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

DEL DÍA MIERCOLES CUATRO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cuarenta y Siete celebrada por la Corporación 
Municipal del Cantón de Golfito al ser las trece horas con quince minutos del día cuatro de 
diciembre del año dos mil diecinueve, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada 
en el Pueblo Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Camilo Cedeño 
Castro, Presidente, Regidor Esaú González Calvo, Vicepresidente, Regidora Sonia 
Alpizar Rodríguez, Regidor Alberto Díaz Chavarría, Regidor Diógenes García Espinoza. 
 

Regidores Suplentes:                     Duay Manuel Solera Valerín   
                                                          Kattia Solano Rojas 

Marjorie Baltodano Espinoza 
Aida Soto Rodríguez 

Síndicos propietarios:                    Olga Herrera Parra 
     David Mora Campos 
Síndicos suplentes:    
Alcalde Municipal                
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                Roxana Villegas Castro  

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

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

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

 
ACUERDO 01-ORD 47.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta sin modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO-  JURAMENTACIÓN 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela La 
Hierba y Comité de Caminos Los Morenos, Distrito Guaycara. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 

 
CAPITULO TERCERO – ATENCION AL PUBLICO 

Artículo Tres 
Se atiende al señor José Luis Jiménez Arguedas: Primeramente gracias Dios porque nos 
ha dado la voluntad de venir aquí, nos ha protegido, buenas tardes señores cuerpo del 
concejo municipal de Golfito, venimos aquí de parte de José Luis Jiménez y del señor 
Genaro Zapata en representación de la ciudadela Jorge Brenes Durán, tenemos un 
pequeño problema y grande, lo digo pequeño porque se ha subestimado la situación del 
caso de nosotros, pero para nosotros es muy grande, hay un tapón de agua que ustedes 
lo conocen, varios de aquí del concejo, no sé cuántos pero si alguien de la municipalidad 
está de acuerdo conoce la situación porque hay un ciudadela de Ramón Valverde, el cual 
él ha estado peleando por ese tapón de agua que se viene y empoza en cierta área del 
terreno que no sale esa agua, hay un tapón en lo que corresponde a la línea de ferrocarril 
pero hay algún finquero que dice que ahí no se mete nadie, el cual trancó con alambre y 
no deja entrar ni siquiera los miembros de la municipalidad, yo quiero que lo dialoguen 
entre ustedes pero que tomen cartas en el asunto respecto a ese caso porque cuando 
vienen los tiempos de agua grande, dos o tres horas esa agua se tira por una parte, yo no 
sé si aquí está el ingeniero que fue una vez, ojalá que estuviera porque recuerdo que yo 
le dije a él que si uno se trepaba a un árbol empezaba por la raíz no por los cogollos 
cuando fue hacer ese dique que hicieron ahí, no sé a dónde está la manera de actuar 
porque siempre se estudian las cosas a donde es que se perjudican primero, se cree que 
el presupuesto no alcanzó para hacer todo el dique porque hay un individuo de una finca 
que dijo que no arrancaba ese alambre, no sé adónde está el alcance la autoridad de la 
municipalidad para aplicar lo que haya que hacer ahí, en una calle pública esa si no me 
equivoco lleva de catorce a quince metros, si ese dueño de esa finca dijo “no lo que hay 
son como seis o siete metros” si él dice no van arrancar ese alambre la municipalidad 
tiene que encontrar el medio como dialogar con él y si no creo que tiene la facultad para el 
día siguiente ir con el tractor y levantar esa cerca porque no puede meterse ni dieciséis, ni 
diecisiete metros, pero catorce o quince y no está al alcance mío para saber pero la 
municipalidad o las comisiones de emergencia no hicieron nada sobre ese asunto y no 
quisieron hacer el relleno del dique por donde ese necesario, empezaron del puente, yo 
no sé si esto ustedes lo saben empezaron del puente, ¿qué había que hacer?, meterle 
tractor a esa cerca porque el hombre se opuso y dijo: “que no”, y creo que no dialogaron 
porque el muchacho dijo que él estaba de acuerdo arrancar la cerca, pero no lo hicieron, 
bueno por ahí se tira el agua, se empoza hacia la ciudadela al fondo, también el dueño de 
esa finca trancó que no deja, si usted va en ese momento no entran en el carro cosa que 
es una calle municipal o de Incofer, la verdad no sé no me meto ahí, creo que la 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 47 
Fecha: 04/ 12/ 2019 
 
 

3 

 

 

municipalidad tiene facultad para dialogar con Incofer si es que no tiene la autoridad para 
meterle el tractor a eso, ¿qué pasa con ese punto?, que hay un puentecito que es vereda 
que ahí no amplían ese canal, no le hacen ese bacheo porque está dentro de la propiedad 
de él, está bien pero ese canal tiene cien, doscientos años no sé cuántos desde que era 
finca bananeras de que existe, ¿por qué si existía y hay un puente donde esa agua 
cruzaba ahí, porque la municipalidad no va a tener conciencia en el pueblo que se está 
maltratando por un individuo nada más?; entonces yo junto con el compañero venimos 
hoy a poner a petición de ustedes que tomen cartas en el asunto para ver de qué manera 
el muchacho, él está dispuesto a dialogar con la municipalidad con la autoridad máxima 
pero dice que ahí no ha llegado nadie a dialogar con él, dice él tiene la finca cincuenta 
hectáreas pero tiene que pagar en una esquinita como de media hectárea por eso él 
ocupa rellenar eso, el señor Ramón Valverde había puesto unas alcantarillas pero eso no 
sirvió, hay que hacer bacheo como de cien metros y si es el caso hacer ese bacheo y 
hacer el puente donde existía la línea de Incofer en un tiempo y ponerle tablones, y ahí 
está el puente, creo que varios miembros de la municipalidad conocen el caso en cuenta 
está el muchacho que se dedica a la maquinaria que es de apellido, es del veinticuatro, lo 
digo porque él fue conmigo es de apellido Barrantes Granados (si no me equivoco), el 
caso es delicado porque el agua se tira arriba por donde hicieron ese medio dique, al 
principio lo hicieron muy bueno pero donde tenían que superarse hacer el trabajo más 
bueno quedo faltando un poquito ahí, entonces la queja de nosotros hoy aquí de parte de 
mi compañero y de la comunidad, lástima que no vinieron solo nosotros yo de mi parte y 
de la comunidad quiero que tomen cartas en el asunto y vayan investiguen porque en un 
tiempo, creo no estoy muy seguro si lo pedí porque dijeron que iban a canalizar una 
quebrada cierta cantidad de metros para hacer el desagüe y dialogar con ese muchacho 
para arreglar el puente o que el deje hacer el bacheo que es lo que necesita, nunca se ha 
llenado esa parte pero la quebrada ahora se viene para dentro, entonces yo quiero para 
finalizar que ustedes tomen un poquito de lo que yo vengo hablar aquí y que le tomen 
importancia porque es un caso delicado que esa agua se viene para afuera, un señor 
Carlos Gutiérrez que está haciendo otro proyecto nuevo que eso ustedes si están de 
acuerdo sé que tal vez un cuarenta o sesenta por ciento se dan cuenta que él está 
haciendo un proyecto junto con Mora, él está muy enterado en ese asunto pero sean ellos 
de comisión de emergencia o sea la municipalidad, esos de los proyectos tienen que 
destaponear eso allá porque el problema se va agravando más.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Don José Luis pedirle que sea más concreto en qué es el 
problema en concreto, que es lo que usted pide para poder nosotros hacer un resumen 
más concreto de la petición, ya entendí la primera que es un tapón que hay una 
problemática entre lo que está construyendo Ramón Valverde y la ciudadela en este caso 
que sería el primer punto tal vez para aterrizar en el punto en ese sentido, tiene 
conocimiento de eso Yohanny. 
 
