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

 DEL DÍA MIERCOLES SEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
TRECE HORAS     

 
Acta de Sesión Ordinaria número Cuarenta y Tres celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las trece horas con diez minutos del día seis de noviembre 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 Esaú González Calvo, 
Vicepresidente, Regidora Sonia Alpizar Rodríguez, Regidor Alberto Díaz Chavarría, 
Regidora Virginia Picado Alvarado, Regidora Aida Soto Rodríguez.  
 

Regidores Suplentes:                     Marjorie Baltodano Espinoza   
                                                          Katia Solano Rojas 

Duay Manuel Solera Valerín  
Síndicos propietarios:                    Olga Herrera Parra 
     David Mora Campos 
Síndicos suplentes:   Alexis Duarte Fernández 
Alcaldesa Municipal              Lic. Elberth Barrantes Arrieta  
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria a.i.   Guiselle López Cortes  

 
Asume como propietaria la regidora Virginia Picado Alvarado en sustitución del regidor 
Diógenes García Espinoza de la Fracción del Partido Acción Ciudadana y la regidora Aida 
Soto Rodríguez en sustitución del regidor Camilo Cedeño Castro de la Fracción del 
Partido Viva Puntarenas.  
 
Ante la ausencia del Presidente Municipal, el señor Camilo Diego Cedeño Castro y de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo N° 33 del Código Municipal asume como 
presidente el regidor Esaú González Calvo, Vicepresidente 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 
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II. JURAMENTACIÓN 
 

III. ATENCION AL PUBLICO 
1. Isabel Arias Alvarado, asunto: Varios. 
2. Greivin Serrano Fernández FAESUTP, asunto: Presentar informe acerca del 

fondo, informe de resultados de la institución. 
3. Guillermo Barquero Duarte, asunto: Rendición de cuentas- Fuerza Pública. 
4. Ramón Mora Araya, asunto: Presentación proyecto cruzada espiritual no 

religiosa, Punta Banco-Pavones-Playa Zancudo y presentar Festival extremo 
Golfo Dulce 2020. 

5. Angie Rojas Montero Grupo Volleibol Golfito, asunto: Gimnasio Municipal. 
6. Cinthya González Abarca, asunto: mejoras y problemática Llano Bonito Golfito. 
7. Denis Herrera Gómez, asunto: Partidas Específicas. 
8. Treysi Ruiz Gómez, asunto: Remodelación Biblioteca de Golfito. 
9. Joseph Robertson presidente Asoc. Cámara Turismo Pavones, asunto: Varios. 
10. Danilo Alvarado, Asociación Desarrollo Viquillas, asunto: Puente Hamaca 

Viquillas. 
 

IV.  APROBACIÓN DE ACTAS 
 Acta Sesión Ordinaria #42-2019 

 
V. INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 

1. Oficio DFOE-DL-1962, de fecha 05 de noviembre de 2019, firmado por Vivian 
Garbanzo Navarro. 

 
2. Oficio CLC-RC-006, de fecha 29 de octubre de 2019, firmado por vecinos de la 

comunidad del Guabo. 
 

3. Oficio CDDyRG-005-2019, de fecha 31 de octubre de 2019, firmado por Carmen 
Pizarro Sequeira, Comité Distrital de Deportes y Recreación de Guaycara. 

 
4. Oficio JMRM-02-2019, de fecha 28 de octubre de 2019, firmado por Juan Manuel 

Rodríguez Mora. 
 

5. Nota de fecha 18 de octubre de 2019, firmada por Junior Mora, Comité de caminos 
Las Nubes de Caracol. 

 
6. Oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-0561-2019, de fecha 30 de octubre de 2019, firmado 

por Fernando Mata Castro, Dirección Área Rectora de Salud Golfito. 
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7. Oficio DFOE-SD-2086, de fecha 01 de noviembre de 2019, firmado por Grace 
Madrigal Castro, Hellen Bolaños Herrera y Shirley Pereira Zamora, Contraloría 
General de la República. 

 
8. Oficio CTR-038-2019, de fecha 04 de noviembre de 2019, firmado por Rosa Elena 

Pérez Cruz, secretaria Junta Directiva Recomm. 
 

9. Nota de fecha 29 de octubre de 2019, firmada por Alfonso Uribe Herrera, 
Urbanizadora el Buen Hogar. 

 
10. Oficio MSPH-CM-ACUER-704-19, de fecha 01 de noviembre de 2019, firmado por 

Lineth Artavia González, Municipalidad de San Pablo de Heredia. 
 

11. Correo electrónico de fecha 30 de octubre de 2019, enviado por Michael González 
del Rio, Departamento de Desarrollo y Control Urbano. 

 
12. Nota de fecha 05 de noviembre de 2019, firmada por Geovany Hernández Blanco. 

 
13. Oficio DPD-ZMT 901-2019, de fecha 01 de noviembre de 2019, firmado por Luis 

Guillermo Miranda Aguilar, Coordinador Unidad Inspección ZMT. 
 

14. Oficio CCDRG-74-11-2019, de fecha 05 de noviembre de 2019, firmado por Nicole 
Barrantes Rojas, secretaria oficina CCDRG. 

 
15. Nota de fecha 01 de noviembre de 2019, firmada por José Joaquín Prendas 

Carballo, Asociación Desarrollo Integral de San Ramón de Guaycara. 
 

16. Nota de fecha 06 de noviembre de 2019, firmada por Denis Herrera Gómez, 
Director Escuela Valle Burica. 

 
17. Nota de fecha 06 de noviembre de 2019, firmada por Matilde Ocaña Martínez. 

 
Asamblea Legislativa 
 

18. Oficio AL –CPAS-789-2019, de fecha 31 de octubre de 2019, firmado por Ana Julia 
Araya Alfaro, Asamblea Legislativa. 

 
VI. INFOMES 

 
VII. TERNAS 
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 Oficio MG-UTG-O-PS-011-11-2019, de fecha 04 de noviembre de 2019, 
firmado por Keilyn Gutiérrez Arias, Promotora Social Municipalidad de 
Golfito. 

 Junta de Educación Escuela La Mona. 
 Junta de Educación Escuela El Pilón. 

 
VIII. MOCIONES 

 
IX.  ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
ACUERDO 01-ORD 43.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 

 
 

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

 
 
 

CAPITULO TERCERO – ATENCION AL PUBLICO 
Artículo Tres 
Se atiende a la señora Isabel Arias: Muy buenas tardes a todo el grupo del 
Concejo Municipal y al público en general también, primero si por favor se pasan 
esto para que todos lo puedan ver, hace un año y un mes yo pertenecía a equis 
organización y vinimos con seis hojas de firmas para los arreglos de las aceras de 
Golfito, lastimosamente como siempre no he visto nada de progreso, tengo 
entendido no sé si por ley porque ahora venía con el taxista conversando y me 
dice: “no puede ser porque entonces si yo arreglo mi acera yo puedo decir que no 
pasen por aquí”, no sé cómo está esa ley, pero le digo: no, yo tengo entendido que 
el dueño de la propiedad tiene que arreglarla y si no la arregla la municipalidad 
tiene la autoridad de hacer el arreglo y mandarle a cobrar al dueño, primero se le 
avisa lógico, pero no he visto nada de eso y las calles están terribles, me tocó 
buena suerte digamos un buen aguacero no hay caños, levantaron la acera y 
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rellenaron si era que había caño y la bajada queda casi de este alto entre la calle y 
la acera, entonces hay que bajar con cuidado y uno del impulso la bajada llega 
casi a la casa del frente, el asunto es cuando yo vi sillas de ruedas y gente con 
muletas por la calle, ahí sí que yo me sentí más que mal, yo sé que las aceras 
están mal, muy mal es que hagamos a estas personas discapacitadas o adultos 
mayores y aunque no sean mayores, hay gente muy joven con dolor de rodillas 
con este tipo de acera es una vergüenza y si es el dueño de la propiedad pues si 
no hay dinero en la municipalidad como siempre, entonces que lo hagan los 
dueños de propiedades y que ustedes después le pasen la factura. 
 
Voy al otro punto, conversando con alguien de La Gamba me dice: “Doña Isabel 
que lástima el lavado que está haciendo hay un Rio Bolsa es tanta el agua la 
fuerza que están lavando la base se va llevar todo el puente”, eso necesita arreglo 
inmediato porque si no la torta como hablamos nosotros va a ser más grande, 
parece que ya fueron a verlo y están de acuerdo pero los aguaceros siguen pero si 
no se hace algo pronto y otra vez hay que hacer todo el puente porque ya las 
bases del puente están falsas. 
 
La carretera a Cacao, hoy llego un señor en motocicleta y sin preguntarle yo nada 
lo primero que me dijo: “hay doña Isabel que mal está esa carretera” no he 
pasado, pero para que alguien en moto me dijera que la carretera está mala les 
digo que es más que cierto, ustedes saben que aquí no hablamos cosas que no 
son verdad. 
Me acuerdo perfectamente con usted don Alberto el ofrecimiento del lote para la 
casa club del adulto mayor, una vez usted me llamó aquí y me dice: “le tengo 
buenas noticias se le aprobó el lote”, me dijo que era pasando el puente después 
de la policía, una esquinita pero yo todavía no tengo papeles, no tengo nada y sigo 
con la ilusión de hacerle al adulto mayor la casa club o albergue diurno, eso ya 
llevo yo como cuatro años preguntando por un lote con ese fin y no habido 
respuesta. 
 
Así es que esos son los puntos: las aceras, el rio en La Gamba que se está 
lavando antes de que se lave, el terreno para la casa club y la carretera a Cacao, 
yo he estado visitando la oficina que tengo que visitar y siempre hay algún, pero 
ya va a venir el verano y necesitamos que esa carretera esté bonita para los 
turistas que nos llegan y muchas gracias porque al fin está el ascensor y está 
funcionando, ya lo estrené, muchas gracias. 
 
El presidente Esaú González: Gracias a usted doña Isabel, don Elberth ¿donde 
está el muchacho de la Unidad Técnica que tiene que estar los primeros lunes y 
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terceros acá?, siempre hay que estar recordándole y recordándole que se hagan 
presentes y quien mejor que ellos para que estén aquí ahorita en este caso nos 
está hablando doña Isabel de unas problemáticas que hay en algunas aceras, me 
imagino que esas son las que están ahí por la sucursal por esos lados. 
 
La señora Isabel Arias: Yo traje las fotos de esa, pero al frente que la vez pasada 
yo vine con las firmas eran las macetas, las motocicletas en la acera, el carro para 
darle de comer al jefe en media acera, entonces esa incomodidad para las 
personas en muletas, en sillas de ruedas. 
 
El presidente Esaú González: Vamos a direccionar eso porque el problema es que 
eso le toca al CONAVI, pero le vamos a pedir al señor alcalde que se ponga en 
contacto con el CONAVI para ver si podemos de una vez por todas. 
 
El alcalde: ¿Las aceras de dónde? 
 
El presidente Esaú González: Las aceras que están allá frente a la sucursal y que 
van hasta el hospital, don Elberth. 
 
La señora Isabel Arias: Bueno cuando llueve la acera es el rio porque la calle está 
más alta que la acera, entonces toda el agua de la calle cae en la acera, entonces 
la gente se tira a la calle a caminar cuando está lloviendo porque es un rio. 
 
El presidente Esaú González: Está bien la denuncia, pero eso es problema del 
CONAVI, entonces para ver si don Elberth se puede poner en contacto con el 
ingeniero de CONAVI para ver qué podemos hacer por esas aceras, muchas 
gracias doña Isabel. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes a todos y todas, compañeros y buenas 
tardes al público presente.  Doña Isabel quiero referirme un poquito al tema de las 
aceras, al tema del lote y por último quiero hacer un comentario respecto a estas 
cosas, gracias por la felicitación por el ascensor, usted era una de las que siempre 
estaba por acá solicitando ese ascensor, respecto a lo de las cunetas doña Isabel, 
este Concejo Municipal ha insistido en cumplir la Ley 7600 pero en las obras que 
son municipales en esta calle principal ustedes saben bien que esto es una ruta 
nacional pertenece a CONAVI, nosotros no podemos poner una peseta, 
perdónenme el término, para hacer algún tipo de mejora en una ruta nacional o 
viceversa, el CONAVI no puede hacerlo cuando son rutas municipales aclaramos 
ese punto, en el plan quinquenal que aprobó esta municipalidad ya van incluidas 
las aceras e inclusive le informo que tomamos la decisión de que lleven un 
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distintivo las aceras que son tratando de poner los colores de Golfito en las aceras 
que es el verde y el amarillo, en las aceras el color para diferenciar digamos que 
usted venga a su cantón y que usted vea por algún lado los colores de su cantón, 
entonces quisimos hacer una diferencia en cuanto a esas cosas, pero repito en el 
plan quinquenal está incluido el tema de las aceras y el cumplimiento de la Ley 
7600 que es para estas personas las cuales usted ha mencionado, dos, el tema 
del lote, cuando yo le dije a usted de ese lote doña Isabel es que habían varios 
perdónenme el término y perdónenme el término todos los demás señores y 
señoras habían muchos novios para ese lote, hoy ya se traspasó y ahí se va a 
construir el CECUDI, ellos presentaron antes el proyecto y entonces ellos son los 
que van hacer el CECUDI ahí en Llano Bonito; y lo otro es del tema de lo que 
usted había venido hablar aquí doña Isabel, de que hay gente que se sube a las 
aceras con sus bicicletas, con sus motos, con sus vehículos, déjeme decirle y 
discúlpeme pero eso es una cuestión de cultura y educación, o sea la 
Municipalidad no puede poner a un policía o una persona o inspector  a ver quien 
se sube o quien no se sube, yo pienso que eso también va en el respeto que 
nosotros tengamos hacia los demás, entonces es importante que la gente tenga 
esa conciencia del respeto hacia los demás. 
 
La señora Isabel Arias: Las motocicletas están en la acera ahí por el Mega Súper 
están en la acera, la acera tiene que estar limpia para todos los que la usan. 
 
El regidor Alberto Díaz: Pero es lo mismo educación, tiene usted razón vamos a 
ver si el señor alcalde pueda atender eso si es algo fijo, yo pienso que la 
municipalidad podría hacer una inspección. 
 
El presidente Esaú González: Gracias a doña Isabel y gracias don Alberto, en 
realidad como ellos dicen es asunto del CONAVI, pero ¿por qué?, no porque sea 
asunto del CONAVI esta municipalidad deja de ser algo, o sea yo creo que lo 
menos que nosotros podemos hacer es solicitarle a la administración que se 
ponga en contacto con los ingenieros del CONAVI para que vengan hacer un 
estudio, porque es más yo voy a ahondar un poquito más en el tema, tenemos un 
problema también grave para que ustedes lo sepan en el Invu Kilómetro 03 frente 
donde está el salón del Reino hay una parada de buses y tiene como un metro de 
alto, entonces ahí yo no sé cómo hace la gente para bajarse, entonces hay que 
hablar con ellos para que le pongan una acera o algo así, lo mismo sucede con los 
que tienen amistad con el sacerdote también porque ya la Iglesia Católica tiene 
para que se parqueen los feligreses, se parqueen cuando llegan a la misa los 
domingos ya lo agarró y discúlpenme pero ya lo agarraron casi todos los 
empleados del hospital como parqueo y están dejando a la gente pasar por la calle 
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porque ya entorpece totalmente el paso de todos los peatones, tanto en silla de 
ruedas como en andadera o lo que sea, entonces eso pasa full, entonces yo creo 
que definitivamente o el señor alcalde también en una notita a la parroquia de San 
José o al sacerdote de Golfito a ver si ponen cartas en el asunto porque 
definitivamente eso es muy peligroso, de todas maneras muchísimas gracias doña 
Isabel por la intervención suya. 
 
 
Artículo Cuatro 
Se atiende al señor Greivin Serrano: Buenas tardes señores y señoras del 
Concejo, señor Alcalde un placer volverlo a ver y quien está en sustitución del 
señor Presidente de este Concejo, en respeto a su tiempo y entendido de que hay 
una agenda bastante saturada voy a tratar de ser muy específico y tratar de ser 
eficiente en la comunicación, tener una comunicación asertiva y tratar de 
comunicar que es lo que venimos hacer hoy. 
 
En la última intervención que tuve en este Concejo tuve la oportunidad de 
presentarle los avances que hemos tenido como fondo los recursos que hemos 
logrado captar a nivel financiero, lo que hemos podido avanzar en la reforma a la 
ley, que es lo que estamos buscando y hoy específicamente a solicitud de este 
mismo Concejo que fue el que presentó esa petitoria en el momento determinado, 
vamos a presentar rápidamente ocho elementos que versan sobre los principales 
cambios que se están dando en el texto de la ley y lo que está presentado en el 
proyecto de ley 20.548, nada más hacer una pequeña reseña para tener todos 
claros. 
 
La Ley 7667 es la que hace y crea al Fondo de apoyo para la educación superior y 
técnica del Puntarenense, este fondo lo que trata de hacer o busca hacer es 
apoyar la educación dando programas de préstamos y becas en toda la provincia 
de Puntarenas, este fondo desde el 2006 ha venido trabajando, tuvo algunos 
problemas los cuales ya se resolvieron, hemos salido adelante y en este momento 
tenemos el recurso necesario que se llama capital semilla, tenemos algunos 
fondos para poder dar préstamos y becas pero entendidos de que los recursos 
son limitados y las necesidades son ilimitadas, estamos buscando una reforma a 
esta ley la cual se presentó un proyecto de ley en noviembre del 2017, el 20.548 
pero ese texto no es eficiente, ni va a tener un impacto, ni un valor público para lo 
que necesita nuestra provincia y nuestra realidad en este momento, entonces 
hemos buscado hacer un texto sustitutivo, hoy les voy a presentar un resumen 
ejecutivo casi en todas las municipalidades me dan entre diez o veinte minutos voy 
a tratar de limitarme en ese tiempo. 
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Vamos a entender que la ley 7667 nace en 1996 pero su ejercicio empieza a darse 
a partir del 2006, esta ley da aproximadamente 665 préstamos educativos para 
diferentes niveles, grados y también posgrados de educación superior esta ley lo 
busca a partir de la educación técnica tratar de disminuir la pobreza pero nosotros 
en este nuevo texto en el artículo 1 buscamos darle un nuevo enfoque a este ley 
primero, porque siempre nos han criticado que nosotros hacemos lo mismo que 
CONAPE y no es mentira hacemos lo mismo que CONAPE nada más que 
tenemos que ver cómo nos cambiamos algunas actividades para poder ampliar y 
no tener dualidad, ¿Qué es lo que buscamos nosotros ahora en vez de solo 
pobreza?, la pobreza es muy difícil disminuirla la verdad y estamos en una de las 
provincias con mayor desigualdad, con mayor grado de pobreza en Puntarenas y 
en la región Brunca es el más alto de todo, entonces realmente lo que nosotros 
necesitamos es crear empleabilidad. La última vez que estuve acá hablé que es 
estudiar para tener un título y poder tener la capacidad de ser empleable el 
mercado ha cambiado ya no solamente es tener un título universitario no es 
solamente tener un técnico es estar certificado y tener las capacidades y 
habilidades blandas necesarias para ser empleable, que es lo que cambia del 
texto sustitutivo a la ley y el proyecto 20.548 estas partes de acá principalmente la 
investigación, ¿Por qué la investigación?, porque las currículos o sea los 



 
 
 
 
 
 

 Municipalidad de Golfito 
Acta Ordinaria N° 43 Secretaria Municipal 
Fecha: 06/ 11 / 2019   
 

 
 

10

contenidos de las carreras técnicas y de educación superior que tenemos nosotros 
no son necesidades específicas, ni cuentan con la elaboración de las ventajas 
competitivas de las oportunidades reales que tiene la provincia de Puntarenas y lo 
que nos llega es lo que la gran área metropolitana tiene y necesita, pero nosotros 
vamos hacer investigación para determinar las oportunidades. 
Proyectos y Alianzas Publico privadas nacionales e internacionales, esto es muy 
interesante porque nos abre el margen de acción ya que los recursos en Costa 
Rica en este momento a nivel de presupuesto público de cualquier institución no 
da como para pedir un impuesto más, para pedir más recursos no da para pedir 
algo mas donde todos estamos viendo como los maximizan pero en este caso 
podríamos trabajar alianzas con instituciones internacionales públicas y privadas 
que puedan estar muy interesadas en generar empleabilidad de acuerdo a sus 
necesidades y también poder trabajar lo que es la educación con instituciones que 
se puedan dar on line reduciendo estos los costos y abriendo la accesibilidad a 
muchas personas haciendo que las diferentes áreas o regiones de Puntarenas 
puedan tener acceso a lo que sería esta ley y la educación con empleabilidad. 
Y la condición tributaria como les decía a partir de la reforma que viene a entregar 
la ley de fortalecimiento en las finanzas públicas, hay que estar muy claro en esto 
porque si no tenemos que pagar impuestos y esto nos quitaría la capacidad de 
tener un impacto mayor sobre la población. 

