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

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cuarenta y Cinco celebrada por la Corporación 
Municipal del Cantón de Golfito al ser las trece horas con diez minutos del día veinte 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, Regidor Diógenes García Espinoza, Regidora Aida Soto Rodríguez.  
 

Regidores Suplentes:                     Marjorie Baltodano Espinoza   
Duay Manuel Solera Valerín  

Síndicos propietarios:                    Olga Herrera Parra 
Síndicos suplentes:   Alexis Duarte Fernández 
Alcaldesa Municipal             Lic. Elberth Barrantes Arrieta  
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria a.i.   Guiselle López Cortes  

 
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. 
 
Asume como propietaria la Aida Soto Rodríguez en sustitución del regidor Camilo Cedeño 
Castro de la Fracción del Partido Viva Puntarenas.  
 
Una vez comprobado el quórum, el presidente Esaú González procede hacer lectura a 
nota de pésame por el fallecimiento la señora Claudia Castro Arce madre del Presidente 
Camilo Cedeño Castro, que dice:  
 
Golfito, 20 de noviembre 2019 
 
Este Concejo Municipal con profundo pesar envía las muestras de condolencia y 
solidaridad a nuestro señor Presidente, Camilo Cedeño Castro y a su familia, por la 
pérdida irreparable de su mamá, acaecida el día de hoy en su hogar y rodeada del cariño 
de su familia, no podría haber sido de otra forma; porque fue doña CLAUDIA CASTRO 
ARCE la guerrera de mil batallas, la que enseñó y guió a sus hijos valores que les deja 
como legados, también fue la regidora que sirvió por muchos años en esta que también 
fue su casa la Municipalidad de Golfito, por eso en el 69 aniversario del cantón recibió una 
mención por su aporte al desarrollo comunal. 
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Vamos a hacer un minuto de silencio y enviar muestras de solidaridad y cariño al señor 
Presidente y su familia, pidiéndole a nuestro Dios que brille para ella la luz y a su familia 
consuelo y paz en estos momentos. 
 

 
 
Se dirige una oración al TODOPODEROSO. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Artículo Uno 
 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACIÓN 

 
III. ATENCION AL PUBLICO 

1. Carmen Díaz, ASAOSA Puerto Jiménez. 
2. María Castillo Aguilar, asunto: Varios km 30. 
3. Junior Mora Arguedas, Comité Caminos Nubes de Caracol, asunto: Habilitación 

camino de trocha. 
4. Rigoberto Chevez González, asunto: Respuesta servidumbre Barrio Bella Vista. 
5. Reinaldo Mora Vindas y Otoniel Coronado Barrantes, comité caminos Cerro 

Muñeco, asunto: Acueducto Conte. 
6. Alfonso López Castro, asunto: Comunales Gamba. 

 
IV. APROBACIÓN DE ACTAS 

 Acta Sesión Ordinaria #44-2019 
 

V. INFORMES 
 

VI. TERNAS 
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1. Junta de Educación Escuela La Gamba. 

2. Junta de Educación Escuela Eloy Mora Carrillo. 

 
VII. FERIAS 

1. Asociación de Cuidados Paliativos Región Vital Sur Sur. 
 

VIII. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 

ACUERDO 01-ORD 45-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión en el capítulo de atención al público para atender al señor Roy Téllez. 
 

 

CAPITULO SEGUNDO-  JURAMENTACIÓN 
 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela 
Alto Laguna, 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 Carmen Díaz: Buenas tardes, gracias y de verdad mandamos 
mucho amor a la familia del compañero.  
 
Nosotros somos de Puerto Jiménez ASAOSA, es una Asociación de Mujeres Artesanas 
de la Península de Osa que actualmente están cuidando el centro de acopio de La Palma, 
quien están ahorita con el centro de acopio, la recolección y todo lo que son material de 
residuos sólidos por el momento y hemos tenido bastante apoyo de la Gestión Integral de 
Residuos de la Municipalidad, y también nos acompaña un compañero que es parte del 
grupo de hoteleros, entonces somos una red, nos llamamos Grupo Giro Gestión Integral 
de la Península de Osa, yo no pertenezco ASAOSA pertenezco a ASCONA que es la 
Asociación de Servicio Comunitaria Nacional y Ambiental para la Conservación y la 
Naturaleza de la Biodiversidad en la Península de Osa y GIRO, esta gestión integral que 
estamos haciendo entre organizaciones de base como ASAOSA, ASCONA y el grupo de 
hoteleros en la parte privada y también en el municipio por medio del Departamento de 
Gestión, entonces hemos formado esta red, hemos trabajado desde hace tiempo tuvimos 
prueba y error, tuvimos un centro de acopio en la biblioteca en el centro comunitario 
donde está ASCONA luego se pasó solamente a La Palma porque ya el centro 
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comunitario, los residuos y aún la gente no está sensibilizada, entonces nos dejaban 
basura en vez de residuos, pero ahí hemos estado, tal vez hayan escuchado hablar de 
nosotros y todo el trabajo que estamos realizando. Actualmente queremos entregar son 
cinco peticiones, antes de entregarlas las recibimos hoy de una de ellas la noticia que ya 
vamos adelante, pero justo por dos partidas específicas que nos estaban apoyando para 
el tema del centro de acopio, el centro de acopio en tema de terreno de transporte e 
infraestructura hay una partida específica que nos había contado la compañera que era 
un tema de terreno y camión para este proyecto pero que por el nombre del cambio de 
organizaciones pasa de una organización a ASAOSA tuvo que ir Asamblea Legislativa, 
entonces todavía está pendiente la aprobación de ese cambio y que es una partida 
específica para lo que es en ese momento terreno y un camión, actualmente se logró 
gestionar que la ADI donara un terreno que las compañeras desde la semana pasada 
estamos celebrando se los dio por treinta años hasta por sesenta años con una 
posibilidad de continuar pero si se necesita bastante para hacer un centro de acopio al 
nivel que ocupamos los ocho mil habitantes aproximadamente de Puerto Jiménez, 
entonces esa etapa queríamos saber si existe la posibilidad de ver cómo está el proceso 
de esa primera etapa de partida específica que era para terreno y camión y ver cómo va 
el tema en la Asamblea Legislativa, porque creemos que todavía está pendiente y ver de 
qué forma pedimos la colaboración de ustedes, ojalá información del proceso cuando nos 
lleguemos a dar cuenta de cómo va el tema; también hay otro punto relacionado con una 
segunda etapa especifica que se pidió para infraestructura de condiciones básicos del 
centro de acopio de las compañeras, no hay baños, no hay luz, entonces esta partida nos 
acaban de dar la noticia justo hoy de que ¿ya está adjudicada verdad?, salió a 
contratación y adjudicación, pasado mañana es la apertura termina el veintidós entonces 
ya tendremos nociones de cuando se podría construir una bodega, baños y entrar con luz. 
porque ahorita las compañeras están haciendo todo el esfuerzo pero es un espacio 
precario, el trabajo que hacen pueden ver las fotos que ellas suben pero no podemos 
parar, el reciclaje es de todos los días y hay que continuar por esa línea pero ya de esa 
tenemos información justo hoy; la tercera, y no más que agradecer al Concejo Municipal 
es la aprobación que hicieron ustedes al subsidio de los grupos de mujeres y los grupos 
que están relacionados con reciclaje, el convenio está en comisión de pagar unos 
veinticuatro mil colones por tonelada a las organizaciones que están trabajando esto que 
es muy necesario, yo no sé si ustedes conocen ¿cuál es el salario de una persona que 
trabaja en centro de acopio?, no es salario la verdad o sea la mitad o el noventa por 
ciento que hacen las compañeras, otros grupos y organizaciones de Golfito es por amor, 
la verdad no es un trabajo y ocupamos seguir viendo de qué forma lo hacemos un trabajo 
digno en infraestructura e ingresos, entonces también queremos saber cómo va ese tema 
y de qué forma podemos ayudar al concejo para que eso sea aprobado y de qué forma 
ellas puedan tener acceso a esos ingresos pront, porque sabemos que algunos y algunas 
de ustedes por el cambio de gobierno se van pero imagínense que necesitamos ver de 
qué forma eso queda solucionado antes de que ustedes todos cambian. Luego incentivar 
y volver activar programas educativos de sensibilización para la población de Puerto 
Jiménez en Golfito, como lo fue el trueque limpio, nosotros recibimos un par de ediciones 
de trueque limpio que estaba sensibilizando y activando la comunidad como el que hacen 
ustedes en Golfito y Rio Claro pero lo dejamos de hacer no sé exactamente por qué hay 
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muchos temas ahí, pero eso nos ayudaba mucho a que la gente sensibilizara porque 
todavía nos sigue llegando basura y ustedes se pueden imaginar en algunos casos como 
está el tema, entonces queríamos saber de qué forma podemos accesar ese tipo de 
programas para sensibilizar a la comunidad porque falta mucho y yo supongo que aquí en 
otras comunidades también, pero allá en Puerto Jiménez nos gustaría entre el trueque 
limpio otras actividades que sensibilicen; luego también solicitar que cualquier información 
que llegue para cumplir la Ley GIR la ley de Gestión Integral de Residuos de Golfito, 
cualquier información que llegue nos informen tanto a ASAOSA como al grupo GIRO ya 
sea talleres o programas de reciclaje, proyectos, financiamiento relacionados con el tema 
del reciclaje, yo sé que la forma de avisar es por medio de las ADIS pero a veces no nos 
llega la información o a veces no al instante y no podemos recurrir aplicar a estos 
programas o talleres y nos interesa mucho, entonces ponemos ahí unos correos y unos 
teléfonos para que en un futuro también nos estén informando más ya hay un relación 
muy constante con el departamento pero también para que nos mantengan informados de 
lo que está sucediendo con esto, esta carta logramos firma de dos asociaciones de 
desarrollo de La Palma tanto de Puerto Jiménez nos están apoyando, también la 
asociación ASCONA está firmando y ASAOSA que es la organización, ¿no sé cómo 
estamos con el tiempo?, pero vieras que bonito ha sido trabajar en conjunto y que esto 
surja es una iniciativa de base comunitaria de las compañeras que dejaron de hacer 
artesanía para empezar el reciclaje y ahora lo mezclan, entonces queríamos entregar 
esas peticiones pedirles el apoyo de verdad agradecer al departamento  que nos ha 
apoyado un montón, no sé si alguien más quiera hablar.  
 
El presidente Esaú González: Juliana.  
 
La ingeniera Juliana Madrigal: Buenas tardes, muchas gracias por el espacio, con 
respecto a lo que mencionan, efectivamente hemos tratado de dar el acompañamiento a 
estas organizaciones tan empoderadas y líderes comunales que más bien están 
ayudando al municipio a cumplir con nuestra labor, con nuestras obligaciones, 
efectivamente la  partida específica para la construcción del centro de acopio es por un 
poco más de quince millones y está en el presupuesto dos mil diecinueve,  entonces una 
de las urgencias de que ellos se presenten hoy acá es para que ojalá este recurso no se 
pierda este año y que no tenga que ser planificado nuevamente en un futuro presupuesto 
si no que ya que se tiene en presupuesto institucional que ojalá que al menos en base 
compromiso no se pierda, esto es como la principal solicitud, con respecto a los 
veinticuatro mil colones por tonelada que se ha estado promoviendo por parte de la 
Unidad de Gestión Ambiental para apoyar a estos grupos es el equivalente al valor de una 
tonelada de residuos que se pagaría en enviarlo al relleno sanitario, ni más ni menos que 
eso verdad, entonces lo que se busca es que al percibirse ese ahorro que sea valorado el 
trabajo de estos grupos incentivado que sea una forma de ver un subsidio para que se 
pueda ver un poco estimulada esta actividad y que no sea tan difícil a como está 
actualmente y debido a que efectivamente sino fuera por ellos también tendríamos que 
pagarlo para enviar estos residuos hasta el relleno sanitario, agradecerles nuevamente a 
los señores del concejo el apoyo y a estos señores que hoy vinieron desde Puerto 
Jiménez para hacerse escuchar también. 
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El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes compañeras y compañeros, público presente y 
compañeras de la Asociación ASAOSA, yo me voy a referir un poco al tema del 
presupuesto, por error se había metido las partidas específicas en el presupuesto 
ordinario cuando en realidad tenía que ir en un presupuesto aparte que hoy para que lo 
puedan identificar se llama el presupuesto cero, ahí se están tratando en ese presupuesto 
todo lo que son partidas específicas, el cambio que se mandó Hacienda, ya va a 
depender meramente de Hacienda, con la rapidez que Hacienda resuelva ese tema de las 
modificaciones porque tal vez para los que no entienden y discúlpenme porque tal vez 
algunos si manejamos el tema de las partidas específicas, cuando se dice partidas 
específicas es para una cosa en específico, entonces lo que se hizo fue la reunión de 
varias partidas específicas las cuales tienen que ser solo modificadas por Hacienda, 
entonces ese es un trámite que no es en la municipalidad sino de Hacienda, eso por ahí, 
ya la que sí se pudo ejecutar ya ustedes dieron la buena noticia y que importante no todas 
son malas noticias, eso es importante. Por aquí también tenía el programa de educación, 
ustedes saben que esta administración, el Concejo Municipal y principalmente la parte 
que lidera la ingeniera Juliana Madrigal nos hemos abocado de acuerdo a las 
posibilidades que tenemos a tratar de dar los programas de educación o sensibilizar que 
viene siendo lo mismo, lo que pasa es que este es un tema que en esta administración es 
cuando más importancia se le ha puesto al tema ambiental, sabemos que a nivel nacional 
hoy día perdónenme el término es un bum, todo mundo está con el tema ambiental pero 
aquí ha habido una preocupación por parte del señor Alcalde, Juliana y obviamente su 
equipo, no podemos hablar solo de Juliana sino también detrás de ella hay un equipo, 
está el señor Alcalde y ahora todas ustedes que vienen a complementar ese equipo de 
personas, no sé si a eso se le podrá llamar salario veinticuatro mil colones al mes a una 
persona haciendo un trabajo que perdónenme que lo diga de esta manera pero es la 
verdad, no es tan digno ni todos queremos hacer ese trabajo, entonces deberíamos de 
entender que es un trabajo que debiera de ser bien remunerado, precisamente un día de 
estos tocamos ese tema con el señor Alcalde de ver como a través de otras instituciones 
podríamos lograr conseguir que por lo menos se les pueda reconocer un incentivo, un 
poquito más digno o poder hablar de un salario que no sean veinticuatro mil colones, 
tengan plena seguridad que nosotros aquí vamos apoyar todo lo que tenga que ver con la 
gestión ambiental, aquí nosotros estamos prácticamente casados con ese tema, con ese 
proyecto, esperamos dejar bases sólidas para los que vienen le den el seguimiento 
correspondiente que no retrocedamos en este tema porque también tenemos que decirlo 
es un riesgo que se corre al venir una nueva administración puede ser que no les interese 
mucho la parte ambiental y entonces nos vamos a ver en problemas, entonces hemos 
tratado de dejar las cosas como dicen amarradas para que se le dé seguimiento a todos 
los proyectos o procesos que van a quedar pendientes, yo de mi parte les agradezco 
montones a todas estas personas que están dedicadas hacer este trabajo, hacer ese 
trabajo por todos nosotros porque en realidad es por el mundo entero no lo podemos ver 
solo por el cantón de Golfito o Puerto Jiménez es por todo el mundo y por todos los 
ciudadanos de este mundo. 
 
El presidente Esaú González: De todas maneras, muchísimas gracias por haberse hecho 
presente esta tarde por acá y tengan plena seguridad de que este Concejo le va a dar 
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seguimiento a esta nota que ustedes han traído el día de hoy y lo que está en comisión 
tratar de sacarlo lo más pronto posible y lo demás darle seguimiento debido para que 
logremos tener las resoluciones establecidas. 
 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas tardes señor Presidente, 
Regidores, miembros del Concejo Municipal y ustedes público presente y la organización 
ASAOSA que está planteando el tema.  
 