El señor José Luis: Bueno el punto específico es que vaya una comisión que ya ustedes 
lo conocen el punto del problema de nosotros que hay que quitar esa área como cien 
metros y dialogar con el muchacho y hacer un puente para que él no pelee la pasada de 
esa agua porque dice que tienen que hacerle el puente o limpiarle. 
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El presidente Camilo Cedeño: Nosotros no podemos comprometernos a eso, hoy don 
José le escuchamos la queja pero hay temas legales y temas técnicos que tienen que 
resolverse, no es la petición del vecino de la persona para tomar una decisión porque no 
es lo que él diga es lo que dentro de un marco de la ley  o un reglamento está permitido 
hacer o no, porque también nosotros manejamos fondos públicos, entonces vuelvo al 
tema ya tengo claro el problema, entonces la consulta más bien es don José, los dos 
como vecinos tienen esa problemática, cuál es el otro problema?, porque las sugerencias 
yo tengo que tomarlas pero tengo la parte técnica y legal para poder tomar decisiones, si 
no conocemos el caso concreto tenemos que tomar una vía para poder resolverla sea que 
es lo que usted está diciendo o técnica o legalmente sea viable en este caso. 
 
El señor José Luis: La situación es que vaya una comisión allá. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Eso lo vamos a observar nosotros, entonces esa es la 
petición suya. 
 
El señor José Luis: Yo los espero en cualquier momento. 
Justo lo que está hablando el señor de los tanques, ustedes tienen conocimiento y yo 
tengo documentos hasta de recibido de la misma municipalidad, yo he puesto quejas y he 
venido en otras ocasiones aquí, hicieron en ese tiempo una ciudadela que los tanques no 
desaguan no pueden por donde va a desaguar eso tendrá que venir para arriba porque no 
le hicieron drenaje, no le hicieron salida de aguas pluviales a que carguen a un tanque, yo 
he presentado la queja, la presenté al Ministerio de Salud no hicieron nada la 
municipalidad me contesto pero no actuaron el Ministerio de Salud, me contestaron pero 
no hicieron nada, que habrá que hacer, estos señores, vea varones y mujeres aquí yo 
deseara que ustedes vivieran donde viven estos señores, esas aguas se brotan para 
arriba, aguas negras, yo deseara que ustedes estuvieran un día ahí, peor cuando esa 
quebrada no tiene desagüe y se viene por el potrero en la finca mía para atrás y se les 
mete en la casa, entonces ojalá, el Ministerio de Salud tiene conocimiento de eso y la 
municipalidad también tiene fotos yo las tengo en la casa también. 
Para terminar buenas tardes les agradezco a todos los dos puntos son importantes, les 
agradezco que nos hayan atendido. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Hay dos cosas importantes hay un tema meramente de la 
Unidad Técnica y hay un tema que es de la Unidad de Desarrollo y Control Urbano que 
son dos cosas diferentes, hay competencias que no son directas, yo pensaría Yohanny 
que por acuerdo básicamente la Unidad de Desarrollo y Control Urbano, esta unidad que 
es específicamente de Michael y don Luis revisen la parte que él dice porque hay un tema 
que hay que revisar si efectivamente en la parte constructiva de las casas porque son 
bonos de vivienda que se construyeron y seamos aquí realistas y seamos francos el bono 
de vivienda se construyó hace mucho tiempo en esa urbanización y fue un producto 
gobierno y lo instalaron en una zona de riesgo. 
El señor José Luis Jiménez: Eso se hizo en la época de Mauricio y sabe que dijo él frente 
mío junto con el ingeniero del BANHVI “usted sabe cómo se maneja eso” así por eso no 
me quiere, pero el ingeniero le dijo “eso hay que levantarlo así de alto” y él lo ignoró. 
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El presidente Camilo Cedeño: Todos sabemos ahí don Luis que ahí se construyó en zona 
de riesgo, no hay que ser muy diestro para darse cuenta de la información, entonces lo 
que vamos hacer es lo siguiente: hasta donde podamos nosotros un control seria que la 
Unidad Técnica junto con la Unidad de Desarrollo y Control Urbano por acuerdo 
compañeros visiten en los próximos ocho días la zona. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes a todos, don Luis, es importante hacer varias 
aclaraciones porque el señor presidente va a tomar algunos acuerdos y es importante 
también de que ustedes tengan claro que corresponde a la municipalidad, usted habló, 
bueno un tema de que el señor estos señores Méndez que son los de esa finca, conozco 
el lugar, eso es un tema de propiedad privada, habría que hablar con ellos para ver si 
acceden porque la municipalidad con propiedades privadas aún afectando la urbanización 
no podría como dice usted ir y meter el tractor o chapulín o lo que sea, número uno, 
número dos, el tema del ancho de la calle, ahí las calles son de catorce metros en las 
municipales pero recordemos que ahí hay una zona de protección a la quebrada que es 
donde han hecho el famoso dique, entonces la municipalidad no puede tampoco intervenir 
en esa zona de protección a las quebradas o ríos, eso los meten a la cárcel a ellos en el 
momento que metan una maquinaria ahí, por eso es que cuando se intervienen los ríos se 
hace a través de la comisión de emergencias, solo ellos tienen esas potestades, ese 
dique fue construido a través de la comisión de emergencias, entonces vamos aclarando 
eso que le corresponde a la municipalidad y que no le corresponde.  
El otro tema es los catorce metros, eso es otro tema, sin embargo este concejo va a tomar 
los acuerdos que es con el tema de la construcción de esas casas, esas casas las 
construyó Costa Rica-Canadá en un convenio y en ese momento estaba ese señor que 
mencionó usted como alcalde acá, no lo voy a meter en ese tema pero igual hasta donde 
la municipalidad pueda atender ese problema de los tanques sépticos, ahí habría que ve, 
escucharemos lo que nos digan los técnicos, el ingeniero para ver si es posible poderles 
colaborar a ellos en ese punto, es importante de que ya las personas afectadas en el 
momento que llega el inspector municipal le den permiso porque ya son propiedades 
privadas deben de tener claro ya esas propiedades tienen dueño, entonces no es que el 
inspector va a llegar y meterse porque ellos saben hasta donde pueden llegar, entonces 
que tienen que hacer ustedes concientizar a los vecinos, decirles que van a llegar hacer 
las inspecciones para poder ver cuál es el problema. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Compañeros someto a votación el acuerdo antes propuesto 
con cinco votos y lo dejamos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 02-ORD 47.-2019 
Escuchada la situación que expone el señor José Luis Jiménez Arguedas de la 
problemática de aguas en la ciudadela Jorge Brenes Durán, ubicada en el Kilómetro 20, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la Unidad Técnica que junto con la 
Unidad de Desarrollo y Control Urbano visiten en los próximos ocho días la zona. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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No se presentó la señora Mayreth Soto González. 

