 
Espinoza Mora, Consejo Distrito de Golfito. 
 
Referencia: Denuncia sobre la ejecución de las partidas específicas. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
ACUERDO 16-ORD41.-2019 
Con vista a la situación que plantean programar una reunión para finales de noviembre 
con los consejos de distrito, convocarlos para ver este tema de las partidas específicas. 
 
 
Artículo Veintisiete 
Se conocen oficios remitidos por la Asamblea Legislativa, que se detallan de 
seguido. 
 
1. Resumen de las leyes aprobadas durante la semana del 07 al 11 de octubre de 
2019, tanto por el Plenario como por las Comisiones Legislativas Plenas, Asamblea 
Legislativa. 
Se conoce y toma nota. 
 
2.  Proyecto de Ley “Reforma de la ley de creación del fondo de apoyo para la 
educación técnica del Puntarenense, Ley N° 7667, de 5 de mayo de 1997, y sus 
reformas”, firmado por Karla Vanesssa Prendas Matarrita, Diputada. 
 
3. Oficio AL-CPOECO-614-2019, de fecha 18 de octubre de 2019, firmado por Nancy 
Vilchez Obando, Asamblea Legislativa. 
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Referencia: Expediente N°21569: “Adición de un párrafo final al artículo 46 de la creación 
del BANHVI (Banco Hipotecario de la Vivienda), de 13 de noviembre de 1986, y sus 
reformas” 
 
4. Oficio HAC-626-2019, de fecha 21 de octubre de 2019, firmado por Flor Sánchez 
Rodríguez, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Expediente N°21.501 “Reforma del artículo primero y del artículo cuarto de la 
Ley N°6849, “Impuesto 5% venta cemento producido en Cartago, San José y 
Guanacaste”, de 18 de febrero de 1983 y sus reformas, para establecer un impuesto del 
cinco por ciento sobre el precio de venta del cemento producido en la provincia de 
Puntarenas”. 
 
5. Oficio AL-CPETUR-117-2019, de fecha 16 de octubre de 2019, firmado por Nancy 
Vilchez Obando, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Expediente N°21562: “Modificación y adición de varias leyes para extender 
los beneficios del ecoturismo y el turismo rural comunitario a las comunidades rurales y 
costeras”. 
 
6.  Oficio AL-CPAS-735-2019, de fecha 16 de octubre de 2019, firmado por Maureen 
Chacón Segura, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Expediente N°21.344 “Reforma parcial a la Ley N°9617 “Fortalecimiento de 
las transferencias monetarias condicionadas del Programa Avancemos” del 02 de octubre 
del 2018 y a la Ley N°5662 “Ley de desarrollo social y asignaciones familiares del 23 de 
diciembre de 1974; y derogatoria de la Ley N°7658 “Creación del fondo nacional de 
becas” del 11 de febrero de 1997”. 
 
7. Oficio AL-CPETUR-118-2019, de fecha 22 de octubre de 2019, firmado por 
Leonardo Salmeron Castillo, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Expediente N° 21114 “Reforma al artículo 25 y creación de un artículo 25 BIS, 
a la Ley N°3503, Ley reguladora transporte remunerado personas vehículos automotores 
de 10 de mayo de 1965, y sus reformas” 
 
ACUERDO 17-ORD41.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la asesoría legal estas consultas 
legislativas para contar con el criterio jurídico para responder. 
 

 
CAPITULO SEXTO – TERNAS 

Artículo Veintiocho - ACUERDO 18-ORD41.-2019 
INCISO 28.1 
Vista la nota de fecha 21 de octubre de 2019, firmada por la Directora del Centro 
Educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de 
Educación de la Escuela La Florida, Distrito Golfito, con los siguientes miembros: Antony 
Orozco Campos, cédula 6-449-613, Geiner Araya Delgado, cédula 6-310-246, Dinia Araya 
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Chacón, cédula 5-277-534, Walter Campos Gómez, cédula 6-255-665 y Yeimmy Barrozo 
Jiménez, cédula 6-402-987. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 28.2 
Visto la nota de fecha 16 de setiembre de 2019, firmada por el Director del centro 

educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de 

Educación de la Escuela El Tigrito, Distrito Golfito, con los siguientes miembros: Ángel 

Mauricio Rodríguez Duarte, cédula 6-438-050, Cecilia Bejarano Montezuma, cédula 6-

320-268, Yazmin María Murillo Abarca, cédula 6-340-070. 

 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

CAPITULO SETIMO – FERIAS 
Artículo Veintinueve - ACUERDO 19-ORD41.-2019 
INCISO 29.1 
El Presidente: La Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de Río Claro, envía una nota 
que dice lo siguiente: 
 
El día 05 de setiembre del presente año habíamos enviado una nota solicitando el visto 
bueno para la celebración de las fiestas patronales que se realizarán del 30 de noviembre 
al 12 de diciembre, en esta ocasión adjuntamos el visto bueno por parte del Consejo de 
distrito y permiso del ministerio de salud. 
 