En este asunto de la partida específica ya es una partida que se sacó a concurs, se está 
en la recepción de ofertas para el veintidós de noviembre es la fecha límite y esperemos 
de que ese se pueda adjudicar este año para empezar a ejecutar la partida, eso es una 
buena noticia, yo en Puerto Jiménez también les dije a ustedes que estuve en una 
actividad importante a nivel nacional donde el IFAM y DINADECO firmaron un convenio 
de cooperación para que las asociaciones de desarrollo entren a funcionar en estos 
temas, quiere decir que para el sector de Puerto Jiménez se abre una oportunidad 
interesante, si la asociación asumiera el proyecto de poder desarrollar una infraestructura 
de mayores condiciones, inclusive que puede servir para tratar todos los residuos de la 
Península, entonces quiere decir que DINADECO producto de ese convenio tendría 
recursos para las asociaciones de desarrollo en el caso de la asociación de desarrollo de 
La Palma que cuenta con amplio terreno podría pensar en un proyecto ambicioso pero 
eso va a depender de ellos, de la comunidad y de las mismas organizaciones locales, eso 
un tema, lo importante es saber que las asociaciones de desarrollo podrían tener recursos 
a través de un convenio que ya existe para financiar infraestructura y proyectos de este 
tipo, ese es un tema. 
 
Lo otro es que igualmente este tema de la gestión integral de los residuos y lograr tener la 
infraestructura y las condiciones apropiadas pasa por la cooperación de la empresa 
privada, yo le vengo diciendo a la empresa privada de Puerto Jiménez que ellos deben de 
contribuir con estos programas y hacer efectiva la responsabilidad social que la empresa 
privada tiene con sus comunidades, yo entiendo que algunas han colaborado, pero no ha 
sido de forma sostenida eso es un tema que hay que ver.  
Tercero, el tema del salario es muy difícil estos servicios que ustedes hacen se hacen en 
cualquier ciudad del mundo y pasan la misma problemática, es un tema donde la actividad 
del reciclaje hay que trabajarla y apoyarla a ver como se convierte en una actividad 
económica local, pero el tema salarial es insostenible para la municipalidad, para la 
empresa privada o cualquiera, hay que verlo como una actividad económica lo que 
tenemos que apoyar es ver como la podemos darle mayor incentivo, mayor posibilidad de 
que sea rentable la actividad por sí misma y lo demás, efectivamente la capacitación en el 
tema, es un tema muy necesario, la concientización, nosotros en el cantón apenas 
estamos recuperando un nueve por ciento con estos materiales valorizables y tenemos la 
necesidad de duplicar o aumentar ese porcentaje para poder lograr enviar a disposición 
final el menor volumen que hoy por hoy  la basura de Golfito va hacer depositada a San 
José en Aserrí, el costo de trasbordo de acarreo y tratamiento de los residuos nadie los 
paga los está subsidiando el municipio con un costo cercano a los doscientos millones por 
año y eso es insostenible, gracias al esfuerzo de grupos como ustedes y al proyecto 
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Trueque Limpio es que se ha disminuido el volumen que se está enviando a San José, 
cuando nosotros entramos aquí se enviaban nueve camiones por semana hoy se están 
enviando cinco, la meta tiene que ser tres, uno de día por medio una traileta, porque los 
camiones recogen cargan a una traileta en Rio Claro y de ahí va para San José, entonces 
eso tiene costos incrementales muy importantes que el municipio ha venido subsidiando y 
asumiendo por eso es que apelamos a la cooperación del sector privado para que 
contribuya con grupos como ustedes para darles el apoyo y lograr la permanencia de este 
servicio tan importante que ustedes hacen, así es que con lo de la partida esperemos que 
este año quede adjudicada y se pueda empezar a ejecutar y vamos a seguir hablando con 
los empresarios privados a ver qué tipo de aportes adicionales podemos lograr. 
 
El presidente Esaú González: Yo no puedo dejar pasar desapercibido como dijo mi 
compañero Alberto felicitarlas en realidad por eso trabajo tan grande que ustedes realizan 
en los distintos distritos, pero también voy un poquito más allá, lo voy hacer público y 
felicitar al Departamento Ambiental dirigido por Juliana que han dado un gran aporte 
laboral a esta Municipalidad y ha este cantón, y no sé si es el momento de decirlo, pero es 
doloroso que la señora Ingeniera se nos va a ir, se nos va ahora a fin de año y creo que 
esta municipalidad está perdiendo un gran baluarte, y aprovecho la oportunidad para 
felicitarte y darte las gracias Juliana y a todos sus compañeros y colaboradores, y que en 
lugar que vayas a estar que Dios te acompañe y que tengas éxitos como los has tenido en 
esta municipalidad de todas maneras a todos muchas gracias. 
 
 
Artículo Cuatro 
Se atienda a la señora María Castillo: Buenas tardes a todos, mi mayor deseo que todos 
estén bien, yo vengo aquí por algo diferente, vieran que estuve una mala pasada con mi 
propiedad en Kilómetro 30, tengo un pedacito de tierra sembrado de palma, resulta que el 
agua donde está la parcela pasa la interamericana, entonces eso va como de bajada, 
toda el agua que sale de ahí cae abajo y nunca había tenido problemas porque siempre el 
agua entra pero una hora después uno llega ahí y ya deja como que se ha consumido el 
agua, resulta que el año pasado yo no vi, no me di cuenta alguien con una máquina llegó 
y abrió para que entrara el agua dentro de la palma, yo pague arreglar eso, pague hacer 
una carreterita para sacar la fruta y resulta que este año en abril o mayo por ahí estaba mi 
hijo trabajando dentro de la palma y dice que él escuchó el ruido de una máquina que 
estaba ahí pero nunca se imaginó que era lo que estaba haciendo, cuando él salió 
encontró con que había llegado un back up y echó la pala hacia dentro como abriendo la 
entrada al agua a la propiedad mía en tres partes y ya eso no lo pudimos arreglar, 
entonces yo vine inmediatamente que mi hijo me dijo: “mami viera que yo vi la máquina 
entrar que era un back up de la municipalidad”, y ahí en el vecindario se dieron cuenta, mi 
hijo salió y dice: “que fue eso”; ¿y qué era lo que andaban haciendo?, nada porque 
llegaron hasta ahí como de mala fe o beneficio de alguien, querían beneficiar a alguien 
con eso me hicieron el daño a mí, resulta que ahora la gente que corta que me trabajan 
no quieren ni llegar porque dicen “nombres vieras que cuando eso llueve se hace un 
barreal que no puede uno ni entrar ahí”, don Randall ¿no sé si es Alfaro?, él llegó con otro 
señor creo que está encargado de eso, él llego a inspeccionar y ahí estuvimos hablando, 
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entonces don Randall me dice a mi “que no hay manera para sacar esa agua que pueden 
hacer” le digo yo, no sé porque yo vi que fue de la municipalidad y el vecindario dijeron si 
era un back up de la municipalidad que vino ahí, pero extraño que de toda mala fe solo 
llegó al frente de la propiedad mía, abrir esos cuatro boquetes para que el agua se fuera 
para adentro, entonces don Randall me dice a mi “¿qué quiere usted, que nosotros nos 
bebamos esa agua?”, o se la toman o ven que hacen porque de la municipalidad me 
hicieron el daño le digo yo, y usted está viendo que es cierto, yo no le estoy mintiendo ahí 
está la evidencia, entonces dijo “vamos allá adentro a revisar” y fuimos, cuando salimos él 
inmediatamente llamo acá no sé a quién, si seria a doña Keilyn o a quien y le dijo “tiene 
razón la señora porque le están destruyendo la propiedad”, la carreterita que yo pagué 
hacer con la fuerza del agua me la ha ido lavando y pague tamaño poco de dinero, 
ustedes saben que el asunto de la palma no está muy beneficioso que digamos, eso no 
está dejando casi que nada apenas para sobrevivir, entonces yo le digo a don Randall 
“algo debe de hacerse en esto, porque eso yo no lo provoqué esto estaba bien”, entonces 
ahí estuvimos hablando y llegamos al término de que iban a cunetear, iban abrir la 
callecita para que al otro lado que es la propiedad de don Paul un señor que compró ahí 
hay una zanja que da a la propiedad de don Víctor Morales, los canales que hacia 
anteriormente la Compañía Bananera, entonces me dijo “vamos abrir aquí hay que poner 
una alcantarillas para que esas aguas salgan al otro lado y se vaya directo”, porque ahí 
hay una quebrada grande que ahí se puede echar esa agua, resulta que curiosamente yo 
llamo y pregunto una vez, dos veces, tres veces y me salen con el cuentito trillado de que 
“están haciendo las alcantarillas, no hay alcantarillas”, entonces eso me parece a mí como 
una burla porque como no van a tener alcantarillas si no son un montón, así me han 
tenido de que no hay alcantarillas que las están pagando hacer apenas.  
 
Yo venía con la intención de ver si ustedes tienen toda la voluntad de ayudarme en eso 
porque si a mi alcance estuviera, si yo tuviera dinero yo no vengo a molestar porque es lo 
que menos me gusta menos en este momento que estoy tan enferma, estoy mal de salud 
y digo yo “tener que ir ahí hablar quién sabe qué” porque deberás que me siento mal pero 
estoy muy preocupada y quizás eso sea en parte lo que me está deteriorando mi salud 
porque vieras que triste que es cuando llega el encargado de la corta y me dice “doña Isa 
la gente no quiere venir a trabajar aquí porque ahí se hacen esos barreales” porque el 
agua se estanca, no sé qué posibilidades habrá, si podrán ayudarme en eso porque 
alguien a beneficio quería quedarle bien atajando el agua que no llegara para allá de la 
propiedad mía y entonces halló bonito meter la pala del back up para mi propiedad y creo 
que no es justo. 
 
El presidente Esaú González: Vamos a ver doña María, don Manuel que solución le 
podemos buscar a doña María que de acuerdo a lo que ella está expresando no deja de 
tener su razón. 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Buenas tardes, con el caso de doña María yo anoté 
prácticamente lo que ella está denunciando, en este momento lo que podemos hacer es 
una inspección de valoración porque si realmente  lo que hace falta es la colocación de un 
paso de alcantarilla seria programarlo el asunto, eso sí, tendríamos que definir la fecha, 
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esa fecha muy probablemente no va a ser ahorita esto por un tema de maquinaria, lo de 
las alcantarillas, si ese es el caso si tenemos alcantarillas disponibles no sé a quién le 
habrá consultado usted sobre esas alcantarillas porque nosotros ni siquiera las hacemos 
o sea las habíamos comprado a inicios de año y todavía nos queda un remanente de 
tubería, entonces yo lo que hice fue anotarlo y me voy a llevar el número de ella para 
darle seguimiento y poderle dar respuesta a su denuncia. 
 
La señora María Castillo: Está bien le agradezco en lo que me puedan ayudar en eso a 
quienes yo llame en dos ocasiones llame a doña Keilyn, luego a don Randall lo llame tres 
veces y me salió con el mismo cuento de que están pagando hacer las alcantarillas 
porque la municipalidad no tiene cosa que yo no creo. 
 
El presidente Esaú González: Bueno doña María, para cuando más o menos puede usted 
estar programando esa gira porque hasta donde veo si urge. 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Podría ser el próximo martes si Dios lo permite. 
 
La señora María Castillo: Yo le agradezco porque sé que si sale esta administración me 
llega el otro invierno con lo mismo y si ustedes me pudieran ayudar deberás les 
agradecería de corazón y ya don Randall fue hacer la inspección con otro señor. 
 
El presidente Esaú González: Pero lo importante doña María es que vaya el ingeniero 
hacer la visita y que nos esté pasando un informe posteriormente, dele el número a él 
para que estemos en contacto con usted doña María. 
 
No se presentó el señor Junior Mora Arguedas. 
 
No se presentó el señor Rigoberto Chevez González 
 
 
Artículo Cinco 
Se atiende al señor Otoniel Coronado Jiménez: Buenas tardes a todos Concejo y señor 
Alcalde, yo exactamente no solamente del camino ellos son representantes del camino, 
yo vengo en representación de la ASADA de la comunidad de Conte, seria Asociación 
Administradora Acueducto Conte, vean nosotros por ahí anteriormente se nos ha hablado 
de una aprobación de un recurso o se había tomado en cuenta para el camino de Cerro 
Muñeco de una suma de dinero de ciento veinte millones para un tratamiento de lastre o 
cuneteo un poquito más ahí, entonces quisiéramos ver cómo va esa parte si eso va 
caminando porque aquí se nos manifiesta como quien dice para ejecutar para el dos mil 
diecinueve, entonces nosotros la necesidad del camino, bueno ellos como comité 
agricultores personas que viven ahí, el camino ha presentado dificultades importantes en 
el trayecto del año pasado, el acceso es un poquito complicado, para nosotros como 
ASADA se nos ha dificultado muchas veces el ingreso del material, incluso el año pasado 
nosotros tuvimos que meter una tubería de polietileno de doce metros de largo tuvimos 
que acarrearla con dos chapulines, uno con dos carretas cañeras y un chapulín jalaba el 
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otro para poder ingresar esa tubería, hay una parte donde teníamos que quitar una 
carreta porque el espacio es demasiado angosto, definitivamente nosotros como ASADA 
para el ingreso en el invierno hay que hacerle de a pie, el fontanero para lo que son 
reparaciones hay veces es la vía principal acceso y no es accesible, para meter 
materiales hay veces lo que se ha metido es un tractorcito de verano pero es un camino 
complicado un poco angosto con una limitación por decirlo así de ampliación, entonces 
sentimos la necesidad de presentarles a ustedes ver a qué punto está si relativamente el 
proceso continua de la aprobación para llevar a cabo ese proyecto y que eso significaría 
para ellos los vecinos un camino de mayor acceso y para nosotros como ASADA también 
para darle un poquito de respuesta a una comunidad, importante que hay una cantidad de 
mil quinientos a dos mil beneficiarios, entonces eso es lo que de mi parte seria, 
agradecerle la atención y ver algo que nos puedan comentar hasta el momento, por aquí 
tenemos un documento de cuando se llevó esa asamblea donde se mencionó esa parte y 
seria de mi parte hasta ahorita lo que puedo aportarle, no sé si don Reinaldo y ellos del 
comité y algunas otras personas que no vinieron porque hay veces cuesta venir con 
mucha gente, pero yo como representante de la asociación si considero que es un camino 
tal vez  no que transita tanta gente pero para nosotros como asociación es el camino de 
mayor importancia. Muchísimas gracias. 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Buenas tardes, un placer verlo por estos lados, la última 
vez que nos vimos estábamos justamente arreglando el camino de Cerro Muñeco, 
recuerdo muy bien lo que usted conversaba de la tubería porque usted solicitó colocar la 
tubería una vez que nosotros arreglamos el camino, nosotros hicimos un mejoramiento de 
lo que es la superficie existente en su momento, habilitamos prácticamente tres kilómetros 
hasta una pendiente bastante alta quedamos ahí en el entendido que luego venia otra 
siguiente etapa para lo que es la conformación en lastre, eso ahorita está en contratación 
lo que pasa es que la contratación no es exclusiva para el camino sino para un grupo de 
caminos de Pavones, en este momento no le sabría decir, tendríamos que ir a la oficina y 
tal vez si tienen tiempito más tardito pueda ir a la oficina y yo con gusto hago la consulta 
para ver el estado de la contratación donde va incluido el camino de Cerro Muñeco 
porque son muchas contrataciones y no recuerdo exactamente el estado de todos pero sí 
sé que está a punto de adjudicarse sino es que está dentro de algunas licitaciones que 
están dentro de apelación, entonces habría que revisar, entonces don Otoniel si puede 
arrimarse a la oficina y con mucho gusto le damos en detalle la información. 
 