No se presentó el señor Salvador Becerra Mora. 

 

Artículo Cuatro 

Se atiende al señor Brayan Murillo Villareal y Gladys Morales Chaves. 

 
La señora Gladys Morales: Buenas Tardes señores del Concejo y miembros que nos 
acompañan hoy; primero que nada agradecer el espacio que nos han cedido hoy, quiero 
iniciar leyendo un artículo del Código Municipal basado en la situación que pasó la 
anterior sesión que había atención al público, que nosotros nos presentamos y no nos 
atendieron, quiero leer ese artículo porque don Esaú nos dijo que no nos podían atender, 
dice el artículo 39 del Código Municipal que supongo que se lo deben de saber de punta a 
punta dice: “…las sesiones del Concejo se desarrollan conforme a la orden del día 
previamente elaborada, la cual puede modificarse o alterarse mediante aprobación de las 
dos terceras partes de los miembros presentes”; eso es porque don Esaú nos dijo que no 
nos podía atender, nos dijo en la sesión pasada y lo que le quiero pedir es don Esaú, yo 
voté por usted y se lo digo así me sentía orgullosa porque yo voté por usted pero salí 
decepcionada que ese día usted no nos diera la oportunidad de nosotros poder 
expresarnos pero bueno aquí venimos quince días después; en realidad si nosotros 
estamos muy preocupados por las situaciones que se están dando en torno, bueno yo voy 
a tocar el tema de las letras de paradero fotográfico que Golfito Brilla presentamos… 
 
El presidente Camilo Cedeño: Gladys tal vez te voy a pedir por el orden de la agenda que 
los hagas puntual conforme a cada punto que aquí se indicó porque creo que cuando se 
presentaron empezamos con Estadio Fortunato Atencio.  
 
La señora Gladys Morales: Hay es que queremos dejar lo fuerte para último. 
 
El Presidente: No, vamos por el orden para que en el acta me quede el orden 
correspondiente. 
 
La señora Gladys Morales: Está bien, eso es lo que me gusta que aquí si hay orden. 
 
El señor Brayan Murillo: Buenas tardes, gracias por el espacio el día de hoy, como lo dije 
la vez pasada tal vez no tenga la facilidad de expresión, tal vez no tenga las ideas tan 
claras pero si investigando me he dado cuenta que más de alguno de los que están aquí y 
otros que no están, precisamente me hubiera gustado ver al alcalde, me hubiera gustado 
ver al el ingeniero Miguel Herrera, me gustaría ver a la proveedora Karen, que todos 
estuvieran en este tema tan importante porque me he dado cuenta de que hay ciertos 
regidores también que han estado con el asunto este del estadio apoyando para ver si lo 
recibimos y abrimos pronto.  Me indican lo que se escucha así que es de parte de la 
administración más que todo que no se quiere recibir el inmueble y la administración la 
componen proveeduría, el alcalde y el ingeniero, tengo entendido verdad, entonces yo 
aquí no vengo para que ustedes el día de mañana se vengan y se reúnan y nos den la 
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respuesta lo que queremos porque el pueblo ahorita lo que quieren es respuestas 
transparencia que es lo que no habido en este caso y me di la tarea la semana pasada de 
montar unas preguntas en redes sociales ¿no sé si algunos las vieron?, para ver si ya 
veníamos más que todo preparados a ciertas preguntas que les tenemos, no sé si lanzo la 
pregunta y cualquiera la puede responder. 
 
Nos interesaría saber cómo pueblo ¿quién confeccionó los planos constructivos del 
estadio y el gimnasio?. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Los planos constructivos del estadio y el gimnasio cuando 
entramos en el 2016 ya estaban hechos, en el gobierno pasado que estaba don Deylon y 
el concejo municipal anterior y el mismo comité anterior, que todavía sigue estando el 
mismo presidente en esa cadena, verdad, confeccionan los planos casi por veintisiete 
millones y algo de colones los cuales se hizo un concurso en esa época, en el año 2014-
2015 estaban por ahí los planos, mismos que al entrar este concejo municipal recibe por 
parte de la administración los planos y los retiramos en una gira que hicimos al ICODER 
en ese caso, sin embargo esos planos se tuvieron que traer con un trabajo de casi un año 
porque los planos estaban mal hechos, y lo que es real es real, los planos no servían, 
entonces los planos se volvieron hacer un reajuste a lo interno con el mismo contratista 
que hizo los planos que es don Rubén (no me acuerdo del apellido de ese señor) y don 
Luis en este caso colaboró y se empezó a trabajar de revisar, porque era evidente que los 
planos no estaban bien, así salió a concurso  me explico, y esos planos se hicieron de esa 
manera. 
 