Acudimos a su apoyo para que nos otorguen el permiso respectivo igual que todos los 
años para llevar a cabo estas actividades, que a su vez son las que nos ayudan a 
recaudar fondos para los proyectos parroquiales pastorales y materiales. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Tienen aquí el visto bueno de la síndica, el 
permiso del Ministerio de Salud para las fiestas patronales, el permiso del Ministerio de 
Salud es para venta de comidas, convivencias y celebraciones litúrgicas, bueno hacer la 
advertencia en este caso que la iglesia no presenta ni Cruz Roja, ni Fuerza Pública, 
solamente el permiso está para venta de comidas, convivencia y celebraciones litúrgicas, 
doña Sonia ¿no es aquí van incluir el tema del redondel?. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Los otros van a presentar porque si hay un convenio, entonces 
ellos venden la comida y los otros hacen lo otro, ellos tienen una, lástima que se fue doña 
Olga porque ellos si tienen un convenio y que a la iglesia le van a dar una corrida de 
toros, está como repartido porque usted sabe que la iglesia es lo de la comida toda la 
semana, ellos si están de acuerdo, los otros son los que están haciendo corridas de toros 
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y cosas más grandes, hay una serie de chinamos que ponen los otros pero van a respetar 
lo de la comida sola la iglesia, ellos hicieron reuniones antes de presentarlo o de ponerse 
totalmente de acuerdo, lo que yo nunca pensé es que la iglesia fuera a presentar eso hoy. 
 
El Presidente: Si pero tienen que haber presentado la solicitud en conjunto porque 
estamos de acuerdo en ese sentido no hay ningún problema, el asunto es que hoy ya 
nosotros otorgamos un permiso para una actividad específica en el mismo distrito, porque 
estaríamos otorgando los permisos a la iglesia, porque lo lógico es que lo presentaran en 
conjunto. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Lo que podríamos hacer es dejarlo en suspenso y que se 
pongan de acuerdo y no tomar el acuerdo ahorita, les avisamos al padre y a ellos que se 
pongan de acuerdo mejor y no se toma el acuerdo de ahorita, lástima que se fue doña 
Olga porque yo sé los otros tienen el permiso del Consejo de Distrito, los dos grupos 
están unidos porque a la iglesia le van a dar una corrida de toros. 
   
El Presidente: Bueno someto a votación las fiestas patronales, y cuando uno dice fiestas 
patronales deja limitado a posterior otorgar otro permiso, de alguna manera para hacer 
una corrida de toros también tiene otras regulaciones especificas y nosotros también 
tenemos que ver que están muy cerca las dos actividades, si otorgamos para venta de 
comida no podemos aprobar venta de comida al redondel, son detalles que se escapan 
de la regulación. 
 
Bueno vamos hacer el siguiente ejercicio, yo propongo para no afectar los intereses de 
ningún grupo hacer la consulta, comunicarme con Pillo y el Padre en este caso y ver la 
posición, es muy sencillo, es una simple nota de entendimiento de que van a tener una 
actividad en conjunto, entonces se otorga aunque se separen los permisos, uno para las 
actividades de la iglesia y otra para el redondel pero una sola línea de trabajo que se 
tenga clara para que efectivamente no tengamos un choque y que si van a vender comida 
en el otro lado también tienen que tener el permiso de venta de comida para que no 
vengan a decir que no pudieron vender comida porque se cerró la actividad de los toros, 
mejor lo dejamos en actos suspensivos para conversar con ellos.  
 
Por decisión del concejo acordamos dejar suspendido mientras hablamos o negociamos 
con las autoridades de la iglesia y los encargados del redondel para efectos del trámite 
del permiso que corresponda, creo que hay tiempo para corregir y no cometer errores. 
 
INCISO 29.2- ACUERDO 20-ORD41.-2019 
Vista la nota de fecha 22 de octubre de 2019, firmada por la señora Elvia Cedeño 
Chavarría, Presidenta de la Cámara de Turismo de Golfo Dulce, con cuatro votos 
positivos de los regidores: Camilo Cedeño, Alberto Díaz, Esaú González y Diógenes 
García y uno negativo de la regidora Sonia Alpizar SE APRUEBA: El permiso para realizar 
una FERIA TURISTICA los días 25, 26 y 27 de octubre de 2019, en la plazoleta contiguo 
al gimnasio municipal, Pueblo Civil de Golfito. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO OCTAVO  - ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Treinta  
El Lic. Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Sigamos teniendo buenas tardes a todas y 

todas, señor Presidente y miembros del Concejo Municipal, este es el informe AMG-INF-

0041-2019 de fecha 16 de octubre de 2019, que contiene lo siguiente: 
 

Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta 

             Alcalde Municipal 
Fecha: 23 de octubre del 2019. 
Asunto: Informe Alcaldía Municipal. 

 

1. Alcaldía Municipal: 
1.2 Reuniones: 
 
a. El martes 22 de octubre, participar en reunión de Alcalde en el IFAM, para validar 
las conclusiones del I Congreso sobre Compostaje Municipal y Comunitario. 
 
Se remite copia del informe.  
 