El señor Otoniel Coronado: Si muchísimas gracias Manuel y sentimos que es una 
comunidad agradecida y anuentes en lo que sea posible para contribuir como comunidad 
como ASADA, si me parece muy bien el avance que se hizo anteriormente fue muy 
importante siempre y cuando tomando en cuenta que la parte de mayor dificultad es la 
que nos queda en la parte del trepón por decirlo así la parte que se había ejecutado ha 
funcionado bastante bien tal vez sería un poquito más de lastre pero si la parte de los 
trepones es donde está la mayor dificultad, agradecerles y muchísimas gracias muy 
amables, también podemos dejarles algunas hojitas para regalárselas a ustedes. 
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El presidente Esaú González: De acuerdo con el artículo 40 del código municipal vamos a 
pedirle al compañero Michael González por favor que nos haga una aclaración en cuanto 
a las partidas específicas. 
 
ACUERDO 02- A-ORD 45-2019 
De conformidad con el Artículo 40 del Código Municipal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Convocar al señor Michael González para nos realice una aclaración de las 
partidas específicas.  
 
El funcionario Michael González: Muchas gracias señor Presidente y Concejo Municipal 
en pleno, señor Alcalde, Compañeros y vecino de la comunidad.  
Con el tema de la partida específica de la ASADA de la Virgen, esa partida específica 
tuvimos un pequeño enredo con eso, resulta que cuando salió esa partida para este año 
el nombre de la partida para “Materiales para la ampliación de la ASADA de Pavón” 
sabemos que Pavón es todo un distrito, no tenemos especificado un lugar que se llame 
Pavón a no ser que confunden Rio Claro con Pavón centro pero no es así, entonces 
cuando vino una compañera de la ASADA de la Virgen me dijo “es que nosotros tenemos 
una partida así y así”, y yo al ver la partida y cometido el error de decirles “si es de la 
Virgen” sin embargo se les pidieron los requisitos el AyA también presentó que era un 
plan y cuando estábamos dándole forma a la contratación el señor sindico de Pavón nos 
rectificó que no era así como se había dicho, la partida específica para La Virgen si 
existen simplemente que está en un paquete de partidas que fue modificada y que el 
Concejo ya aprobó para mandar Hacienda,  el tres de noviembre se aprobó y ahorita está 
en Hacienda para poder hacer el cambio, entonces esa partida no es que se va a perder 
simplemente se va a desplazar un poquito en el tiempo, ahorita no se va a poder realizar 
porque la partida hay un acuerdo del consejo de distrito que dice que no es para La 
Virgen sino para Conte de Pavón, entonces para que quede claro en ese sentido en ese 
caso, entonces la partida no es que se pierde simplemente es que no vamos a poder 
desarrollar porque la plata al ser partidas específicas tiene que ser con el nombre 
especifico y el acuerdo específico que tiene el acuerdo del Consejo de Distrito, por eso es 
que aunque quisiéramos y pudiéramos no es legal hacer eso porque después de cuentas 
si nosotros lo hacemos estamos cayendo en un delito de prevaricato que eso es cambiar 
una partida de un lugar para otra aunque digamos que es para la misma comunidad de 
Pavón que si es cierto y el fin se podría interpretar que no estamos haciendo nada mal en 
este caso por cuestiones legales no se puede realizar esto que ojalá pudiéramos pero que 
no se puede. 
 
El regidor Alberto Díaz: Michael más que todo para ver si estamos hablando de otra cosa, 
ellos están hablando de una partida, pero don Manuel nos dice que va incluida ¿es en el 
camino?. 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Si eso es lo que les estaba diciendo a ellos que vamos a la 
oficina para revisar bien. 
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El regidor Alberto Díaz: Si por eso o sea que no tiene que ver nada con la que Michael 
está explicando. 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: No tiene que ver. 
 
El funcionario Michael González: Perdón ¿ellos son La Virgen? 
 
El regidor Alberto Díaz: No, Cerro Muñeco. 
 
El funcionario Michael González: ¿Dónde queda Cerro Muñeco?. 
 
El regidor Alberto Díaz: Cerro Muñeco es una comunidad que está de la plaza de Conte 
hacia arriba hacia el cerro. 
 
El funcionario Michael González: De ese lugar sale la ASADA, tenemos un enredo 
disculpen porque a mí me dicen que es La Virgen porque ahorita por eso mismo que le 
digo el de La Virgen es el que no se puede realizar el de Conte es el que se va hacer. 
 
El regidor Alberto Díaz: Creo que hay un problema conceptual con el tema de la ASADA, 
del camino y con las partidas específicas, don Manuel ya les explicó a ustedes que el 
tema del camino y la ASADA él les va a explicar cómo va ese proceso que es aparte a la 
partida específica, entonces para que ustedes obtengan la información de la ASADA y del 
camino es con don Manuel que él les dijo que pasaran por la oficina de él, nosotros 
creyendo de que se trataba de lo mismo entonces se le solicitó al compañero que viniera 
hacer la explicación pero estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. 
 
El señor Otoniel Coronado Jiménez: Lo de nosotros ahorita momentáneamente lo que 
vinimos con el camino a Cerro Muñeco era por la parte de don Manuel lo que es camino, 
lo que don Michael aclara ese es otro tema muy aparte, cuando don Elberth fue a La 
Escuadra nosotros le preguntamos por una ampliación de la ASADA de Conte para darle 
cobertura a la comunidad de La Escuadra, eso es otra parte y es lo que don Michael y 
tiene mucha razón, entonces si se nos ha manifestado a nosotros que esa otra partida se 
iba a echarle una mano a la comunidad de La Virgen por los problemas que ellos tienen 
pero si a  mí me queda totalmente claro que esa partida es para Conte no exactamente 
para cubrir La Virgen, son dos cosas un poco diferentes si tienen que ver con la ASADA 
pero una es un poco lo de aquí de camino y lo de don Michael es una respuesta sobre 
una partida que ya es un poquito de ampliación pero de compra de tubería y algo más. 
 
El presidente Esaú González: Muchas gracias, aclarado el asunto entonces se ponen de 
acuerdo con don Manuel para que se lleven la información, gracias. 
 
 
Artículo Seis 
Se atiende al señor Alfonso López Castro: Buenas tardes señor alcalde, presidente, 
regidores, publico presente, nosotros traemos unos puntos que queremos que nos 
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aclaren, me acompañan mis compañeros, la Directora de la escuela, compañeros de La 
Gamba, en cuanto al camino principal se ha estado arreglando el camino en este año 
pero se le ha estado haciendo una conformación y lo que hacen es escarbarlo y bajarlo 
cada día más, eso lo que necesita es echarle material, nosotros tenemos un convenio con 
MINAE donde si es para el camino principal ellos no se oponen a darnos el material que 
hay en ese río, ahí hay cualquier cantidad de material, entonces necesitamos que se nos 
arregle pero que se le eche material no que siga excarvando, se le bajan los picos a la 
niveladora y escarba, afloja para aterrar los huecos, entonces que se está haciendo cada 
vez más bajo el camino y se hace cualquier cantidad de huecos ahí no más porque se 
afloja el terreno lo que ya está compactado más bien lo aflojan, entonces queremos que 
se le haga un arreglo pero que se le eche material no que lo sigan haciéndole la 
conformación que es lo que están haciendo, yo quiero darle rápidamente una 
participación a la directora de la escuela porque hay un problemita con el asunto de un 
bus que se consiguió para transportar los niños. 
 
Señora Katia Villalobos Valdez, Directora de la escuela La Gamba: Muy buenas tardes, en 
calidad de directora de la Escuela La Gamba tenemos una situación, en estos momentos 
como dice don Alfonso esa carretera se acaba de arreglar y no sé si ustedes han tenido el 
gusto de pasar por ahí, vieras, o sea lo voy a decir como algo personal mi carro le suena 
todo y tengo que entrar ahí todos los días, ahora actualmente acabamos de meter un bus 
que nos aprobó el Ministerio de Educación Pública en el área de transportes y ese bus 
trae estudiantes de Kilómetro 37, trae estudiantes del Bonito, trae estudiantes camino a 
Golfito de la escuela unos cuatro o cinco kilómetros, trae estudiantes de la comunidad de 
La Bolsa, el bus sale a las seis de la mañana de 37 y va llegando a la escuela siete y 
quince, siete veinte de la mañana, ¿Por qué? por el estado del camino que está 
actualmente, o sea ese camino lo arreglaron por lo malo que estaba pero sin embargo les 
puedo decir que actualmente está peor de cómo estaba anteriormente, o sea usted se 
quita un hueco y cae como en cinco, yo quiero que ustedes me entiendan esa parte 
nosotros ahorita estamos contando con transportes nos preocupan nuestros estudiantes 
porque los chiquitos llegan batidos a la escuela, si desayunaron imagínese como llegan a 
la escuela por el camino que hay. Luego necesitamos urgentemente que nos ayuden 
también bien sea con una inspección que ustedes mismos vayan y hagan una inspección 
a ese camino hay una parte donde el bus tiene que dar vuelta y sinceramente vieras que 
difícil yo siento que en cualquier momento nos quedamos y no podemos dar vuelta, 
entonces ahí se estaría afectando a un estudiante del área de preescolar, entonces 
nosotros necesitamos ahorita siento que como funcionarios públicos que siempre estamos 
ahí queremos ver que en la comunidad que estamos actualmente sea una comunidad 
muy bonita en la que sea como algo que la gente diga aquí es La Gamba o sea algo 
bonito representativo de la comunidad, pero actualmente los caminos que tenemos no nos 
ayudan en nada, entonces queremos como la parte de la dirección de la escuela La 
Gamba pedirles por favor que nos colaboren con eso, que ojalá ustedes puedan llegar y 
se den cuenta de que aquí lo que estamos diciendo no es mentira o sea no sé si ustedes 
han podido pasar por ahí en estos días, entonces yo les invito porque de verdad esa 
carretera yo creo que no hace más de tres meses la arreglaron, entonces siento que tuve 
que haber aguantado más y no aguanto nada y más ahorita en la temporada que 
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estamos, entonces les solicito de una forma muy respetuosa conociendo que ustedes lo 
que quieren es el bien de todas las comunidades del cantón de Golfito que por favor nos 
den una visita y si tenemos que acompañarlos y vean la gira que hace el transporte 
porque gracias a Dios tenemos transporte para todos los estudiantes, entonces que 
ustedes se pongan en el lugar de cada uno de ellos y yo sé que sí que ustedes como 
personas adultas me entienden y yo sé que por el bienestar del cantón que ustedes están 
aquí para eso para ayudarnos yo les espero por la comunidad de La Gamba. Muchas 
gracias. 
 
El presidente Esaú González: Muchas gracias a ustedes y yo creo que el clamor de todas 
las comunidades en cuanto a caminos de todo el cantón de Golfito es ese, 
lamentablemente todos los caminos están bastante deteriorados, llueve demasiado y 
máxime esa carretera que ahora se está ocupando como un escape de salida de Golfito, 
ya todo mundo no quiere dar la vuelta por Rio Claro sino que quieren salir directamente 
por ahí, pero bueno usted nos pide por favor y yo creo que de cierta manera es obligación 
de nosotros velar por los caminos que tiene el cantón, don Manuel yo sé que la 
maquinaria ahí en estos momentos tenemos dos equipos, uno en estos momentos está 
en Puerto Jiménez y el otro equipo lo tenemos en Pavones que casualmente en estos 
días Pavones está saliendo para Golfito centro específicamente a reparar caminos, creo 
de Kilómetro 05, de la entrada al Ministerio de Salud si alguno ha ido se da cuenta como 
están esos doscientos metros intransitables y algunos otros caminos, creo que de aquí 
mismo de Golfito y ahorita me estaba llamando una señora que viene una comitiva de 
Playa Cacao que dice que ya no se puede ingresar que ya está intransitable y ahora 
ustedes, pero yo creo que la administración está haciendo todo lo humanamente posible 
por traerse en estos días, si no es hoy de Pavones para acá la maquinaria a reparar eso y 
está saliendo casualmente por La Gamba para también ir a reforzar un poco Puerto 
Jiménez pero que sea el señor alcalde quien nos pueda informar más de la situación o 
don Manuel. 
El ingeniero Manuel Villalobos: Buenas tardes, refiriéndome al camino de La Gamba, 
primero voy a iniciar explicándoles porque no se hace lo que es el lastreado de un camino 
o porque la municipalidad no lo ha hecho hasta el momento, ustedes mencionaron ahí de 
un convenio con el MINAE para sacar material, si, yo les pregunto ¿dónde está el 
convenio?, ustedes seguramente me van a decir no es que el convenio es que la 
municipalidad entre ahí con maquinaria no les vamos a llegar, resulta que no es el MINAE 
quien da el permiso para meterse a los ríos o a quebradas sino es Geología y Minas, 
entonces para nosotros poder entrar a un río a cualquiera que sea necesitamos solicitar 
un permiso de extracción que es bastante complicado eso lo que implica es que siempre 
es muy engorroso ese tema, entonces lo que normalmente es siempre un mantenimiento 
superficial que es lo que normalmente hacemos desgraciadamente la época que estamos 
siempre hace que los caminos en lastre se deterioren muy rápidamente, para eso 
nosotros sacamos a licitación un contrato de mantenimiento de al menos dos, tres veces 
al año, desgraciadamente ese contrato hasta el día de hoy se mantiene en apelación no lo 
hemos podido adjudicar y ese contrato más bien es para que ya a estas fechas estuvieran 
pasando la maquinaria la segunda vez, entonces eso ha causado que muchos caminos 
en lastre porque no solamente es el de La Gamba, está el del Cacao que mencionaban 
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ahí y otros caminos en Golfito, en La Florida, todos van en el mismo paquete de esa 
licitación pero todos esos han estado prácticamente paralizados por esa razón, sin 
embargo el señor Alcalde siempre ha tratado de dar solución con maquinaria municipal, 
no con maquinaria contratada, eso lo que les puede decir más o menos se tiene 
programado que la maquinaria municipal vuelva a ingresar nuevamente a La Gamba 
porque de ahí muy posiblemente va para Puerto Jiménez, entonces hay máquinaria que 
hoy entro al Kilómetro 5 de ahí muy probablemente entra a Purruja y luego un caminito en 
La Mona y de ahí entraría a La Gamba, de ahí se trasladaría hasta Puerto Jiménez, 
entonces lo que está pronto es el ingreso de maquinaria municipal pero eso si con el 
entendido que no es colocación de material es mantenimiento de cunetas, limpieza de 
cunetas y conformación de superficie de ruedo porque el otro tema como les comenté es 
un poquito complicado y ya requiere mayor recurso y mayor tiempo de ejecución. 
 