El señor Brayan Murillo: La pregunta es: ¿si ustedes sabían que los planos estaban 
malos?, si se dieron cuenta que estaban malos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Por eso se pidió que se volvieran a reajustar. 
 
El señor Brayan Murillo: ¿Si se hizo algún proceso administrativo para recuperar ese 
dinero?. 
 
El presidente Camilo Cedeño: El tema de la recuperación del dinero es que se da tiempo 
posterior, digamos, vamos a ver, las contrataciones tienen un plazo también para el 
reclamo, todo proceso de contratación administrativa no es que yo va a pasar el tiempo 
prescriptivo o caduca el tiempo la responsabilidad administrativa tiene que ejecutarse y 
eso aquí todavía no ha terminado, y le voy hacer claro todavía que el asentar 
responsabilidades de eso de temas de planos y tema de estadio todavía no está definido, 
mi persona particularmente, y aquí consta en muchas actas donde yo al alcalde se lo  he 
repetido una y mil veces, abra los procesos disciplinarios que correspondan porque un 
tema es, el tema de la obra que hay que resolver y otro tema el tema de 
responsabilidades, a Dios gracias ya tenemos un auditor que nos puede colaborar en el 
seguimiento de este proceso, pero por lo menos de mi persona aquí lo he manifestado 
muchas veces ese tema de responsabilidades, que la administración no lo haya hecho es 
un tema que hay que preguntarle al señor alcalde. 
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El señor Brayan Murillo: ¿Y ustedes como concejo no pueden hacer eso?. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No tenemos competencia para eso porque la parte 
administrativa es lo que se hace, ahora bien cuando se recibe un producto ya estaba más 
que pagado, el producto ya estaba pagado, ya estaba terminado, ya había pasado casi 
más de un año pero no se avanzaba con el tema de la obra, entonces ya el tiempo de 
reclamarle al contratista ya había expirado y el proceso a pesar de que ahí estaba 
proveeduría y otras áreas, así se vió y se recibió, yo no puedo definir si fue culpa de ellos 
o no, pero tendría que revisarse en un proceso disciplinario o un proceso administrativo 
para determinar quién tiene o no la culpa de esa parte. 
 
El señor Brayan Murillo: ¿Si existe ese proceso administrativo? 
 
El presidente Camilo Cedeño: La administración al día de hoy no nos ha dicho nada, ni ha 
presentado nada sobre el tema. 
Consulta una persona del público: ¿Y por qué el dieciséis de julio don Esaú González, la 
vicealcaldesa y todo el mundo inauguraron el estadio sin estar, cómo es eso estamos en 
Golfito o estamos en Estados Unidos?, se fueron a fotos por todo lado. 
 
El señor Brayan Murillo: ¿Cómo fue que la municipalidad no se percató de las 
irregularidades tales como la Ley 7600 y las medidas del estadio con la confección de los 
planos?, yo tengo entendido que usted hizo una visita. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No yo denuncié el tema y yo mismo llamé a la comisión 
para el tema de la Ley 7600, yo mismo lo hice, yo esa parte lo hice pero que pasa 
sencillamente es por qué a nivel técnico tendría que preguntárselo al arquitecto, tendría 
que buscar un arquitecto para que me diga si los planos cumplen o no con la normativa de 
ley, porque si usted me los pone a mí, a don Alberto, o algún compañero aquí alguno, 
nosotros pecaríamos de ignorantes por así decirlo para saber si los planos están o no, 
porque el papel todo lo aguanta que en la práctica no está es otra cosa, si voy aclarar que 
es importante tampoco aquí justificar a todo el mundo, cuando se revisa el Estadio 
Fortunato Atencio tiene una construcción muy vieja y realmente la construcción de ese 
estadio es una remodelación, no es construcción, porque si nos pasamos al cien por 
ciento la normativa tendríamos que haber desbaratado todo el estadio porque las 
columnas iniciales que tiene el estadio en una parte no cumple con la ley porque es una 
normativa que ya estaba, se hizo posterior a la construcción, la remodelación que se hace 
se ajusta a ciertos cambios en ese caso, entonces también hay que ser prudente con el 
tema de Ley 7600. 
El señor Brayan Murillo: ¿El estadio ahorita cuenta con el permiso del Ministerio de Salud 
y los permisos de las autoridades? 
 
El presidente Camilo Cedeño: No los va a tener obviamente porque no se está 
presentando todavía al Ministerio para que nos den los documentos respectivos. 
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La señora Gladys Morales: Pero sustentado en eso que usted nos está diciendo 
licenciado. quiere decir que si hay mucha posibilidad de que sea… 
 
El presidente Camilo Cedeño: Seria adelantar criterio y eso es del Ministerio de Salud o 
sea eso es un tema del Ministerio de Salud, ellos tienen conocimiento del tema. 
 
El señor Brayan Murillo: ¿Quiénes fueron los funcionarios responsables de supervisar la 
obra? 
 
El presidente Camilo Cedeño: Dentro del contrato del cartel se manejaba un área 
específica que es la Unidad de Desarrollo y Control Urbano, encargado Luis Herrero 
Knorh, él es el encargado de supervisar la obra como profesional. 
El señor Brayan Murillo: ¿Ese señor nunca puede estar aquí con ustedes?. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Para que los funcionarios municipales estén acá tiene que 
haber un llamamiento a partir del artículo 40 del Código Municipal sobre la solicitud 
expresa, se le pide al alcalde que los llame, si ustedes ven el alcalde no está presente, el 
ingeniero de la Unidad Técnica esta acá porque hay un acuerdo que es fijo, que el 
ingeniero en materia de construcción de obra pública en calles y puentes va a estar fijo en 
todas las atenciones al público pero nosotros llamamos al funcionario en el momento que 
la necesidad impere o sea necesario llamarlo para que esté el funcionario, o bien el 
alcalde pide a vos propia pide que los funcionarios se presenten y nosotros de 
conformidad con el 40 hacemos el acuerdo que corresponda para que este acá. 
 