1.3 Otros Asuntos: 
 

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

 
1. ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA O SERVICIOS N°MG-UTGV-ARD-010-

2019, para cancelar las facturas 00200002010000000215 y 00200002010000000217, que 
corresponden a un avance del 31.6% de la obra, para un monto de ¢2.747.118,51, a favor 
de la empresa AUTO CORI S.A, remitido en el informe AMG-INF-0021-2019.  

 
2. ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA O SERVICIO N°MG-UTGV-ARP-009-

2019, solicitud de aprobación para realizar dos pagos a favor de la empresa Comercial de 
Potencia y Maquinaria S.A, cédula jurídica 3-101-155082. 

MONTO N° DE FACTURA PORCENTAJE DE PAGO 
¢415.000,00 00100001010000011013 5.35% 

¢12.298.604,00 00100001010000010691 80.94% 
Remitido en el informe AMG-INF-0030-2019. 

 
3. Recordatorio del memorando AM-MG-0545-2019, en el cual se hace la solicitud de uso 

de suelo en la zona pública, para elaborar proyectos INCOP, se encuentra en Comisión de 
Ambientales.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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b. Se remite el memorando AM-MG-0595-2019, en el que se solicita al Concejo 

Municipal, la aprobación para la conformación de la Junta Local para el seguimiento de los 
planes reguladores. 

 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 

2. Unidad de Asesoría Legal: 
 

2.1Correspondencia: 
 

a. Se remite oficio N°MG-AL-I-159-2019, “Criterio sobre procedencia solicitud de la 
Síndica Olga Herrera Parra”.  
 

Recomendación: Conocimiento. 
 

b. Se remite oficio N°MG-AL-I-163-2019, Ref.: Remisión de la propuesta del Convenio 
Especifico entre el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), y la Municipalidad de Golfito para 
la ejecución del proyecto de rehabilitación del sistema de drenajes y mejoramiento de la 

superficie de ruedo de 4.5 kilómetros del camino Alto Conte Buriki, Distrito Pavón, Cantón 
de Golfito.  
 

De conformidad con el proyecto que se va a ejecutar mediante este convenio, es 
sumamente importante instar al Concejo Municipal a realizar la aprobación, con dispensa 

de trámite de comisión. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 

3. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 

 
3.1Correspondencia: 
 

a. Se remite el acta de recepción provisional de obra o servicios, N°MG-UTGV-ARP-
16-2019, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018LA-000008-0004400001- 
SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor de la empresa EDIFICIOS CASAS Y 

CARRETERAS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 3-101-130222, correspondiente a un 16.50%, 
para un monto de ¢26.451.085,23, según factura N°001000001010000000021.  

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
b. Se remite copia del oficio OF-MG-UTG-0342-10-2019, en respuesta a la 

transcripción SMG-T-716-10-2019, en el cual se atendió a la Junta de Educación, del 
Centro Educativo La Florida.  

Recomendación: Conocimiento. 
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4. Unidad de Presupuesto: 

 
4.1Correspondencia: 

 
a. Se remite el oficio MG-PM-075-2019, remisión de Presupuesto Extraordinario N°0-
2019, Adicional”, por un monto de ¢1.600.000,00, el cual es con el objetivo de revalidar 

un compromiso pendiente de pago de partidas específicas, la cual no fue posible cancelar 
antes del 30 de junio del 2019. Se requiere un acuerdo de aprobación por parte del 

Concejo Municipal.  
 
Así mismo, se remite de manera digital el ajuste correspondiente al Plan Anual Operativo 

2019. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 
Del informe presentado por el señor alcalde se tiene lo siguiente. 
 
PUNTO 1.2. a 
Se conoce y toma nota. 
 
PUNTO 1.3. a 
Se conoce y toma nota. 
  