El regidor Alberto Díaz: Más que todo es para reforzar lo que acaba de decir don Manuel y 
también en base a lo que dijo la señora Directora, una vez se intervino ese camino del 
cual usted habla que duro muy poco, este tipo de conformaciones todos saben aquí no 
vamos a descubrir el agua tibia es muy poca la vida útil que tienen y prueba de ello es que 
ustedes están pidiendo que se le ponga material,  pero el tema es que ya para ese 
camino existe adjudicada una licitación, lamentablemente por el monto por la cuantía 
apelaron ante la Contraloría, si eso se hubiera apelado ante el Concejo Municipal ya 
nosotros hubiéramos resuelto posiblemente esa apelación y ya se estuvieran interviniendo 
todos esos caminos no solo el de ustedes si no en el distrito de Rio Claro y hay otros 
caminos que están necesitando intervención y tal vez más que el de ustedes, entonces 
por la cuantía se apeló ante la Contraloría  y esa apelación está por resolverse porque ya 
pasó el tiempo que tiene la Contraloría para resolver e igual se adjudicaron otros caminos 
en Puerto Jiménez y los apelaron cuando existe esa posibilidad de apelación lo que hace 
es atrasar las intervenciones de esos caminos que se sacan a licitación por una sencilla 
razón, el estado del camino y la importancia que tienen esos caminos se les da prioridad a 
través de una licitación, entonces yo lo que les diría a ustedes y con todo respeto es que 
nos tengan un poquito de paciencia ya la municipalidad hizo lo que tenía que hacer, este 
Concejo ha sido diligente a resolver las cosas que le han competido en ese tema pero la 
Contraloría es la Contraloría y estamos en espera que nos resuelvan, eso un poquito de 
paciencia nada más y ustedes van a ver que se les va a intervenir el camino, ahora 
respecto a la inspección pueden hablar con don Manuel ponerse de acuerdo si es que 
ustedes lo creen relevante hacer la inspección y yo no creo que también el señor Alcalde 
si no tiene compromisos también pueda acompañarlos ya eso es una decisión de la 
administración, pero así es como están las cosas siempre vamos a ser transparentes con 
ustedes con todas las comunidades, está esa licitación lista, adjudicada pero apelada. 
 
El presidente Esaú González: Y lo importante de esto es que mientras llega esta empresa 
ya ahorita está pasando por lo menos la maquinaria municipal en estos días va a estar 
pasando para por lo menos solucionar un poquito lo que esta existente y ya 
posteriormente ya entra la empresa que tiene la contratación. 
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El señor Alfonso López. Quizás unas tres preguntas en una para Manuel e información de 
ustedes y compañeros, el camino de La Bolsa, el puente de los presidentes en La Gamba 
camino a Nueva Zelandia ¿cómo está ese proceso?, el camino de La Bolsa se le pusieron 
alcantarillas, le pusieron los cabezales pero no se intervino el camino, quedó de entrar la 
maquinaria  a echar material hace ocho meses que le pusieron los cabezales y hasta la 
fecha no han entrado a echarle material, ahí es una parte donde entra el bus, al camino 
de Nueva Zelandia igual ahí entra el bus hasta cierta parte y tengo información de que 
está adjudicado pero apelaciones y cosas así que atrasan eso, y el puente de los 
Presidentes que ya se le hizo el estudio de suelo pero está ahí, es un puente donde pasa 
la gente ahí entran los turistas al Hotel Esquinas, salen colegiales, la fruta de palma, los 
niños para la escuela y es un puente que se pasa ahí porque los vecinos atravesándole 
palos, pedazos de rieles se pasa pero el puente está colapsado hace tiempo y por ahí 
pasan todos los trabajadores del Hotel Esquina, es un problema que ha venido por años, 
la pregunta es ¿Qué avances tienen esos tres problemas en uno? 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Con lo del puente de los presidentes, usted lo mencionó 
ya tenemos los estudios técnicos, la idea es el próximo año presentar lo que es el plan de 
inversión a la Comisión Nacional de Emergencias, una vez presentado el plan de 
inversión eso es sometido a evaluación por parte de los ingenieros y la Junta directiva de 
la comisión, la labor nuestra en ese caso es la presentación y la justificación de los 
recursos, ya en su momento cuando la junta directiva evalué si es posible o no de 
acuerdo a los argumentos que se le den a ese puente, entonces se puede dar por 
aprobado o el rechazo del plan de inversión hasta no tener ese plan de inversión 
presentado en la comisión de emergencias de momento no tendríamos una certeza de 
que se vaya a construir, lo que sí le puedo decir que para el mes de enero, febrero 
estaríamos con la presentación de ese plan de inversión en la Comisión Nacional de 
Emergencias. Luego con lo de los otros dos caminos que mencionabas en este momento 
por lo menos mi persona no le puede dar una respuesta porque no soy el que manejo la 
parte de maquinaria ya la mayoría de ustedes la manejan saben de esa información más, 
sin embargo lo invito a que llegue a la oficina en este momento ahí está mi compañero 
Yohanny que con mucho gusto le puede evacuar esa duda. 
 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal:  El camino a Nueva Zelandia está en esa 
contratación que explicó Alberto Díaz, lo que se espera es que se logre esa contratación 
para hacer ese trabajo, camino de La Bolsa que era un barreal y un pantano que fuimos 
nosotros los que entramos a intervenir ese camino que se adquirió toda esa tubería y se 
colocó ya se dio ese paso, el tema está ahí con la disponibilidad de material si habría que 
inspeccionar Manuel para ver si efectivamente el camino está requiriendo ese relastreo 
porque recuerdo haber entrado están las tuberías se hizo, por cierto esa tubería quedó un 
poco alto pareciera es por el nivel del terreno ahí y se le hicieron los cabezales y ahora 
requeriría probablemente colocar ese material eso si hay que ver de donde poder 
intervenirlo y donde tomar material porque ese de La Bolsa no está incluido en la 
contratación. 
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El señor Alfonso López; Un último puntito para terminar, vea en La Gamba hay un 
problema de lo que es aguas pluviales digámoslo así, hay un problema muy serio de 
salud los vecinos han invadido el derecho de vía de hecho un vecino digamos que el 
canal va aquí tenía la malla ahí la quito y la puso a la orilla de la calle entonces ni la 
asociación puede hacer trabajos como arreglar un canal porque los vecinos han invadido 
el derecho de vía tanto en la calle principal como en el centro de La Gamba, nosotros 
fuimos al INDER y Manuel conoce toda esta historia les pedimos los planos de toda la 
comunidad de La Gamba el INDER los trajo a la municipalidad creo que los tienen los 
compañeros de la UTG, pero no se ha ido arreglar ese problema hasta el compañero me 
decía que es un topógrafo que se ocupa para que él vaya y diga “por aquí es” porque 
nosotros no podemos decir por aquí es porque nos matan, entonces que se puede hacer 
en cuanto a eso, como nos pueden ayudar agilizar el asunto de que un topógrafo vaya y 
le diga a los vecinos “por aquí es”, ahí hay un desorden hay una parte donde tenía que ir 
una calle, hicieron un canal, construyeron casas donde tenía que ir la calle yo pienso que 
hay que poner orden ahí porque sinceramente es un desorden lo que hay, entonces la 
municipalidad es la que tiene el poder de decir no nos toca a nosotros porque si no como 
les digo nos vuelan la cabeza. 
 
El presidente Esaú González: Yo creo que ahí Manuel si tal vez podíamos ponernos de 
acuerdo a ver como se hace ese estudio no sé si puede ir Keilyn o solicitarle a la 
administración el ingeniero para que vaya a solucionar ese problema. 
 
El señor Elberth Barrante, Alcalde municipal:  Ese tema es viejo y desafortunadamente la 
municipalidad no ha tenido el recurso técnico para poderlo resolver eso es un tema más 
de INDER, porque es prácticamente el replanteo de los planos y las escrituras que ellos 
mismos otorgaron, la municipalidad paso bastante tiempo sin topógrafo ahora tiene un 
topógrafo pero está en otras prioridades, habría que ver como poder en algún momento 
con disponibilidad de ese topógrafo pero me parece que hay que hacerlo de la mano con 
INDER poder hacer el trabajo de topografía que haya que hacer ahí inicialmente que es el 
replanteo de esos caminos y esos derechos de vía, resuelto eso correspondería a la 
Unidad Técnica hacer las notificaciones a los vecinos que han afectado el derecho de vía 
por lo tanto hay un trabajo comunal de por medio que hacer que la misma comunidad 
tiene que buscar como soluciones en ese sentido porque es la misma gente que se está 
metiendo en el derecho de vía e ir recuperando el terreno, el tema es viejo no creo que se 
pueda resolver en corto plazo habría que trabajar coordinadamente el INDER y la 
municipalidad con la comunidad y ver para cuando se puede hacer un trabajo de ese tipo. 
 
El presidente Esaú González: Gracias señor Alcalde, algo más los vecinos para finalizar. 
El señor Alfonso López: Nada más agradecerles habernos atendido y vamos a dejar una 
nota, ojalá nos den una respuesta por escrito de las inquietudes que les hemos dado, en 
cuanto a eso el INDER nosotros hicimos todas las gestiones por INDER y el INDER dice 
que le corresponde a la municipalidad que ellos ya las limitaciones terminaron y no tienen 
mucho que ver en eso, no sé si ustedes se ponen de acuerdo con ellos porque eso es lo 
que nos han dicho de hecho le pasaron todos los planos a la UTG. 
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El presidente Esaú González: De todas maneras, es resorte de esta municipalidad ir 
hacer la inspección entonces como dice el señor alcalde con la Unidad Técnica lo más 
pronto posible ir hacer esos estudios para tranquilidad de todos y como usted mismo lo 
dice si usted lo hace imagínese entonces le corresponde a esta municipalidad ir a verificar 
lo que ustedes están exponiendo esta tarde. 
 
 
Artículo Siete  
Se atiende al señor Roy Téllez: Buenas tardes, traigo un pequeño dispositivo para 
reproducir un par de audios, no lo voy a reproducir todo, lo único que quiero es que quede 
en evidencia la exposición que tuvo el cantón deportivamente hablando el domingo 
diecisiete de noviembre, se llevó a cabo un partido de fútbol de cuartos de final televisado 
por el medio de comunicación TD+, la plataforma que hoy como tenemos el mundo está a 
la mano y al servicio de cualquier persona en cualquier rincón del mundo solo con que 
tenga internet, únicamente es lo que se ocupa. y bueno lamentablemente nuestro cantón 
fue expuesto negativamente gracias a una mala gestión, a una mala decisión, a un error, 
lo que le quieran decir, pero bueno el tema es que el resultado es, en muchos programas 
deportivos se dijeron cosas, en redes sociales y de todo; para quienes estamos aquí 
podríamos decir “que importan lo que digan en redes sociales o que importa eso no tiene 
nada que ver conmigo”, el tema es que esto es serio nosotros estamos hablando de un 
trabajo que inicia con una ilusión de llevar un equipo campeón, de llevar un equipo a una 
primera división de tener esa sensación de hacer algo único, no por hacerlo sino porque 
nos sentimos obligados de que si vamos a meternos en la industria del deporte en este 
caso en la disciplina del fútbol lo vamos hacer de una manera profesional y bien hecha, 
¿para qué?, para tengamos los resultados máximos posibles porque si hacemos algo por 
hacerlo podemos conseguir algún resultado, nosotros no queremos hacer cosas por 
hacerlas, nosotros buscamos la máxima para encontrar algo grande, para eso nos 
dedicamos a eso, en eso es que estamos, pero obviamente no podemos solos, 
necesitamos así a como somos embajadores y representantes del deporte del cantón 
también necesitamos que nos apoyen en ese sentido las autoridades que corresponden. 
 
El señor Roy Téllez reproduce un audio en donde se escucha lo siguiente:  
 
“-Contra Rosario de Naranjo por favor vamos con ese resumen. 
-Porqué que paso Crys. 
- No vieras la cancha y una toma, es que por más que buscamos la toma, no sé si la 
pudieron encontrar al final los compañeros, hay una toma en donde David Ches parece 
que está saliendo de la selva de las Amazonas verdad, solo le faltó un puma a la par o 
una anaconda nada más. 
- Se me acercó Antón y me dice: “tenga cuidado porque aquí debe de haber terciopelos, 
vieras como está ahí”.  
-Es una lástima, ustedes saben, ya vamos a observar la gramilla 
-Estaba golpeada. 
- No, No. 
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-Por lo que sé Golfito tiene un estadio nuevo en esas condiciones y por problemas entre la 
Municipalidad y el Comité Cantonal mandaron al equipo jugar a Rio Claro- 
- Quinientos millones  
  - La de Rio Claro es una cancha grandísima que es una gradería un lado y al centro es 
un barrial. 
- El del Estadio Fortunato Atencio le metieron quinientos millones de colones, la cancha 
está espectacular, la gradería también, alguien y yo no sé si es de la Municipalidad o del 
Comité Cantonal de Deportes, eso lo desconozco, alguno de los ingenieros sacó mal las 
medidas del estadio, entonces no sé puede jugar y en cambio se jugó en esta y David lo 
pusieron detrás de la malla allá atrás. 
- En el charral” 
 
Continua el señor Roy Téllez: Me parece que es suficiente, yo recibí el día de hoy y 
agradezco a este Concejo y al señor Presidente la petitoria que hice al inicio porque 
realmente me tomó hoy por sorpresa y digo así porque el lunes estuve en San José 
atendiendo una reunión en Liga de Asenso donde dichosamente tuve la oportunidad de 
conocer al presidente de la FIFA, así de cerca estamos en el tema fútbol de este país, así 
de cerca está Golfito, ese comunicado lo recibimos hoy en la mañana donde cita Liga de 
Asenso nos dice, “reciban un cordial saludo de nuestra parte al mismo tiempo queremos 
transcribir el acuerdo único de la sesión extraordinaria seis del comité de competición 
llevada a cabo el diecinueve de noviembre del dos mil diecinueve. Presentar plan 
remedial para realizar mejoras en el terreno de juego del polideportivo en caso de 
clasificar a las instancias semifinales y finales del presente torneo dos mil diecinueve”. 
Esta película con el Comité Cantonal para mi empezó a tener tonos grises el veintinueve 
de octubre del año en curso cuando yo le presento una petitoria al Comité Cantonal en 
donde les solicito el uso de la instalación polideportivo de Rio Claro para una jornada 
doble, necesariamente teníamos que ser casa de dos partidos, uno por Liga de Asenso a 
medio día y uno por LINAFA a las tres de la tarde, eso fue el veintinueve de octubre, el 
cinco de noviembre yo recibo un oficio del Comité Cantonal de Deportes (aquí lo tengo), 
donde el Comité básicamente me dice: “solamente se alquilará el polideportivo de Rio 
Claro para un partido, el cual sería el de la Liga de Asenso a las doce del día, lo anterior 
debido a que por las condiciones climáticas actuales la cancha no está en óptimas 
condiciones, por lo tanto no soportaría dos encuentros de futbol”.  Básicamente eso, yo 
los contacto, contacto al señor Presidente de este comité, Alexander, le explico la 
situación, la gravedad de tomar una decisión así, ¿por qué?, porque el Fortunato Atencio 
es la cancha alterna inscrita en los campeonatos, yo no puedo irme a buscar canchas a 
mitad de campeonato, sin embargo gracias al documento que me da el Comité Cantonal y 
al problema gravísimo que enfrenta el Fortunato Atencio yo llevo esos dos razonamientos 
a  LINAFA y les explico que no tengo como jugar, que me indiquen ellos que hacer, 
entonces el LINAFA me dice “que puedo utilizar una cancha alterna de la zona que ya 
haya sido utilizada por algún equipo”, e inclusive comprometen el estatuto, y don Esaú 
usted lo sabe, usted se vio afectado con su equipo que tuvo que ir a jugar a Colorado.  El 
viernes antes de esa jornada yo participé con el Comité Cantonal en una reunión 
extraordinaria, en una sesión que tuvieron en donde expuse eso y a las tres de la tarde 
obviamente el viernes a las tres de la tarde ya yo había solicitado la cancha Colorado 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 45 
Fecha: 20/ 11/ 2019 
 
 

21 

 