 
El segundo criterio que vamos articular son los criterios de becas y prestamos la 
ley se les envió a sus correos lo pueden leer ustedes pueden ver que la ley 7667 
no genera una separación y habla sobre beneficios y al estar tanto becas y 
prestamos juntos se da una confusión y eso ha hecho que muchas personas 
tengan algún problema a nivel de interpretación, nosotros en el artículo 3 y 4 
separamos los criterios los clarificamos para que en todos los procesos que se 
vayan a dar en adelante se puedan tener claridad. La otra la definición de 
incumplimientos se trabaja mucho esto ya que hemos tenido la experiencia que las 
personas que recibieron beca no reembolzable o reembolzable en 50% no 



 
 
 
 
 
 

 Municipalidad de Golfito 
Acta Ordinaria N° 43 Secretaria Municipal 
Fecha: 06/ 11 / 2019   
 

 
 

11

generaron ninguna recuperación porque no existe ningún marco normativo ni en 
reglamente ni en ley. 

 
Lo otro es la administración y los órganos colegiados principalmente los órganos 
colegiados que nosotros tenemos son dos por el cual yo siempre vengo y 
agradezco de manera muy significativa a esta municipalidad siempre nos ha 
enviado una persona siempre ha estado presente y durante los últimos órganos y 
concejo directivo ha tenido una representación del cual puedo decir que doña 
Sonia es una gran persona y un gran recurso que nos está ayudando, pero 
tenemos un problema que en la ley y aun en el mismo texto del 20.548 no está 
clara la integración y estos elementos ¿Cómo así? Significa que tenemos solo un 
propietario y la Contraloría nos exige que para poder sesionar tenemos que tener 
quorum estructural y si no lo tenemos no podemos sesionar ¿Qué se meten acá? 
las vacancias y la parte de lo que sean suplentes todo eso se mejora y nos ayuda 
a que siempre podamos estar funcionando. 
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El gasto administrativo hemos trabajo bastante esto las ultimas auditorias de la 
Contraloría nos han hecho ver de que nuestra actividad sustancial es dar 
préstamos y becas, pero cuando uno analiza la actividad real de este fondo este 
fondo no da préstamos y becas todo el año si no durante un tiempo así como lo 
hace CONAPE abre un tiempo de solicitudes, se dan las solicitudes, se le da el 
recurso y los programas a las personas y es después de acá todo lo demás se 
vuelve administrativo, entonces esto nos ayuda a entender que necesitamos 
mejorar tanto la actividad interna como la administración pero la mayor cantidad 
son administrativas. 

 
Lo otro es el financiamiento y es aquí donde decía mi abuela la burra boto a 
Genaro verdad y hemos venido trabajando con INCOP, estuvimos en una reunión 
el día de ayer trabajando con unos diputados lo que es que INCOP de recursos 
para poder trabajar los préstamos y las becas se ha estado tratando de trabajar 
con JUDESUR, un proyecto ha sido un poco resistente la relación dado que ya 
tienen una ley han modificado la ley y demás pero siempre se le ha tratado de 
indicar que todos los recursos que nos pudiesen dar a la ley de FAESUPT se van 
a distribuir en los cinco cantones del Sur ¿Qué es la oportunidad? la oportunidad 
seria pensándolo en un futuro incierto no podría yo dar ningún juicio de valor pero 
podría por lo menos proyectar hacia el futuro con la agravación arancelaria y otros 
procesos que estamos viviendo a nivel de comercio internacional JUDESUR, va a 
empezar a tener en algún momento algún problema si no es que ya lo tiene y si 
los recursos acá se limitan la operación de dar recursos para préstamos se va a 
limitar en el horizonte de algunos diez años si JUDESUR nos pasa los recursos 
para becas y prestamos nosotros haríamos la administración de estos en el Sur de 
una manera más técnica utilizando SINERUBE para la valoración de los beneficios 
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a nivel de becas y todo esto lo que andamos buscando es volver al génesis al 
génesis de la 7667 estaba JUDESUR dando el 10% eso es lo que buscamos, en 
CONAPE también buscamos lograr obtener un porcentaje del superávit libre 
CONAPE es una de las instituciones que genera más superávit libre a nivel anual 
el superávit libre es aquel superávit que uno puede utilizar en lo que uno quiera no 
el que está comprometido entonces en este caso ellos lo que dicen que tienen de 
superávit es para la proyección de pagos de préstamos hacia el futuro para los 
desembolsos que necesitan las personas pero realmente se ha identificado por 
parte de la Contraloría que hay recursos que están ociosos, FODASAF se va a 
solicitar que de recursos para poder dar becas aquí se está negociando con 
FODESAF y estas son dos figuras que en algún momento hablamos con ustedes 
no sé si lo recuerdan Crowndfunding y Fundraising esas son dos figuras que no 
dependen ni del presupuesto de ninguna institución sino que sean proyectos que 
podamos nosotros poner en internet con cada una de las necesidades de las 
zonas de nuestra provincia de los cantones de los distritos este es un fondo que 
se levanta en internet con muchas personas para un evento especifico el cual 
puede ser un proyecto educativo puede ser un proyecto de equipamiento y el 
Fundraising es un poco más largo porque nos permite pasar de varias periodos a 
financiar estos dos los estamos trabajando específicamente en la ley para que los 
proyectos que vengan sean proyectos educativos con empleabilidad para poder 
generar certificación en la parte lingüística y que podamos nosotros generar a 
nivel de teletrabajo recursos a las familias que viven en diferentes lugares que es 
difícil que una empresa o una industria se llegue a sentar. 

 
El capital semilla cuando usted lee el texto de la ley 7667, es un fondo que no es 
tocable es intocable el capital semilla tenemos dos mil millones y  no los podemos 
usar usted sabe que se podría hacer si podríamos utilizar un poco más el impacto 
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que podríamos tener a nivel social en la provincia, entonces lo que nosotros 
proponemos es que se vuelva un capital contabley que el manejo de ese capital y 
las inversiones aseguren no es que lo vamos a dejar a la libre cuando lee el texto 
sustitutivo va a encontrarse que se le ordena al consejo directivo que utilice los 
instrumentos financieros así como cualquier otro vehículo financiero que asegure 
la continuidad de los recursos y que se pueda beneficiar a futuras generaciones. 

 
Los convenios de cooperación en esto voy a ser muy claro esto es una de las 
cosas que más hemos trabajado y estamos trabajando todo lo que sea a nivel 
nacional o internacional nos va ayudar porque como les decía el poder cambiar 
una curricula o una cantidad de materias que tiene una carrera técnica o superior 
es casi que decirlo mediano plazo pero si nosotros logramos hacer convenios con 
Universidades on line, no solamente universidades para la parte superior sino que 
proyectos de accesibilidad con empresas nacionales e internacionales con 
municipalidades de otros países aun hablando de que Europa nos podría hacer 
donaciones hablando de que nos podrían dar recursos municipalidades Europeas 
podrían darnos cursos on line todo eso se engloba acá y hace que la operatividad 
del fondo se vuelva muy amplio y los beneficios y oportunidades para los 
beneficiarios de estos se amplié de forma exponencial. 
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Cuando hablamos de artículos complementarios versa sobre dos principales 
cosas: uno las autorizaciones cuando se habla de autorizaciones en la ley, es que 
a veces uno pone un artículo pero al no poner la autorización no se va a poder 
realizar pero al tener las autorizaciones usted va a ver autorizaciones interesantes 
que van ayudar al fondo hacer efectivo, eficaz y productivo para tener un impacto; 
y lo otro las condiciones a nivel de cobro administrativo y judicial, esto es un 
impacto interesante que nos sucede a casi todas las instituciones públicas y 
principalmente a las que hacemos en algún momento un cobro y fue que el año 
pasado se dio la reforma al Código Procesal Civil eso que significa que cambio 
todas las reglas de como cobrar a nivel moratorio, de cobro judicial y también se 
nos viene encima todo lo que es los procesos que podríamos tener en ordinarios 
civiles que se vuelve más caro porque la liquidaciones nuestras ya no son 
tomadas como un título ejecutivo entonces lo metemos en esta parte, esa sería mi 
exposición considero que hice uso de los diez minutos más eficientes no sé si lo 
logre pero lo que he querido es que ustedes sean parte algo interesante que me 
paso en varias visitas que he tenido en lugares es que nosotros no hemos querido 
presentarles algo hecho hemos querido presentarles algo que podamos construir 
juntos ideas que ustedes vean ahí ustedes dicen mire “esto me parece que 
podríamos ampliarlo, podrían enviarnos un correo electrónico como concejo” 
ustedes podrían también ver ayer estaba en un concejo municipal y les dije “si 
ustedes tienen alguna idea de donde podamos obtener recursos” y me causo una 
impresión tan buena un hombre levanto la mano y dijo “yo tengo una idea” y dio 
una idea que también vamos a tratar de incorporar que significa esto que ustedes 
pueden ser parte de la reforma a la ley y les pedimos ser parte hay oportunidades 
si las hay pero necesitamos el trabajo de todos, para cerrar mi exposición es que 
el fondo es una gran oportunidad para Puntarenas nosotros como provincia 
necesitamos esto y el trabajo que el concejo directivo me ha enviado hacer no es 
a generar presión la presión es un momento pero la unidad es un movimiento 
cuando hay unidad por parte de todas las municipalidades que todos los concejos 
manejen ese movimiento de unidad va a llegar naturalmente a la Asamblea y va a 
generar un cambio así que les agradezco el tiempo y la oportunidad les enviaron a 
su correo el comparativo pueden ver la misma presentación y si tienen alguna 
pregunta o comentario estoy para servirles muchísimas gracias por su tiempo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Don Greivin cuando usted vino hacernos la primera 
exposición nosotros habíamos quedado de que usted nos iba. 
 
El señor Christian Porras: Ajá un acuerdo. 
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El regidor Alberto Díaz: Correcto, entonces vamos a estar pendiente con este 
acuerdo importante que nos dejara el proyecto en lo correos para tal vez en la 
próxima sesión ya tomar el acuerdo con un poquito más de criterio. 
 
El señor Christian Porras: A sido un honor más bien gracias, no hemos enviado 
todavía el acuerdo porque queríamos que tuvieran como bien lo dijo usted una 
valoración, excelente es tener claro que es el proyecto porque hay gente que me 
dice “es que yo no conozco el proyecto todavía”, está en sus correos ver que ha 
sido un trabajo técnico no son ocurrencias que se nos vinieron, se ha venido 
trabajando técnicamente, viendo las oportunidades pero no solamente eso sino 
que queremos abrir las puertas es importante cocrear es el momento de la 
participación ciudadana que no digan solamente “nos dieron una ley” no hicimos 
una ley es lo que queremos que ustedes sean parte si ustedes, ven algo que 
podemos mejorarle, creo que estoy en el mejor lugar con las mejores personas 
que podrían aportarlo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Creo que don Greivin que lo hacen en el mejor momento 
porque el digamos el pensar de la parte Sur Sur es que todos esos recursos han 
servido digamos para el casco central de Puntarenas y algunos cantones cercanos 
y que a nosotros nos tenían un poco fuera de ese radar entonces a buena hora y 
ojala con esto se pueda beneficiar a muchos muchachos y familias que hoy día no 
tenemos los recursos para poner a estudiar a nuestros hijos entonces lo que 
quede que tenga que hacer este concejo tenga plena seguridad que lo vamos 
hacer en beneficio del proyecto. 
 
El señor Christian Porras: Muchísimas gracias eso es lo que buscamos unidad y 
apoyo. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Muy buenas tardes a don Greivin, personas que nos 
visitan y a ustedes compañeros yo quiero agradecer profundamente al compañero 
el hecho de andar por todas las municipalidades de la provincia dando a conocer 
lo que se pretende como miembro del Consejo Directivo debo decirles que hemos 
estado trabajando muchísimo en respondiendo y acatando todo lo que la 
Contraloría ha sugerido porque ustedes saben que este órgano sufrió en algún 
momento en años anteriores una serie de investigaciones y cosas que se dieron 
precisamente porque el uso del capital semilla fue un poco desviado alterado y 
eso ha permitido que en este momento este nuevo consejo directivo ha tenido que 
profundizar muchísimo el trabajo más que todo de reglamentación de todo lo que 
es la parte administrativa, así como lo exponía el compañero hoy por hoy ya 
tenemos que comenzar a trabajar para lo que fue confeccionado precisamente 
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que es el otorgar becas prestamos pero estamos también dando ese cambio que 
la misma en este momento la misma situación social pide que es que ya la 
persona no se desespere por tener un montón de títulos universitarios sino más 
bien es que tenemos que abrirnos más hacia la capacitación hacia generar otras 
habilidades y no llegar hasta títulos de maestrías y licenciaturas como por 
competencia el muchacho actual debe de entrar en una era en que más que todo 
es el desarrollo de habilidades blandas las que nos deben de capacitar y las que 
deben de ejercer o profesionalizarse en ese campo para poder competir en el 
mercado laboral así es que tener presente eso y como dijo el compañero Alberto 
vamos a tomar ese acuerdo pero si necesitamos tener como un modelo que es lo 
que en realidad se persigue de qué forma puede redactarse ese acuerdo para 
apoyar definitivamente esta gran oportunidad para la provincia donde iremos 
nosotros incluidos, muchas gracias. 
 
El señor Christian Porras: Muchísimas gracias les estaremos mandando el cuerpo 
del acuerdo para que ustedes vean ahora con conocimiento con profundidad y 
puedan tomar una decisión, muchísimas gracias. 
 
El presidente Esaú González: Muchas gracias doña Sonia, don Greivin nada más 
una cosita que yo he luchado bastante en lo personal y que ahora un compañero 
mío lo dijo el Sur Sur pensemos en el Sur porque hay veces se habla Sur Sur y 
nosotros no somos Sur Sur nosotros somos el Sur de Costa Rica muy agradecido 
y las puertas de la municipalidad están abiertas y este concejo cuando usted lo 
guste. 
 
No se presentó el señor Guillermo Barquero Duarte, Fuerza Pública.  
No se presentó el señor Ramón Mora Araya. 
No se presentó la señora Angie Rojas Montero  
 
 
Artículo Cinco 
La señora Cinthya González: Buenas tardes pertenecemos al comité de Llano 
Bonito voy a presentarles a mis otros compañeros también porque todos traemos 
un punto a tratar. 
 
La señora Odixie Ovares: Buenas tardes señores del concejo un placer estar en 
este lugar por primera vez como comité juramentados que hace menos de un mes 
nos juramentamos, hoy vinimos a nuestra primera sesión, entonces nos sentimos 
muy complacidos de estar delante de ustedes hoy para ponerles nuestras 
propuestas, mi nombre es Odixie Ovares pertenezco al Barrio Llano Bonito, 
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entonces cada una de nosotras queremos exponer unos puntos importantes para 
que ustedes tal vez nos ayuden  y nos pongamos de acuerdo todos, bueno antes 
de que mi compañera se presente quiero exponer un punto que traigo yo o dos, 
bueno agradecidos totalmente por nuestro Barrio Llano Bonito, porque nuestras 
carreteras han quedado muy lindas están asfaltadas se puede decir que la mayor 
parte de Llano Bonito porque todavía no está completo nuestro barrio, pero están 
muy lindo, muchísimas gracias y como primer punto eso de agradecimiento. 
 
Después, quiero hablarles un poquito sobre nuestra casetilla y nuestro puente que 
da a nuestro barrio como todos saben nuestro puente de Llano Bonito tiene 
algunos huecos que se han ido tapando y tiene una barandas, no pudimos traer 
fotos para que ustedes pudieran ver como se encuentra nuestro puente principal, 
las barandas que sostienen al puente están totalmente falseadas se han 
despegado, entonces queremos presentarles a ustedes ese puente de nosotros, 
gracias a Dios hicieron un puente peatonal no hace mucho tiempo no sé si hiciera 
falta otro porque el que tenemos el peatonal está a mano derecha, entonces 
creemos necesario que puede hacerse otra construcción de un puente peatonal a 
mano izquierda porque los niños de la escuela pasan para el otro barrio entonces 
siempre tienen que cruzar carretera cuando entran los carros, queremos a ver si 
nos ayudan con ese puente que ha sido remendando porque ha habido huecos y 
las barandas están sueltas totalmente entonces a ver si por ahí nos ayudan 
 
Otro punto importante es nuestra casetilla de Llano Bonito tiene un grave 
problema hace tiempo no sé porque a la hora de la construcción de la carretera las 
aguas cuando llueve fuerte el agua se viene automáticamente toda para nuestra 
casetilla, entonces cuando llueve fuerte la gente está en la casetilla y 
prácticamente esta de puntillas o casi montándose en el asiento porque la casetilla 
se inunda toda de agua, entonces tenemos ese grave problema entonces por mi 
parte yo traigo antes ustedes esos dos puntos que creo creemos todos como 
barrio que es bastante importante para nuestro pueblo muchísimas gracias. 
 
La señora Marlen: Buenas tardes mi nombre es Marlen muchos me conocen, yo 
soy la presidenta del comité de Llano Bonito gracias a Dios que existe ahora un 
comité no había absolutamente había uno de caminos nos averiguamos pero ya 
se les acabo el tiempo nunca hicieron absolutamente nada por el barrio ahora 
buscamos bueno yo me atreví a buscar varios vecinos del barrio y les propuse que 
debe de haber un comité para ver si nos ayudan Llano Bonito está totalmente en 
abandono, no sé si ustedes han ido a ver Llano Bonito no hay una cancha 
multiuso esta en abandono, no hay un parquecito para llevar los chiquitos en las 
tardes, unas máquinas tal vez para nosotras para ir hacer un poco de ejercicio, la 
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plaza  a veces es un montasal que  he hablado con el comité de deportes tenemos 
que poner la gasolina para nosotros poder chapear la plaza, ahorita la plaza como 
esta es bastante montado el zacate hay chiquillos de ahí que ellos son muy 
chispas siempre se apuntan como decimos nosotros y ellos tienen una máquina y 
hace bastante le damos la gasolina como podamos y los chiquillos por lo menos 
algo hacen pero en fin, nosotros ya vinimos a juramentarnos y aquí estamos para 
ver en que nos pueden ayudar porque ese proyecto tiene ya creo que más de 
veinte años de estar ahí y no se ha hecho nada y eso es lo que queremos más 
que todo que nos ayuden en la multiuso, hemos mandado cartas para ver si nos 
ayudan un parquecito y nada, entonces más que todo a eso venimos nosotros 
aquí hoy en día a ver en que se den cuenta que ya hay un comité en el barrio para 
que se vayan a dar una vueltita y también muy agradecida con lo de las calles 
también los reductores que nos van ayudar al pobre Manfred lo tenemos como 
loco, pedimos unas cantidades ahí entonces si nos van a poner por lo menos en 
las principales unos reductores porque ahora que esta así como loco todo mundo 
pero si muy agradecidos muy bonito está quedando entonces ahora las calles bien 
bonitas queremos una multiuso y un parquecito para los niños. 
 