El regidor Alberto Díaz: Quería hacerles una aclaración, creo que es válida, el señor 
alcalde no está hoy aquí estaba listo para venir a la sesión pero faltando veinte minutos 
para la una le avisaron que murió una hermana de él, lamentamos mucho la pérdida del 
señor alcalde pero por eso no está aquí, no porque le esté rehuyendo algún tema o 
alguna pregunta de ustedes, más bien al contrario aquí veníamos preparados todos a 
responderles porque este concejo siempre ha sido transparente en todo lo que se ha 
hecho y que vamos hacer el primero de mayo si Dios lo permite; y quería acotar algo 
señor presidente, usted habló algo que en el gobierno o administración de don Daylon y 
también del concejo municipal que había en ese momento y en ese momento se 
aprobaron los pagos de esos planos que ni siquiera memoria de cálculo tenían, todo eso 
nosotros lo tratamos de corregir. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Vamos por parte, mire, yo voy a pedir ya Gladys saben mi 
temperamento y como funciono yo, en el momento que aquí se haga cualquier situación 
fuera de la educación normal yo cierro la sesión, todos tienen derecho hablar pero aquí no 
estoy en temas de dimes y diretes, ustedes preguntan les respondemos, si la respuesta 
no es a satisfacción ya eso es un tema aparte, de acuerdo, pero aquí ante todo el respeto 
y las cosas que se dan porque ya ustedes saben mi posición como soy, soy cuadrado 
cien por ciento, me explico, pueden hablar, hablemos, conversemos, pregunten lo que 
quieran que es su derecho, lo que ustedes gusten pero yo malacrianzas no voy a tolerar 
porque hace diez días la mujer que me parió me enseñó esa parte de educación y yo 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 47 
Fecha: 04/ 12/ 2019 
 
 

10 

 

 

respeto a todo el mundo en todo el sentido de la palabra, entonces yo no voy a tolerar ese 
tipo de cosas, ni es un tema de dimes y diretes que don Alberto dice una cosa otra 
persona no está de acuerdo, respeto ante todo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Sí quería terminar, otra de las cosas y que es gravísima fue que 
se pagaron los veintisiete millones de colones de esa partida específica de los quinientos 
cuatro millones de colones, después los repusieron, pero eso había provocado (que 
ustedes no lo saben) de qué esos recursos se los iban a llevar para San Carlos y tuvimos 
que hacer una comisión y no de un día a San José de varios viajes a San José a que no 
nos quitaran esos recursos. 
 
La señora Gladys Morales: Si lo conocemos y muchas gracias. 
 
El regidor Alberto Díaz: No, no tiene que darme las gracias a mi el pueblo me puso aquí 
para eso me puso el pueblo, lo que pasa es que a veces se habla sin tener el 
conocimiento por ejemplo ustedes el día que vinieron aquí, aquel muchachito por cierto 
diciendo “que nosotros nos robamos millón y medio o un millón de dólares”, por amor a 
Dios esas cosas son las que yo no veo bien, todos tenemos derecho y ojalá que esto 
ustedes no lo pierdan con el concejo o la administración que viene igual se presenten, que 
bonito es escuchar o ver la gente reclamando sus derechos pero no populismo porque el 
populismo es lo que tiene a Golfito de esta manera que nos tiene mal, ese populismo hizo 
que la Compañía Bananera se fuera por medio de un sindicato, y esas son las 
consecuencias que tenemos, ojalá veamos las cosas con objetividad, que no vengamos 
aquí con populismo que porque un fulano está a favor mío porque el otro me carbonean, 
no, o sea lo que nosotros queremos el bienestar para nuestro pueblo y dejémonos de 
tintes políticos porque aquí también hay mucho tinte político y aquí no se vale eso. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Voy a pedirle un favor porque la regidora Katia Solano 
quiere dar una expresión, entonces tal vez antes de que ustedes sigan para que ella 
hable. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Buenas tardes, señor presidente en ausencia del señor 
alcalde podríamos llamar a la vicealcaldesa que se haga presente para que a ella se le 
ordene o pedir que se hagan presentes los funcionarios para que el pueblo de Golfito se 
vaya con respuestas satisfactorias de la parte administrativa. 
El presidente Camilo Cedeño: Yo no le veo ningún inconveniente en ausencia de la 
alcaldía doña Hannia debería de estar acá, si gustan hacemos un espacio porque también 
hay que llamarla a ella un momento que cumpla las funciones correspondientes.  Duay 
me hace un favor me llama a la señora vicealcaldesa. 
¿Dónde está doña Hannia?, aquí está, doña Hannia don Elberth no se presentó usted 
está en función inmediata, según el código cuando son casos de fuerza mayor en ese 
caso. de menos las vacaciones que son diferentes,verdad, por ese caso, si usted está 
anuente a presentarse. 
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La vicealcaldesa Hannia Herra: Si porque si no es porque estoy aquí parando la oreja no 
me doy cuenta que no está don Elberth por falta de comunicación. 
 
El señor Brayan Murillo: Hay un documento que dice que tenemos cero por ciento de 
transparencia y comunicación, creo que hay que ir cambiando eso. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Se incorpora la señora vicealcaldesa en ausencia del señor 
alcalde que conste en actas en razón de una noticia que acaba de indicar don Alberto 
Díaz, no está obviamente la posición, sin embargo vamos a esperar el derecho de 
respuesta que tiene el alcaldía para efectos de la ausencia del alcalde en razón de la 
muerte de su hermana que si efectivamente estaba hospitalizada ya hace unos días y en 
razón de lo anterior y de conformidad con el Código Municipal doña Hannia asumiría en 
este caso la presencia de la alcaldía para efectos de esta sesión. 
 
Ocupa la curul la señora Hannia Herra Azofeifa como Alcaldesa Municipal a.i., en 
ausencia del señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Así las cosas de conformidad con el Articulo 40 y a 
una petición a “vos populi” de los presentes en este caso atención al público y en relación 
a las funciones o las condiciones que tiene el tema del estadio Fortunato Atencio en este 
caso, compañeros someto a votación para que sean llamados acá el ingeniero Luis 
Herrero Khnor, que es el ingeniero o arquitecto supervisor de la obra del estadio por parte 
de la Municipalidad de Golfito, a la proveedora municipal Karen Moya y a la asesora legal 
Eida Barrantes como abogada municipal, someto a votación lo mismo para que doña 
Hannia haga el ejercicio de llamar a los funcionarios para continuar con este tema, se 
aprueba con cinco votos y lo dejamos también de forma definitiva. 
 