 

porque no me iba a esperar a que ellos hicieran algo por mi o por el equipo, ya me habían 
notificado que no me iban a autorizar pese a que fui hablar con ellos a las diez de la 
mañana, a las dos de la tarde le escribí a don Alexander, no tuve ninguna respuesta, 
entonces hice lo que tenía que hacer, no atenerme y busqué la cancha de Colorado para 
trasladar ese partido, a las tres de la tarde me comunican mediante el correo en donde 
ahora si se autorizaba la cancha, pero ya yo tenía la de Colorado, dejamos eso así, el 
trece de noviembre yo envió, el miércoles pasado envió un oficio con copia inclusive a 
este Concejo que fue leído, me dijeron y también lleve este oficio al Comité Cantonal en 
donde citaba siete puntos (muy rápidos), número uno: “el partido del diecisiete de 
noviembre inicia a las once de la mañana en el polideportivo de Rio Claro por lo que 
nuestro grupo de trabajo requiere estar desde las siete a.m ya en la cancha para trabajar 
en todo lo que tiene que ver con los últimos detalles, el partido será transmitido por el 
canal TD+ lo que significa que debemos mostrar nuestra mejor cara en la medida de lo 
posible, por este medio solicitamos a este comité la intervención en materia de corta de 
zacate, césped de la cancha, en el tema de marcado del partido anterior nos gustaría 
crear un convenio para que la cancha al menos por lo que queda del invierno sea 
marcada con pintura. De acuerdo a lo dispuesto a la semana anterior en lo que tiene que 
ver con el monto que se debe depositar por el uso del polideportivo para llevar a cabo un 
partido, les comento que al día de hoy ha sido imposible poder depositarles, solicitamos a 
este comité que nos permita realizar el encuentro de cuartos de final ante Rosario de 
Naranjo, el monto fijado por el polideportivo ya teniendo como dato de referencia un 
encuentro es un monto que debemos según nuestra organización discutirlo nuevamente 
esto por cuanto no se recibieron las instalaciones como el comité prometió entregárnosla 
para iniciar el partido. Lo más importante es que nos permitan llevar a cabo el encuentro y 
nos reunamos para que nos puedan colaborar más, pues para estos encuentros los 
gastos inclusive se triplican, sabemos de la situación del comité, pero nosotros también 
necesitamos la consideración de ustedes. Sin más Roy Tellez”; eso lo leyeron el 
miércoles pasado, fue puesto una copia acá y otra en el Comité Cantonal. Los resultados 
de esta carta que fue cuatro días antes de que iniciara el partido, fueron en vano, es 
evidente, el sábado aparentemente el Comité autorizó al menos un partido que se jugara, 
un partido no oficial a lo que popularmente le llamamos las “mejengas”, contradiciendo la 
postura que tenían once días antes, cuando decían nosotros no alquilamos el inmueble 
porque la cancha no soportaría dos partidos, pero evidentemente aquí hay demasiadas 
cosas que no encajan; nosotros somos una entidad deportiva que representamos al 
cantón de la mejor manera posible, pero es evidente que el Comité Cantonal pese a la 
comunicación que he intentado tener con ellos, yo no he recibido respuesta de ese último 
oficio que envié el trece de noviembre que dichosamente pude hablar con usted don Esaú 
acerca de este oficio, yo a usted le expliqué porque este oficio llegaba aquí y también lo 
hablé con el señor Alexander Montalbán, pareciera que no le tomó mucha importancia 
porque nos entregó las instalaciones del polideportivo en inmejorables condiciones para 
ser el fiasco deportivo de todos los programas de televisión deportivas, a partir del lunes 
somos un grupo que no merece según los televidentes, afición, no merece estar 
disputando cuartos de final porque no tenemos instalaciones idóneas para jugar fútbol, y 
yo les aseguro que si tenemos, nosotros queremos entregar a este Concejo un plan 
remedial, la verdad es que creí que con la comunicación que habíamos tenido con 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 45 
Fecha: 20/ 11/ 2019 
 
 

22 

 

 

Comités pasados inclusive cuando Alexander fue presidente hace tres años, cuando fue 
presidenta hace dos años la señora Katia Cedeño, este documento lo dejo aquí, don 
Elberth le entrego el suyo aquí de una vez o lo dejo allá en secretaría, lo dejo allá. Con la 
señora Katia Cedeño como presidente del Comité Cantonal de Deportes hicimos canjes, 
nosotros cooperamos en pinturas, y en muchas cosas, la verdad es que es muy feo 
comparar pero la comunicación siempre fue fluida y los resultados siempre se vieron, 
nunca tuvimos esta queja tan fea, nosotros estamos en segunda división, nosotros 
estamos a cinco partidos de estar disputando una final nacional que nos permita llegar a 
una categoría de mejor nivel, nosotros no podemos estar en estas situaciones domingo a 
domingo, mes a mes cuando nosotros en agosto o en junio ya habíamos entregado a ese 
Comité un plan, un cronograma de juegos para que a usted lleguen a mitad de camino y 
le digan “no de aquí en adelante no se autoriza”, pero si se autor iza un partido no oficial, 
por favor señores del Concejo, jalemos el mecate a estos señores que desde hace tiempo 
lo ocupan, ustedes son responsables de la figura de Puerto Golfito FC, porque vean como 
arrastra al Cantón una mala ejecución de algo, una mala decisión, esto es una mala 
decisión del Comité Cantonal, esto nosotros no lo podemos tapar con un dedo el sol, esto 
no es así, esto raya en la mala voluntad, así tal cual. Usted no puede sabiendo que tiene 
un aguacero encima autorizar un partido de fútbol no oficial cuando sabe que dieciséis, 
ocho o doce horas después un equipo de la zona se está jugando cuartos de final que es 
televisado por todo el mundo, por favor pongámonos serios, yo les pido que hoy usemos 
la objetividad para atender este caso y que tomen el plan remedial que nosotros estamos 
indicando, que lo estudien de buena manera, nosotros el domingo si clasificamos, el lunes 
tendríamos que estar entregando ese plan remedial que nos solicita la Liga de Asenso, de 
antemano les digo que no es por represalias ni mucho menos, nos encanta jugar acá, 
pero si ese polideportivo que se tiene hoy yo les aseguro que no serviría para albergar un 
partido de semifinales, si el domingo que viene en ocho seriamos casa, sería imposible 
jugar ahí, entonces estamos haciendo todo lo posible para ya tener determinado que si 
logramos pasar que Dios primero eso es lo que va a pasar, jugar el primer partido de 
semifinales, si es este primer domingo en Osa, ya tenemos todo listo, si hay una eventual 
final nosotros la queremos jugar aquí en el polideportivo de Rio Claro, es por eso que 
nosotros les pedimos que atiendan esa petitoria que hacemos, que vean la oferta que 
tenemos y que estudien este caso de la mejor manera, y nuevamente les agradezco por 
espacio, otra cosa, yo me vine directo al Concejo Municipal porque yo tengo acceso a un 
audio de Don Alexander Montalbán que se filtró de su grupo de Comité en donde el 
abiertamente dice: “que ya no quiere apoyar a la gente de Puerto Golfito FC”, entonces es 
por eso que yo tengo que venir donde ustedes y pedirles que intervengan porque ya yo 
basado en el audio yo no puedo ir a la figura del comité a solicitar ni a pedir nada, si 
ustedes más adelante le dan seguimiento a eso y hay otras instancias, buscaremos 
escuchar el audio porque a mí no me interesa acusar a nadie, aquí todo el mundo sabe 
que hizo y como lo hizo y porque lo hizo, entonces yo nada más les pido a ustedes que 
atiendan nuestra consulta urgentemente porque lamentablemente no tenemos tiempo 
para pensarlo mucho, entonces eso seria. 
   
El presidente Esaú González: Gracias don Roy, don Roy quiero aclararle que el equipo no 
es que es mío, el equipo es del pueblo, para que no quede en actas y va a decir que el 
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Presidente Municipal tiene equipo, y yo creo que cuatro días antes que se presentó ese 
documento es muy poco para poder hacerle algo a esas instalaciones, hay algo muy 
importante que yo quiero que quede muy claro Don Roy, como explico para que no se 
malinterprete, porque dicen que Esaú González Calvo también no quiere a Puerto Golfito, 
pero yo no es que no quiero a Puerto Golfito, sino que son otras instancias que me hacen 
pensar distinto, en primer lugar cuando aquel equipo de Desamparados, la Municipalidad 
de Desampa los estaba ayudando, yo me estaba dando la tarea a ver de qué forma la 
Municipalidad le estaba ayudando a ese equipo, para nosotros como Municipalidad seguir 
los mismos pasos para poder ayudar a Puerto Golfito, sin embargo días después, diay me 
estoy enterando hasta por la misma prensa y de todo, que estaban demandando a la 
Municipalidad por malversación de dineros, porque le estaba colaborando a una 
institución que era una sociedad anónima, y eso salió por los periódicos y por la televisión, 
entonces yo dije que mejor no, seguimos como seguimos el hecho de que Puerto Golfito 
sea una sociedad anónima limita bastante y mucho a esta Municipalidad y al mismo 
Comité Cantonal de Deportes, pero bien no quiere decir con esto que no puedan hacer 
convenios entre la sociedad Puerto Golfito y el mismo Comité Cantonal de Deportes; si 
bien es cierto el Comité Cantonal de Deportes es una institución adscrita a la 
Municipalidad, hay algunos términos que nosotros por ley no podemos imponerle cosas al 
Comité Cantonal de Deportes sino que ellos por sí mismo como un ente tiene que tomar 
las determinaciones, lo que nosotros si podemos hacer aquí es estar como mediadores en 
el sentido de poder ver de qué forma se puede lograr esto, y yo creo que si hay bastante 
interés, y yo creo que si se puede, en vez de alejar la situación entre Puerto Golfito y el 
Comité Cantonal de Deportes en vez de siga con ese pleito, se debe llegar a un buen 
término con relación y se lo digo, que quede en actas, que el día que yo escuché, porque 
yo estaba escuchando el partido donde esta gente de la prensa se reía y se mofaba de 
las instalaciones del Polideportivo a mí no dejó de darme cierta cólera y estuve intentando 
llamar para que en realidad escucharan la realidad de las cosas, porque Roy usted está 
jovencito y me imagino que usted nunca vino a ver a jugar a Golfito cuando estuvo en 
segunda división, este señor que está aquí a la par mía jugo ahí y era una cancha pelona 
y después de pelona era un barrial, que no era jugando el estadio Fortunato Atencio, sin 
embargo así se jugó y es más no es que no reúne las medidas, el departamento de 
licencias de la Federación en ningún momento he dicho que en el estadio Fortunato 
Atencio no puede jugar un equipo de primera ni de tercera división, y esto se lo digo 
porque yo estuve presente ese día que ellos vinieron a demarcar, ellos en ningún 
momento han dicho “Puerto Golfito no puede jugar aquí”, el señor dijo: aquí puede jugar 
es un equipo de primera división, aquí este estadio se lo desea, Guadalupe, la 
Universidad, se lo desea Limón y muchos equipos de primera división se desean estas 
instalaciones, lo único que se debe de hacer nada más es poner las medidas, y las 
medidas están, el estadio Fortunato Atencio reúne las condiciones para tener las medidas 
mínimas, ahora que el entrenador de Puerto Golfito quien quiera, se dice que no quiere 
jugar en el estadio Fortunato Atencio porque le da ventaja al otro equipo que viene, ya eso 
es otra cosa, porque aquí esta don Alberto que no me deja mentir y mucha gente aquí de 
muchos años no me dejan mentir, cuando aquí venían los equipos de segunda división y 
le cuento Turrialba, Uruguay, San Carlos, Cartago, aquí perdían y en esa cancha, y ojalá 
hubieran tenido la cancha que tienen, ojalá tuvieran las instalaciones que tienen hoy día el 
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Fortunato Atencio, lo único nada más y que en eso ha peleado grandemente don Elberth 
Barrantes como administrador de esto con su gente es de que la empresa en realidad 
entregue a las instalaciones deportivas del Fortunato Atencio y la cancha multiuso como 
tiene que ser, no al antojo de ellos, porque en estos lo que nos está atrasando para que 
ustedes o cualquiera juegue en el Fortunato Atencio, si es que así quieren, es la 
iluminación y correr un poco el marco que está al lado de donde está la cancha multiuso, 
nada más se corre un poquito y queda noventa y dos o noventa y tres de largo por 
cuarenta y ocho de ancho, y queda para que jueguen ustedes o juegue cualquiera y ese 
estadio se lo digo, y lo digo, y lo manifestó el Departamento de Licencias, entonces yo lo 
digo porque me da cierta cólera de ver que hay gente que dice que como es posible que 
se invirtieran quinientos millones de colones ahí cuando no sirven para nada, eso es falso, 
es falso porque no, no se ha mal invertido el dinero ahí, ahora el hecho de que unos 
queríamos cancha sintética y otros cancha natural, ya eso es otro cosa, pero ya las 
instalaciones deportivas ya están terminadas y es más yo creo que tiene un plazo ahora el 
veintinueve de este mes la empresa para entregar las instalaciones deportivas, si no las 
entregan se rompe el contrato y lo que falta se saca en licitación para que otra empresa lo 
termine, y pueda el año entrante o muy corto plazo ya sea ustedes que tengan cuidado no 
la final en el Estadio Fortunato  Atencio si ustedes quisieran.  
Hago esta aclaración porque no se vale que una radio o que una televisión este 
enlodando lo que es el cantón de Golfito con relación a lo que es las instalaciones 
deportivas del polideportivo, pero si soy consciente, todos somos conscientes de que esas 
instalaciones han venido por mucho tiempo de este año jugando todo el mundo Puerto 
Golfito, la asociación deportiva Golfito Zona Sur, Puerto Golfito del LINAFA y algunas 
otras personas que hay veces no hacen ni caso al comité cantonal de deportes y van a 
mejenguear ahí cuando no hay nadie y eso yo lo sé porque a mí me lo han dicho, pero lo 
que si yo quiero como usted mismo dice analizar aquí esto con el mismo Comité Cantonal 
de Deportes que aquí están presentes el señor Cantonal de deportes y la señora vocal, y 
están aquí presentes entonces podamos ver un momentito aunque nosotros tenemos 
limitada la situación pero es resolverles el problema porque yo estoy plenamente seguro 
que también este consejo esta anuente a que ustedes jueguen acá. 
 
El señor Roy Tellez: Ahí nada más para aclarar dos cosas Don Esaú, ellos lo que tienen 
cuatro días antes es las recomendaciones al partido que se viene, no la programación, la 
programación la tienen desde antes. 
 
El Presidente Esaú González: No, yo lo que estaba hablando es que ustedes dicen que le 
mandaron a decir a ellos como cuatro días de anticipación para el partido que ustedes 
tenían contra Rosario y yo calculo que en cuatro días para poder chapear y todo eso. 
 