PUNTO 1.3. b 
El Alcalde Elberth Barrantes: Por otro lado el punto b), les adjunto un informito ahí 
solicitando la conformación de la Junta Local para el seguimiento de los planes 
reguladores, este tema de los planes reguladores como he informado en otras ocasiones 
nosotros nos hemos reunido con el IFAM con el INVU, recientemente en la reunión que 
nos convoca la Ministra de Vivienda se vio el tema de planes reguladores, el tema de 
vivienda, volvimos a tocar el tema ahí estaba la gente del INVU coordinamos con ellos, 
vinieron a inicio de esta semana estuvieron la gente del INVU y nos piden que para seguir 
con esto que hay que crear una comisión técnica y una comisión digamos política y hay 
una reunión prevista para el 21 de noviembre en San José nuevamente para ya las partes 
técnicas trabajar sobre este tema de los planes reguladores de los cantones que se están 
apuntando por decirlo así para que el INVU pueda ayudarles en este tema, el INVU y el 
IFAM pareciera en lo que conversamos con la gente del INVU, bueno uno que ellos 
pueden actualizar y trabajar el tema del plan regulador, segundo tema importante es que 
se está buscando una forma de que el costo sea menor y pareciera de que por un sistema 
de contrataciones por la supervisión del INVU se puede lograr un mejor precio entonces 
acuérdense que nosotros habíamos hablado que esos planes reguladores andan 
costando como doscientos millones entonces tenemos stand by la solicitud al IFAM y 
también la presentación a ustedes de solicitud de acuerdo hasta tanto se clarifique bien si 
con este convenio con el INVU podríamos tener un costo menor y por lo tanto la solicitud 
de crédito al IFAM sea un monto menor son temas que se están viendo en estas sesiones 
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de trabajo sobre el tema de los planes reguladores tanto el urbano como los costeros, 
recuerden también que para la problemática de Jiménez se requiere partir de un plan 
regulador entonces estos temas son de interés nuestro hemos participado en todas estas 
reuniones hemos acercado a las instituciones y queremos ver finalmente como 
convenimos con ellos para darle gestión seguimiento a la formulación la elaboración de 
estos planes reguladores entonces lo que nos pidieron de momento este acuerdo de 
integrar la comisión ahí lo que dice es que por parte de la administración nosotros 
estamos integrando ahí a Luis Miguel Herrero, Michael Gonzáles, Brayan Tenorio, 
Yohanny Suarez de la Unidad Técnica y Víctor Reyes que participó en esos procesos en 
el pasado y estamos agregando también a don Erick Mora que nos ha colaborado en 
gestionar y coordinar temas referente a estos planes reguladores, entonces esa es la 
gente de la administración que nosotros estamos proponiendo pero también se requiere 
conformar una comisión con dos representantes del concejo municipal y uno de la 
sociedad civil entonces se deben nombrar dos regidores y alguien de las comunidades 
que tenga alguna afinidad con este tema para poder llevar esto al INVU y tener ya estas 
comisiones constituidas, eso es lo que se requiere no necesariamente hoy hay que tomar 
el acuerdo de hacerse la comisión porque debiéramos de buscar el representante de la 
sociedad civil para que estén los tres que solicita el INVU, aquí en este mismo remito un 
poco de lo que venía explicando se han dado algunas reuniones y que hay una prevista 
para el 22 de noviembre en las oficinas del Ministerio de Vivienda en San Pedro para esa 
fecha debemos de tener estas comisiones constituidas y que se participen en estos 
trabajos propiamente. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo propondría que hoy se elijan los dos representantes del 
concejo municipal y que busquemos la opción más rápida de alguien que sea de la 
comunidad si es de importancia que tal vez la personas aparte de disponibilidad, visión, 
los planes reguladores deben tener un carácter que las personas vean más allá de un 
simple hecho de tener un manual o instrumento porque el plan regulador exactamente 
atiende una serie de necesidades y particularidades no solo actuales sino en el tiempo 
entonces cuando uno no ve continuidad en el futuro la visión es muy allá en el tema del 
desarrollo local, entonces yo creo que acá en ese sentido debemos de pensar siempre a 
futuro en esos planes reguladores y las necesidades que tenemos de los mismos para 
hacer un sano ejercicio, no sé compañeros en un tema de disponibilidad de mis 
compañeros regidores es una comisión especial primero que todo es un acuerdo para 
conformar una comisión especial con dos personas por parte del concejo municipal para 
conformar parte de la junta local para los seguimientos de los planes reguladores los dos 
representantes en esta comisión o esta junta local por parte del concejo serían las 
siguientes personas entonces representantes sometemos a votación compañeros, yo 
someto a votación primero el acuerdo para después someter a los representantes, con 
cinco personas y lo dejamos de forma definitiva el acuerdo, son dos personas, en este 
caso don Alberto, ¿Quién más le gustaría estar en esto de los plan regulador?, don Esaú 
González, entonces don Alberto y Esaú, ¿Don Elberth el presentante social digamos la 
persona externa es Erick?  
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El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Si, tendría que pensar en alguna persona 
como usted dice tenga un perfil  
 
El presidente Camilo Cedeño; El presidente Camilo si porque a diferencia de nosotros.  
 
La regidora Aida Soto: La presidenta de la asociación de desarrollo a doña Marielos 
Villalobos, ella ha estado pendiente y ha estado trabajando  
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo pienso que más de trabajo, vamos a ver es una visión 
más amplia del cantón, tiene que hacer alguien más proactivo en el manejo de proyectos, 
tiene que ver alguien técnico del pueblo que tenga una visión más fuerte, porque estamos 
hablando del todo el cantón el plan regulador, es decir el enfoque que se da en Pavones, 
Puerto Jiménez, Golfito y Guaycara, entonces a veces nos trasladamos de un lado a otro 
y le cuento que hay que preguntarle a las personas si la su visión es amplia,  acá el 
Concejo tiene una ventaja, lo podemos ver en los cuatro cantone en un escenario, pero la 
persona externa lo tiene que ver más allá, yo creo que es un prudente nombrar a las 
persona la otra semana para tener un par de nombres y decidir no solo nombrarlo si no 
que tiene la disponibilidad de hacerlo, seria traer una terna y tener cuidado que no sea 
una persona obtusa, porque al final terminamos más mal como empezamos, porque hay 
gente que es muy abierta en la dinámica del desarrollo hay gente que no pasa de dos 
metros hacia arriba de un plan regulador, entonces hasta eso, como le digo aquel día hay 
tesis de medio ambiente, entonces si es alguien de corte ambientalista hasta ahí 
llegamos, que las personas sepan que va su nombre, que se va a decidir entre los tres, 
porque lo podemos traer aquí para conversar con ellos, mire ¿cuál es la visión de plan 
regulador?, puede ser que sea buena persona y no tenga visión de nada, hay gente que 
usted le pregunta y no pasa de la puerta en materia turística, en materia de desarrollo 
local, etc. 
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: La comisión queda conformada por Alberto 
Díaz, Esaú y se queda para la próxima sesión traer a tres personas que pueda presentar 
a la sociedad civil.  
 