La señora Cinthya González: No sé si todos conocen Llano Bonito pero en el 
puente entrando hay un lote que esta baldío yo tengo exactamente veinte años de 
estar ahí y siempre digo que desperdicio ese lote que está ahí, entonces mi 
pregunta es si ese lote es o no municipal, tal vez para algún día en un futuro poder 
hacer algo algún proyecto un salón comunal o lo que se pueda hacer porque en 
ocasiones lo he visto limpio y en otras ocasiones lo veo como enmontasalado 
entonces no se ahí está ese lotecito tal vez que nos puedan ayudar con esa duda 
ahí nos responden si es o no municipal. 
 
El presidente Esaú González: Vamos a ir poquito a poco, en primer lugar Marlen 
dice usted que existe un comité para que ahora nos ayuden, no para que nos 
ayudemos o sea para que la ayuda sea mutua, ustedes ayudan nosotros 
ayudamos exactamente por eso se llama comunidad o sea ayuda entre todos creo 
que cuando las cosas nos cuestan a todos le damos mayor valor, aquí teníamos 
un problema muy grande cuando teníamos la compañía bananera y por eso nos 
quedó esa mala costumbre de que todo querían que nos lo dieran y la compañía 
llegaba y lo daba, por ahí yo vi ahora a Caliquin era jefe,  Cali es testigo de lo que 
yo voy a decir se me quemaba un bombillo en mi casa y yo llamaba al 
departamento eléctrico y le decía: “Cali es que se me quemo un bombillo” y 
entonces decía Cali: “ahorita mando la gente para allá” oiga un bombillo que me 
costaba a mi bajarlo y volverlo a poner y peor si lo tenía que comprar entonces 
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nos quedó esa costumbre, entonces Marlen yo le pido compañeros es 
ayudémonos. 
 
La señora Marlen: Vieras que nosotros yo hasta le pedí a la UCR un toldo, así 
como está la multiuso pedí prestado un toldo e ir a barrerlo entre todos y armarnos 
un bingo para ir recaudando fondos. 
 
El presidente Esaú González: Lo importante de esto es que si la acción la hace el 
comité y nosotros podemos colaborar con algo estamos para eso, con relación al 
puente de Llano Bonito aquí tenemos a Manuel que es parte de la oficina técnica 
pero si ustedes me preguntan a mí personalmente y como presidente y ciudadano 
de Golfito yo diría que es puente ya no sirve, no es que tiene solo esos huecos no 
es que hay que hacer un puente de verdad, ese no es un puente de verdad,  eso 
es un puente que lo hicieron con unos rieles, entonces no ahí yo creo que 
tenemos que agarrarnos con la Unidad Técnica ver de los proyectos que hemos 
tenido ver que saldo nos quedan para hacer un estudio o no sé si ya está el 
estudio hecho para hacer un puente de verdad, con pasos peatonales a ambos 
lados, yo creo que eso tiene que hacer y tengan plena seguridad que mientras yo 
esté aquí voy  a luchar duro y también yo pertenezco a la Junta Vial, entonces 
para también meternos ahí para que Llano Bonito llegue a tener un puente de 
verdad porque eso es un quebrada que ya no es una quebradita ya eso es un rio y 
con relación a la casetilla para contestarle a Odixie vamos a ver que se puede 
hacer porque como es una ruta nacional vamos a ver tal vez la administración o 
quien pueda ayudarnos con este asunto de la casetilla porque es cierto ahí se 
hace un barrielon que no es jugando, Manuelito algo que nos tenga que decir con 
relación al puente y esa parada. 
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal:  Buenas tardes a ustedes y todo el 
público presente, señor presidente señores regidores, efectivamente era como 
decía Esaú, realmente algunos temas corresponden directamente a la 
municipalidad y otros son temas de orden comunal, otros son de otras 
instituciones y ustedes saben que aquí la municipalidad por situaciones financieras 
y de endeudamiento que tiene desafortunadamente no tenemos recurso para la 
obra comunal básicamente hemos venido equilibrando financieramente la 
institución para hacerle frente al pago de sus obligaciones y hoy por hoy eso se ha 
logrado y estamos al día eso nos ha permitido que la Contraloría nos apruebe los 
presupuestos durante todos los años para poder seguir ejecutando recursos 
propios y transferencias de gobierno el énfasis ha estado en la red vial cantonal, 
nosotros desde que entramos aquí planteamos un proyecto de asfaltado de las 
calles urbanas pensamos que era necesario mejorar la condición urbana de cada 
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uno de los distritos y hoy por hoy yo espero que en este mes estemos terminando 
el asfaltado de las principales calles urbanas de Golfito que empezamos por 
Golfito, seguimos por Puerto Jiménez y estamos en este momento en Rio Claro en 
Guaycara y este año quedara asfaltado la mayoría de las calles del casco urbano 
en un proyecto de esta administración por mejorar las condiciones de la ciudad 
este tema vamos bien y por eso es que incluso obviamente cuando empezamos 
asfaltar las calles más céntricas todos los barrios quisieran que se les lleve el 
asfaltado y es lógico de que las personas y la comunidad presionen esa dirección, 
por eso hemos ido también extendiendo este proyecto de asfaltado de calles 
urbanas a otros barrios como es el caso de Llano Bonito, algo en la Mona para 
darle accesibilidad al ebais tiene ciertos criterios de prioridad que hemos 
establecido y creemos que año con año se va a llegar a mas barrios para ir 
mejorando realmente toda la parte más urbana de los distritos y ese ha sido un 
proyecto exitoso y ahí hemos enfocado la acción, la municipalidad no tendrá 
recursos como ustedes entenderán para ir a chapear todas las plazas de las 
comunidades el tema del mantenimiento ni siquiera el comité de deportes nosotros 
le giramos los dineros al comité de deportes pero el comité de deportes también 
atiende los gastos de mantenimiento del gimnasio del polideportivo de alguna 
infraestructura deportiva que hay en el cantón no alcanzara para ir a darle 
mantenimiento rutinario a las plazas, entonces tenemos que decirle a la 
comunidad que eso es un aporte de la comunidad de los vecinos organizados para 
darle mantenimiento a eso, con lo que son obras comunales la municipalidad lo 
que canaliza son partidas específicas a través de los consejo de distrito algunas 
veces logramos canalizar partidas específicas para hacer mejoras comunales 
como un salón comunal, una obra comunal, incluso en algún momento se hicieron 
hasta casetillas pero desafortunadamente esas transferencias son procesos 
bastante lentos porque requieren aprobación de la Asamblea Legislativa de 
Hacienda y complica el poder ejecutar esos proyectos, sin embargo estamos 
haciendo pequeña obra comunal y si hubiera un proyecto en ese sentido habría 
que tramitarlo con esos fondos y a través del consejo de distrito inicialmente para 
ese barrio bien lo decía Esaú lo que está previsto es la construcción del CECUDI 
los terrenos que estaban en problemas a nombres del Banhvi, ya logramos 
recuperar los terrenos ese es otro elemento que la municipalidad ha apostado 
correctamente tanto el Concejo Municipal como esta Alcaldía desde que llegamos 
acá la idea fue recuperar una serie de terrenos municipales que estaban a nombre 
de otras personas o instituciones o de terceros y hoy por hoy hemos recuperado 
gran cantidad de terrenos, hemos recuperado el terreno del cementerio de Rio 
Claro no estaba a nombre de la municipalidad, el polideportivo son cinco 
hectáreas no estaba a nombre de la municipalidad hoy ya está a nombre de la 
municipalidad, esos terrenos de Llano Bonito hoy están a nombre de la 
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municipalidad, el centro de maquinaria hoy está a nombre de la municipalidad, 
entonces la estrategia y la gestión de la municipalidad ha sido recuperar terrenos 
que no estaban a nombre de la municipalidad porque nunca hubo interés de 
formalizar esto porque es complicado, igualmente tenemos el problema con el 
parque nosotros quisiéramos mejorar también los parques pero nos encontramos 
con el problema de que esas propiedades no están a nombre de la municipalidad, 
por lo tanto no se pueden invertir los recursos nos pasa aquí en Golfito con el del 
Bella Vista y nos pasa en Rio Claro que la plaza de deportes de Rio Claro que 
debería ser el parque hoy del pueblo está a nombre de una asociación deportiva 
que no ha querido ceder para traspasar a nombre de la municipalidad y poder 
construir un parque en Rio Claro pero en fin esos temas que por lo menos en la 
recuperación y en los procesos de recuperación de los terrenos trabajamos 
legalmente para que pasen a nombre de la municipalidad y poder entonces si 
invertir recursos municipales o recursos públicos en esa dirección vamos 
efectivamente con cada una de las comunidades la única manera es un trabajo en 
conjunto y va a depender de la comunidad si se organiza y se avanza en el 
mantenimiento y la mejora de su barrio el que la municipalidad pueda seguir 
apoyando iniciativas de ese tipo. 
 
El presidente Esaú González: Muchas gracias don Elberth pero no me dijo nada 
del puente. 
 
La señora Marlen: Don Elberth aunque sean unos tubos nosotros conseguimos 
algún vecino que los soldé porque en realidad es peligroso por el momento, yo sé 
que el puente no lo van hacer ahorita pero por lo menos unos tubos para soldar la 
mano derecha que está un poco. 
 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal:  Lo de los caminos incluido el 
puente si es responsabilidad exclusivamente de la municipalidad, en este caso en 
particular yo no sé si eso tendrá estudio de suelo sino aquí tenemos que empezar 
por hacer un estudio del puente hacerle los estudios de suelos hacer diseño para 
incorporarlo a un presupuesto a futuro eso es un tema que si es responsabilidad 
de la municipalidad igualmente hemos construido en esta administración hemos 
construido una cantidad importante de puentes va por doce puentes que hemos 
construido por todas las comunidades también hay un orden de prioridad ustedes 
entenderán que una comunidad lejana donde la gente no puede pasar y tiene que 
tirarse al rio jugándose la vida como es en las Delicias pues es más prioritario allá 
que lo que tenemos acá, entonces hay un orden de prioridades pero eso no quiere 
decir de que no vayamos reconstruyendo toda esa obra pública que se requiere, 
es responsabilidad exclusivamente de la municipalidad tienen que hacer la 
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inspección tienen que hacer los estudios hay que darle contenido presupuestario y 
construir ese puente eso es definitivo al igual que los caminos al igual que terminar 
el asfaltado de ese barrio y algunos otros barrios más de Golfito eso es 
responsabilidad exclusivamente de la municipalidad a través de la unidad técnica y 
se continuara haciendo el tema es ver cuando entonces si vale la oportunidad que 
ustedes hayan venido a presionar un poco para nosotros exigir a la unidad técnica 
los estudios correspondientes. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes, Cinthya Marlen y Odixie y demás 
compañeros porque el comité es bastante amplio de veras agradecerles porque el 
espíritu de este Concejo Municipal y de la administración es siempre apoyar a los 
grupos organizados llámense como se llamen nos dimos cuenta a través del 
primer año de que administrar como municipalidad, sin la ayuda de las personas 
de las comunidades era imposible, entonces el esfuerzo que hacen ustedes como 
grupo organizado y otros grupos en diferentes comunidades para nosotros es muy 
importante les digo eso porque también deben de entender que vamos a estar a la 
par de ustedes el canal de comunicación con este concejo siempre va a estar 
abierto para todos los ciudadanos de este cantón porque a veces a las personas 
les da como temor venir al concejo no hay que tener temor la municipalidad es de 
todos nosotros y todo lo que suceda aquí bueno o malo en una nos afecta y en 
otra a buena hora todo lo bueno que se pueda hacer, quiero decirles que para el 
tema de la cancha multiusos hay aprobada una partida específica sería importante 
que ustedes bajando de acá vayan a la oficina. 
De Michael yo lo busque antes de venir aquí de esa partida me di cuenta desde 
que estaba don Miguel que yo vine a una reunión  y yo le dije a él que yo había 
hecho una cotización con un vecino de cuanto se nos iba por lo menos para hacer 
el planche de la multiuso, entonces él me dijo “no, no haga nada porque ya la 
compañera de el que también estaba aquí ya ella ya empezó con eso y hay una 
partida de cuatro millones” de ahí es que yo me di cuenta más bien le iba a 
preguntar pero vale más que se nos adelantó. 
Si ese importante que tengan presente eso va alcanzar para lo que ustedes 
originalmente necesitan ahí veremos en el transcurso de este tiempo que nos toca 
a nosotros estar acá que son como seis meses los que nos quedan a ver si se le 
puede perdonen el termino inyectar otro poquito para ir saliendo de eso, y 
respecto al lote quiero aclararles ese lote es mío, ese lote yo lo adquirí en 1996 y 
cuando don Elberth se refería a los lotes municipales están al otro lado donde se 
va hacer el CECUDI en esa cuadra ahí nunca ha sido nada municipal igual que 
don Roy Ventura tiene al lado atrás ahí tiene otro lote vacío, entonces les aclaro 
eso porque aquí en una ocasión vinieron algunos vecinos propiamente del lote 
pidiéndolo para una cancha multiuso decían y la tenían ustedes a la par y lo de la 
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limpiada es tienen razón ustedes a veces está limpio y a veces no es porque lo 
han agarrado como basurero y vieran como se cansa uno de limpiar de tener una 
persona ahí permanentemente y muy fácil todo lo que cortan alrededor los vecinos 
van y lo depositan ahí. 
 
La señora Marlen: Qué lindo hubiera quedado ahí el salón comunal que lastima. 
 
El regidor Alberto Díaz: No les queda tan bien el salón comunal ahí al otro lado se 
puede, bueno también está a la venta. 
 
La señora Marlen: Ya todo está esparcido el CECUDI, el parquecito, las máquinas 
para hacer ejercicios. 
 
El regidor Alberto Díaz: Entonces para terminar les quería aclarar eso ahí esa 
propiedad está inscrita no tengo ningún problema si alguien quisiera comprarla si 
alguien le interesa comprarla. 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Buenas tardes, primero a ustedes felicitarlas por su 
esfuerzo en poder organizarse a veces es difícil en las comunidades lograr hacer 
un grupo que quieran beneficiar a veces más bien se organizan pero para 
perjudicar entonces a ustedes se les ve otras expectativas y eso se agradece, de 
lo que ustedes mencionaran respecto al puente por ahí tome nota que hablaban 
de unas barandas yo podría hacer una inspección o algún compañero mío hacer 
una inspección de la unidad para valorar que podemos hacer con respecto a un 
mejoramiento superficial porque como lo menciono don Elbeth la parte ya de hacer 
un puente nuevo requiere hacer estudios técnicos eso requiere presupuesto y es 
la parte complicadilla porque todo va de acuerdo a una prioridad tenemos 
comunidades en otros lugares donde ni siquiera hay un puente, entonces todo el 
recurso le damos prioridad a esas zonas entonces de momento si podríamos 
hacer la inspección para valorar que podríamos hacer con respecto al 
mejoramiento de lo que hay ahorita como respecto a barandas alguna condición 
que tenga la superficie de ruedo que podamos mejorarla, entonces bajo ese 
principio nosotros una inspección un informe y luego le podemos comunicar a 
ustedes como comité. 
 
El presidente Esaú González: Le vamos a pedir a Manuel que aparte de esa 
recomendación que nos está dando y ese aliento en cuanto a lo que es la 
superficie de ruedo y las barandas que también inicie el estudio para un futuro 
puente. 
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La señora Marlen: Si porque vieras que los chiquillos de la escuela son tan 
curiosos y esa baranda digo en qué momento se dan bromas y habiendo una 
parte peatonal, pero usted sabe cómo son los chiquillos. 
 
El presidente Esaú González: Pero lo importante es eso que empecemos con los 
estudios del puente y esas cosas para para meterlo en un presupuesto que por lo 
menos de momento estamos contando con dineros de la 8114, entonces está bien 
yo soy una persona en el sentido de que hay comunidades que están muy 
alejadas y que necesitan de un puente pero hay comunidades que también están 
muy cerca que se pueden quedar sin puente, entonces todo de la mano entonces 
don Manuel para ver si comenzamos con esos estudios y le podemos estar 
informando a la comunidad por medio de este comité. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Buenas tardes, yo solamente quiero decirles que me 
alegra mucho ver este grupo de mujeres tan empoderadas yo creo que eso es lo 
que se está necesitando muchísimo en nuestra sociedad en nuestro cantón y el 
ver a tres mujeres luchando por su comunidad lógicamente si tienen apoyo de 
compañeros pero si ustedes llevan la batuta y creo que eso es muy importante de 
mi parte decirle que cuenten con el apoyo en todo lo que se pueda y que estamos 
para servirles y ante todo esa felicitación porque las mujeres tenemos muchas 
cualidades que ofrecerle a la sociedad. 
 
El regidor Alberto Díaz: Talvez si ustedes le dejan algún numero a don Manuel 
para el día que va a ser la inspección este alguna de ustedes y también Manuel, 
aunque sabemos que está en la ruta nacional el tema de la parada que usted 
valore ahí sí se puede ayudar con algo que no tenga que ver con mucha inversión 
que él valore esa parte y tal vez se les pueda colaborar en algo. 
 
La señora Marlen: Muchísimas gracias, más bien vamos muy contentos, doña 
Viqui lo que nos dice es sobre el rio, pero yo me averigüe y a mí me dicen que eso 
le toca al Consejo Nacional de Emergencias ese rio se ha salido entonces siempre 
ha pasado eso el comité siempre actúa en el momento entonces de nada nos sirve 
mandar una carta si no está pasando el problema. 
 
El presidente Esaú González: Marlen para terminar ya para decirles algo con 
relación a la quebrada la Comisión Nacional de Emergencias Local ya hizo el 
informe ya están los trabajos a realizar porque también nosotros digo nosotros 
porque yo soy el presidente del Hogar de Ancianos de Golfito, entonces también a 
nosotros nos preocupa muchísimo esa quebrada, entonces para que ustedes 
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sepan que la comisión nacional de emergencias local ya sabe y ya están manos a 
la obra, muchísimas gracias por haber venido.  
 
No se presentó el señor Denis Herrera Gómez. 
No se presentó la señora Treysi Ruiz Gómez 
No se presentó el señor Joseph Robertson  
 
Artículo Seis 
Se atiende al señor Danilo Alvarado: Buenas tardes señoras y señores del 
Concejo, nuevamente nosotros venimos con el tema del puente de hamaca sobre 
el Rio Coto, un tema un poquito ya trillado pero vamos a retomarlo porque hay una 
inquietud fuerte de la comunidad, el 29 de julio del presente año primeramente 
estuve yo acá presente en una de las sesiones y como resultado hubo una 
comisión del concejo donde estuvo doña Sonia y el presidente Camilo en este 
caso acompañado por los compañeros de la Unidad Técnica, eso fue el 29 de 
julio, en ese momento hubo un acuerdo de recibir los tablones, bueno un acuerdo 
mutuo de recibir los tablones, curarlos y de parte de la comunidad y de parte de la 
municipalidad a través de la unidad técnica ellos se comprometieron a ponerlos 
ese fue el convenio, parte del convenio en ese momento fue que nosotros nos 
comprometíamos por escrito y también la unidad técnica nos mandaba una nota 
haciéndose responsables que esos tablones en el tanto a la hora de poner los 
tablones y si había algún daño por las observaciones de nosotros de que veíamos 
que era una madera que no es apta para un puente de estos, entonces que por 
escrito haría ese compromiso que ellos inmediatamente iban pero por lo menos 
nosotros mandamos la nota de nosotros y de parte de la unidad técnica nunca nos 
enviaron el compromiso de ese momento, si nos mandaron una nota el 29 de julio, 
en la cual estaban alarmados porque había transcurrido un tiempo y en ese tiempo 
no tenían respuesta de nosotros en este caso por el curado, ahí hubieron dos 
cosas, una que la gente del almacén la Económica esto en Rio Claro le dimos el 
dinero para que nos compraran el alquitrán y nos llevaron y llevaron hasta que por 
presión nos dieron el producto, entonces nosotros procedimos a curarlo por parte 
de la comunidad y los tablones están en las condiciones como los recibimos pero 
todavía tenemos la inquietud, la principal que nunca por escrito nos dieron la 
respuesta del compromiso de que tanto la puesta como la posibles deterioro 
inmediatamente se hicieran cargo, entonces porque todo el que conoce la zona o 
el pueblo de nosotros es una vía principal del puente ese comunica Viquilla 1 con 
Viquilla 2 carretera principal en la cual ahí hay grandes cantidad de palma africana 
igual que las familias, niños, jóvenes y adulto mayor que son los que transitan ese 
puente, hoy por hoy el puente no solamente son tablones sino que algunos otros 
se han ido deteriorando pero nosotros, como en aquel momento yo le dije a 
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Camilo que nosotros hemos sido un pueblo que nosotros nos hemos echado 
también la cuota de responsabilidad y ahí amanecemos no solo en ese puente 
sino en otras actividades del pueblo, entonces la comunidad en este caso de 
Viquilla 1 nos solicitó a la asociación de desarrollo una reunión y ayer nos 
encontramos primero que la nota que nos manda la unidad técnica habla del 
material del puente de quebrada Sorpresa, entonces cuando realmente es el Rio 
Coto donde está el problema y después lo otro es que nunca nos llegó por escrito 
el compromiso, entonces nosotros como asociación de desarrollo mediando el 
problema  le dimos ayer, estuvimos de acuerdo con toda la comunidad de que no 
podíamos proceder aceptar los tablones hasta que no haya un convenio, así como 
quedo en plena en la reunión del 29 de julio por lo cual aparte de esto como 
miembros de la comunidad don Mario y Carlos que están acá quieren aportar un 
poquito sobre el tema también. 
 