ACUERDO 03-ORD 47.-2019 
De conformidad con el Artículo N°40 del Código Municipal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Para que sean llamados a esta sesión el ingeniero Luis Herrero Khnor, que es 
el ingeniero o arquitecto supervisor de la obra del estadio por parte de la Municipalidad de 
Golfito, a la proveedora municipal Karen Moya y a la asesora legal Eida Barrantes como 
abogada municipal. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Tal vez doña Hannia que nos haga el favor de 
llamar a los funcionarios. 
 
Se hicieron presentes a la sala de sesiones a las catorce horas con quince minutos las 
funcionarias Eida Barrantes y Karen Moya 
 
La señora Gladys Morales: Refiriéndome a las palabras de don Alberto, yo pienso que si 
él siente que aquí alguien está haciendo populismo o politiquería como usted dijo háblelo 
directamente, porque el hecho de venir y solicitar el informe o solicitar información o exigir 
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más bien los derechos del pueblo, ¿eso es hacer populismo o hacer politiquería como 
dice usted?, y si hay alguien aquí señálelo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Dije no hacerlo doña Gladis usted está entendiendo mal por qué… 
 
La señora Gladys Morales: Que extraño, ya después vemos, está bien. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Compañeros ya lo advertí tratemos de no hacer este tema 
una contienda, estamos, sigamos con las preguntas.  
 
El señor Brayan Murillo: ¿Por qué la obra no se entregó en el plazo del contrato?. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Alguno quiere responder?.  Yo lo voy a dar desde mi 
óptica. 
 
El señor Brayan Murillo: Ojalá porque yo vi varios en la inauguración no solo a usted lo vi. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo voy a responder desde mi óptica como se dio, las cosas 
están ahí y son cosas que todo el mundo tiene que saberlas y pueden saberlas sin ningún 
problema; a este concejo municipal, este servidor por medio de correos eléctricos se 
percata que hay una disyuntiva, una diferencia entre la proveedora, la abogada y el 
arquitecto, porque la proveedora indica que a febrero el plazo de la entrega de la obra ya 
había expirado, este concejo nunca tuvo conocimiento, no ha tenido conocimiento ni 
forma oficial de que la obra como tal tuvo un cambio de tiempo sobre plazos, los mismos 
fueron meramente aprobados en forma administrativa, cuando el concejo los conoce, los 
conoce mediante una sesión en la cual participamos Comité Cantonal, la empresa, la 
administración y este concejo municipal, en esos acuerdos se conocíó porque los leí y 
consta en actas que esta la secretaria, yo mismo leí desde el expediente leo los dos 
documentos que hace don Luis Herrero donde él autoriza la ampliación de los plazos y 
ahí se recibe la prórroga de los plazos. 
 
El señor Brayan Murillo: Tengo entendido que es el concejo municipal. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Correcto, mismos que a esta fecha y lo tengo que decir 
como está en actas, a esta fecha fueron revocados y están revocados mediante un 
acuerdo del mismo concejo a petición de una solicitud de un proceso que este mismo 
servidor también votó negativo que presentó la proveedora y Luis Herrero Khnor, así está 
en actas, o sea lo que está ahí consta y cualquiera lo puede leer en ese formato, si 
ustedes me preguntan ¿cuándo es el plazo?, por lo menos yo no tengo claro todavía la 
entrega del plazo pero la administración tiene otra teoría, es lo que puedo decirles. 
 
El señor Brayan Murillo: ¿Cuáles fueron las razones que motivaron a realizar la 
inauguración del estadio y la cancha multiuso si no estaban listos?. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Compañeros, algún compañero? 
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El señor Brayan Murillo: Si, solo don Camilo, por favor. 
 
El Presidente: Cuando se hizo y lo voy a decir yo no estaba en Costa Rica cuando se hizo 
ese tema. 
 
El señor Brayan Murillo: Voy a decirle algo, yo me acuerdo de usted y usted no se 
acuerda de mi verdad, yo fui él que abrí el candado que usted me dijo: “no lo abra”, yo fui 
el que abrí el candado para esa inauguración se pudiera llevar a cabo porque sino ahí 
hubiera habido un desorden y usted recuerda, porque las entradas, no sé don Esaú las 
estaba repartiendo o vendiendo, no sé cómo era, si, y yo quité el candado para que la 
gente entrara porque me pareció, igual me brinqué por donde se brincaron varios por la 
alfombra roja, me pareció que había gente dentro del estadio que curiosamente nunca la 
he visto ahí estaba adentro y gente que todos los domingos va apoyar estaba afuera. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No sé mis compañeros porque yo en esa sesión no estuve 
presente porque se formó una comisión para la inauguración del estadio. 
Compañeros si alguno quiere responder la pregunta? 
 
La señora Gladis Morales: Entonces qué nos brincamos porque no hay respuesta. 
 
El señor Brayan Murillo: ¿Nos brincamos la pregunta?. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Lo que podemos dar respuesta es en el acta donde se 
aprueba la comisión que se dio la inauguración, repito, yo no estaba presente en ese 
momento cuando se dio la acción, ahí está el acta, verdad. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Buenas tardes de nuevo, compañeros cuando se vio 
aquí el tema de la inauguración estaban en proceso de que ya estaba pronto a entregarse 
las instalaciones, y se dio meramente por el cantonato, que se dijo aquí entre muchos 
compañeros por no decir todos, “que bonito era haber inaugurado el estadio en fecha de 
nuestro cantonato”, entonces se hizo una comisión y la comisión éramos el compañero 
Esaú González, Alberto Díaz y mi persona, la cual nunca fui llamada a las comisiones 
porque como yo soy ama de casa y quedó en actas, no tenía tiempo para venir, así me 
dijo el compañero Esaú González en ese momento; entonces yo de las entradas, no supe 
de entradas, lo de los equipos, pues si aquí se dijo que iba a haber la sesión solemne en 
la cancha, todos estuvimos de acuerdo, digo estuvimos aunque yo no sea a voto, 
estuvimos todos de acuerdo, el estadio se dio a conocer de que venían los dos equipos el 
de Golfito aquí y el de Golfito de Pérez Zeledón para allá y todos estuvimos de acuerdo, 
todos estuvimos presentes en la inauguración a pesar de que hubo muchos 
inconvenientes y muchos dimes que te diré y la obra no fue entregada en su tiempo, pero 
los cálculos estaban para que la obra fuera recibida administrativamente para esas fechas 
y entregada al concejo municipal, aquí se hizo presente la gente de la empresa y nos dijo 
si más no recuerdo “que para el veinticuatro de junio sin falta está entregada la obra 
completa”, por eso el concejo tomó el acuerdo de inaugurarla el día del cantonato, eso es 
lo que yo sé. 
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El señor Brayan Murillo: La última vez que vinimos el alcalde nos dijo que para el quince 
de diciembre ya estaba la cancha. 
 