ACUERDO 21-ORD41.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para el 
seguimiento de planes reguladores 
La comisión queda integrada por los regidores Alberto Díaz y Esaú González. 
 
PUNTO 2.1. a 
ACUERDO 22-ORD41.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos el criterio 
de la asesoría legal caso Olga Herrera. 
 
PUNTO 2.1.b 
ACUERDO 23-ORD41.-2019 
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Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de jurídicos el convenio 
con el INDER 
 
PUNTO 3.1. a 
ACUERDO 24-ORD41.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el pago a edificios y casas 
 
PUNTO 3.1. b 
Se conoce y toma nota. 
 
PUNTO 4.1. a 
El alcalde Elberth Barrantes: Lo último es una solicitud del área de presupuesto realmente 
no es solo del área de presupuesto sino que voy a leerlo para explicar más a detalle, es la 
remisión del presupuesto 0-2019 adicional por un monto de ¢1.600.000 el cual es con el 
objetivo de revalidar el compromiso pendiente de pago de partida específica la cual no fue 
posible cancelar antes del 30 de junio del 2019 se requiere un acuerdo por parte del 
concejo municipal así mismo se remite de manera digital el adjunto correspondiente al 
Plan Anual Operativo esto es una partida que no se incluyó en el presupuesto 0 
presupuesto que se envió a la Contraloría quedo sin presentar esa partida porque en el 
documento que le envía el departamento de desarrollo urbano a presupuesto no incluyo 
por error probablemente esa partida y no se incluyó en ese presupuesto ahora lo cierto 
del caso es que la obra ya se realizó y a la persona que se le adjudico y realizo la obra se 
le debe este dinero y por decirlo así no tiene contenido presupuestaria porque no está en 
ningún instrumento presupuesto entonces hoy analizábamos con detalle eso y la única 
forma es haciéndole una adición por decirlo así al presupuesto 0 acuérdense que el 
presupuesto esto no lo aprueba la Contraloría sino simplemente es informativo, no 
recuerdo francamente cual obra es creo que es un saloncito de una escuela del 20 es el 
salón una ampliación de la escuela del 20 porque esta empresa hizo dos obras una es el 
arreglo de la caseta policial de la Esperanza ya ese se hizo y ya se pagó o se está 
tramitando el pago y este otro que fue una ampliación en la escuela km20 ya se realizó la 
obra y se debe este monto que no se le puede pagar porque repito por error no se incluyó 
en ese presupuesto 0 esa partida específica. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Quien es el responsable de esto don Elberth y disculpe que 
insista con el tema de responsabilidad pero solo en la municipalidad de Golfito no se 
establecen responsabilidades de errores con relación a esto pero ante la Contraloría 
usted y esta presidencia somos bien responsables de todo aquello de que los funcionarios 
no hacen entonces me gustaría saber si usted ya hizo las llamadas de atención o abrió los 
órganos porque si no yo reviso esto y yo mismo denuncio a quien tenga que denunciar 
con esto eso tienen nombre y apellidos porque aquí si quiere se lo dicen a los funcionarios 
me tiene sin cuidado aquí hay un montón de funcionarios bien safalomos que no quieren 
aceptar responsabilidades porque esto va apechugarlo el concejo este error de una 
contratación me parece esto hasta ilógico aquí todo el mundo negativo se hizo una 
contratación se llegó al final ahora no se le puede pagar porque no se ejecutó mire 
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pueden decir acomodar los tiempos que quieran acomodarlos señor alcalde yo a usted no 
lo culpo si no sus funcionarios que lo han llevado y lo voy a decir lo han llevado a usted de 
la mano y usted tiene un problema muy grande don Elberth pero aquí hay funcionarios 
que buscan nada más quitarse el hecho de las responsabilidades a toda acción tiene una 
responsabilidad en la función pública por eso hoy renuncio la señora Ministra de Hacienda 
claro fue sancionada un mes por un pequeño error de unos seiscientos mil millones de 
colones nada más un pequeño detalle. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: En este caso como lo dije y lo amplié un poquito obviamente 
es una omisión y responsabilidad del departamento de desarrollo urbano empezando por 
Michael pero también el jefe Luis Miguel porque cuando le presentó el oficio a 
presupuesto no iba incluida esta partida el de presupuesto no lo incluyo porque entonces 
la información que le llega de cada dependencia entonces no lo incluyo lo que si 
analizábamos es que no hay otra forma que la única forma es haciéndole una adición. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Señor alcalde en eso no hay ningún problema me explico o 
sea la solución hay que buscarla pero que hay responsables hay responsables tiene que 
tener el órgano investigador mire no sé si se comisionada a la abogada de una vez que se 
haga mire el error dado señor alcalde si hay un error perfecto el concejo lo va apechuga 
se va y se suma pero si ese error es dado usted es responsable porque vea si la empresa 
a nosotros nos cobra intereses no tenemos nada que hacer no se dé cuando es la obra 
¿Cuándo se concluyó esta obra? 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Eso es reciente. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Cuánto? 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Eso tiene que ser dos meses atrás una cosa así. 
 