Vecino de la Viquillas: Buenas tardes compañeras y compañeros regidores, 
recalcando sobre lo que don Danilo esta mencionando, en esa reunión se dio el 
compromiso de que nosotros hicimos la observación de que los tablones no son 
aptos para ese puente, ese puente es un puente colgante donde es una 
flexibilidad al pasar el carro y los tablones no van aguantar, esos tablones tienen 
que ser atornillados ya por criterios técnicos de otras personas que conocen nos lo 
han dicho eso no va a servir, eso más bien es un riesgo, un peligro, un rodaje da 
amarre a un puente donde el rodaje lo hicimos ver de aquí no solamente se pasa 
en moto o carrito pequeño, no pasan camioncitos con fruta de palma, el puente es 
capacitado para pasar con cinco toneladas de peso, entonces se promedia de que 
los que jalan fruta o carga sean cautelosos con la cantidad de fruta para cuidarlo, 
pero a esta altura el rodaje está totalmente deteriorado los tablones, los ochenta y 
cinco tablones que están ahí que son un grosor de 2 pulgadas no van a resistir 
eso más bien lo que va a provocar es un peligro al ponerlos para que un 
camioncito o un carro pesado vaya a irse al rio, entonces nosotros como 
comunidad no queremos responsabilizarnos de ponerlos y que vaya a suceder 
algo si el día de mañana o sea lo que ese día se dijo fue que la municipalidad se 
responsabilizaba de que los tablones que se fueron quebrando de inmediato los 
iban a ir cambiando eso sabiendo, entonces de que es un trabajo que no va a 
durar que no es una madera para ese tipo de trajín que hay en ese puente 
nosotros lo que apelamos, es porque no buscamos otra solución son ochenta y un 
tablón lo que se ocupa buscar otro tipo de madera que si sostenga o que sirva en 
lo que se ocupa nosotros tenemos años de vivir ahí, tenemos treinta y ocho años 
de vivir ahí, ese puente anda por treinta y cinco años de hecho y sabemos lo que 
es pasar todos los días para dentro y para afuera sobre ese puente y sabemos 
que es lo que sirve y que es lo que no sirve. 
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El presidente Esaú González: Usted lo que está manifestando es que la clase de 
tablón debe de ser de otra madera. 
De otra manera y eso fue lo que ayer acordamos los vecinos de la comunidad de 
Viquilla 1 y Viquilla 4, que son las dos comunidades que tenemos que salir por ese 
puente esa es la única vía de salida de esas comunidades hacia Rio Claro. 
 
Vecino de la comunidad de Viquillas: Muy buenas tardes damas y caballeros, 
cuando usted pregunta la calidad de los tablones nos referimos a unos tablones 
está bien que son de dos pulgadas por diez de ancho pero en pino, si usted sabe 
bien la madera de pino usted la utiliza para detalles en casas, por ejemplo: marcos 
de puertas, ventanas pero no para un puente, o sea cuando yo le hablo a usted de 
un puente colgante porque yo soy transportista, yo saco fruta de la comunidad de 
Viquilla 1 la vez pasada nos habían dado tablones de ajo que tienen que sé, yo 
cinco años y por el alto transito deterioro se han ido dañando pero esos si son 
tablones por decirlo así de verdad inclusive el compañero Danilo consiguió una 
proforma de Grupo Materiales en el que cotizamos ochenta y un tablón con esa 
características pero en ajo o cortes, ahí tenemos el monto por qué digo yo que el 
pino no funciona si lo atornillas viene la humedad el alto transito lo que hace es 
que el tornillo se fondea el tablón se levanta y se quiebra, yo así a criterio tendrán 
aquí técnico ingeniero lo que sean pero yo soy de esa comunidad y se lo que es 
todos los días pasar con frutas el ver la gente y sé que eso no va a funcionar o sea 
va a ser si los ponen el 100 % de los tablones que tienen ahí y quitan el rodaje que 
hay ahorita que hay tablones de ajo en un 60% digamos de vida que están pero 
son ajo eso es calidad ponen el 100%, de esos tablones de pino yo garantizo 
quince días y el 50% de esos tablones están quebradas si fuera un puente de un 
rodaje fijo que usted diga que le vamos a poner un recubrimiento de tablones 
donde no hay ese vaivén del puente de hamaca está bien, pero en ese caso en 
ese puente garantizo así a criterio de una persona que tiene tiempo de vivir ahí 
que conoce ese puente no van a funcionar. 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Buenas tardes, vamos hacer un recuento de todos 
los puntos que mencionaron, ahí de lo que hablaba el compañero Danilo de los 
compromisos adquiridos en la reunión anterior justamente tiene razón lo que se 
acordó en ese momento era una parte que la comunidad curaba los tablones y la 
municipalidad luego después de colocarlos le daba mantenimiento y si cualquier 
tablón sufría algún desperfecto lo íbamos a cubrir, pero no se habló en términos 
de hacer las cartas, no se habló en ningún momento que ustedes tenían que hacer 
la nota y que nosotros teníamos que hacer la otra nota más sin embargo no le 
encuentro problema a eso, lo que si pasa es que la nota que ustedes enviaron 
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nosotros no la conocemos no se a quien se la abran enviado ustedes y quien se la 
recibió, por eso no han recibido una respuesta por parte de nosotros, o sea 
nosotros no tenemos ninguna nota como la que usted menciono ahí por eso es 
que mi sorpresa es eso o sea usted no tiene respuesta de nosotros porque a 
nosotros no ha llegado esa nota, eso por un lado pero como le digo eso es lo de 
menos, la compañera Keilyn había enviado unas notas solicitando información 
porque justamente no teníamos nada después de esa reunión, no teníamos 
ninguna nota ningún comunicado de ustedes donde nos indicaran en que proceso 
esta lo que habíamos acordado que era la curación de los tablones, a raíz de que 
no teníamos nada de eso la compañera opto por mandarles la nota y ahí que 
ustedes toman la decisión de venir acá y hacer la manifestación cosa que ya 
nosotros en reuniones anteriores le hemos dicho que por favor nos comuniquen a 
nosotros técnicamente cualquier consulta o consideración respecto al puente, 
porque a veces es más fácil o más fluido en términos directos con nosotros que 
llegar hasta aquí y volver a mandar un acuerdo y volver a contestar y hacer el 
asunto más largo, tal vez hiendo directamente a las oficinas de nosotros eso por 
ese lado. 
Lo que conversaba don Mario con respecto a la calidad de los tablones y el señor 
ya eso es un tema que se ha hablado muchas veces y que en ningún momento 
esta municipalidad ha dicho lo contrario se les explico técnicamente porque se 
compraron los tablones y no sé si el concejo lo tendrá claro porque se compraron 
los tablones, pero lo voy a explicar; los tablones se solicitaron a través del SICOP 
con las características técnicas de madera dura ustedes saben cómo trabaja el 
SICOP  es libre cualquier empresa, ferretería, cualquier persona que tenga venta 
de estos servicios participa desde cualquier parte del país y ofrece lo que se está 
solicitando, ahí nosotros no pusimos en el cartel comprar madera de pino 
ponemos la calidad que cumple con madera dura lo que pasa es que el pino 
todavía está en el margen de madera dura aunque ustedes no lo  crean, entonces 
técnicamente las empresas que participaron todas tenían esa misma característica 
no había ninguna que había participado con madera de ajo no había ninguna, 
entonces el proceso se adjudicó y se adquirió esa madera pero no fue porque 
quisimos comprar tablones de esa madera, ya eso se les había explicado que es 
lo que tenemos que hacer gastar esos tablones porque si no los utilizamos en otro 
puente, sin embargo para poder porque ustedes lo han dicho cambiemos los 
tablones y yo les voy a mencionar algo no sé si ustedes se dieron cuenta el puente 
que este Concejo y el señor Alcalde andaban inaugurando la semana pasada en 
el sector de las Delicias un puente de 150 metros aproximadamente hay un puente 
nuevo que se está haciendo que es más corto que es como de 60 metros y todo 
los tablones los aporto la comunidad y todos son de ajo pero fue la comunidad ¿y 
porque lo hizo la comunidad? Porque ellos saben la condición y nosotros estamos 
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limitados al sistema, el sistema no nos permite agarrar lo que queramos no es lo 
que pueden ofrecer entonces yo les explico eso se los había explicado antes que 
es complicado no es simplemente porque no quisimos o porque lo hicimos mal es 
porque el sistema nos obligó hacer eso entonces aquí hay dos condiciones para 
poder cambiar los tablones una como usted lo menciono con una cotización sacar 
un cartel nuevamente y que esa empresa llámese la empresa que quieran 
participe y pueda como quien dice ganar la licitación, pero no podemos llegar y 
decir “vaya y cómprese” no lo podemos hacer tenemos que abrir un proceso de 
contratación donde tienen que cumplir ciertos requerimientos y muchas de estas 
empresas no les gusta participar. 
 
El regidor Esaú González: Manuel una consulta, sabemos que el pino está dentro 
del rango de madera dura, pero estará el pino en el rango también de estar a la 
intemperie durante tanto tiempo, aunque sea madera dura porque yo tengo 
entendido y discúlpeme mi ignorancia de que el pino es una madera bastante 
fuerte y todo en parte seca en parte donde lleva constantemente sol y agua tengo 
mis dudas, pero usted es el profesional ahora si esas características se pusieron 
en el contrato. 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: El asunto es este hay un margen mínimo y hay un 
margen máximo, eso es como cuando usted va a comprar un carro usted pone un 
margen mínimo o máximo del motor porque si no entonces estaría diciendo 
cómprese un Toyota tal o cómprese un Mitsubishi tal o sea usted tiene que 
manejar un mínimo o máximo bajo ese principio es que esa madera todavía 
calificaba el asunto aquí es que ninguno de los posibles o potenciales oferentes 
tenía la madera que estábamos ocupando, entonces usted me habla de la 
intemperie si la madera tal vez hubiera estado curada que ese  fue el detalle que 
no se pidió madera curada. 
 
El regidor Esaú González: Si porque eso lo hacia la compañía bananera y toda 
esa gente si curaba. 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Si la madera hubiera estado curada entonces ahí 
las condiciones hubieran sido distintas que eso es lo que hemos tratado de 
remendar, cuando le dijimos a ellos que curaran la madera más sin embargo tal 
vez el procedimiento no sea el correcto y la madera no va adquirir la suficiente 
firmeza para aguantarlo eso lo tenemos claro pero que le hemos dicho a ellos que 
de ahora en adelante cualquier tablón nosotros vamos a irlo buscando la forma de 
irlo sustituyendo y no por la misma madera sino por madera un poco mejorada, 
pero aquí el asunto es como adquirir madera de ajo no lo que ya tenemos no es 
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que es complicado porque no es que usted va y cómprese en tal lado es que hay 
que cumplí con un proceso y a veces estas empresas no les gusta participar 
porque ven que es muy poco, porque ven más complicado todo el proceso que lo 
que van a ganar entonces a veces no es que uno no quiera es que es complicado. 
 
El regidor Esaú González: Y no se puede direccionar hacia esa madera. 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Pienso que tal vez existe algo, porque eso es un 
asunto en el mismo cartel se especifica tal como esa madera ustedes están 
cotizando si ustedes me dicen a mi “sabemos de dónde viene y trae las 
certificaciones de calidad” no lo sabemos a la hora de que uno pone en el cartel 
especifique de donde viene de cual siembra fue, cuando fue cortada todo lo 
demás, entonces ya cuando ellos ven esos requerimientos simplemente no 
participan entonces por ahí es que yo les digo que es complicado como hicieron la 
comunidad de Las Delicias ellos por sus propios medios llegaron y cortaron y 
aparecieron los tablones. 
 
El señor Danilo Alvarado: Don Manuel esa explicación ya usted nos la dio cuando 
estuvo allá, cuando se dijo que los tablones eran de pino y de hecho de una vez 
nosotros nos dimos de que esa madera no para el tipo de puente definitivamente 
es un riesgo, riesgo que la comunidad no nos vamos a correr no sé si la 
municipalidad se corre el riesgo de decir los pongo y ahí pasa un accidente,, ahí 
eso ya no es pero por parte nuestra queremos advertir de que eso es un riesgo el 
sistema que tienen la Municipalidad de Golfito para la compra de ese tipo de 
materiales los encajona a ustedes a no poder llegar a buscar una solución porque 
la Municipalidad de Corredores es un proveedor el Grupo Materiales es el 
proveedor de la municipalidad de Corredores madera de ajo, madera de corteza 
maderas de la zona que son las que conocemos y sabemos por experiencia que 
son maderas para puentes. 
 
El regidor Alberto Díaz: Señores yo creo que aquí lo que tenemos que hacer 
también es retroceder el casete y acordarnos de que don Danilo estuvo aquí hizo 
la explicación del problema y aquí estaba el ingeniero de la Unidad Técnica aquí, 
estaba es más este servidor dijo “porque no cotizaron la madera que 
correspondía” y el SICOP no hace esas excepciones, usted a través del SICOP 
compra lo que usted necesita no va a comprar lo que el SICOP le diga a usted o 
sea los servicios que la municipalidad, por ejemplo: en la construcción o 
reparación o pavimentación de un camino se ponen las especificaciones y las 
empresas participan el SICOP no le puede decir a la municipalidad que este sí, 
que este no, no le vendamos esas ideas a la gente, digámosle la verdad a la gente 
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que cometimos un error con comprar eso lo cometimos, okey vamos apechugar 
vamos a buscar una solución porque aquí no estamos hablando de solo pasar 
palma es el riesgo a las personas ni quiera Dios suceda una desgracia ahí que 
vamos hacer nosotros como concejo tenemos responsabilidades sobre esas cosas 
y don Esaú discúlpeme que le agarremos un poquito más de tiempo pero este 
tema ya se había hablado aquí ahora queremos pasarle el problema solo a la 
comunidad no no no eso no es válido aquí el encargado el director de la Unidad 
Técnica el día que don Danilo hizo la exposición y exactamente lo mismo 
escuchamos cuando yo dije “y porque no se lo compran a un agricultor” dijo el 
señor don Yohanny “bueno ustedes se responsabilizan por el MINAE nosotros no 
respondemos” o sea de una vez no buscar una solución como allá en Las Delicias, 
si señores aquí por favor digamos la verdad, no agarremos a las personas que 
creen que no conocen de las cosas ya hoy día todos sabemos cómo funcionan las 
cosas y no es que me quiera congraciar con ustedes no es que ya se trató eso 
solo que nos acordemos que fue lo que se habló estamos repitiendo lo mismo y no 
buscamos una solución ahora el riesgo ¿Quién lo va asumir? ¿Ustedes Manuel la 
unidad de ustedes? Si pasara un accidente ahí no verdad es la institución es a 
través del señor alcalde entonces busquemos una solución que no tengamos que 
mañana lamentar porque talvez un tablón se cambia pero una vida como la 
cambian y aquí no venga de que la comunidad va a curar una madera miren no 
tienen los elementos apropiados para curar una madera no la tienen y aquí se le 
dijo al director de la unidad técnica no la tienen, hablaron de que 
COOPEAGROPAL hacia ese trabajo ya no lo hace, entonces a donde van a ir las 
personas y el pino igual como lo dice don Esaú el pino para mí y lo dije también 
ese día que vino don Danilo para intemperie no es bueno y yo no soy ingeniero 
forestal no vayan a pensar que estoy dando un criterio a veces no se necesita ser 
usted profesional en algo para darse cuenta. 
 
El presidente Esaú González: Bueno ya se ha discutido bastante la situación señor 
alcalde. 
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: En este tema las partes tienen razón 
y aquí ha sido suficientemente discutido, en aquel momento se explicó lo que dijo 
Manuel que administrativamente así es, porque al pedirle una certificación al 
proveedor de autorización de corta el ajo y no tiene permiso de corta entonces no 
lo puede presentar, entonces si limita un poco ahora ya no nos pasó solo esto eso 
nos pasó en Pavones para poder poner ajo tuvo la comunidad la asociación de 
desarrollo de Rio Claro de Pavones porque ciertamente a la hora de formular el 
cartel y hacer la compra limita esa condición de que tiene que tener una 
certificación de extracción y el ajo no está permitido cortarlo, entonces eso es una 
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limitación y por eso caímos en este problema, segundo cuando se discutió que 
coincido con don Alberto que hace tiempo se discutió el tema incluso yo hable con 
PALMA TICA porque yo de eso conozco también, entonces en las fincas lo que se 
ha usado de por vida en la compañía es pino y eso es una madera tratada yo le 
solicito a ellos vayan y hablen con PALMA TICA yo llame atiéndalos el 
departamento de ingeniería a ver que se puede hacer con ese material para 
curarlo o que le dijeran si servía o no servía, el departamento de ingeniería que 
tienen cincuenta años de estar trabajando con puentes y yo los mande a ellos no 
sé si fueron o no después le gire una instrucción a Yohanny cuando me di cuenta 
que el problema no se había resuelto que resolviera ese tema con la comunidad, 
que retirara esos tablones que viera a ver que hacía con ellos y que tratáramos de 
buscar la solución de ver como adquirimos madera dura eso se giraron 
instrucciones hace meses, quiere decir que aquí el responsable en gran medida es 
la Unidad Técnica que no ha resuelto y ha andado en ese palanganeo, pero 
efectivamente lo que vamos hacer es esto que estamos diciendo ahorita uno 
decirle a Yohanny a la unidad técnica que retire esos tablones ellos no lo van a 
usar, yo entiendo la preocupación de ellos ciertamente si esa madera yo no la he 
visto realmente pero si la madera no tiene el grosor que corresponde y no se le 
puede dar tratamiento a esa madera no va a servir entonces la preocupación de 
ellos es entendible, lo que hay que hacer es traer ese material para bodega y ver 
que uso se le da 
Segundo trabajar con la comunidad para ver como adquirimos el resto de material 
ahora revisar también si nosotros tenemos algún material de desecho de momento 
aunque sea material viejo para ir a reparar ese puente para mejorarlo mientras se 
hace un proceso de compra mayor y sobre todo avanzar presupuestariamente 
porque ya ese puente tiene los estudios, entonces lo que tenemos que ver cómo 
hacemos el puente de verdad o el puente de concreto en un futuro entonces en 
eso hay que avanzar más pero obviamente de aquí  a que suceda eso tiene que 
estar reparado el puente para poder pasar y ahí si yo digo que podemos ver como 
conseguimos aunque sea madera de segunda tablones buenos para poder reparar 
eso fue lo que yo hable con ellos hace meses desgraciadamente yo no puedo 
estar en todo pero si voy hacerle la indicación y ordenarle a Yohanny a partir de 
mañana de que hagamos eso incluso mañana de que yo quede de estar con usted 
vamos a ir a ver ese tema y recogemos eso y ver el puente a ver cuánto tablones 
le falta y de donde los podemos conseguir ciertamente se requiere mucho la 
colaboración de la comunidad porque allá en Pavones nos pasó parecido.  
 