El señor Roy Tellez: No, eso no, eso ya no se iba a poder hacer o sea, yo a Alexander le 
he dicho varias veces, hablemos, busquemos pero no se ha llegado a nada realmente yo 
le he dicho, echémosle material, hagamos algo pero no, no ha habido. Yo tengo que 
decirlo así, que lo he dicho verbalmente con él porque así ha sido, por llamadas 
telefónicas o en persona, pero no ha habido la apertura para que eso pueda pasar. 
Digamos lo de los cuatro días es eso, no es que eso en cuatro días fue que programe, no 
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eso está programado desde hace tiempo, lo que pasa es que en cuatro días le dije que el 
partido iba a ser televisado, que necesitábamos chapear y bueno es evidente que 
inclusive hasta alquilaron o autorizaron un partido no oficial, entonces yo se los dejo a 
ustedes esto es un criterio realmente personal de cada uno evaluar la situación y el 
entorno que se está dando, seguramente el tendrá un descargo, yo tengo los papeles, 
tengo la evidencia donde por supuesto, yo aquí no quiero pelear con nadie si eso es lo 
que yo menos quiero, yo lo quiero es que se asegure el escenario en donde el equipo 
juega porque el equipo trabaja de lunes a lunes, ahí están las comunidades de la 
Campiña y de Pueblo Nuevo de Coto de testigos para llegar a jugar donde se jugó, tal vez 
no se iba a jugar igual, tal vez si no hubiese habido el partido que autorizaron el sábado 
igual iba a ver lodo pero no tanto y alquilar una cancha un día antes de un juego oficial, 
perdón pero es una irresponsabilidad si no era un partido oficial, si no era un partido 
donde realmente demandaba la necesidad de que existiera el partido como se va jugar un 
partido que hoy no sabemos quiénes eran ni siquiera, o sea esas son las cosas yo lo 
único que digo es que para yo poder presentar un plan remedial a la Liga de Ascenso, yo 
por eso solicité a este Concejo que estudien la manera y ahí está escrito de que nos den 
la administración del polideportivo por lo menos de lo que queda del campeonato y 
asegurar el campeonato de clausura también, del otro año, porque es la única manera. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes Don Roy, buenas tardes compañeros del Comité 
de Deportes, yo solo quisiera referirme a Don Alexander Montalbán de que la obligación 
del Comité de Deportes es promover exactamente el deporte y la recreación en nuestro 
cantón, nosotros no podemos estar en esas cosas, en esa fuerza de poder quien puedo 
más, yo el Presidente del Comité de Deportes o el equipo de Golfito, a mí me parece que 
eso discúlpeme pero me suena a una oligarquía que no es conveniente para nuestro 
cantón, lo que nosotros deberíamos de valorar aquí es lo que nos trae un equipo de 
segunda división aquí y no importa de la categoría, no importa la categoría, lo que 
debemos hacer es apoyar de una u otra forma, y lo he dicho aquí en este Concejo y se lo 
digo a Montalbán, a usted directamente se lo digo porque aquí muchas veces uno habla 
una cosa y van y les dicen a ustedes otra cosa, yo he dicho aquí que una forma de 
dinamizar la economía de este cantón que esta tan mal es el deporte, es el deporte, aquí 
vende empanadas la persona que vende empanadas, el que vende copos, el que vende 
frescos, es más en las mismas canchas, dentro de la cancha posiblemente hasta el 
mismo Comité de Deportes puede poner su propia venta para hacer algunos chuminos, 
pero si nosotros nos comportamos así de esa manera, un egoísmo, por eso este Golfito 
siempre va estar así o peor cada día, porque nosotros somos muy egoístas a la hora de 
que si yo no estoy ahí entonces nadie va estar, ya es hora que ustedes como Comité de 
Deporte por amor a Dios tomen su lugar con prestancia, como debe ser un Comité de 
Deportes, pueden ser pobres que no tengan dinero porque la Municipalidad no tiene 
dinero para darles más, pero hagan las cosas con prestancia, no esas disputas que al 
final a quien afecta es al cantón y principalmente al distrito ahorita de Rio Claro, tal vez 
ustedes no tienen necesidad pero yo que vendo empanadas y la otra y el otro que venden 
sus cositas nos vamos a ver afectados, dejemos de eso, el Comité de Deportes es del 
pueblo no es de personas, esta Municipalidad es del pueblo, no es de los regidores, como 
es posible que tengamos ese comportamiento para algo que nos sirve y aunque mi 
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compañero Don Esaú dice que él hubiera llamado, como va a llamar, como va justificar lo 
que está viendo, que si está una cancha en mal estado se van a burlar, eso no lo 
podemos evitar, hemos tratado de hacer una obra como el Fortunato Atencio, vea todas 
las cosas que han dicho Roy y algunas de esas cosas contrarias a todo lo que este 
Concejo, esta administración ha hecho con ese estadio ha salido de ustedes también Roy, 
de ustedes hay informaciones que ustedes han ventilado que no son ciertas, no son 
ciertas, hasta nos tratan de ladrones y nosotros aquí hemos sido lo más transparentes 
que hemos podido, de hecho nos sometimos al SICOP para ser transparentes de que 
todas las contrataciones de esta Municipalidad nadie las manosee y sin embargo han 
dicho cosas, eso a nosotros no nos importa porque siempre van hablar y siempre van a 
decir cosas, pero por amor a Dios no le hagamos más daño a este cantón del que le 
hemos hecho, y digo hecho porque yo seguro en algún momento con mi comportamiento, 
con mi forma de ser, con mi forma de ser con mi forma de a veces no atender cosas que 
nos corresponde atender a todo el mundo no lo hacemos en su momento. Como es 
posible que un equipo, un equipo, llámese como se llame no se ponga de acuerdo con el 
Comité de Deportes que es el ente rector del deporte y la recreación de un cantón, como 
es posible, explíquenme eso don Alexander y usted on Roy y todos los que tengan que 
ver con eso, explíquenme porque yo no puedo entender eso, no lo puedo entender aquí 
debiéramos de estarnos ocupando nosotros de atender otras cosas, otras cosas no eso, 
que personas adultas, personas que están en la misma dirección que se supone en el 
deporte se tengan que estar peleando, que tengan que estar pidiendo por favor y peor 
aún que tomen una decisión de llevarse al equipo a otro cantón donde posiblemente si lo 
van a valorar, no hagamos eso con este cantón, no hagamos eso con nuestro pueblo, no 
lo hagamos y si este estadio se termina y se entrega la obra vamos a seguir en las misma 
cosa, ya no va a ser el polideportivo, si no que ya no nos van a prestar el estadio, por 
amor a Dios, somos adultos y si queremos que nuestro pueblo surja de una u otra forma 
debemos de ser condecendientes en todas estas cosas y ser humildes, ser humildes, uno 
debe de tener humildad y si yo me equivoco pido disculpas si tengo que pedirlas porque 
soy un ser humano y me equivoco, pero debemos de ser humildes, y humildes por una 
razón, nuestro cantón, gracias. 
 
El presidente Esaú González: Gracias a usted don Alberto, que triste es estar deliberando 
y hace tiempo, hace tiempo se viene este problema pudiendo ver la manera que se puede 
solucionar.  
 
La regidora Sonia Alpizar: Muy buenas tardes, compañeros a mí me preocupa muchísimo 
esta situación porque esto se personaliza, tenemos un Comité Cantonal que fue electo 
acá, pero el comité no es don Alexander Montalbán únicamente, yo pienso que las 
decisiones las toma un comité donde son cinco personas, yo pienso que aquí es como 
una fuerza de poder entre los del equipo contra don Alexander, esto no nos lleva a nada, 
hay un montón de situaciones que esto conlleva a lo que decía don Alberto, un dime que 
te diré que la afición misma también se encarga, ese problema muchas seguidoras, más 
que todo mujeres veo yo en Facebook que intrigan contra situaciones en Rio Claro contra 
esta cochinada, con que venir aquí o sea eso molesta y lástima porque son dos 
comunidades que deberían de hermanarse más y no de estar siempre provocando eso, 
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de como un desprecio entre unos contra otros y esa cultura, yo creo que debemos de 
superarla y aquí se eligió un comité donde pareciera que la voz de doña Evelyn o de los 
demás miembros no tuviera ninguna importancia, o sea hay decisiones o las decisiones 
de un comité las toma una mayoría no la toma solo una persona, entonces no debería de 
ser así, yo creo que es algo que debe de madurarse más y también pues nos lleva a la 
reflexión que nosotros tenemos que ver como decía don Elbert hoy en la mañana que 
hablaba con él, tenemos tiempo hasta el veintinueve para decidir ya definitivamente que 
se hace con este estadio para tratar de que esta situación pues se mejore un poco, tal vez 
ya entregando esa obra ahí, ya sea algo diferente, pero no vamos a llegar a nada, no se 
van a llegar a ver mientras existan estos roces, que para mí son más personales y más de 
una época en que estamos verdad, creo que debemos de hacer un alto aquí mismo 
ahorita se dio un comentario que puchica deja una inmadurez terrible en el ambiente lo 
acabo de escuchar hace poquito donde nos dicen a nosotros los que votamos a favor de 
un comité cosas que no, no puede ser, cambiemos un poquito.  Mejoremos por el bien del 
cantón no por el bien de uno otro, mío, no, mejoremos, maduremos y verá como las cosas 
llegan a cambiar.  Muchas gracias. 
 
El presidente Esaú González: Ya casi tiene la palabra don Elberth pero tenemos que 
vulgarmente ir aterrizando porque se habla, se habla y no llegamos a ninguna conclusión, 
yo creo que definitivamente estaba yo leyendo el plan remedial que presenta don Roy y 
hay cosas que si se puede y hay otras que no se puede o que no se debe, porque aquí en 
el plan remedial es única y exclusivamente, y discúlpeme don Roy para bienestar del 
equipo, yo no veo ningún bienestar al Comité Cantonal como ente, como Comité, como 
Junta Directiva si no lo veo nada más hacia el terreno, ahorita voy a tomar una 
determinación para ver de qué forma ustedes pueden lograr y de que ustedes entienda 
que una cosa es Comité Cantonal de Deporte, otra cosa es el Concejo Municipal y otra 
cosa es ustedes como Asociación Deportiva, yo creo que ustedes apenas están 
comenzando a tener ciertos problemas como institución que posiblemente van a tener 
muchísimas más porque usted no crea que usted solo amigos tiene, si no que tiene un 
montón de personas que están en contra de ustedes, en contra del Comité y en contra de 
nosotros mismo, porque este pueblo y yo le digo una cosa, porque este pueblo y sobre 
todo por Dios y María santísima sobre todo el distrito central que población más difícil, que 
población más difícil, yo no lo veo en Jiménez, yo no lo veo en Pavones es más en el 
mismo Rio Claro no lo veo, si no que en este distrito de La Mona para acá que cosa más 
tremenda, que cosa más difícil y tengo que decirlo, hoy estaba yo en la bomba de 
gasolina y estaba una gente ahí cuando viene y dice: “mira vos huepe, que estás 
haciendo sentado ahí en el Concejo, no estás viendo lo que están haciendo, el Alcalde y 
los regidores de Rio Claro se están llevando todo a Rio Claro, vea los adoquines que 
están haciendo, vea la cancha, vea todo lo que están haciendo allá y ¿nosotros que?” y le 
dije: ¿ustedes no se están dando cuenta lo que han hecho en el distrito central?, ¿no se 
han dado cuenta?, no voy a discutir nada, di la media vuelta y me vine; diay don Elberth 
que le pasa a usted, se está llevando todo para Rio Claro, doña Sonia y Camilo, el pobre 
Diógenes y a nosotros dos no están dejando sin hacer nada aquí, entonces se pone uno a 
pensar, que por qué no hemos recibido el estadio como está, ¿para qué?, para que 
después nos acusen y nos diga que recibimos la cancha multiuso y esa cochinada, para 
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que le entregamos al Comité Cantonal el estadio, pero hay cosas y Alberto lo decía 
ubiquémonos. Yo creo don Roy que esto lo tenemos que presentar pronto, pero yo creo 
que definitivamente este plan remedial se tiene que sentar ustedes y Comité Cantonal de 
Deporte, yo le pido a Montalbán, doña Evelyn y los demás compañeros, es más yo ahorita 
le voy a dar la palabra a ellos porque de hace ratos le estamos dando garrote a ellos y no 
tiene como defenderlos, esto urge, yo creo que aquí se debe de sentar ustedes dos y 
sentarnos a ver esto con sabias decisiones, tanto para ustedes, para el pueblo así 
también como el Comité Cantonal de Deporte, porque don Alberto decía el Comité 
Cantonal de Deporte es el ente regulador del cantón de Golfito y yo creo que así es.  
 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde municipal: Muchas gracias a todos y gracias al señor 
Presidente por la oportunidad de aclarar algunos temas, me parece que con este tema se 
ha hecho un tema muy confuso en las últimas semanas sobre la infraestructura deportiva, 
vale aclarar porque mucha de la información que anda en la calle o en esos medios no 
son correctos, entonces aclarar algún momento el tema, primero; esta administración 
desde el mayo del 2016 le ha girado lo que le corresponde por ley al Comité Cantonal de 
Deportes todo lo que corresponde el presupuesto del año 2016, 2017, 2018 y 2019, 
entonces la Municipalidad a diferencia de administraciones anteriores no cumplía con ese 
porcentaje de ley, nosotros si lo hicimos desde que llegamos, número dos, también 
hemos estado atendiendo ese déficit o esa deuda que se tiene con el Comité de 
Educación tal y como se planteó el en plan remedial, nosotros le hemos girado al comité 
lo que corresponde girar por año, eso quiere decir que nosotros estamos al día con los 
giros del dinero de la Municipalidad que por ley se establece al Comité Cantonal de 
Deporte, dos, con el tema de proyecto del estadio pero antes del estadio indicar que esta 
administración también gestionó y también firmó el traspaso del terreno del polideportivo, 
hoy ese terreno de cinco hectáreas es propiedad de la Municipalidad de Golfito, 
anteriormente no, precisamente no se pudo hacer y esa plata del estadio de los famoso 
quinientos millones de colones que se habla como todo el mundo sabe no era para el 
estadio era para hacer una piscina olímpica en el polideportivo de Rio Claro y no se pudo 
hacer porque no tenía escritura la Municipalidad, y por eso entonces la administración 
anterior decidió que esa plata se invirtiera en el proyecto de remodelación del estadio 
Fortunato Atencio y cancha multiuso, o sea se trajeron la plata para el distrito de Golfito, 
desgraciadamente este proyecto desde el origen comenzó mal porque precisamente 
desde la administración anterior fue cuando se ejecutó un presupuesto de veintiséis o 
veintisiete millones de colones para hacer los planos y los diseños de ese proyecto con 
plata de la Municipalidad, resulta como ustedes saben cuándo nosotros asumimos la 
administración tuvimos que comenzar enderezar ese entuerto, me correspondió a mi 
presionar al profesional que firmó esa contratación y exigirle que cumpliera con los planos 
y todos los trabajos, y aportar colaboración de la Municipalidad por eso contratamos a 
Luis Miguel, ese ingeniero que está ahí que venía de ICODER para que apoyara a esos 
profesionales que tuvieron que hacer los planos y diseños de ese proyecto, seguidamente 
después de todo un proceso largo de discusión para poder hacer la contratación porque 
originalmente ese proyecto estaba contemplado como una cancha sintética y el monto de 
los quinientos cuatro millones de ICODER alcanzaba, aquí se decidió que se hiciera una 
cancha de césped natural, lo cual incrementó el costo y la Municipalidad además de los 
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veintisiete millones de la preinversión de los estudios tuvo que ir poniendo contrapartida 
para ese proyecto, ahora bien, ese proyecto fue debidamente adjudicado mediante un 
proceso de contratación administrativa a esa empresa Consorcio Estadio Golfito, 
entonces comenzó a ejecutarse esa obra, esa obra desafortunadamente (no por culpa de 
la Municipalidad y mucho menos de la administración) no se ha ejecutado al día de hoy, 
ha habido un avance importante, realmente está la mayoría de las obras como ustedes lo 
han visto en el estadio está reconstruido, la cancha está terminada, incluso entregada, 
toda la infraestructura que tuvo que ver con la remodelación del estadio está terminado, 
se comenzaron los trabajos de la cancha multiuso y ahí presenta tres problemas 
básicamente: uno es con las luces, no da la cantidad de lúmenes y eso es un problema 
que tiene que corregir la empresa; dos la cancha multiuso no da la calidad o las 
especificaciones técnicas, entonces en este tipo de contrataciones el contratista tiene que 
levantar todo lo que chorreó y volver a chorrear de nuevo la loza de la cancha multiuso no 
del estadio; falta cosas menores, del estadio son cosas mucho menores, un tema de la 
luz, un tema de unos asientos, cosas menores. Ahora bien, la administración Municipal ha 
dado todo el tiempo posible en acuerdo y consenso con el Concejo Municipal para darle 
chanche a la empresa que cumpla con las cosas que tiene que corregir, 
desafortunadamente por responsabilidad o yo diría más bien por irresponsabilidad de esa 
empresa constructora, de ese contratista no ha cumplido y ya no va a cumplir, inclusive lo 
último que se hizo fue extenderle un plazo hasta el veintinueve de noviembre para que 
ellos tuvieran el tiempo de hacer las correcciones y reparaciones que tiene que hacer en 
esa contratación, como no lo hace lo presumible es que la administración no le queda 
más probablemente resolver y dar como finiquitado este tema, debo de decirle que la 
Municipalidad cumple con la Ley de Contratación Administrativa, tiene una garantía del 
contratista de cincuenta y siete millones de colones, tenemos una retención de un monto 
parecido que corresponde al diez por ciento del valor de la obra, otros cincuenta y siete 
millones de colones, o sea hay más de cien millones, uno se puede aplicar para una parte 
de la obra y otro para otra, los cincuenta y siete millones restante es para terminar los 
trabajos, la Municipalidad tendría que hacer posteriormente una solicitud a la Contraloría 
de autorización para contratar otra empresa para que pueda terminar, eso es lo que 
procede de acuerdo a la Ley de Contratación Administrativa, sin embargo si esa decisión 
de recesión la toma la administración, yo diría que lo hiciéramos el treinta de noviembre y 
eso permite que más o menos al quince de diciembre lo pueda disponer el Comité 
Cantonal de Deporte tal y como corresponde de acuerdo al Código Municipal el manejo y 
la administración de la cancha, en ese sentido el comité de ahí en adelante administraría 
la cancha como corresponde y por ley de la administración de la infraestructura 
administrativa del cantón y eso es lo que esperamos, esa es la información oficial que 
tenemos y esto es lo que va a ocurrir con esto. 
 