La señora Gladis Morales: Él nos intervino y nos dijo “les garantizamos que el quince de 
diciembre está entregada”. 
 
El señor Brayan Murillo: Yo le calculo que si no está abierta de aquí al quince, yo creo que 
ahorita están jugando, se están brincando la tapia, lo del gimnasio, las luces ya se las 
están robando por si no se han dado cuenta, ahí se va deteriorando, tengo otra, este 
documento se lo enviaron a doña Karen que es la proveedora con copia a Elberth 
Barrantes, al arquitecto Luis Miguel Herrero y a doña Eida Barrantes, se lo envió el 
Consorcio Golfo Dulce, que fue una empresa que participó en el cartel donde ellos 
advertían de todo las anomalías que existían entre la empresa que estaban contratando, 
yo no sé si ninguno de ustedes, si quiere se los dejó como copia para que lo vean, voy a 
leer, en el expediente de la licitación para el mejoramiento del estadio Fortunato Atencio y 
la cancha multiuso hay una carta de otro oferente (que es esa) en la que dice cosas muy 
delicadas, aclaramos que si bien la carta se dirigió a la proveedora, la persona que tuvo a 
cargo la evaluación técnica fue el ingeniero Luis Herrero, era responsable de atender lo 
graves cuestionamientos técnicos y financieros que hizo oportunamente dicho grupo a la 
oferta del Consorcio Roca y Rodríguez y que al cabo del tiempo han resultado ser ciertos 
para desgracia de esta comunidad los cuestionamientos eran: “se dice que a Agrícola 
Roca aportó solo los dos estados financieros de dos periodos 2016-2017 cuando el cartel 
exigía presentarse tres, la pregunta es ¿Por qué si esto era un requisito de admisibilidad?, 
incumplidos se le dio la oportunidad de que lo subsanara, aceptándole de que los aportara 
después de pasado el acto de apertura de ofertas con ventaja indebida sobre los demás 
oferentes que si habían cumplido dicha condición, la ventaja indebida se da pues al 
permitir que presentaran los estados contables que faltaban pudo lograr la calificación 
mínima para superar la evaluación financiera, también dice que Agrícola Roca para 
demostrar solvencia económica alegó tener una inversión de doscientos millones en otras 
empresas de las que era asociada, ¿por qué se permitió eso?. si el cartel fue claro en que 
al haber situaciones de este tipo el oferente tenía que probar como exigen las normas 
internacionales de contaduría, que tenía control de las empresas en las que era parte y 
que podía disponer en cualquier momento de esas inversiones, tampoco lo podían hacer 
en estas compañías con las que tenía inversiones conjuntas y sin embargo los 
encargados de la evaluación técnica y financiera del concurso hicieron caso omiso, 
irresponsable y sospechosamente en esta gran irregularidad, sigue diciendo que la 
primera vez que se sacó el proyecto a concurso en noviembre de 2017, Agrícola Roca en  
consorcio con Reyco S.A había ofrecido hacer las obras por un monto de seiscientos 
ochenta y siete millones y que para esta nueva licitación con apenas una diferencia de 
cinco meses sin que haya habido cambios significativos en las cantidades de trabajo a 
realizar y ni una caída en los precios de materiales de construcción y otras 
consideraciones de la economía nacional, que justificaran una disminución tan drástica en 
los costos de esta empresa, el Consorcio, el arquitecto José Rodríguez Herrera ofreció 
hacer las mejoras del estadio en quinientos setenta y cinco millones o sea ciento diez 
millones menos de la ocasión anterior, ¿por qué no se le dio la importancia debido al 
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cuadro número cuatro comparativo de costos que hizo el Consorcio Golfo Dulce en la 
página cinco de su escrito, donde con números concretos demostró con el análisis de 
unas pocas líneas de carteles de la primera licitación y la segunda en que la oferta del 
Consorcio Roca y Rodríguez había subestimaciones en superávit de hasta sesenta y 
nueve millones de colones?, ¿por qué se puso oídos sordos a la advertencia clara de este 
oferente?, que dijo en ese mismo escrito que con precios así de mal calculados 
repitiéndose por doquier en el presupuesto que la Municipalidad de Golfito correría los 
siguientes graves riesgos: Que la obra quede inconclusa, que la misma se encarezca 
posteriormente en demasía o lo que sería más delicado que quede desde ese momento 
ejecutada, para terminar, todo esto llega a concluir que la obra quedó mal hecha porque 
desde principio estaba condenada a quedar de ese modo, dada la irresponsabilidad de 
adjudicar una oferta calculada únicamente para ganar la licitación a como diera lugar, por 
eso además de rescindir el contrato de forma motivada y de ejecutar la garantía de 
cumplimiento, aunque el colegio no cubre el faltante económico de más de cien millones 
de colones para erradicar los trabajos y mejoras pendientes se impone la necesidad de 
una investigación (y eso es lo que queremos don Camilo, una petitoria), una investigación 
exhaustiva de la Contraloría General de la República y una denuncia al Ministerio Público 
para sentar las responsabilidades del caso. 
 
Tenemos entendido también que a la empresa se le condenó por dieciséis millones y que 
la empresa ya le rebajaron esos dieciséis millones también. 
 