El presidente Esaú González: Si la comunidad esta anuente. 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Yo espero mañana que eso se 
resuelva con la unidad técnica a partir de la visita de ustedes y que ya lleguemos 
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allá a decirle que es lo que vamos hacer ahí que es básicamente retirar eso 
tablones y ver como conseguimos algún material para reparar el puente. 
 
El presidente Esaú González: Para que se tome nota don Elberth primeramente 
este concejo no se hace responsable de algo que pueda suceder ahí en eso 
quiero quedar muy claro, ya este tema se ha hablado mucho acá ya se vio en vez 
pasada ya don Yohanny lo sabe entonces yo voy a mocionar que dentro de ocho 
días la unidad técnica en conjunto con la administración nos informe a este 
concejo los pasas a seguir con relación a ese puente tanto de la madera que se va 
a poner, por favor los que estemos de acuerdo con cincos votos y en forma 
definitiva. 
 
ACUERDO 02-ORD 43.-2019 
Escuchado lo expuesto por el señor Danilo Alvarado, representante de la Asociación 
Desarrollo de Viquillas, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Alcaldía 
Municipal y a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal un informe sobre las acciones a 
tomar sobre el puente de la quebrada Sorpresa, ubicado en la Viquillas y las acciones 
tomar sobre los tablones para la construcción del mismo. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

CAPITULO CUARTO - APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Artículo Siete -ACUERDO 03-ORD 43.-2019 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Cuarenta y Dos de fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 42-2019 de fecha 30 de octubre del 2019, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
Artículo Ocho.   
Se conoce oficio DFOE-DL-1962, de fecha 05 de noviembre de 2019, firmado por Vivian 
Garbanzo Navarro, Contraloría General de la Republica:  
 
Señora  
Roxana Villegas Castro  
Secretaria Concejo Municipal  
concejogolfito@hotmail.com  
 
Señor  



 
 
 
 
 
 

 Municipalidad de Golfito 
Acta Ordinaria N° 43 Secretaria Municipal 
Fecha: 06/ 11 / 2019   
 

 
 

35

Camilo Cedeño Castro  
Presidente Concejo  
Concejo Municipal  
camidcc@gmail.com  
 
Señor  
Elberth Barrantes Arrieta  
Alcalde  
munidegolfito@hotmail.com  
elberthba@yahoo.com  
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO  
 
Estimados señores:  
 
Asunto: Acuse del nombramiento del Auditor Interno por tiempo indefinido de la 
Municipalidad de Golfito y finalización del seguimiento sobre las gestiones para 
dicho nombramiento.  
 
Para que lo haga de conocimiento del Concejo Municipal en la sesión próxima inmediata 
al recibo de este oficio, y para lo que compete a esa Alcaldía.  
 
La Contraloría General de la República, en el oficio N.° 16195 (DFOE-DL-1888) de 23 de 
octubre de 2019, aprobó la solicitud del proceso para el nombramiento por plazo 
indefinido del Auditor Interno de la Municipalidad de Golfito.  
 
Posteriormente, con el oficio N.° SCM-O-043-11-2019 de 04 de noviembre de 2019, y 
presentado en la misma fecha a la Contraloría General de la República, se informa sobre 
el nombramiento efectivo del Auditor Interno, a partir del 01 de noviembre de 2019. 
Además, se autoriza a la Secretaria del Concejo Municipal, para comunicar los datos del 
auditor interno nombrado y que según indica son: 
 

 Nombre completo: Marvin Urbina Jiménez.  
 Número de cédula: 6-0274-0417.  
 Título Académico: Licenciatura en contaduría pública. De manera adicional 

cuenta con licenciatura en Administración y Gerencia de Empresas  
 Incorporado al Colegio de Contadores Públicos, con el carnet N.°6866.  
 Dirección de correo electrónico: murbinaj@gmail.com  
 Jornada laboral: Tiempo completo  
 Horario de trabajo: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.  
 Tipo de nombramiento: a plazo indefinido.  
 Número de teléfono de la Auditoría: 2775-0177, extensión 115.  
 Teléfono celular: 8829-0744.  
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 Dirección de la oficina: Municipalidad de Golfito, oficina ubicada en la 
segunda planta, frente a la Estación de Bomberos, Golfito.  

 
Finalmente, se informa que, según lo comunicado por el Gobierno Local de Golfito, se da 
por cerrado el seguimiento sobre las gestiones para el nombramiento de auditor interno 
en ese Gobierno Local. 
 
 
Después de la lectura del documento se realizaron los siguientes comentarios:  
 
El presidente Esaú González: Mi pregunta Guiselle, a ver si usted sabe o algún 
compañero sabe, ¿en dónde está el Auditor? 
 
La secretaria a.i.: Creo que está en la oficina en donde estaba antes el auditor, por el 
momento a nosotros no nos han informado donde lo ubicaron. 
 
El presidente Esaú González: Por eso es que las cosas suceden porque a la fecha nunca 
nos traen a ningún compañero, pero lamentablemente hay cosas que suceden que a uno 
se le para el pelo, pero no sé si en base a esta nota de información a regidores si le 
pedimos a la administración o recursos humanos que por favor se haga presente para 
dialogar con él y decir unas cosas, porque no sé si estoy equivocado pero el pidió un 
permiso para no ingresar en la fecha establecida, yo creo que es competencia y el Auditor 
lo sabe, que es competencia de este Concejo dar el permiso a él porque él depende del 
Concejo, no de recursos humanos, pero vamos a esperar, estamos de acuerdo de traer al 
señor Auditor, cinco votos, vamos a dar un espacio de diez minutos.  
 
ACUERDO 04-ORD 43.-2019 
De conformidad con el Artículo N° 40 del Código Municipal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Brindar un espacio al señor Marvin Urbina, Auditor Interno Municipal para que 
se presente a este Concejo Municipal.  
 
El presidente Esaú González: Estamos pidiendo a Recursos Humanos o la administración 
para que lo notificara para que se hiciera presente aquí en el Concejo para que los que lo 
conocemos conocerlo un poco más y lo que no lo conocen que lo conozca y darle la más 
cordial bienvenida y recibirlo en realidad como usted se lo merece como Auditor de esta 
Municipalidad. 
¿Don Marvín, cuándo ingreso usted? Perdón. 
 
El Auditor Interno Marvin Urbína: El lunes.  
 
El presidente Esaú González. ¿El lunes que fecha fue, usted no ingresaba a partir del 
primero? 
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El auditor interno Marvin Urbana: Yo ingresaba a partir del primero, pero el día primero de 
noviembre, bueno, buenas tardes a todos, mi nombre es Marvin Urbina Jiménez para lo 
que no me conocen, el día primero de noviembre no estaba el señor Alcalde, no estaba el 
de Recursos Humanos y la oficina que estoy ocupando estaba siendo ocupada por el 
Encargado de Presupuesto, no había una oficina desocupada, entonces no había forma 
viable de desocupar una oficina el día viernes, aun así vine el lunes y pase dos días en el 
salón de sesiones intentando de ocupar la oficina en donde estoy, entonces si hubiera 
venido el viernes hubiera pasado tres días más bien intentando acondicionar la oficina, 
esta es la razón que no pude ingresar el viernes.  
 
El presidente Esaú González: Don Marvín no sé si decirlo con privilegio o suerte mía estar 
ejerciendo el día de hoy, recibirlo el día de hoy, peor, hay unas cosas que creo que usted 
como profesional que es, como auditor de esta municipalidad que es, yo no tengo porque 
estarle recordando o manifestando en realidad lo que usted sabe cómo profesional, usted 
sabe que usted es apéndice del Concejo como tal ¿usted pidió permiso para el viernes? 
¿a quién, a nadie?, disculpe. 
 
El auditor interno Marvin Urbina: La respuesta es no, hablé con Recursos Humanos, 
Andrés y no había condiciones para el día viernes, estoy claro que soy un apéndice del 
Concejo que ustedes son mi jefe, pero definitivamente el viernes no había condiciones. 
 
El presidente Esaú González:  O sea, ya usted está ausente, es la primera ausencia.  
 
El auditor interno Marvin Urbina: Correcto.  
 
El presidente Esaú González: ¿Algún compañero?. 
 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Yo el viernes no estaba porque saqué el 
día viernes de vacaciones, pero yo si le informé el día jueves a la Secretaria del Concejo 
la ubicación que le íbamos a dar a don Marvin, ella quedó de trabajar el día viernes y el 
día lunes con él informándole de algunos trámites del Concejo de la institución, en eso 
quedé yo con doña Roxana, eso fue el jueves y efectivamente hasta ayer se pudo ubicar 
en la oficina, pero habíamos quedado entendido que usted trabajaba con doña Roxana en 
la dependencia de la Secretaría, así se había quedado con doña Roxana, para aclarar 
ese punto.  
 
El presidente Esaú González: Hay un asunto, porque gracias a Dios y bendito sea el 
señor que ya tenemos auditor porque eso fue una situación que hemos venido 
arrastrando bastante tiempo que esta Municipalidad no tuviera auditor, pero deseamos en 
la medida de lo posible que todo transcurra dentro de la normalidad laboral para con usted 
y para con nosotros, porque usted sabe que estamos viviendo ahorita en un momento de 
campaña política, entonces se puede dar muchas situaciones de hablada y todo de 
muchas personas que en realidad como decimos nosotros no se vale, entonces don 
Marvin para ver si podemos tratar de corregir esas cosas que usted bien los sabe cómo 
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auditor que es para que todo nos salga bien, no lo llamamos para regañarlo, ni nada por 
el estilo, si no que más que todo para los que no lo conocen que lo conozca y para definir 
las pautas a seguir y lo bueno que podamos nosotros tener de ustedes, cualquier 
sugerencia que vamos a tener porque la vamos a tener el día de mañana y en 
determinado momento hasta jaladas de oreja o algo así, pero es parte del trabajo que 
usted va a tener que tener con todo el aglomerado municipal pero usted sabe 
perfectamente bien lo que estamos hablando para que el nombramiento suyo vaya hacer 
todo un éxito.  
 
El regidor Alberto Díaz: Gracias señor Presidente, buenas tardes, bienvenido Marvin, 
como habíamos conversado cuando se tuvo que entrevistar a usted en esta Municipalidad 
hay muchas cosas que no han andado de la mejor manera, yo por lo menos como regidor 
y principalmente como ciudadano de este cantón, yo le pido a usted que trate en la 
medida de lo posible de ayudar lo más que pueda a esta institución a poder alinearse 
como debe de ser, el auditor tiene mucha autoridad en cuanto a la parte del control y para 
nosotros seria, como le explico, de mucha valía de que al irnos nosotros hayamos dejado 
nombrado a un auditor que se va a comprometer cien por ciento con la institución y no 
con personas, yo sé usted es un profesional, aquel día lo conversamos, digo de personas 
no porque usted lo vaya hacer porque siempre van a existir esas cosas de esto y lo otro, 
el compromiso suyo y yo lo tengo claro es con la institución y no es con ningún regidor, ni 
con el Alcalde Municipal si no que es con la institución, entonces yo lo que les pido es 
eso, igual le vuelvo a repetir, tiene usted valor de tomar el reto y sacar adelante la 
institución, yo estoy claro de la gran valía que tiene el Auditor y por ende yo le pido como 
ciudadano de este cantón porque dentro de seis meses yo voy hacer un ciudadano de 
este cantón, yo no voy hacer regidor, igual nos gustaría que en el momento que uno 
venga a institución escuchar cosas en donde vamos hacia arriba y no hacia abajo, 
muchas gracias, don Marvin. 
 
El auditor interno Marvin Urbina: Muchas gracias don Alberto por sus palabras al Concejo 
en general estoy para servir a la Municipalidad de Coto Brus, a la Municipalidad Golfito 
perdón, es que trabajé en la Municipalidad de Coto Brus, entonces me queda el chip 
pegado, conozco un poco el giro del negocio de la municipalidad va hacer un poco escaso 
el tiempo, al principio la idea es que con el tiempo se vaya normalizando el quehacer de la 
Auditoria, básicamente nada más decirle que la auditoria moderna ha cambiado un 
poquito con la auditoria anterior, verdad, ya no es un policía bolando garrote a todos los 
empleados, ya ahora es un poco más de asesorar al Concejo, de hecho tengo que 
informarle como auditor que hay una ley, una modificación al Código Municipal en la 
corriente legislativa para que el auditor esté en las sesiones del Concejo sin voto, solo con 
voz, como el asesor legal estuvo en el Concejo Municipal en su momento, entonces como 
que ahí va la tendencia y que desaparezca la figura de que el Concejo nombre el 
contador, eso se corrige y que también que cada municipalidad que tenga un presupuesto 
de cierto monto hacia arriba de millones tenga un subauditor, eso es lo que está en 
corriente, no se ha aprobado pero en el futuro podríamos tener al auditor sentado en una 
de las curules cuando se toca temas que tiene que ver con el control interno, no es que va 
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a meter la cuchara en todo y en todos los temas, pero cuando se toca temas que tiene 
que ver con el control interno ahí tenga a mano la consulta, en todo caso  y antes de que 
esto suceda yo estoy para servirles y asesorar a mis patrones que es el Concejo 
Municipal, eso lo tengo claro, lo tengo suficientemente claro, también tenía claro que el 
viernes no había condiciones, es que no había condiciones, no puedo decir algo que no 
es, no había condiciones, no estaba el Alcalde, estaba  ocupado la oficina, yo no sabía 
que tenía que reunirme con doña Roxana, el lunes pasé ocho horas en donde está 
sentado don Elberth ahí y martes pasé cuatro horas sentado en donde está don Elberth 
sentado ahí hoy, me hicieron un par de preguntas, le contesté cinco minutos, no considero 
que haya sido un transgresor de haber venido el primero, sin embargo está claro que esa 
era la fecha, es un error mío y pido con toda humildad disculpa. 
 
El presidente Esaú González: Gracias Marvin, ¿Cómo está ahorita? ¿Cómo se siente 
ahorita?, está en su oficina, es ya. 
 
El auditor interno Marvin Urbina: Estoy en mi oficina con mi computador personal porque 
no me han asignado una computadora, no me han suministrado impresora, estoy de 
apuro porque tenemos que hacer una cosa que es el plan de trabajo para el próximo año 
y creo que la oficina es como prestada temporalmente, mientras se desocupa una o se 
hace otra, porque no es ahí por lo menos don Camilo tiene planeado que este, esa área 
es considerado administrativa y la oficina la van a ocupar otra vez en presupuesto, 
entonces yo entiendo que es temporal en donde estoy y hay cosas para resolver en el 
futuro inmediato un equipo de cómputo, todas las auditoria de las municipalidades del 
país por un asunto de independencia y de ciertas cositas que han pasado a futuro tiene su 
propia conexión de internet y su propia línea telefónica independiente de la Municipalidad 
entonces ahí hay un par de temas que tenemos que resolver ahorita en el futuro próximo, 
que también sería bueno hasta que ya este la oficina que va hacer de la auditoria, sin 
embargo no estamos parados, ya estamos trabajando en el plan, porque el quince de 
noviembre es la fecha límit para presentar el plan y la contraloría realmente no está como 
muy para hacernos el favor de corrernos el plazo, ya hay auditor tiene que presentar el 
plan y punto. 
 
El regidor Esaú González: Bueno el acuerdo de que usted estuviera en esa oficina aquí 
no se habló en ningún momento de transitorio, aquí se habló de que esa era su oficina y 
así se le hizo saber a la Contraloría General de la Republica la ubicación en donde usted 
estaba porque la misma contraloría nos exigió que nosotros teníamos que informarle a 
ellos, cualquier movimiento suyo aquí a lo interno es resorte de ese Concejo, no lo digo 
porque el señor Presidente esté ausente en este caso si no lo digo porque la ley así lo 
dice, es resorte de este Concejo es mi deber informárselo estando en la presidencia el día 
de hoy, cualquier cosita estamos para servirle, no está de más de que cualquier momento 
el Concejo le vaya a solicitar a usted la presencia suya acá en el Concejo porque yo creo 
que es sano y necesario que el señor Auditor esté presente en las sesiones Municipales 
porque hay muchas dudas que hay veces nosotros tenemos aun pensando de que el 
señor Presidente y yo soy el Vicepresidente son abogados y hay otros profesionales acá 
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pero no hay demás que el auditor no esté acompañando, porque ha sucedido muchas 
cosas en esta Municipalidad desde hace muchos años que poco a poco se va ir corriendo 
y va a costar mucho, yo sé que va a costar mucho, tenemos buenas ganas de trabajar, 
que Dios lo acompañe y te ilumine para que pueda sacar adelante esta institución si no 
hay más don Elberth. 
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Igualmente darle la bienvenida hasta hoy 
saludo a don Marvin, si hable con recursos humanos que atendiera para ver como 
ubicábamos lo de la oficina, consultando yo tengo entendido, más bien usted que estuvo 
aquí, yo tengo entendido que no era esa que le dieron si no que la de doña Hannia, 
porque tiene que estar en una oficina más amplia y tiene que tener un mueble para 
atender  público, entonces lo que se habló que transitoriamente estuviera ahí, ahí 
tenemos dos alternativas, una que es un poco difícil que es reubicar a doña Hannia para 
ubicar el auditor donde la oficina que realmente correspondía. 
 
El auditor interno Marvin Urbina: Ya dijo no. 
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: si ya eso me dijo el encargado de recursos 
humanos y hablo el lunes con ella, ella dijo que no y el me informo, por eso hablábamos 
que al rato podemos agilizar el tema de trasladar este archivo que ha sido uno de los 
problemas institucionales y sigue siendo el problema tanto abajo como acá, el problema 
de archivo institucional es un problema permanente porque tampoco se tiene las 
condiciones para poder tener el archivo, entonces estamos valorando como desocupar 
ahí para criar un cubilo más adecuado, entonces ahí si nos tiene que dar un poquito más 
de chancea que busquemos la alternativa, realmente este tema de la disponibilidad de 
oficina e incluso de equipo, ya el de equipo lo hemos ido resolviendo pero cuando 
entramos aquí era serio el problema cuando entramos aquí tuvimos que traer el equipo 
propio para poder trabajar, pero ya eso se va subsanando y creo que el equipo no es 
problema, ahorita mismo voy hablar con Víctor que debe de estar viendo el tema, pero de 
la oficina es un poco problemático pero lo vemos en conjunto para ver como buscamos 
una mejor ubicación. 
 
El presidente Esaú González. Muchas gracias don Elberth hay algo que es esto, nosotros 
digo nosotros como Concejo necesitamos urgentemente la colaboración suya don Elberth 
para que de verdad este cubilo este lo más pronto posible, yo no creo que eso conlleve 
mucho tiempo porque si sacamos esto de aquí lo metemos allá, pero poderlo ubicar a él 
en un lugar en donde vaya a estar permanente con todo su material de trabajo para que 
valga la redundancia el auditor pueda trabajar bien, le voy a decir una cosa discúlpeme 
porque me toca a mí, pero la reubicación o la ubicación en donde usted vaya es asunto de 
este Concejo, tiene que hacer por acuerdo del Concejo no de un presidente, porque aquí 
nos debemos a todos y para todos, entonces si yo a veces si yo hablo de alguna forma en 
determinados momentos de alguna forma personalista se ve feo porque le tengo que 
tener respeto a los demás compañeros y como dijo Alberto que Dios lo acompañe, de 
todas manera don Marvin bienvenido y como dijo Alberto que Dios lo acompañe y 
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felicidades por ese ánimo y por ese reto porque es bastante duro, que Dios lo acompañe, 
como dijo Alberto dentro de seis meses ya no estoy aquí pero si en cualquier momento 
me puede ver venir como cualquier ciudadano hacer cualquier consulta o cualquier duda, 
que este de parte mía, entonces en nombre de los compañeros del Concejo bienvenido y 
que Dios lo proteja.  
 