Finalmente decir y felicitar a Roy y al equipo que lógicamente los logros que han tenido y 
el desempeño que tiene beneficia al cantón, es una buena imagen del cantón esto permite 
traer más turismo, mayor visitación, facilita y mejora la economía local, cosa que 
reconocemos que hace el equipo y ojalá que otras agrupaciones administrativas como lo 
ha habido incluso otras disciplinas pueda lograr o alcanzar esos logros para bien del 
cantón, la imagen del cantón y mejora la economía local, así están las cosas, creo que en 
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los medios y la gente anda desinformada, desgraciadamente cuando son procesos 
legales de contratación administrativa, uno no puede ponerse a contestar chisme de 
Facebook o esos medios, pero la información es esa, yo fui ayer a COLOSAL, también 
me hicieron la pregunta di la información pública y esa es la oficial. 
 
El presidente Esaú González: Bien, ya los miembros del Comité Cantonal de Deporte han 
escuchado el sentir del Concejo, el sentir de Puerto Golfito, no sé cuál de los tres quiere 
hablar, pasen, pasen.  
 
El señor Alexander Moltabán: Buenas tardes, señores Concejo y señores de Puerto 
Golfito, Roy y Yerald, voy por puntos porque se habló mucho, voy a comenzar por lo 
último que conversó don Elberth, muchas gracias por la información en realidad hemos 
estado a la par de la administración escuchando de cómo va el proceso de Fortunato 
Atencio y con el tema de los recursos, en realidad yo lo dije en el mes anterior en un 
programa que la administración del dos mil dieciséis a la fecha ha venido cumpliendo con 
los desembolsos del Comité Cantonal, no así entre el 2009 y 2016 donde le quedaron 
adeudando al Comité Cantonal más de ciento noventa y resto de millones verdad, 
agradecerle en ese sentido don Elberth por esa gestión y administración que está 
llevando no solamente en este tema sino en otros. 
 
Por otro lado voy por doña Sonia, agradecerle y sinceramente si es así como usted lo 
habla doña Sonia  el Comité Cantonal de Deporte no es solo Alexander Moltabán Galea, 
somos un ente colegiado, somos cinco personas y de ahí se toma las decisiones, que 
mucha gente lo toma personalizado porque yo soy el Presidente, no soy de los Presidente 
que hace las cosas a tajante, como lo he compartido anteriormente en otros comités 
anteriormente, creo que aquí no es Esaú González actualmente como Presidente que 
dice se va hacer esto y punto, yo creo que ustedes someten a votación e igual lo hago yo 
aunque sea cosas que yo no estoy de acuerdo, si me dicen si, okey, y si me dice no a mi 
posición lo respeto, así trabajo yo. Para contestarle a don Alberto, no es Alexander 
Montalbán tampoco el Comité Cantonal de Deporte esto es un ente colegiado vuelvo a 
repetir. 
 
En el tema de la fomentación del deporte y la recreación, ¡si claro apoyamos bastante¡ 
triatlón, el torneo de Carate que se hace en febrero, que ahí esta doña Aida en donde se 
apoya ese evento mountain bike a Carate, el año pasado estuvimos ahí en donde hubo 
una participación de más de seiscientas atletas de todo el cantón, de la zona sur y el país, 
en donde hubo una afluencia en ese distrito de Puerto Jiménez de más de dos mil 
personas, en donde no había en donde hospedarse, eso son los eventos que nosotros 
apoyamos, uno de los tantos; el triatlón le ofrecimos un monto pero ustedes saben la 
situación económica de la Municipalidad y no hemos cumplido con el resto de desembolso 
que se merece ellos para hacerle frente a todo lo que es la organización de la triatlón; 
aguas abiertas igual Puerto Jiménez una afluencia de gente total, un evento a nivel 
nacional e internacional, eso son los eventos que apoyamos, aporte al deporte y la 
recreación, hoy en día estamos coordinando desde ya el mountain bike que hay de La 
Cuesta a Pavón, el mountain bike que pretendemos apoyar de La Cuesta a Zancudo, el 
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mountain bike que pretendemos montar desde Playa Cacao a Las Viquillas, en La Gamba 
si estamos haciendo, si apoyamos al deporte y la recreación. 
 
En el tema de fútbol, vamos al tema de fútbol, Puerto Golfito es una entidad privada si lo 
hemos apoyado a como se ha apoyado Puerto Golfito de la Zona Sur, a como se ha 
apoyado a la quinta edición de liga menor que participa en la LINAFA, a como se ha 
apoyado a la cuarta edición de la liga menor que participa en la LINAFA, los cuales ha 
tenido esa cancha desde junio hasta la fecha dándole pareja porque es la única que 
tenemos para hacer partidos de clase A oficiales como dijo el compañero Roy, que la 
cancha que un día antes se hizo el partido y que por eso está dañada, no señor, estamos 
en invierno y don Alberto usted que fue jugador de Golfito, usted que ha jugado ahí, Alex, 
Esaú que fue presidente mucho tiempo en ese equipo, yo que anduve por ahí, a nosotros 
nos suspendían los partidos en el Fortunato Atencio porque no aguantaba esa cancha, 
porque ahí se entrenaba tres o cuatro días por semanas y se jugaba el domingo y no 
solamente ese equipo si no que ahí jugaba la comunidad porque era lo único que 
teníamos, que hacia el equipo de Golfito alternativa, no existía el poli para hacer una 
cancha para jugar apta para jugar a nivel de alta competencia, ¿A dónde se iba a jugar?, 
Coto 47, pero no veníamos en estas cuestiones a señalar de qué por qué se hizo un 
partido un día antes en el cual no tengo la información que es así, a lo que me indica no 
se hizo ese partido, hablan de dos partidos en cual no se hizo así, estamos detrás de esa 
realidad, pero nosotros no vamos a permitir aunque hayamos cedido la cancha las 
instalaciones son del pueblo y para el pueblo no para una institución única, ahí están ellos 
que nosotros hemos hecho partido ahí de competencia llámese en la Liga Profesional o 
LINAFA o segunda división en donde ellos han participado, en donde ellos han tenido que 
acomodar porque no hay otra cancha liga menor chicos U17, ha jugado la segunda 
edición y ha jugado el INAFA también no tenemos de donde, ellos tuvieron que 
acomodarse un sábado para jugar a las doce de medio día de segunda edición y luego el 
equipo del INAFA un sábado, el otro día jugó la quinta edición chicos de la u17, o sea 
jóvenes y jugó los otros dos equipos de la INAFA eso es lo que no entiende la gente pero 
si se hace una cuestión ahora a señalar el Comité y no al Comité si no a nombre mío 
personal, por aquí pasó por esta presidencia una compañera que actualmente es la 
gerente de ellos, doña Katia Cedeño y siempre se le ha apoyado es decir en los últimos 
dos años se compraron unos baños portátil, ¿por qué?, no era que nosotros lo 
ocupábamos porque urgía, por la necesidad que no podía jugar x o y equipo, porque ellos 
necesitaban baños, se los estaban exigiendo e hicimos una inversión de más de dos 
millones de colones, que ellos aportaron mano de obra y que nosotros pusimos tres 
cunetas de pintura si, así se pintaron la graderías, que nosotros pusimos los tubos pasa 
manos, si nosotros lo pusimos, el Comité Cantonal compró el material y ellos lo colocaron, 
que hicieron esas banquitas muy bonitas que esta empresa aportó la sillas si no me 
equivoco, si nosotros pusimos el material y ellos la mano de obra, pero nosotros hemos 
aportado a este equipo no es que tenemos rencillas, y yo estuve en el Comité Deportes 
anterior, no fui el Presidente pero fui parte de, que se hicieron inversiones en dos partidos 
de pagar ciento ochenta mil colones por tener esos servicios para que ellos no perdieran 
los puntos, también, pregúntame a mi ¿pagan algo?, tiene ocho partidos de jugar ahí y no 
han pagado nada, sin embargo sin tener recursos del usufructo de las instalaciones le 
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damos mantenimiento y esas instalaciones no están dando nada, ahorita tenemos una 
contratación y le pedimos casualmente que ellos iba a traer el partido TD+ nos dimos 
cuenta el martes, miércoles hizo verbalmente la nota que fue que nos entregaron la 
semana pasada tratamos que esa persona por favor Man ayudarnos a chapear allá 
porque tenemos una transmisión, no se logró, no se logró terminar de chapear, pero 
estamos en ese proceso de chapea de ese polideportivo como dijo con Elberth son cinco 
hectáreas más la parte interna, la parte interna de la chapea si se hizo todo las orillas y 
con el chapulin que tenemos se chapeó, que se le dijo a ellos se le cobran ciento treinta y 
mil y no han pagado, como Roy dijo el viernes nos llegó la nota donde le diéramos chance 
para pagar esta semana 
 
Interrumpe el señor Roy Téllez: Fue el miércoles.  
 
El señor Alexander Montalbán: Nosotros la vimos el viernes, nosotros nos reunimos el 
viernes, entrenan y nosotros no le decimos nada, él dice que no llega a entrenar ahí, si yo 
me doy cuenta después que si se llegó a entrenar, no sé esta semana, pero si llega, 
entonces hay un montón de situaciones que aquí no se dice y también la gente y es la 
parte que a uno lo disgusta, no solo a mí, aquí tengo a las compañeras y los otros dos 
compañeros, o sea hablemos, yo se lo dije a Roy “mae porque usted no habla y defiende 
las cosas como son”, un día nos sacan en las redes sociales porque encontraron un poco 
de papel higiénico en los basureros, puchicas, si yo no estoy pagando nada porque no 
agarro entonces “mira encontré sucio, yo no pago nada, voy a limpiar y así colaboro”, 
entonces son cosas que no se dicen pero si achacar y reclamar que la instalación no está 
en óptimas condiciones, que esto y que lo otro, no señores así no son las cosas ustedes 
saben que el polideportivo necesita mantenimiento y estamos comenzando a limpiar, que 
no va hacer ahorita para tenerlo la otra semana, Dios quiera que si  ya la chapea, que hay 
que intervenir y sacar ese montón de barro ahí, si hay que hacerlo, pero ustedes saben la 
situación económica que tiene la Muni nosotros no podemos decir vaya metamos algo 
ahí, ¿cuánto es?, dos o tres millones, no podemos, si ellos están anuente hacer ese plan 
de inversión queremos verlo ahí pero con números, porque ustedes saben que nosotros 
somos una institución pública y no queremos enredos después de que se hizo esto y 
después esto, no queremos enredos legales las cosas plasmada en papel nosotros, mis 
compañeros estamos anuentes a colaborar, como siempre hemos colaborado, pero nos 
señala y nos señala y la gente quiere que uno siga calladito, las cosas no son así, le voy a 
ceder la palabra a la compañera Evelyn, ¿está bien don Esaú?. 
 
La señora Evelyn Alemán: Buenas tardes, voy a intentar de referirme en varios puntos 
que me interesa dejar claro hasta donde se pueda, debo recordarles al Concejo y aquí los 
presentes que nosotros iniciamos nuestra labor el 17 de julio de este año, tenemos 
apenas cuatro meses de haber iniciado nuestra gestión, recibimos el Comité Cantonal con 
una deuda más bien con compromisos de pago porque casi catorce millones de colones y 
hemos tratado de ir cumpliendo como se debe cada uno de esos compromisos, si ustedes 
me pregunta que ha hecho este Comité Cantonal prácticamente respetar los compromisos 
económicos del Comité Cantonal pasado y lo hemos honrado hasta el momento, hemos 
ido poquito a poco, mis compañeros no me dejan mentir a como hemos podido estamos 
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dando la frente, ya el compañero Alexander lo mencionó a ningún equipo se le ha estado 
cobrando el uso del polideportivo, este Comité Cantonal no es ajeno, ni ignora las 
condiciones del polideportivo de Rio Claro, la conocemos, ¿qué es lo que sucede?, es la 
única cancha que tenemos para jugar y no es un equipo que la usa, son varios y no 
podemos decirle: “mire ustedes no lo pueden usar porque el polideportivo está malo, no 
se puede jugar ahí”,  a pesar de eso hemos aceptado que se juegué a pesar de las 
críticas, de los señalamientos y ofensas porque ustedes han visto la redes sociales. 
 
Me apena mucho señores del Concejo que ustedes sienta que tenemos una rencilla 
personal con Roy o con el equipo de Puerto Golfito, las veces que don Roy Téllez o el 
compañero que está a la par se han presentado al Comité Cantonal se le ha tratado con 
el respeto que él merece, yo en forma personal no tengo ninguna rencilla en contra suya 
ni nada por el estilo se ha tratado de cumplir con lo que se exige, pero a veces no se 
puede, este Comité Cantonal le ha invertido en el polideportivo casi un millón y medio de 
colones, con lo poquito que tenemos se le invirtió pintura, la parte eléctrica y un poquito 
ahí, ahorita estamos chapeando, entonces no es cierto que no estamos haciendo nada 
por el polideportivo de Rio Claro, quisiéramos hacer más pero la única forma de lograrlo 
es cerrar esa cancha por lo menos uno o dos meses y dejar que todo el zacate se 
regenere, voy a cerrar así rápidamente porque creo que ya no se puede diciéndole a don 
Roy y a los demás miembros de este Concejo y haciendo mías las palabras de doña 
Sonia, el Comité Cantonal no es Alexander Montalbán somos cinco personas que están 
ahí y cada una de nosotros tiene criterio propio, entonces es muy complicado escuchar a 
la gente decir es que Alexander Montalbán está en contra o no quiere apoyar tal cosa, eso 
no es cierto son cinco personas.  
 
El señor Roy Téllez: ¿Yo me puedo referir a algo?, cuando envíe a Yerald el mismo 
Montalbán me dijo: “para que me manda ese”, les digo una cosa el oficial de la Liga de 
Ascenso es Yerald, pero no sirve para representar el equipo en una entrega de 
cronograma, eso me dijo Montalbán “para que me manda a Yerald”. 
 
La señora María Molina: Yo sé que solo tiene derecho de hablar solo dos pero lo mío son 
cinco segundos y espero que don Roy no se retire, son cinco segundos.  
 
El presidente Esaú González: Por favor don Roy cuando usted habló, todo el mundo 
estuvo callado y yo estuve escuchando, ahorita usted puede continuar por favor 
respetemos, Lola por favor que sea conciso y preciso.  
 