El regidor Alberto Díaz: ¿Dos meses? 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Si si recientemente se hizo la obra. 
 
El regidor Alberto Díaz: Pero por eso pasaron dos meses don Elberth y hasta ahora se 
dan cuenta esos muchachos. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Es que a la hora de tramitar el pago presupuesto rechaza 
porque no está. 
 
El regidor Alberto Díaz: Eso está bien, pero yo hablo de los encargados. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Si la omisión es de ellos. 
 
El regidor Alberto Díaz: Por eso hasta ahora dos meses después. 
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El presidente Camilo Cedeño: Yo particularmente en esto es un tema totalmente nuevo 
porque estamos ajustando prácticamente un adicional a un presupuesto que ya se aprobó 
que es el 0 sería viable otro presupuesto 0 o un adicional a un presupuesto que ya está 
aprobado me quedo con dudas. 
 
Continúa diciendo el señor presidente: La versión de don Elberth es un poco diferente a 
este don Elberth está diciendo que no se incluye que conste en actas “no se incluyó por 
un error de que no se incluyó el monto para poder hacer el trámite correspondiente de 
pago” aquí no dice esto por parte del encargado de presupuesto entonces entre lo que 
dice el señor encargado de presupuesto difiere con lo que dice el señor alcalde. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: O sea a presupuesto le solicitamos que tramitara este 
adicional pensando de que esa digamos la mejor para que se pueda resolver este pago 
ya les explicaba que si fue un error que se genera a partir de que cuando se le manda la 
información del departamento de desarrollo urbano sobre las partidas específicas para 
incorporar al presupuesto 0 de partidas específicas exclusivamente esa partida no iba o 
sea hubo una omisión ahora el asunto fue que todo el proceso se dio se hizo la obra se le 
debe al contratista y hay que subsanar el tema para poderle pagar. 
 
ACUERDO 25-ORD41.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto 
 
 

CAPITULO NOVENO  - INFORMES 
Artículo Treinta y Uno 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 23 de octubre de 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 
 
Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Golfito, 
integrada por los regidores Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo y Sonia Alpízar 
Rodríguez en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el 
expediente correspondiente a la Licitación Abreviada 2018LA-000006-01,“Reparación 
de la Maquinaria Municipal a cargo de la UTGVM”, en relación a lo peticionando por el 
señor Alcalde en oficio AMG-INF-0021-2019 del 28 de  mayo de 2019, procediendo a 
dictaminar lo siguiente: 
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Recepción provisional Licitación Abreviada 2018LA-000006-01, “Reparación de la 
Maquinaria Municipal a cargo de la UTGVM”, por un monto total de ¢2,747,118.51 (dos 
millones setecientos cuarenta y siete mil ciento dieciocho colones con 51/100).  
 
Por tal motivo esta comisión avala el pago y recomienda el giro para cancelar la 
Recepción provisional, Licitación Abreviada 2018LA-000006-01, “Reparación de la 
Maquinaria Municipal a cargo de la UTGVM”, por un monto total de ¢2,747,118.51 (dos 
millones setecientos cuarenta y siete mil ciento dieciocho colones con 51/100), según 
facturas N° 002000020100000000215 y 002000020100000000217 a favor de la Empresa 
AUTOCORI S.A. 
 
Atentamente:  
 
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar 
Rodríguez 
 
ACUERDO 26-ORD41.-2019 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendada contenida en 
éste. 
 
ACUERDO 27-ORD41.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la Recepción 
provisional, Licitación Abreviada 2018LA-000006-01, “Reparación de la Maquinaria 
Municipal a cargo de la UTGVM”, por un monto total de ¢2,747,118.51 (dos millones 
setecientos cuarenta y siete mil ciento dieciocho colones con 51/100), según facturas N° 
002000020100000000215 y 002000020100000000217 a favor de la Empresa AUTOCORI 
S.A. 
 
 
Artículo Treinta y Dos 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 23 de octubre de 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 
 
Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Golfito, 
integrada por los regidores Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo y Sonia Alpízar 
Rodríguez en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
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como la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el 
expediente correspondiente a la Licitación Abreviada 2018LA-000006-01,“Reparación 
de la Maquinaria Municipal a cargo de la UTGVM”, en relación a lo peticionando por el 
señor Alcalde en oficio AMG-INF-0030-2019 del 07 de  agosto de 2019, procediendo a 
dictaminar lo siguiente: 
 
Por tal motivo esta comisión avala el pago y recomienda el giro para cancelar la 
Recepción provisional, Licitación Abreviada 2018LA-000006-01, “Reparación de la 
Maquinaria Municipal a cargo de la UTGVM”,  a favor de la Empresa Comercial de 
Potencia y Maquinaria S.A. de la siguiente manera: 
 

MONTO N° DE FACTURA PORCENTAJE DE PAGO 

¢415.000,00 00100001010000011013 5.35% 

¢12.298.604,00 00100001010000010691 80.94% 

 
 
Atentamente:  
 
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar 
Rodríguez 
 
ACUERDO 28-ORD41.-2019 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendada contenida en 
éste. 
 