El auditor Interno Marvin Urbina: Muchas gracias. 
 
El presidente Esaú González: Se toma nota. 
 
 
Artículo Nueve. 
Se conoce oficio CLC-RC-006, de fecha 29 de octubre de 2019, remitida por vecinos de la 
comunidad del Guabo, que dice:  
 
Referencia: Solicitud de apoyo con reductores de velocidad, ampliación de mejoras de 
rotulación, entre otras medidas preventivas en el calle del Guabo hacia San Ramón de 
Rio Claro.  
 
El regidor Alberto Díaz. Gracias señor Presidente, es de recibo la inquietud que presenta 
estos vecinos pero también hay que informar a los vecinos que esta por darse la 
reparación de las vías y posiblemente va hacer el momento de solicitarle a la Unidad 
Técnica que pueda hacer el estudio para los reductores de velocidad si se puede poner a 
la distancia que ellos dice o menos o más, pero si es importante atender esa solicitud que 
hace esos vecinos porque aquí el señor presidente lo ha manifestado don Esaú González 
la problemática lo que está generando el tener en buen estado las calles, aquí hay gente 
que irrespeta muchísimo el tema de la seguridad vial, entonces para mí es muy 
importante que se atienda estas quejas o estas iniciativas que tiene los vecinos para 
prevenir futuros accidentes.  
 
La regidora Sonia Alpizar: Si compañeros tiene toda la razón los vecinos, lo peor don 
Alberto que esto se tiene que tomar el acuerdo hoy porque ya están reparando la calle a 
San Ramón y esa calle es tomada aún cuando estaba bastante dañada es tomada para 
hacer piques y todo lo que es exceso de velocidad en la noche en esa parte de ahí y 
ahora que se repare con mucho más razón, entonces me uno a la preocupación de los 
vecinos a lo que externaba don Alberto y tomar un acuerdo que se permita que se ponga 
reductores de velocidad  
 
El presidente Esaú González: Vamos a tomar el acuerdo de direccionar la solicitud de los 
vecinos al departamento de la Unidad Técnica para que en un tiempo de ocho días nos 
informe las posibilidades de solucionar estos problemas que están presentando los 
vecinos de San Ramón de Rio Claro. 
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El regidor Alberto Díaz: Tal vez señor presidente hace la consulta de las aceras si hay 
algún tipo de posibilidad del tema de las aceras. 
 
ACUERDO 05-ORD 43.-2019 
Visto el oficio CLC-RC-006, de fecha 29 de octubre de 2019, firmado por vecinos de la 
comunidad del Guabo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirla solicitud a la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal para que realicen un informe para solucionar 
los problemas planteados y la posibilidad de la construcción de aceras, se le concede un 
plazo de ocho días. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITVIAMENTE APROBADO  
 
 
Artículo Diez. 
Se conoce oficio CDDyRG-005-2019, de fecha 31 de octubre de 2019, firmado por 
Carmen Pizarro Sequeira, Comité Distrital de Deportes y Recreación de Guaycara, que 
dice:  
 
Referencia: Solicitud de aporte económico para festival recreativo y deportivo en Rio Claro 
los días viernes 29 y sábado 30 noviembre y domingo 01 diciembre de 2019. 
 
El presidente Esaú González: Primero es una nota de información y solicitud, en ningún 
momento están pidiendo permiso para uso de calle ni nada por el estilo, se dice que va 
hacer en la escuela y en la calle internamente, posiblemente van a usar las vías públicas 
que en realidad no nos compete a nosotros hacer la solicitud si no ellos mismo, con las 
ayudas que está solicitando el comité distrital yo direccionaría esta nota al Comité 
Cantonal de Deporte que ellos tiene que estar adscritos a ellos para ver en la medida que 
le pueda brindar una colaboración porque de parte de este Concejo o yo no sé si la 
administración tiene algún recursos para poder ayudar económicamente a esta gente si 
no de los contrario pasarlo al Comité Cantonal de Deporte para ver y se entienda 
directamente con ellos porque es un asunto meramente deportivo.  
 
El sindica Olga Herrera: Yo siento que eso es un evento masivo, primero que todo tiene 
que reunir requisitos para eso el primero es del Consejo de Distrito que ni sabemos 
nosotros de eso, me parece a mí, bueno usted toma las decisiones pero eso es un evento 
masivo van a estar diferentes partes y tiene que pasar primero los debidos procesos.  
 
El presidente Esaú González: Si doña Olga yo por eso lo dije anteriormente yo nada más 
estaba informando a nosotros no están pidiendo ningún permiso al Concejo Municipal, lo 
único que piden es una ayuda económica y nosotros lo que vamos hacer es direccionar al 
Comité Cantonal de Deporte, porque es un asunto deportivo.  
 
ACUERDO 06-ORD 43.-2019 
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Visto el oficio CDDyRG-005-2019, de fecha 31 de octubre de 2019, firmado por Carmen 
Pizarro Sequeira, Comité Distrital de Deportes y Recreación de Guaycara, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Remitirlo al Comité Cantonal de Deporte y Recreación del cantón 
de Golfito.  
 
Artículo Once.   
Se conoce oficio JMRM-02-2019, de fecha 28 de octubre de 2019, firmado por Juan 
Manuel Rodríguez Mora, que dice  
 
Referencia: Solicitud de escritura y traspaso a la señora Magbis Rodríguez Granados. 
 
ACUERDO 07-ORD 43.-2019 
Visto el oficio JMRM-02-2019, de fecha 28 de octubre de 2019, firmado por Juan Manuel 
Rodríguez Mora, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo para análisis de la 
Comisión de Jurídicos.  
 
 
Artículo Doce 
Se conoce nota de fecha 18 de octubre de 2019, firmada por Junior Mora, Comité de 
caminos Las Nubes de Caracol, que dice:  
 
Referencia: Solicitud para incluir en la Red Vial Cantonal el camino que actualmente es 
trocha que va desde las Nubes de Caracol hasta la Comunidad vecina de Las Delicias.  
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: El tema de las trochas que no se ha podido 
lastrear se hizo primero porque se ve la urgencia y la importancia  de abrir esos caminos, 
la otra fue que habíamos traído el tractor reparado y por eso se aprovechó esa parte de 
verano y se abrieron esos caminos, recuerde que se abrió el camino de La Esperanza a la 
Florida, el camino de La Escuadra a La Fortuna y este camino de Las Delicias a las 
Nubes de Caracol, son esas tres trochas porque después el tractor se metió a Cerro 
Paraguas y se metió en el siguiente verano a Burica y ahí está metido en Burica, entonces 
por lo menos esas tres trochas hay que presupuestar y darle contenido presupuestario, 
está bueno que usted lo remita a la Unidad Técnica, yo tomé nota y voy hacer un oficio 
solicitándole al departamento para que realice el informe técnico correspondiente de los 
tres caminos para enviarlo a la Junta Vial y también con el Concejo tenemos la 
oportunidad de verlo, los síndicos y todos los aquí presente verlo en una sesión de trabajo 
que tenemos que hacer para evaluar el plan quinquenal para ver como ajustar algunas 
cosas que se tiene que incluir para el próximo año, entonces ya para ese entonces ese 
informe debiera estar. 
 
ACUERDO 08-ORD 43.-2019 
Vista la nota de fecha 18 de octubre de 2019, firmada por Junior Mora, Comité de 
caminos Las Nubes de Caracol, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal para que realicen el estudio técnico. 
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Artículo Trece 
Se conoce oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-0561-2019, de fecha 30 de octubre de 2019, 
firmado por Fernando Mata Castro, Dirección Área Rectora de Salud Golfito, que dice:  
 
Lic. Elberth Barrantes 
Alcalde Golfito 
 
Concejo Municipal  
Golfito 
 
Asunto: Formulario reconocimiento de capacitación externa (estudio de valoración) 
 
Estimado Señor: 
Con gran preocupación veo la poca importancia que le han dado a los incidentes 
presentados por las lluvias y con afectación directa al Ministerio de Salud y las cuales no 
se han abordado desde hace un par de años mismos que están haciendo mella en las 
instalaciones. 
 
Como es de su conocimiento por la ubicación de este edificio, en muchas ocasiones y 
todos los años sufrimos las consecuencias de las fuertes lluvias, al no encontrarse limpias 
las cunetas (caños) de la calle que tenemos frente y contiguo al edificio. 
 
El día de ayer, a consecuencia de las fuertes lluvias y como se mencionó anteriormente a 
las inapropiadas condiciones de los desagües de la calle, por tercera o cuarta vez en el 
mes, a este edificio, ingreso gran cantidad de agua y tierra; ya se han realizado varios 
reportes al 9-1-1. Esta situación en cualquier momento podría propiciar un accidente a un 
cliente externo o funcionario de institución. 
 
Con alguna de las lluvias siguientes, muy probablemente vamos a tener una afectación 
más grande, inclusive en los activos institucionales, a pesar de que siempre procuramos 
prevenir afectaciones mayores, subiendo los equipos y materiales para que no se afecten, 
este mes ya tuvieron que ser desechados algunos insumos; porque se mojaron 
completamente. 
 
Por lo cual muy respetuosamente solicito una visita el día de mañana y realicen una 
limpieza profunda de los caños de ambos lados dado el alto grado de sedimentación. 
 
Nuestra institución brinda servicios esenciales a toda la población del cantón y es un 
completo riesgo nos vemos expuestos por la inacción en la ejecución de acciones de 
limpieza profunda, confección de alcantarillado pluvial y mantenimiento del acceso (calle 
municipal) la cual es vital para el acceso de los habitantes a nuestra institución; por lo cual 
solicito una rápida respuesta. Se anexan fotografías del estado actual de la carretera. 
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Sin más por el momento, atentamente, 
 
Dr. Fernando Mata Castro.  
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Obviamente los incidentes normalmente 
son atendidos pese a las limitaciones que tenemos nosotros de vehículo de transporte 
porque salen varios incidentes y tenemos que estar enviando a los compañeros para ver 
esos mismos incidentes, llámese Víctor Reyes, Oscar Madrigal, el mismo Wilberth, 
recuerde que al salir Jimmy yo tuve que asumir la coordinación del comité, hasta la fecha 
lógicamente yo hago las reuniones, se vino el incidente de Lagarto atendimos toda esa 
problemática y todavía estamos atendiendo tema, esto del Ministerio de Salud es más 
reciente cuando nos ingresó el incidente yo me comuniqué y mandé a Manuel, Manuel fue 
e hizo la inspección pero desafortunadamente el equipo no lo tenemos aquí para ir de 
inmediato, pero yo hice un oficio en donde estoy solicitando a Yohanny sacar el equipo de 
Pavón y atender esto del Kilómetro Tres, Kilometro Cinco, tenemos otro tema en Caballo 
Blanco, tenemos algunos caminos y acceso que tenemos que mejorar, entonces yo 
espero que la próxima semana podamos estar interviniendo esos caminos ahí lo que se 
pretende hacer es profundizar el drenaje, las salidas de las aguas, entonces el tema va 
hacer atendido. 
 
El Presidente Esaú González: Pregunta, porque escucho que vamos a sacar el equipo de 
Pavón y pasa los días y no pasa nada, la gente lo llama a uno constantemente ¿para 
cuándo podemos estar contando con la maquinaria?, ahora ya tenemos dos equipos, si la 
niveladora vieja o la compactadora vieja  o la nueva para ver si podemos traer lo más 
pronto posible, ojalá que antier esté esa maquinaria para que nos ayude con ese ingreso 
del Ministerio de Salud porque ahí está el CEN-CINAI, la escuela y tenemos la 
problemática del Kilómetro Cinco. 
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde Municipal: Este fin de semana se pueda traer ese 
equipo, allá en Pavones,  o sea nos pusimos hacer un trabajo en Zancudo y lo de 
Camote, en Zancudo se tuvo que hacer un trabajo de lastrear, de mejorar digamos el 
camino, igual el Camote se tuvo que llevar material desde Rio Claro y toda la cosa, 
entonces ahorita la niveladora nueva ese equipo está para Punta de Banco es otro tema, 
entonces esta por allá, el otro equipo estaba terminando lo de La Fortuna recuerda, el 
camino de la fortuna, entonces terminado en la Fortuna es el equipo estamos pensando 
en traerlo para acá para hacer esos trabajos. 
 
El presidente Esaú González: Este fin de semana, entonces traslademos la nota a la 
administración para que un lapso de ocho días nos esté informando acá.  

 
ACUERDO 09-ORD 43.-2019 
Visto el oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-0561-2019, de fecha 30 de octubre de 2019, 
firmado por Fernando Mata Castro, Dirección Área Rectora de Salud Golfito, por 
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unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Alcaldía Municipal para el trámite 
que corresponda e informe a este Concejo Municipal en un plazo de ocho días lo actuado.  
 
Artículo Catorce 
Se conoce oficio DFOE-SD-2086, de fecha 01 de noviembre de 2019, firmado por Grace 
Madrigal Castro, Hellen Bolaños Herrera y Shirley Pereira Zamora, Contraloría General de 
la República. 
 
Referencia: Comunicación de finalización del proceso de seguimiento de la disposición 
4.5 contenida en el informe N°DFOE-DL-IF-00001-2016, emitido por la Contraloría 
General de la República. 
 
Se toma nota. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio CTR-038-2019, de fecha 04 de noviembre de 2019, firmado por Rosa 
Elena Pérez Cruz, secretaria Junta Directiva Recomm.  
 
Referencia: Convocatoria Asamblea General Ordinaria 2019, en cual se realizará en el 
Hotel Aurola Holiday Inn San José, el día 14 de noviembre del 2019 a partir de las 
8:00a.m. 
 
ACUERDO 10-ORD 43.-2019 
Visto el oficio CTR-038-2019, de fecha 04 de noviembre de 2019, firmado por Rosa Elena 
Pérez Cruz, secretaria Junta Directiva Recomm, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Remitirlo a la administración para el giro de viáticos a las regidoras: Sonia Alpizar, Aida 
Soto, Virginia Picado, Marjorie Baltodano, Kattia Solano y la síndica Olga Herrera para 
que asista a la convocatoria Asamblea General Ordinaria 2019  de la Red Costarricense 
de Mujeres Municipalitas RECOMM, en cual se realizará en el Hotel Aurola Holiday Inn 
San José, el día 14 de noviembre del 2019 a partir de las 8:00a.m. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce nota de fecha 29 de octubre de 2019, firmada por Alfonso Uribe Herrera, 
Urbanizadora el Buen Hogar, que dice:  
 
Referencia: Solicitud reconsiderar monto de canon convenio CPU-ZMT 003-2016 
expediente PU 6897-2010. 

 
ACUERDO 11-ORD 43.-2019 
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Vista la nota de fecha 29 de octubre de 2019, firmada por Alfonso Uribe Herrera, 
Urbanizadora el Buen Hogar, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la 
Comisión de Ambientales para su análisis.  
 
 
Artículo Diecisiete  
Se conoce oficio MSPH-CM-ACUER-704-19, de fecha 01 de noviembre de 2019, firmado 
por Lineth Artavia González, Municipalidad de San Pablo de Heredia. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo dictamen de comisión N° CAJ-035-2019 de la 
comisión de asuntos jurídicos de la reunión celebrada el día 28 de octubre del 2019. 
 
ACUERDO 12-ORD 43.-2019 
Visto el oficio MSPH-CM-ACUER-704-19, de fecha 01 de noviembre de 2019, firmado por 
Lineth Artavia González, Municipalidad de San Pablo de Heredia, Por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Dar el voto de apoyo a la iniciativa de la Municipalidad de San Pablo 
de Heredia con relación al Comité Cantonal de Deporte y Recreación sobre el pago del 
Impuesto de valor agregado (IVA). 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce correo electrónico de fecha 30 de octubre de 2019, enviado por Michael 
González del Rio, Departamento de Desarrollo y Control Urbano. 
 
Referencia: Planos y Registros del Banhvi para CECUDI en Llano Bonito de Golfito y 
Puerto Jiménez. 
 
Se toma nota.  
 
 
Artículo Diecinueve  
Se conoce nota de fecha 05 de noviembre de 2019, firmada por Geovany Hernández 
Blanco. 
 
Referencia: Solicitud por escrito de arreglos para la comunidad del km7 La Purruja. 
 
El regidor Alberto Díaz: Gracias señor Presidente, esto es un tema que ha venido a 
ventilarse aquí en la Municipalidad o a este Concejo como dos o tres veces, la 
problemática que tiene esa comunidad, yo tengo aquí unos videos señor Presidente si 
gusta verlo y a veces cuando viene los vecinos acá muchos creemos que a veces es por 
estar molestando pero al ver esos videos se da cuenta uno la dimensión de los problemas 
en la Purruja y aquí se comprometió la Unidad Técnica a ir hacer una inspección y tratar 
de ver en que se colaboraba a estas personas  y hasta el momento no existe o no ha 
existido algún tipo de información en donde ellos hayan cumplido con lo que se 
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comprometieron, yo diría señor presidente si es cierto no viene dirigida a nosotros pero en 
vista de que ellos se han presentado que este Concejo tome un acuerdo y solicite a la 
Unidad Técnica presentar un informe, pero un informe en donde nos indique que van a 
tomar carta en el asunto que no quede solo con una inspección y ahora que vamos a 
revisar el plan quinquenal sería importante tal vez don Elberth que tengamos la posibilidad 
de tratar de darle prioridad a este tema. 
 
El presidente Esaú González: Lo que estén de acuerdo con la propuesta que el señor 
Alberto Leopoldo Díaz manifestó, que la Unidad Técnica en un tiempo perentorio de 
quince días y que nos esté mandando un informe bien detallado y bien clarito con relación 
a esta solicitud que está solicitando Geovanny Hernández Blanco  
 
El regidor Alberto Díaz: Porque no lo dejamos para la sesión de trabajo que vamos a estar 
todos para ver el plan quinquenal. 
 
El presidente Esaú González: El acuerdo es que la Unidad Técnica nos informe ahora en 
la sesión de trabajo que tenemos el fin de mes acerca de la labor que se comprometieron 
ellos a realizar en la población de Purruja específicamente en la residencial Manuel Tukler 
Martínez que las alcantarillas y aceras están hechas un desastre y que hay un 
compromiso de reparación a corto y mediano plazo de esas aceras y cunetas, de lo que 
está solicitando el señor Geovany.  
 
El regidor Alberto Díaz: Para que nos quede claro compañeros se va hacer una revisión 
del plan quinquenal, entonces aprovechar esa reunión para que presente el informe y si 
ahí se puede variar algo del plan quinquenal para hacer eso,  
 
ACUERDO 13-ORD 43.-2019 
Vista la nota de fecha 05 de noviembre de 2019, firmada por Geovany Hernández Blanco, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir la solicitud a la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal para que presente un informe en la reunión de trabajo que se 
realizará para la revisión del plan quinquenal.  
 
 
Artículo Veinte  
Se conoce oficio DPD-ZMT 901-2019, de fecha 01 de noviembre de 2019, firmado por 
Luis Guillermo Miranda Aguilar, Coordinador Unidad Inspección ZMT. 
 
Referencia: Participación de la Procuraduría en el Taller de Capacitación Municipal 2019. 
 
Se toma nota.  
 
 
Artículo Veintiuno 
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Se conoce oficio CCDRG-74-11-2019, de fecha 05 de noviembre de 2019, firmado por 
Nicole Barrantes Rojas, secretaria oficina CCDRG, que dice:  
 
Referencia: Reglamento uso instalaciones deportivas, cantón Golfito. 
 
ACUERDO 14-ORD 43.-2019 
Visto el oficio CCDRG-74-11-2019, de fecha 05 de noviembre de 2019, firmado por Nicole 
Barrantes Rojas, secretaria oficina CCDRG, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Remitirlo a la Comisión de Jurídicos para su análisis.  
 
 
Artículo Veintidós 
Se conoce nota de fecha 01 de noviembre de 2019, firmada por José Joaquín Prendas 
Carballo, Asociación Desarrollo Integral de San Ramón de Guaycara. 
 
Referencia: Solicitud a la LANAMME de evaluación de producto para capa asfáltica.  
 