La señora María Molina: Si esto es rapidito porque teníamos un informe, pero nos pidieron 
que no lo viéramos hoy, entonces lo mío es rápido, yo aquí ni estoy para defender a nadie 
pero defiendo mi procedencia y lo que yo hago, entonces desde la parte comercial como 
tesorera del Comité Cantonal de Deporte cuando decidí tomar este puesto fue para hacer 
las cosas bien, entonces ¿qué es lo que pasa?, lo que pasa es que las instalaciones 
deportivas cuando me dijeron como se tiene que hacerse, se tiene que mantener solas y 
no puede decir, yo no escuché todo lo que dijeron, que tal vez no tenemos un respeto 
porque el compañero no me puede desmentirme que desde que llegue para informarme, 
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inclusive he llamado a Katia Cedeño y le preguntaba y el compañero me llamaba y me 
decía “Lola hay que hacer tal cosa, Lola falta tal cosa”,  inmediatamente yo me movía, si 
el compañero Montalbán no contestaba, yo contestaba y arreglaba las cosas, ¿cierto o no 
compañero?, tenía una comunicación con usted directamente de todo lo que era y 
siempre he defendido no solamente a Puerto Golfito, he defendido a todas las 
agrupaciones, aunque no me gusta el fútbol es la recreación de todo el distrito, de todo el 
cantón, de todo el país, entonces tenemos que hablar las cosas como son, tenemos que 
decir que ese polideportivo es la única instalación, no podemos darle prioridad a solo un 
equipo, en donde van a jugar los demás chiquillos, donde van a jugar los demás grupos, 
si es que quiere una exclusividad económicamente y comercialmente, la exclusividad vale 
dinero, entonces por más que queramos ser proactivos en una instalación, por más que 
queremos trabajar, ¡yai, no hay plata!, si yo tuviera el dinero, téngalo por seguro que les 
hago otro polideportivo, pero no se puede decir que es porque me cae mal, porque me 
cae bien porque ahí está los papelitos, puede ver los trabajos que hemos hecho y 
estamos con toda la voluntad porque aquí estamos para ayudar a la comunidad, no para 
ayudar al que me cae bien o el que me cae mal. 
 
El presidente Esaú González: Muchas gracias doña Lola con relación al documento que 
presenta don Roy, don Roy lo vamos a pasar a una comisión de culturales, para que en 
ocho días nos esté dando un informe  
 
 
ACUERDO 02- B-ORD 45-2019 
Escuchado lo expuesto por el señor Roy Téllez de Puerto Golfito FC, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Remitir de fecha 20 de noviembre del 2019, firmado por Roy Téllez 
Campos, Presidente Puerto Golfito FC SAD a la Comisión de Culturales para que nos 
rinda un informe un plazo de ocho días.  
 
Continua el señor Roy Téllez: Solo quiero decir una, cosa, yo vine aquí antes que iniciara 
el campeonato, yo dejé en este Concejo y advertí que había cinco agrupaciones 
deportivas que únicamente estaba el polideportivo, eso que dice las compañeras, yo lo 
dije antes de que sucediera, tres o cuatro meses antes, yo advertí esta situación para que 
se tomara cartas en el asunto, no se atendieron y hoy estamos pasando por lo que 
estamos pasando gracias a eso que no se hicieron responsable, yo les voy a pedir ver el 
caso con urgencia, con la seriedad que corresponde porque aquí se juega la segunda 
temporada completa y es una final.  
 
El Presidente Esaú González. De todas maneras, aunque el documento vaya a comisión 
yo le pido a don Roy y al Comité Cantonal de Deporte que se reúna, ustedes son 
personas adultas, personas que están en pro del deporte en el cantón de Golfito y lo 
mejor que puede haber es el diálogo, ojalá que más bien que antes que nosotros veamos 
este informe de hoy a ocho días ya ustedes tengan una solución, pero es bueno que 
usted se reúna a limar asperezas en pro del deporte.  
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El señor Roy Téllez: Lo que tengo que decir que ellos se les filtró un audio en donde 
Montalbán asegura que él no vuelve 
 
El presidente Esaú González: Montalbán es un voto, muchas gracias a ustedes y que 
Dios los acompañe. 
  
Al ser las quince horas con cinco minutos se retira de la sala de sesiones la 
regidora suplente Majorie Baltodano. 
 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas   
Se reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con cuarenta minutos 

 
 
Se inicia la sesión municipal y no se encuentra en la curul la regidora Aida Soto 
Rodríguez, por lo que queda conformado el quórum por cuatro regidores.  
 
 
 

CAPITULO CUARTO - APROBACIÓN DE ACTAS 
Artículo Ocho - ACUERDO 02-C-ORD 45-2019 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Cuarenta y Cuatro de fecha trece de noviembre del dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 44-2019 de fecha 13 de noviembre del 2019, sin modificaciones. 
 
 

 

CAPITULO QUINTO-  INFORMES 

 
Artículo Nueve. 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, firmado por los 
regidores: Sonia Alpizar Rodríguez y Esaú González, que textualmente dice:  
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Después de la lectura del informe se realiza los siguientes comentarios:  

 

El presidente Esaú González: Lo que estemos de acuerdo en aprobar el informe de 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, como definitivamente aprobado, cuatro  

 

ACUERDO 03-ORD 45-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el informe de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, y las recomendaciones contenidas en éste.  
 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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El presidente Esaú González: Lo que estén de acuerdo de aprobar el pago, cuatro y de 

forma definitiva. 

 

ACUERDO 04-ORD 45-2019 
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: Autorizar el pago a favor de la empresa EDIFICIOS 
CASAS Y CARRETERAS SOCIEDAD ANÓNIMA, correspondiente a la recepción 
provisional de obra N° 17-2019 por un monto de ¢8.169.211.92 (ocho millones ciento 
sesenta  y nueve mil doscientos once colones con noventa y dos céntimos), Licitación 
Abreviada N° 2018LA-000008-0004400001 (SICOP), factura N° 00100001010000000022. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se integra a la sesión municipal la regidora Aida Soto Rodríguez, por lo que quorum 
queda conformado con cinco regidores.  
  
 

CAPITULO SEXTO - TERNAS 
Artículo Nueve - ACUERDO 05-ORD 45-2019 
INCISO 9.1. 
Vista la nota de fecha 06 de noviembre del 2019, firmado por el Director del Centro 
Educativo de la Escuela de La Gamba, distrito Guaycara, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación del centro educativo de la escuela 
La Gamba, distrito Guaycara, con los siguientes miembros: Lilian María Corrales  Vega, 
cédula 2-0532-0203; Byanka Euyanie Venegas Parra, cédula: 1-1305-0976; Vristin 
Rodríguez Chacón, cédula 6-0367-0878; Javier Francisco Cordero Godínez, cédula 6-
0426-0410; Jeimy María Vallejos Jaen, cédula 6-0315-0804. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 9.2. 
Vista la nota de fecha 05 de noviembre del 2019, firmado por el Director del Centro 
Educativo de la Escuela Eloy Morúa Carillo distrito Guaycara, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación del centro educativo de la escuela 
La Gamba, distrito Guaycara, Juan Rafael Jiménez Jiménez, cédula: 6-0071-0147; Aida Li 
Gómez Carballo; cédula 5-0239-0178; Ana Guiselle Mongue Enríquez, cedula: 6-0301-
0181; Alicia María Villalobos Gutiérrez, 6-0229-0902; Lisseth Melania Baltodano 
Baltodano, cédula 6-0308-0047. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO SETIMO– FERIAS 
 

Artículo Diez  
Se conoce formulario solicitud licencia temporal, recibido en fecha 20 de noviembre del 
2019, firmado por Marvin Gerardo Chavarría Campos, Asociación de Cuidados Paliativos 
Amor Vital Región Sur Sur.  
 

Referencia:  Solicitud de permiso para realizar Festejos Populares Guaycara 2019. 

 

La secretaria: Esto solo presenta el formulario de licencia temporal, presento la póliza del 

INS, presenta fotocopia de la Fuerza Pública, presenta el de Consejo de Distrito, le hace 

falta el de eventos masivos 

 

El regidor Alberto Díaz: ¿Eso en donde es? 

 

La secretaria a.i.: Voy a buscar la nota de doña Olga, porque no hicieron la del Concejo 

Municipal indicando la actividad a realizar. 

 

El regidor Esaú González: Don Elberth, ¿usted no puede convocar una extraordinaria 

para el lunes para ver lo que se quedó pendiente? 

 

El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Eso comienza el veintiocho, ustedes 

deciden y yo convoco a extraordinaria  

 

El regidor Alberto Díaz: No, pero dejémoslo para el miércoles para que tenga más tiempo  

  

ACUERDO 06-ORD 45-2019 

Visto el formulario solicitud para Licencia temporal, recibido en fecha 20 de noviembre del 
2019, firmado por Marvin Gerardo Chavarría Campos, Asociación de Cuidados Paliativos 
Amor Vital Región Sur Sur, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor 
Marvin Gerardo Chavarría Campos, Asociación de Cuidados Paliativos Amor Vital Región 
Sur Sur que aporte los permisos faltantes para el próximo miércoles 27 de noviembre del 
2019. 
 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

CAPITULO OCTAVO-  ASUNTOS DEL ALCALDE 

Artículo Once. 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Gracias, bueno muy buenas tardes señor 
Presidente y señores miembros del Concejo Municipal, este es el informe N° 45-2019, que 
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contiene lo siguientes puntos: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
            Alcalde Municipal  
Fecha:          20 de noviembre del 2019. 
Asunto:        Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 

1.2 Otros Asuntos: 
 
a. Se remite memorando AM-MG-0641-2019, “Solicitud de modificación al reglamento de 

uniformes”.  
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

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

 Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Gestión de Residuos 
Reciclables en el Distrito Golfito, entre la Asociación de Mujeres Organizadas 
de Reciclaje Golfito y la Municipalidad de Golfito.  
 

 Convenio de Cooperación para la recuperación de los residuos valorizables en 
Distrito Guaycara, entre Asociación Fila Manigordo y la Municipalidad de 
Golfito.  

 

 Convenio de Cooperación para la recuperación de los residuos valorizables en 
Distrito Puerto Jiménez, entre Asociación de Artesanos de la Península de Osa 
y la Municipalidad de Golfito.  
 

 Convenio de Cooperación para la recuperación de los residuos valorizables en 
Distrito Pavón, entre Asociación de Reciclaje y Productos Orgánicos de 
Zancudo y la Municipalidad de Golfito.  

 
 

2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
 

2.1Correspondencia: 
 
a. Se remite copia del acta de recepción provisional de obra o servicios, N°MG-UTGV-

ARP-18-2019, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018LA-000008-
0004400001- SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor de la empresa 
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EDIFICIOS CASAS Y CARRETERAS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 3-101-130222, 
correspondiente a un 23.08%, para un monto de ¢37.010.263,04, según factura 
N°001000001010000000025.  
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 

3. Unidad de Servicios Generales: 
 

3.1Correspondencia: 
 
a. Se remiten el acta de recepción provisional, emitida por el funcionario Wilber 

Céspedes, se requiere la aprobación del Concejo Municipal para el pago de la factura, 
la cual corresponde al mantenimiento de los vehículos municipales RUSH, placas 
SM7598 y SM7604: 
 

EMPRESA FACTURA MONTO OC ACTA DE 
RECEPCIÓN 

PURDY 
MOTOR S.A 

 

00100003010000049167 ¢371.682,22 9339 USG-0011-2019 

Se remite expediente original de la licitación abreviada 2018LA-000005-01, el cual consta 
de 642 folios. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
 
 
 

4. Unidad de Proveeduría: 
 
4.1 Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio N°DP-MG-0183-2019, “Reajuste de Precios”, la Proveedora 

Municipal indica que la empresa Consorcio Berthier Ebi de Costa Rica- Deiby Montero 
Jiménez, solicita un cobro por concepto de reajuste de precios correspondiente a los 
meses de agosto y setiembre del 2019, de acuerdo a la revisión de la unidad de 
proveeduría se verifica que el monto asciende a la suma de ¢759.828,25 de la 
Licitación Pública Nacional 2017LN-000002-01. 
 
Este monto debe ser aprobado por el Concejo Municipal, por tratarse de una Licitación 
Pública. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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5. Departamento de Desarrollo y Control Urbano: 
 

5.1Correspondencia: 
 
a. Se remite el oficio MGIM-INT-223-2019, en respuesta a la transcripción SMG-T-759-

10-2019, sobre denuncia que presenta el señor Carlos Aguilera Castro, donde solicita 
realizar análisis respectivo sobre permiso de construcción N°038-2018 a nombre de 
Geison Arley Matamoros.  
 

b. Mediante el ACUERDO 15-ORD 41.-2019: SE APRUEBA: Trasladar al señor alcalde 
con copia a la señora Andrea González, Encargada de Plataforma a.i, por lo que la 
compañera se refiere mediante el oficio MGSP-M-0126-2019. 
 
Recomendación: Conocimiento. 

 
Lic. Elberth Barrantes Arrieta 

Alcalde Municipal 
 
 
Después de la lectura del informe del Alcaldía Municipal se obtienen los siguientes 
comentarios, observaciones y acuerdos.  
 
Punto 1, a). 
El presidente Esaú González: Esta solicitud la trasladamos a la comisión de jurídicos, lo 
que estamos de acuerdo, cinco votos.  
 
ACUERDO 07-ORD 45-2019 

Visto el informe N° 45-2019 de fecha 20 de noviembre del 2019 presentado por la Alcaldía 
Municipal, el punto 1, a) por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión 
de Jurídicos para su análisis.  
 

Punto 2, a):  

El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Esto es un pago adicional a la empresa que 

está construyendo las aceras de Rio Claro y está solicitando un pago de factura.  

 

El presidente Esaú González: Se traslada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con 

cinco votos.  

 

ACUERDO 08-ORD 45-2019 

Visto el informe N° 45-2019 de fecha 20 de noviembre del 2019 presentado por la Alcaldía 
Municipal, el punto 2, a) por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto para su análisis.  
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Punto 3, a) 

El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Se remite el expediente de esta 

contratación.  

 

El presidente Esaú González: Se pasa a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con 

cinco votos  

ACUERDO 09-ORD 45-2019 

Visto el informe N° 45-2019 de fecha 20 de noviembre del 2019 presentado por la Alcaldía 
Municipal, el punto 3, a) por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto para su análisis.  
 

Punto 4, a)  

El presidente Esaú González: Se traslada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto  

ACUERDO 10-ORD 45-2019 

Visto el informe N° 45-2019 de fecha 20 de noviembre del 2019 presentado por la Alcaldía 
Municipal, el punto 4, a) por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto para su análisis.  
 

Punto 5. 

El presidente Esaú González: Se pasa a jurídicos.  

ACUERDO 11-ORD 45-2019 

Visto el informe N° 45-2019 de fecha 20 de noviembre del 2019 presentado por la Alcaldía 
Municipal, el punto 3, a) por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión 
de Jurídicos para el análisis que corresponda.  
 
El presidente Esaú González: Señores les recuerdo que los que quiere ir acompañar al 
compañero Camilo Cedeño Castro, el día de hoy se encuentra en la casa de habitación y 
las honras fúnebres de su madre es mañana a las nueve de la mañana en la Iglesia 
Católica y posteriormente pasa al cementerio de Rio Claro. Muchas gracias a todos, muy 
agradecido y que pasen una linda tarde noche.  
 

 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número cuarenta y cinco al ser 
las diecisiete horas del día veinte de noviembre del año dos mil diecinueve. 
 
 
 
________________                   __________________                  __________________ 
Esaú González Calvo                Elberth Barrantes Arrieta               Guiselle López Cortes 
Presidente Municipal                 Alcalde Municipal                           Secretaria a.i.  