ACUERDO 29-ORD41.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la Recepción 
provisional, Licitación Abreviada 2018LA-000006-01, “Reparación de la Maquinaria 
Municipal a cargo de la UTGVM”, a favor de la Empresa Comercial de Potencia y 
Maquinaria S.A. de la siguiente manera: 
 

MONTO N° DE FACTURA PORCENTAJE DE PAGO 

¢415.000,00 00100001010000011013 5.35% 

¢12.298.604,00 00100001010000010691 80.94% 

 
 

CAPITULO DECIMO  - MOCIONES 
Artículo Treinta y Tres 
La regidora Sonia Alpizar: Bueno a mí me preocupa mucho y por eso lo presenté y ahora 
lo reafirmo, es el hecho que se tiene que tomar en cuenta que ahora esas aceras es un 
trabajo nuevo, que es algo diferente y que costaría muchísimos años más para volver 
hacer un trabajo de ese tipo, y que ya nosotros cometimos el error de dar el primer 
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permiso para que se hagan fiestas ahí, probablemente que la iglesia va a seguir 
utilizándolo para algunas cosas porque ellos les genera alguna entrada económica pero 
ahí no quedó ninguna entrada factible para que se puedan meter maquinarias o cosas 
pesadas y cuando van a llegar carros a bajar esas maquinitas y todas esas cosas que se 
están poniendo ahí, ¿quién va a supervisar que ahí no se van a parar los carros en la 
acera?, y eso lo va a romper muy rápido.   Entonces esa es mi preocupación y pido que 
tengamos de aquí en adelante mucho cuidado en cómo vamos a aprobar que ahí se 
hagan actividades un poco peligrosas para romper el proyecto que se acaba de hacer. 
 
El regidor Alberto Díaz: También recordando sobre el proyecto ahí van unos tubos 
recuerden,  ¿verdad don Elberth que van previstos unos tubos al frente de esas 
entradas?, o sea para que no puedan accesar. 
 
La regidora Sonia Alpizar: No, hay habría que ubicar tubos porque se habían previsto en 
las entradas de la calle donde hay cruces de calle, pero es que ahí es donde estaba la 
iglesia vieja de Rio Claro, la iglesia católica y ahí se tenía alquilado para un grupo de 
taxistas informales y ahora pues ahí habría que prever poner algo de manera tal que no 
se deje acceso. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Tal vez para eso quisiéramos ir a ver también las obras de 
los puentes arriba de Las Delicias podríamos verlo ahí en el paseo marino de ese lugar 
con Yohanny y esa gente. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Y también que no pase desapercibido el que se pongan algún 
tipo de tubos o algo que impida el paso de carros hacia las aceras porque la escuela tiene 
esa costumbre, recuerden que se meten carros a dejar mercadería para el comedor y eso 
lo metían ahí hacia atrás siempre se han metido carros ahí. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Yo le hice un oficio a Yohanny con una serie de detalles que 
yo mismo vi del proyecto y me parece oportuno reunirnos con ellos para ver el tema de 
detalles y como va quedando la obra para que no vaya a quedar obras inconclusas o 
cosas de detalle, porque realmente el proyecto está quedando muy bien pero faltan los 
acabados finales, entonces creo que el jueves 31 que es de mañana en ocho podemos 
vernos ahí, yo creo que la actividad de Las Delicias la estamos planteando para después 
de las diez de la mañana, entonces podríamos vernos nueve y media una cosa así para 
ver ese tema y ahí ir a ver los otros proyectos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Sin más trámites o asuntos pendientes compañeras y 
compañeros, la moción de doña Sonia…, pero que hacemos con la moción la moción 
¿qué regulamos?, es la pregunta, o sea está la moción, ¿a quién la dirigimos a la iglesia a 
los comercios, a quién?, yo pensaría que la moción tiene que estar enfocada que 
efectivamente tengamos un reglamento y con ese reglamento nos permita con los 
permisos es saber si se puede o no se puede un permiso ahí, caso contrario se le 
cobraría vía reglamento a la institución o dueña de ese inmueble los daños que se hacen 
ahí, ellos tienen derecho al uso pero si van a meter maquinaria pesada métanla pero 
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ustedes pagan la reparación de todo eso y se cuantifica, la moción seria remitir esto a la 
Unidad Técnica para buscar la vía reglamentaria y acercamiento con las autoridades de la 
iglesia católica nuevamente para efectos de ese tema, someto a votación. 
 
ACUERDO 30-ORD41.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada por la regidora Sonia 
Alpizar, por lo tanto se remite esto a la Unidad Técnica para buscar la vía reglamentaria y 
acercamiento con las autoridades de la iglesia católica nuevamente para efectos de ese 
tema. 
 