ACUERDO 15-ORD 43.-2019 
Vista la nota de fecha 01 de noviembre de 2019, firmada por José Joaquín Prendas 
Carballo, Asociación Desarrollo Integral de San Ramón de Guaycara, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Se remite a la administración para el trámite que corresponda.  
 
 
Artículo Veintitrés  
Se conoce nota de fecha 06 de noviembre de 2019, firmada por Denis Herrera Gómez, 
Director Escuela Valle Burica. 
 
Referencia: Solicitud de información procedo adjudicación partida específica.  
 
El síndico David Mora. Usted lo vieron en el acta cuarenta y dos  
 
ACUERDO 16-ORD 43.-2019 
Vista la nota de fecha 06 de noviembre de 2019, firmada por Denis Herrera Gómez, 
Director Escuela Valle Burica, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se le comunica al 
señor Denis Herrera Gómez que está aprobado la adjudicación de la partida específica en 
la Ordinaria numero cuarenta y dos del año dos mil diecinueve.  
 
 
Artículo Veinticuatro 
Se conoce nota de fecha 06 de noviembre de 2019, firmada por Matilde Ocaña Martínez, 
que dice:  
 
Señores Concejo Municipal  
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Por este medio les saludo y a la vez le informo que a partir del día de hoy no cuento con 
la autorización por parte del presidente del Concejo Municipal para recaudar la cuota para 
el café.  
 
Por lo cual le solicito que los que deseen café y acompañamiento dejarme el dinero en la 
secretaria del concejo indicando que desean, esto a partir del miércoles 13 de noviembre 
en adelante.  
 
Muchas gracias.  
 
Matilde Ocaña Álvarez  
Miscelánea  
 
Después de la lectura del documento se realizaron los siguientes comentarios:  
 
El presidente Esaú González: Pero hay un asunto importante aquí, esto no es un acuerdo 
del Concejo, con el mayor respeto que se merece el señor Presidente Municipal, don 
Camilo Cedeño Castro son atribuciones que se está tomando que no le compete, le 
compete a este Concejo, a nosotros, nosotros tenemos derecho al cafecito así que 
escucho alguna solución a esto, los escucho.  
 
El regidor Alberto Díaz: Que pena tener que decir algo cuando no está una persona, 
lamentablemente no está el señor Presidente, pero tampoco me va a inhibir a mí de dar 
mi opinión respecto a esto, aquí se ha venido creyendo que el Presidente Municipal es el 
que hace y deshace en nombre del Concejo, en el Código Municipal está establecido 
claramente las funciones del presidente municipal y ahí me parece que en este caso el 
tema de Matilde y le digo con todo respeto que merece el señor Presidente se está 
extralimitando respecto a sus funciones, para que se tome una decisión para que Matilde 
reciba o no venga a solicitar la cuota para el café le corresponde al Concejo Municipal en 
pleno de decidir si se quita el café o no, si es Matilde o si es otra persona, pero a mí me 
parece que en este caso señor presidente debemos de tomar una decisión ahora, yo no 
sé cuál fue el motivo que el presidente está tomando una decisión, el presidente Camilo, 
no sé cuál fue la razón que tuvo don Camilo para tomar esta decisión de decirle a Matilde 
que no venga a solicitarle la cuota tendríamos que conocer la opinión del señor 
Presidente pero yo lo que si tengo claro es que dentro de las funciones del señor 
Presidente no está tomar decisiones por todo el Concejo. Ya hoy hemos escuchado dos, 
escuchamos una del auditor, en donde el auditor dice que Camilo le dijo que la oficina tal 
o cual, ahora una nota de la señora Matilde que muy amablemente viene a colaborar con 
este Concejo, me parece que debemos de tomar una determinación o darle una solución 
a este problema en el cual nos vemos afectados todos que tomamos cafecito, gracias.  
 
El regidor Esaú González: Como dice Alberto que lamentablemente es tener que hablar 
cuando no está la persona, pero lamentablemente son decisiones que tenemos que 
hablar ahorita, porque esto nos perjudica a todos, porque habemos personas que venimos 
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sin almorzar y estamos esperando la hora del café para podernos ir a comer algo, pero 
bueno tenemos que tomar una decisión.  
 
La regidora Sonia Alpizar: A mí me preocupa mucho porque este espacio yo si lo defiendo 
a veces nosotros venimos aquí con el tiempo muy limitado y yo soy una que muchas 
veces no he podido almorzar cuando llego acá, entonces yo defiendo ese espacio del café 
porque pasar seis, ocho horas o lo que sean estar aquí no es fácil y un café en la tarde 
hace falta, lo otro que defiendo es a la compañera Matilde, ella no tiene la culpa, yo sé 
que los enojos han sido porque hay temas muy interesantes que se están hablando acá y 
la compañera viene y nada más cuando lo veo venir yo solo sacó mi plata a veces cuando 
ella me pregunta pero es muy poco y le digo: no, una empanada o a veces yo digo traiga 
una empanada o traiga pan, algo mínimo, pero hay gente la bota y comienza a 
preguntarle empanada de aquí, empanada de allá o haga pan o haga lo otro se va la 
muchacha y la vuelve a llamar, esas cosas son molestas y son preocupantes porque lo 
que se está viendo acá es algo muy importante para que perdamos el hilo de lo que se 
está haciendo y menos cuando hay gente al frente, entonces por esa parte yo pienso que 
si tenemos que tomar una decisión diferente, estoy de acuerdo no me parece lo 
manifestado por el compañero presidente Camilo porque pienso que esto lo tenemos que 
definir todo nosotros por lo menos la mayoría no solamente decir que no se toma más 
café, es que a veces es difícil porque hay gente que llega muy prensando de tiempo como 
para ir a la secretaria a dejar una plata, acordarse, yo creo que ella no sabría quien pagó 
o quien no pagó, yo creo que es mejor que venga aquí pero de una forma respetuosa 
verdad, pero creo que si todo tenemos que poner un poquito de nuestra parte para que 
ese espacio continúe hasta  que nosotros terminemos nuestro periodo acá, muchas 
gracias. 
 
La regidora Aida Soto: Buenas tardes compañero me voy a referir a las dos cosas, 
primero con el señor Auditor, cuando se vio el asunto de auditor aquí, aquí este Concejo 
se habló de la oficina número tres, desde ese día se le asignó la oficina a él, así que eso 
no es una arbitrariedad de Camilo, no lo estoy defiendo, sino que simplemente estoy 
diciendo lo que pasó ese día porque como dijo el compañero es muy feo que cuando uno 
no esté que no se pueda defender diga cosas que no son, porque ese día se habló aquí 
de la oficina número tres, es más yo que todo lo apunto lo tengo aquí se habló de la 
oficina número tres para el auditor.  
 
El Presidente Esaú González: Si lo de la oficina aquí dijimos que era la número tres, pero 
no que se iba a reubicar algún lado.  
 
La regidora Aida Soto: No en ningún momento se habló de la oficina número tres, pero ya 
de la administración que no se puede dar la número tres no es culpa de Camilo ni la 
administración.  
 
El Presidente Esaú González: El auditor dijo que Camilo dijo que lo iban a poner en otro 
lado.  
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La regidora Aida Soto: Bueno eso es lo que quiero decir verdad, porque si fuera yo la que 
no estuviera aquí y alguien me dice algo que yo no he dicho me gustaría que alguien me 
defienda, ahora con relación al café, eso comenzó desde el día vino el Ministro de 
Seguridad que estábamos todos ahí escuchando la exposición del Ministro y Matilde entro 
por allá y las compañeras de aquel lado, no sé cuál de las dos la retuvo, la retuvo eso que 
está diciendo doña Sonia, entonces la señora no sabe qué hacer, entonces interrumpe la 
sesión, interrumpe no solo la persona que está hablando que es una falta de respeto me 
parece y nos interrumpe a nosotros porque uno no puede escuchar bien lo que se está 
diciendo, entonces Camilo una o dos veces dijo: “compañeros por favor, por favor ponga 
atención”, entonces él dijo: “que no se recogiera en el momento que estábamos en 
sesión, que no se recogiera en ese momento, mucho menos si estábamos atendiendo”, 
en ese momento estábamos atendiendo al viceministro, uno tiene que poner atención en 
las cosas, muchas veces por estar en otras cosas no ponemos atención, ese día que 
Camilo le dijo doña Señora fue que en el momento de la sesión y menos cuando 
estábamos atendiendo gente que no se recogiera la plata, y creo que hay ocasiones para 
recogerla antes de interrumpir una intervención o una atención al público, es solución, no 
es el hecho de que no va a haber más café, el café siempre se hace y se pone ahí, el 
problema es para comprar lo que se va a comer, todos saben que la empanada vale 
quinientos pesos, todos dejamos los quinientos pesos ahí y la señora los tome, pobrecita 
ella más bien de atenta se pasa, pero me parece que no debemos de hacer “una 
tempestad en un vaso de agua”, se puede solucionar, lo que no me gusta es que se diga 
cosas cuando el compañero no está. 
 
El presidente Esaú González: Lamentablemente aquí hay una nota y tenemos que hablar 
porque hay una nota y hay una expresión también de un funcionario y tenemos que hablar 
y la nota dice: “Por este medio les saludo y a la vez le informo que a partir del día de hoy 
no cuento con la autorización por parte del presidente del Concejo Municipal para 
recaudar la cuota para el café”, aquí lo está diciendo ella mi amor, discúlpeme aquí lo está 
diciendo no cuento con autorización dice: “Por lo cual le solicito que los que deseen café y 
acompañamiento dejarme el dinero en la secretaria del concejo indicando que desean, 
esto a partir del miércoles 13 de noviembre en adelante.”, aquí lo dice, ella no cuenta para 
venir aquí, porque don Camilo se lo dijo y no es que estemos haciendo “una tempestad en 
un vaso de agua”, aquí desde un principio lo que hemos tomado participación sobre este 
tema hemos dicho que lamentablemente el compañero no está, no es que no lo estamos 
comiendo, pero no está y tenemos que solucionar el problema.  
 
El regidor Alberto Díaz: Yo quiero decirle a doña Aida con todo respeto. yo repetí lo que 
dijo el señor Auditor yo no lo estoy inventando, yo no estoy hablando de don Camilo, dos, 
con respecto a esta nota, entonces la vamos a sacar aquí y esperar que Camilo venga 
para poder leerlo para no comentar nosotros nada, pero esa opinión doña Aida hace que 
deberás nosotros estamos comiéndonos a don Camilo nosotros, cuando nos está 
diciendo uno por escrito y el otro lo vino a decir aquí, igual yo di mi opinión y dije que con 
todo respeto a mí me parece y repito que una actitud de esa es extralimitarse como 
presidente del Concejo lo digo a don Camilo y a cualquiera que se lo tengo que decir con 
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el mayor de los respeto porque una decisión de esas es del Concejo Municipal no de una 
persona. 
 
El presidente Esaú González: Ya se ha hablado mucho del tema lo que aquí queda es lo 
que doña Sonia dijo, yo sé que la empanada cuesta quinientos y que tengo que dar 
quinientos para el café, son mil colones no tengo que decir nada y si yo quiero una coca 
tengo que dar mil y quinientos y nada más digo tome aquí tiene y es muy fácil, es que es 
muy fácil, nada más que decirle fácilmente una empanada y una coca y punto nada más; 
por favor cuando ella está pasando no la comprometamos usar un tono de voz suave, no 
gritar, no hablar muy fuerte, entonces usar un tono de voz suave, no gritar, no hablar muy 
fuerte si no usar un tono de voz suave, no gritar no hablar fuerte, si no usar un tono de 
voz suave, porque recuerde que estos micrófonos están abiertos, entonces cuando va 
pasando por donde está el micrófono se escucha en donde digo una empanada y una 
coca, entonces por favor tener esa consideración con ella, porque siento que los 
miércoles cuando le toca esto se debe de sentir bastante incómoda venir para acá, estoy 
plenamente segura que se siente mal porque ya ella siente que presidencia o que este 
presidiendo ya le está haciendo mala cara y no se trata de eso, estamos de acuerdo. Lo 
que vamos a hacer es solicitarle a la administración que siempre nos de el servicio de 
café a través de la muchacha y pedirle al compañero Camilo que no le hable tan fuerte 
porque el que es mandado no es culpado o la otra solución quien se hace cargo de 
nosotros  
 
ACUERDO 17-ORD 43.-2019 
Vista la nota de fecha 06 de noviembre de 2019, firmada por Matilde Ocaña Martínez, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración que siga brindando el 
servicio de café en las sesiones del Concejo Municipal y que convoque a la señora 
Matilde Ocaña Álvarez, Miscelánea para pedir las disculpas del caso. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciséis.  
Se conoce oficio AL –CPAS-789-2019, de fecha 31 de octubre de 2019, firmado por Ana 
Julia Araya Alfaro, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Proyecto de Ley Expediente N°21.584 “Ley para el desarrollo social mediante 
la regulación de la actividad minera metálica”.  
 
ACUERDO 18-ORD 43.-2019 
Se conoce oficio AL –CPAS-789-2019, de fecha 31 de octubre de 2019, firmado por Ana 
Julia Araya Alfaro, Asamblea Legislativa, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Remitirlo a la Asesoría Legal para que rinda un criterio legal.  
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CAPITULO SEXTO – INFOMES 
Artículo Diecisiete 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, firmado por los 
regidores: Camilo Cedeño Castro y Sonia Alpizar Rodríguez, que textualmente dice:  
 
Golfito, 05 de noviembre de 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
S.M.- 
 
Respetados señores (as): 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Ambientales del Concejo Municipal de 
Golfito hemos procedido a considerar lo dispuesto por la Alcaldía mediante oficio AM-MG-
0545-2019, del 02 de octubre del presente año, en cual se solicita la autorización del 
Concejo Municipal para ejecutar el Proyecto de Construcción de: 1. Paseo Costero de 
Punta Zancudo, 2. Muelle Turístico de Zancudo en la Zona Publica de la Zona 
Marítima Terrestre de Punta Zancudo y 3. Muelle Turístico de Pavones en el sector 
costero de Quebrada Macho de Pavones, de conformidad con el siguiente análisis:  
 
Dispone la Ley sobre la zona Marítimo terrestre, N° 6043, en los artículos n° 1,2 y 3 del 
capítulo I sobre disposiciones, en el mismo orden: 

“(…) Artículo 1º.- La zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio 
nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Su protección, así como 
la de sus recursos naturales, es obligación del Estado, de sus instituciones y de todos los 
habitantes del país. Su uso y aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta 
ley. 
 
Artículo 2º.- Corresponde al Instituto Costarricense de Turismo, en nombre del Estado, la 
superior y general vigilancia de todo lo referente a la zona marítimo terrestre. 
 
Artículo 3º.- Sin perjuicio de las atribuciones de ese Instituto, compete a las 
municipalidades velar directamente por el cumplimiento de las normas de esta ley 
referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la 
zona marítimo terrestre y en especial de las áreas turísticas de los litorales. 
El usufructo y administración de la zona marítimo terrestre, tanto de la zona pública como 
de la restringida, corresponden a la municipalidad de la jurisdicción respectiva. (…)” el 
destacado no es del original. 
 
Sobre la Zona Publica de la Zona Marítimo Terrestre; el mismo cuerpo normativo indica: 
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“(…) Artículo 10.- La zona marítimo terrestre se compone de dos secciones: la ZONA 
PUBLICA, que es la faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, y 
las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja… 
Artículo 20.- Salvo las excepciones establecidas por la ley, la zona pública no puede ser 
objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso. Nadie podrá alegar derecho 
alguno sobre ella. Estará dedicada al uso público y en especial al libre tránsito de las 
personas. Las entidades y autoridades que indica el artículo 18 deberán dictar y hacer 
cumplir las disposiciones necesarias para garantizar el libre y seguro tránsito de las 
personas y el uso público de esta zona. 
 
Excepcionalmente indica: 
“(…) Artículo 18.- En casos excepcionales, como la construcción de plantas industriales, 
instalaciones de pesca deportiva o instalaciones artesanales, de obras portuarias, 
programas de maricultura, u otros establecimientos o instalaciones similares, para cuyo 
funcionamiento sea indispensable su ubicación en las cercanías del mar, se podrá 
autorizar el uso de las áreas de la zona marítimo terrestre que fueren necesarias para 
facilitar su edificación y operación, siempre que se cuente con la aprobación expresa de la 
municipalidad respectiva, del Instituto Costarricense de Turismo, del Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo y demás instituciones del Estado encargadas de autorizar su 
funcionamiento, así como del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
 
Así las cosas, tomando en consideración la responsabilidad Social que debe prevalecer 
ante toda Administración Pública, donde el bien común es y será siempre el fin, amén de 
la necesidad de fomentar el servicio público, aunado los esfuerzos que ha realizado esta 
Administración en crear y desarrollar convenios de cooperación para fortalecer el 
desarrollo del cantón. Y toda vez que existe sustento jurídico mediante el cual se autoriza 
excepcionalmente a la Administración a crear de alguna manera desarrollo dentro de la 
Zona Publica de la Zona Marítimo Terrestre, demostrable en los numerales 18 y 22 de la 
Ley de rito, entendiendo que es el Concejo Municipal el ente competente para emitir la 
autorización del Uso de las áreas de la Zona Marítimo  
 
De conformidad con lo anterior considera esta Comisión prudente recomendar la 
autorización para ejecutar el Proyecto de Construcción de: 1. Paseo Costero de Punta 
Zancudo, 2. Muelle Turístico de Zancudo en la Zona Publica de la Zona Marítima 
Terrestre de Punta Zancudo y 3. Muelle Turístico de Pavones en el sector costero de 
Quebrada Macho de Pavones, lo solicitado por la Administración bajo los 
siguientes términos: 
 

1.- Autorizar a la Alcaldía Municipal para que en el marco de sus atribuciones 
proceda a emitir un oficio indicándole al Instituto Costarricense de Puertos INCOP 
que este Concejo Municipal autoriza al amparo del artículo 18 de la Ley Sobre la 
Zona Marítima Terrestre N°6043 el uso de las zonas necesarias para ejecutar el 
proyecto de construcción de un atracadero Turístico en la Zona Publica de la Zona 
Marítima Terrestre de Punta Zancudo. 



 
 
 
 
 
 

 Municipalidad de Golfito 
Acta Ordinaria N° 43 Secretaria Municipal 
Fecha: 06/ 11 / 2019   
 

 
 

56

2.- Autorizar a la Alcaldía Municipal para que en el marco de sus atribuciones 
proceda a emitir un oficio indicándole al Instituto Costarricense de Puertos INCOP 
que este Concejo Municipal autoriza al amparo del artículo 18 de la Ley Sobre la 
Zona Marítima Terrestre N°6043 el uso de las zonas necesarias para ejecutar el 
proyecto de construcción de un atracadero Turístico en la Zona Publica de la Zona 
Marítima Terrestre de Pavones sector Quebrada el Macho. 
3.- Autorizar a la Alcaldía Municipal para que en el marco de sus atribuciones 
proceda a emitir un oficio indicándole al Instituto Costarricense de Puertos INCOP 
que este Concejo Municipal autoriza al amparo del artículo 22 de la Ley Sobre la 
Zona Marítima Terrestre N°6043 el uso de las zonas necesarias para ejecutar el 
proyecto de construcción del proyecto de Construcción del Paseo Costero de 
Punta Zancudo en la Zona Publica de la Zona Marítima Terrestre de Punta 
Zancudo. 
4.- Autorizar a la Alcaldía Municipal para que en el marco de sus atribuciones 
proceda a gestionar ante el Instituto Costarricense de Turismo ICT, el Instituto de 
Vivienda y Urbanismo INVU, y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
MOPT lo necesario para coordinar la construcción de las obras de uso público que 
este Concejo Municipal ha autorizado al amparo de los artículos 18 y 22 de la Ley 
Sobre la Zona Marítima Terrestre N°6043 consistentes en Paseo Costero de Punta 
Zancudo, Muelle Turístico de Zancudo en la Zona Publica de la Zona Marítima 
Terrestre de Punta Zancudo y Muelle Turístico de Pavones en el sector costero de 
Quebrada Macho de Pavones. 