La regidora Aida Soto: Yo quería preguntarle a don Elberth si está invitado a la visita del 
Viceministro de Salud a Puerto Jiménez, lo que quería era eso, como informe decirles que 
el Viceministro de Salud estará el próximo viernes y va haber una reunión a la diez de la 
mañana y una de las cosas que se va a ver es lo de la Casona, entonces quería 
informarles entonces por si alguien de la municipalidad podía asistir, eso es el viernes a 
las diez de la mañana. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Yo tengo otra moción, bueno hoy no se tocó nada referente a la 
La Marina, lo que vinieron a exponernos los empresarios, ellos hablaron que esto había 
que ir poco a poco pero que había prisa también, entonces hoy hace ocho don Elberth 
subió la propuesta que traían los empresarios y se mandó a comisión de ambientales, no 
se nombró ninguna comisión ni nada, yo pienso que nosotros para definir este tema 
deberíamos de nombrar una comisión ampliada donde participemos los cinco regidores, 
esa es mi propuesta para poder definir este tema que yo creo que es algo que aunque es 
de ambientales si necesita más análisis, yo pienso que hacer algunas mesas de trabajo 
pero más de los cinco, no de dos o tres personas, tengo esa propuesta de una comisión 
ampliada para manejar ese tema. 
 
El Presidente: Yo en ese sentido, tenemos el tema en la comisión de ambientales y hacer 
una comisión más no va a cambiar el producto de la realidad, los cinco regidores tenemos 
que leernos la documentación y lo que hace la comisión es una propuesta a partir de un 
estudio, Roxanita tiene pendiente al viernes todavía la información que hace falta, 
digamos de lo que está ahí pendiente porque hay temas pendientes que están en 
comisión, que no es solamente lo que subió don Elberth, fue lo que yo insistí la semana 
pasada, vea si es urgente el tema pero ahí todos tenemos responsabilidad porque en esa 
comisión hay otros pendientes que tienen que resolverse legalmente, yo voy a ser sincero 
con ustedes, yo hasta donde sea posible voy a estar acá, sin embargo en cualquier 
momento yo me retiraré de la municipalidad en razón de la salud de mi madre, entonces 
yo los voy a abandonar en cualquier momento compañeros, mi mamá está ya en una 
etapa crítica, no sé si llegará o no, entonces hasta donde yo pueda avanzar voy a estar 
con ustedes pero yo igual en cualquier momento digo: me ausento equis cantidad de 
tiempo porque voy a estar prioritariamente con ella en ese sentido y el tiempo se me hace 
corto, entonces la pregunta es: ¿ya todos se leyeron el informe que presentó la marina al 
día de hoy?, porque para hacer eso tienen que leerlo, ahí está en la secretaría pueden 
venir sacarlo y se lee, pero a más de ese informe, ese informe es un producto pero aparte 
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de esto hay otros productos que hay que resolverlos y hay temas de mucha importancia 
por ejemplo las deudas pendientes y una de las cosas más graves que tenemos ahí es, 
que la garantía de cumplimiento nunca se pagó y no se puede pagar a posteori, tienen 
que solucionarse, son estos temas que hay que analizarlos y resolverlos porque si me 
ponen a mí a resolver sobre la cesión de derechos a la nueva empresa sin estar los pagos 
correspondientes, me voy con la Ministra de Hacienda seguramente, compañeros todos 
tenemos que leer porque yo le puedo dar mi visión jurídica y don Alberto puede dar de su 
expertiz en el área pero en este trabajo todos tenemos que hacer el ejercicio de leer la 
normativa, todos tenemos que hacerlo para tomar una decisión, yo le invito a usted de 
aquí al lunes, que la idea es conformar una sesión, al día lunes leamos la ley y nos 
sentamos a leer la norma, leamos el documento la petición que hace ellos y lo hacemos 
como se dice en derecho, hacemos la subsución jurídica y a partir de ellos es más fácil 
tener criterio, lógico que requerimos la participación de otros actores pero el concejo tiene 
que tomar una decisión salomónica en la sabia toma de decisiones. Eso que dice doña 
Sonia del documento si quedamos la semana pasada de que lo pasaran a los correos de 
todos los regidores, entonces es importante que se pase mañana por favor Roxana a los 
correos la información.  Doña Roxana tenía ya para el lunes que tener la información y era 
más bien para el lunes buscar una convocatoria a una extraordinaria para trabajar el 
tema, es decir no nos hemos quedado de brazos cruzados y son decisiones que toma la 
presidencia para agilizar en la secretaría, pero igual  al lunes si se convoca tenemos que 
venir estudiados, yo sigo insistiendo no se puede tomar decisiones sino se hace lectura 
reales de la información que tenemos, podemos hacer una sesión de trabajo el lunes en la 
tarde ya con la documentación en la mano, levantamos una minuta de lo que vemos en 
esa sesión, a las dos de la tarde, estamos de acuerdo entonces lunes a las dos de la 
tarde sesión de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número cuarenta y uno al ser 
las dieciocho horas con cuarenta y siete minutos del día veintitrés de octubre del año dos 
mil diecinueve. 
 
 
 
 
________________                __________________                  __________________ 
Camilo Cedeño Castro            Elberth Barrantes Arrieta              Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal               Alcalde Municipal                          Secretaria 