 
Atentamente:  
 

Camilo Cedeño Castro                                              Sonia Alpizar Rodríguez 
 

 
Después de la lectura del documento se realizaron los siguientes comentarios:  
 
La regidora Sonia Alpizar: Adjuntamos un informe de topografía hecho por el topógrafo 
don Bryam  que es un topógrafo de la Municipalidad entonces se lo entregamos a la 
compañera secretaria como material adicional.  
 
El presidente Esaú González: El que esté de acuerdo con el informe, cinco votos 
 
ACUERDO 19-ORD 43.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el informe de la 
Comisión de Asuntos Ambientales y las recomendaciones contenidas en éste.  
 
ACUERDO 20-ORD 43.-2019 
Habiéndose aprobado el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
firmado por los regidores: Camilo Cedeño Castro y Sonia Alpizar Rodríguez, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La autorización para ejecutar el Proyecto de 
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Construcción de: 1. Paseo Costero de Punta Zancudo, 2. Muelle Turístico de Zancudo 
en la Zona Publica de la Zona Marítima Terrestre de Punta Zancudo y 3. Muelle 
Turístico de Pavones en el sector costero de Quebrada Macho de Pavones, lo 
solicitado por la Administración bajo los siguientes términos: 
 

1.- Autorizar a la Alcaldía Municipal para que en el marco de sus atribuciones 
proceda a emitir un oficio indicándole al Instituto Costarricense de Puertos INCOP 
que este Concejo Municipal autoriza al amparo del artículo 18 de la Ley Sobre la 
Zona Marítima Terrestre N°6043 el uso de las zonas necesarias para ejecutar el 
proyecto de construcción de un atracadero Turístico en la Zona Pública de la Zona 
Marítima Terrestre de Punta Zancudo. 
 
2.- Autorizar a la Alcaldía Municipal para que en el marco de sus atribuciones 
proceda a emitir un oficio indicándole al Instituto Costarricense de Puertos INCOP 
que este Concejo Municipal autoriza al amparo del artículo 18 de la Ley Sobre la 
Zona Marítima Terrestre N°6043 el uso de las zonas necesarias para ejecutar el 
proyecto de construcción de un atracadero Turístico en la Zona Publica de la Zona 
Marítima Terrestre de Pavones sector Quebrada el Macho. 
 
3.- Autorizar a la Alcaldía Municipal para que en el marco de sus atribuciones 
proceda a emitir un oficio indicándole al Instituto Costarricense de Puertos INCOP 
que este Concejo Municipal autoriza al amparo del artículo 22 de la Ley Sobre la 
Zona Marítima Terrestre N°6043 el uso de las zonas necesarias para ejecutar el 
proyecto de construcción del proyecto de Construcción del Paseo Costero de 
Punta Zancudo en la Zona Publica de la Zona Marítima Terrestre de Punta 
Zancudo. 
 
4.- Autorizar a la Alcaldía Municipal para que en el marco de sus atribuciones 
proceda a gestionar ante el Instituto Costarricense de Turismo ICT, el Instituto de 
Vivienda y Urbanismo INVU, y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
MOPT lo necesario para coordinar la construcción de las obras de uso público que 
este Concejo Municipal ha autorizado al amparo de los artículos 18 y 22 de la Ley 
Sobre la Zona Marítima Terrestre N°6043 consistentes en Paseo Costero de Punta 
Zancudo, Muelle Turístico de Zancudo en la Zona Publica de la Zona Marítima 
Terrestre de Punta Zancudo y Muelle Turístico de Pavones en el sector costero de 
Quebrada Macho de Pavones. 

 
Se declara este acuerdo FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO SETIMO – TERNAS 

Artículo Dieciocho - ACUERDO 21-ORD 43.-2019 
Inciso 18.1. 
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Visto el oficio MG-UTG-O-PS-011-11-2019, de fecha 04 de noviembre de 2019, firmado 
por Keilyn Gutiérrez Arias, Promotora Social Municipalidad de Golfito, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: La conformación del Comité de Caminos de la Comunidad Las 
Vegas de San Ramón, Distrito Guaycara con los siguientes miembros: Presidente, Álvaro 
Leiton Rojas, cedula 5-0222-0705; Vicepresidente, José Joaquín Prendas Carballo, 
Tesorero William Gómez Campos cedula 5-0246-0710; secretaria Sandra Gómez Campos 
cc. Sandra Rosales Campos, cedula 5-0286-0405; Vocal # 01 Jenny García Ledezma cc. 
Jennie García Ledezma cedula 5-0238-0699; Vocal # 2 José Luis Vargas Villalobos 
cedula 1-0474-0406; fiscal Etelgive Méndez Garbanzo cc. Ethel Mendez Garbanzo, 
cedula 1-0481-0996; fiscal Wilberth Marín Aguilar, cedula 6-0229-0729. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Inciso 18.2. 
Vista la nota de fecha 04 de noviembre del 2019, firmado por el Director del Centro 
Educativo de la Escuela de La Mona, distrito Golfito, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación del centro educativo de la escuela 
La Mona, distrito Golfito, con los siguientes miembros: Heber Arturo Cerdas Fuentes, 
cedula 6-0274-0392; Maribel Alpízar Herrera, cedula: 7-0204-0090; Deylin Dayana Agüero 
Cruz, cedula 6-0372-0352; Guiselle Vega Valverde, cedula 6-0405-0457; Nury Liyeira 
Venegas González, cedula 6-0388-0769.  
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Inciso 18.3. 
Vista la nota de fecha 29 de octubre del 2019, firmado Msc. Yorleny Castrillo Alemán, 
Directora del Centro Educativo de la escuela el Pilón, distrito Pavón, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación del centro educativo de 
la escuela El Pilón, distrito Pavón, con los siguientes miembros: Francino Guadamuz 
Morales, cedula 6-0327-0078; Remigio Gómez Centeno, cedula 5-0219-0262; Rolando 
Muñoz Castrillo, cedula 6-0251-0427; Luz Marina Aguilar Castrillo cedula 1-0655-0491. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer al Concejo para la juramentación. 
 

 
 

CAPITULO OCTAVO- MOCIONES 
Artículo Diecinueve 
Inciso 19.1. 
El regidor Alberto Díaz: Yo tengo una moción compañeros aquí hemos venido hablando 
del tema de la maquinaria, del arreglo de la maquinaria, de la maquinaria que se 
encuentra en el Taller la Negra, desde hace tres años se le solicitado por lo menos este 
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servidor a la Unidad Técnica de atender un problema de alcantarilla que le provoca un 
problema algunos vecinos de La Mona exactamente por el Bar La Rueda, siempre se dice 
que no se puede atender porque un bach hoe no aguanta las alcantarillas que la pala está 
en reparación, a raíz de esto después que terminamos una reunión que teníamos con la 
asociación de adultos mayores en Rio Claro yo pasé al COM y hablando con algunos de 
los funcionarios me dieron una información que para mí es una información si es cierta 
sería muy lamentable para la institución, me explicaba uno de los muchachos, y no voy a 
decir nombre de los muchachos que hablaron conmigo por respeto a ellos y que no vayan 
agarrar represalias contra ellos, sé que de parte del Alcalde le agradecería pero tal vez los 
jefes inmediatos de ellos no lo ven así, resulta que si a la retroexcavadora no le cambia el 
rol dice ellos del torna mesa y le cambia el motor es como si no le hayan hecho nada, al 
momento el rol de torna mesa no se lo han cambiado, lo que aparentemente le cambiaron 
no era el block como le han informado al señor Alcalde si no que le cambiaron el motor, 
entonces vea lo grave de esto dice que la retroexcavadora tiene un motor ISUZU habría 
que ver qué clase de motor le pusieron, si esto es así, resulta que entregaron dos 
vagonetas entregaron la treinta y once, y la treinta y ocho dieciocho, una de ellas está 
trabajando y la otra no lo han recibido porque los aires de las vagonetas venían dañados y 
le han solicitado hace tres meses aproximadamente al dueño del taller que venga a 
revisar esas vagonetas y a la fecha no ha venido, entonces compañeros como 
pretendemos que la maquinaria esté bien y voy a decir algo que tal vez no deba de decirlo 
pero hasta los mismo funcionarios de la Unidad Técnica por lo menos estos señores que 
hablaron conmigo están molestos con la reparación que ha hecho este taller, se habló que 
algunos carros venia saliendo de ese taller cuando ya estaban dañados. 
 
La moción mía compañeros va en el sentido de que debemos de hacer una comisión y 
que esa comisión se apersone de nuevo como cuando vinimos aquí a la Municipalidad a 
ver el tema de esa maquinaria porque si no nunca va a salir de ese taller, nosotros 
tenemos la obligación de tener el control de todos esos dineros que se pagan y no es 
poquito, incluso me dice que en el contrato hay cosas específicas que no ha cumplido en 
el arreglo de esa maquinaria, como dice don Esaú hace un momento nosotros nunca 
conocemos un contrato, no sabemos qué es lo que se le exige con el contrato o con el 
cumplimiento de ese contrato a esas empresas, repito la moción mía seria revisar 
realmente si esto está sucediendo, conformar una comisión y que esta comisión se 
apersone a ese taller. 
 
El presidente Esaú González: ¿Al taller o al COM? 
 
El regidor Alberto Díaz: A las dos partes. 
 
El presidente Esaú González: Primero el que están de acuerdo aprobar la moción levante 
la mano ¿Quién quiere conformar parte de la comisión?  
 
El regidor Alberto Díaz: A mí me gustaría conformar parte para ir al COM, pero para ir al 
taller no. 
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El presidente Esaú González: La comisión es para hacer la investigación en el COM. 
 
El regidor Alberto Díaz: Lástima que el encargado de la maquinaria no estaba en el COM 
sería importante hablar con él.  
 
La regidora Sonia Alpizar: Entonces sería importante conformar primero una comisión 
para ir primero al COM e investigar más.  
 
El regidor Alberto Díaz: Hablar con la maquinaria del COM primero.  
 
El presidente Esaú González: Vamos a conformar la comisión para que haga las 
investigaciones y que no estén informando dentro de quince días  
 
El regidor Alberto Díaz: Le informo que incluso me dijeron que está contento con ese 
mecánico dice que es un mecánico muy bueno, pero no tiene las condiciones para hacer 
su trabajo, eso lo dijeron.  
 
El presidente Esaú González: Lo importante es que ustedes conformaron la comisión, 
ustedes hacen el informe y hablar con el mismo mecánico para ver que le hace falta a 
este mecánico porque ha sido un pleito de este Concejo el nombramiento de ese 
mecánico, así que ya queda notificados a partir de este momento y nos están informando 
en un término de quince días. 
 
ACUERDO 22-ORD 43.-2019 
Escuchada la moción presentada por el regidor Alberto Díaz por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: La conformación de una Comisión Especial para analizar el tema discutido en 
esta moción. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Código Municipal el señor presidente ha 
conformado dicha comisión, quedando designados como miembros de esta comisión los 
regidores Alberto Díaz, Sonia Alpizar, Aida Soto y el alcalde municipal Elberth Barrantes 
Arrieta.  
Se le concede un plazo de quince días para que rinda un informe a este Concejo 
Municipal.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
La sindica Olga Herrera: Es eso mismo lo que le quiero manifestar, cuando le pregunto a 
usted si estas comisiones solo van regidores yo no estoy de acuerdo porque eso son 
recursos municipales, recursos de la municipalidad y tengo entendido que los síndicos 
tienen derecho de participar este tipo de comisión cuando son recurso municipal con lo 
que se está. 
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El presidente Esaú González: Eso es cuando son recursos suyos.  
 
La sindica Olga Herrera. Todos los recursos municipales los síndicos tienen injerencia en 
eso, ahorita no me acuerdo el número de artículo del Código Municipal, pero se lo voy a 
traer.  
 
 
Inciso 19.2. 
El presidente Esaú González: Uno de ellos es que nosotros cuando atendemos al público 
nosotros solicitamos que esté presente un representante de la Unidad Técnica y yo quiero 
proponer porque ahora se están dando muchas cosas y como dijo doña Aida nosotros no 
tenemos que hablar de las personas ausentes, entonces en ese sentido también que 
cuando nosotros tengamos atención al público y alguien venga hablar algo para bien o 
para mal del Comité Cantonal de Deporte, debería de estar un miembro del Comité 
Cantonal de Deporte para que le ayude a contestarle algunas personas que viene hablar 
algo del Comité Cantonal de deporte, puede ir en esa dirección quien ellos elijan para que 
esté presente un miembro del Comité cantonal de Deporte y no tener que nosotros estar 
desgastándonos en decir que se pase al Comité Cantonal de Deporte nos informa, yo 
creo que es sano que un miembro del Comité Cantonal de Deporte este aquí cuando se 
inscriba en la agenda y diga que van a ver algo de deporte, lo someto a votación. 
 
El regidor Alberto Díaz: Vamos a ver el Código Municipal en eso es muy claro, habla el 
Código Municipal en el artículo cuarenta y un miembro del Comité de Deporte no es un 
funcionario municipal, el podrá estar allá porque son públicas las sesiones, pero como 
funcionario o participe la sesión ahí sí que no porque estamos en contra de lo que dice el 
artículo cuarenta 
 
El presidente Esaú González: Pregunta, ¿Cuándo el representante de la Unidad Técnica 
está participando al Concejo?  
 
El regidor Alberto Díaz: ¿Cómo?, es funcionario  
 
El presidente Esaú González: El comité cantonal de deporte está adscrito de nosotros, es 
dependencia de la municipalidad  
 
El regidor Alberto Díaz: No don Esaú, estamos hablando de funcionarios, no que dependa 
del Concejo o de la Municipalidad, está adscrito a la Municipalidad, pero no es funcionario 
municipal. 
 
El presidente Esaú González: Yo lo voy averiguar.  
 
El regidor Alberto Díaz: Esta bien, yo lo que digo es no tomar nosotros un acuerdo o 
apoyar su moción el Código Municipal no indica eso, habla de un funcionario municipal.  
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El presidente Esaú González: Retiro la moción, pero voy averiguar.  
 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: la moción debe de ser hacer la consulta 
legal para ver si un representante del Comité pueda estar en sesión.  
 
El presidente Esaú González: Hacerle la consulta al departamento legal si un miembro del 
Comité Cantonal de Deporte puede estar presente para asunto del Concejo Municipal 
 
ACUERDO 23-ORD 43.-2019 
Escuchada la moción presentada por el regidor Esaú González, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Solicitarle un criterio legal a la Lic. Eida Barrantes Román, Asesora Legal 
si un representante del Comité Cantonal de Deporte y Recreación puede estar presente 
en sesión de atención al público cuando se habla de temas de deporte. 

 
El presidente Esaú González: También un acuerdo en solicitarle a la administración que 
nos informe acerca de la futura construcción o estudios y todo del puente de Llano Bonito  
 
El regidor Alberto Díaz. Pero eso lo hace usted  
 
El presidente Esaú González. Si pero que lo presente la Unidad Técnica a la Junta Vial 
para que en un futuro se pueda contar con el puente de Llano Bonito  

 
ACUERDO 24-ORD 43.-2019 
Escuchada la moción presentada por el regidor Esaú González, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Solicitarle a la administración que nos informe sobre posible estudios 
construcción de Puente de Llano Bonito. 
 
 
Inciso 19.3. 
La regidora Sonia Alpizar: La moción mía va en sentido de que la máquina que está en el 
COM don Alberto no sé si usted la vio, la máquina que el INA tiene y ellos han estado 
donando y las que se hace todo esos bloquecitos o adoquines que han servido para hacer 
unas aceras, creo que es un proyecto bueno e incluso hace unos días que pase por ahí o 
visite un toque pude ver unas prácticas y de todo y la gente que está aprendiendo hacer 
eso, que incluso nosotros deberíamos de fortalecer algunas empresas que cuando haiga 
algún tipo de adoquinados o algo asi se puede contratar esa mano de obra como llevar un 
control de esa gente según estuve hablando con el instructor esa máquina no es tan 
firme, ellos han estado regalando y la Municipalidad había mandado una nota, creo que 
fue don Elberth que mando la nota a al Regional Brunca solicitando pero como no han 
definido eso, la quiere FEDEMSUR y la quiere otras Municipalidades de la zona, entonces 
el señor me decía que si  nosotros mandáramos un acuerdo del Concejo en donde 
solicitamos un acuerdo del Concejo justificando la necesidad que se tiene acá en la 
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Municipalidad podría ser que la donara de forma definitivamente entonces no se que le 
parece a ustedes yo presento la solicitud como moción para que decidamos si eso 
conviene o no a la Municipalidad, es que esa máquina FEDEMSUR la quiere, entonces en 
FEDEMSUR no le veo mucho futuro, entonces me dijeron que si mandamos un acuerdo 
del Concejo iba a tener más peso, tiene que enviarse a Jorge Fallas Bogarín  
 
El regidor Alberto Díaz: Solicitar la donación, en vista de la necesidad que tenemos  

 
ACUERDO 25-ORD 43.-2019 
Escuchada la moción presentada por la regidora Sonia Alpizar, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: En vista a la necesidad de que tiene el cantón de Golfito en la 
construcción de aceras, embellecimiento y mejoras de parques, se solicita al Master José 
Fallas Bogarín, Director de la Región Brunca del Instituto Nacional de Aprendizaje la 
donación de la máquina hidráulica para fabricación de adoquines a la Municipalidad de 
Golfito.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 

CAPITULO NOVENO- ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Veinte 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Gracias, bueno muy buenas tardes 
señor Presidente y señores miembros del Concejo Municipal, este es el informe N° 
43-2019, que contiene lo siguientes puntos: 
 

Para:  Miembros Concejo Municipal. 

De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta 

           Alcalde Municipal  

Fecha:          06 de noviembre del 2019. 

Asunto:        Informe Alcaldía Municipal. 

 

1. Alcaldía Municipal: 

 
2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 

 
2.1Correspondencia: 
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a. Se remite el acta de recepción definitiva de obra o servicios, N°MG-UTGV-ARD-024-
2019, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018LA-000006-0004400001- 
SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor de la empresa COMERCIAL DE 
POTENCIA Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 3-101-155082, 
correspondiente a un 19.06%, para un monto de ¢2.896.884,00, según factura 
N°00100001010000013547.  

 
Se remite expediente original el cual consta de 1329 folios. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

2. Unidad de Asesoría Legal: 
 

2.1Correspondencia: 
 
a. Se remite el oficio N°MG-AL-I-166-2019, Ref.: “Remisión Avalúo Terreno Antiguo Club 

Latino”, en respuesta a la transcripción SMG-T-735-10-2019, ACUERDO N°03. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

 
Lic. Elberth Barrantes Arrieta 

                  Alcalde Municipal  
 
 
 
Después de la lectura del informe se tiene lo siguiente. 
 
Punto 2.1 a) Unidad Técnica de Gestión Vial: 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Esto es una factura pendiente por la 
reparación de un bach hoe, voy a adjuntar el expediente  
 
El presidente Esaú González: Esto lo pasamos a la comisión de hacienda y presupuesto. 

 
ACUERDO 26-ORD 43.-2019 
Visto el informe AMG-INF-0043-2019, de fecha 06 de noviembre del 2019, firmado por el 
Lic. Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal en el punto 2.1. a), por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su análisis.  
 
Punto 2.1. a) Asesoría Legal:  
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El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Se adjunta un informe de la Asesoría Legal 
y se adjunta el avalúo de esa propiedad 
 
El presidente Esaú González: Por eso se toma como un informe  
 
Se conoce y se toma nota.  
 
 
 
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal. Eso es todo, muchas gracias  
 
El presidente Esaú González: Muchas gracias a ustedes. 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número cuarenta y tres al ser 
las dieciocho horas con veintiocho minutos del día seis de noviembre del año dos mil 
diecinueve. 
 
 
________________                   __________________                  __________________ 
Esaú González Calvo                Elberth Barrantes Arrieta               Guiselle López Cortes 
Presidente Municipal                 Alcalde Municipal                           Secretaria a.i.  
 