La señora Gladys Morales: De la Roca verdad hablamos, según información suministrada 
de ellos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Hay un tema que hay que afinar, en el último pago que se 
hizo de casi veintitrés millones de colones la factura sumaba casi cuarenta por ahí un 
poquito menos, la administración solicita que se aplique una multa por dieciséis millones y 
algo si no me equivoco, esas están ahí no se les giró ese dinero o sea se retuvo en tema 
de la multa correspondiente a los atrasos que estaban dándose en el tiempo de ese 
asunto, aquí hay que hacer un momento vamos a ver, voy aclarar dos cosas el tema de 
las denuncias a la Contraloría ustedes pueden de oficio hacerlas sin ningún problema con 
lo que tienen de información, o sea todo ciudadano tiene no solo el derecho también la 
obligación que en el momento que instruyen información de un acto irregular o algún tipo 
de acción pueden presentar la denuncia en cualquier instancia, no es delegada es decir 
no es que vengan al concejo y que el concejo ponga la denuncia ustedes pueden hacerla 
de oficio se meten en la página de la Contraloría y la hacen sin ningún problema ya sea 
en forma directa o de forma anónima, con relación al Ministerio Publico también, porque el 
Ministerio Publico tiene que irse a investigar qué es lo que están realmente denunciando, 
o sea porque en concreto que es lo que están denunciando para hacer la aclaración del 
caso, sin embargo yo con relación al tema del estadio, yo el día lunes me acerqué a los 
funcionarios básicamente para conversar en qué estado estábamos, porque si bien es 
cierto el fin último aquí es que la obra se termine y sea de uso para todos, no logramos 
nosotros nada con irnos a un proceso contencioso porque al final terminamos cerrando 
los recursos que tenemos para pagar si hay que congelarlos la empresa se va, tenemos 
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uno o dos años y terminamos en un holocausto, eso no limita la responsabilidad de 
aquellas personas o funcionarios, concejo o alcalde que tenga que ver con un tema de 
toma de decisiones porque el “principium vigilandum” nos lleva a nosotros como concejo y 
la alcaldía efectivamente a un control estricto de las acciones que tomamos, por esa parte 
vuelvo a lo mismo, eso no suprime la responsabilidad que puede tener civil, penal o 
administrativamente el tema del estadio, sea de los que estamos presentes, de los que se 
fueron, de los que vendrán porque al fin al cabo el asentar responsabilidades es otra 
dinámica aparte, podría ser que la Contraloría tenga competencia sobre el proceso de la 
contratación que sea el mismo ICODER, porque el ICODER nos dio quinientos cuatro 
millones de colones o bien nosotros mismos presentar las quejas que correspondan pero 
por lo menos en materia de Contraloría ustedes pueden hacerla con la información que 
tienen y están abiertos hacerlos en la página, no hay que ir a San José en la página es un 
resumen concreto y la Contraloría con una denuncia sencilla y concreta empieza la 
investigación y el Ministerio Publico también pero igual recordemos las denuncias del 
Ministerio Publico con relación a los delitos contra el honor que podemos ser querellados 
en el sentido por difamación, injurias y calumnias en caso de una denuncia no bien 
planteada porque todos tenemos derecho a la defensa efectiva del honor en cualquier 
instancia en este país.  
Con relación a esto yo hablaba con los compañeros, ya hay una posición, sin embargo yo 
igual tengo mi moción que la presento en forma personal al concejo para dos puntos en 
concreto, que es darle, vamos a ver, oxigenación al proceso, cuando empezamos, voy a 
ser sincero, claro, se formó una comisión del pueblo que quería supervisar que nunca 
llegaron, nunca colaboraron es otro tema aparte, pero ellos querían participar como todo 
ciudadano, lo que pasa es que al final es que vamos a ver pero no nos involucramos 
directamente del producto, yo no puedo omitir que efectivamente y puede ser muy 
evidente que haya actos que posiblemente no son lo más acordes dentro del 
procedimiento de contratación administrativa, seamos aquí sinceros no “tapar el sol con 
un dedo”, ni decir nosotros yo me voy a escudar porque mi responsabilidad no solo como 
regidor  y presidente y mis compañeros es amplia para todos, si tomamos una decisión 
siempre hemos basado de buena fe, buscando soluciones viables al problema que se nos 
ha presentado con el tema del estadio, si la empresa era  la mejor o la peor en este 
momento el concejo no tiene capacidad por así decirlo de información para determinar el 
informe técnico que hizo la administración, porque a nosotros nos pasan un producto 
técnico proveedora, ingeniero, abogado y nos dicen “esta empresa es la que dentro del 
cartel cumple con las condiciones de ley”, que los reclamos que se hicieran que están 
aquí en este documento que presentaron ustedes son válidos o no son válidos, es otra 
instancia que tiene que referirse y en este momento le voy a ser sincero a mí 
personalmente me interesa pero me interesa que la obra se termine y de ahí en adelante 
continuar con las responsabilidades a quien corresponda, porque aquí si hay que sentar 
responsabilidades, no podemos decir nada más me busco la manera de como zafarme 
para que a mí no me llueva, no me caiga mi responsabilidad, aquí hay que apechugarla y 
yo particularmente la apechugaré con toda la responsabilidad del caso, porque creo que si 
uno se equivoca hay que aceptarlo, una virtud del ser humano en madurez es aprender 
aceptar errores y aquí yo tengo que decirlo, si efectivamente lo voy a decir a titulo muy 
personal, yo considero efectivamente que si nos hemos equivocado, no hemos 
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equivocado pero no con la mala intención de hacer daño al pueblo, ni con la mala 
intención de que la obra no se termine, nos hemos equivocado buscando soluciones 
siempre viables en pro de que la obra que tanto esmero se buscó sea una obra de 
beneficio de todo el cantón, y yo voy a ser sincero y lo he dicho muchas veces, que no se 
confunda que la obra del estadio Fortunato Atencio es para el equipo de Golfito, no, el 
estadio se hizo para el pueblo y por el pueblo, porque en el momento en que se rescata el 
dinero era para tener una obra y para que la gente jugara básquet, voleibol, jugara papi 
fútbol, tuviera una cancha de última instancia y lo reconozco bajo mi ignorancia en un 
momento dado yo apoyé el tema que fuera cancha de césped o sea que fuera natural 
aunque la temática inicial era sintética, si ustedes me preguntan yo nunca me he puesto 
unos tacos, no sé cuál es la diferencia de una a la otra, nada más que me basé en 
información que me dieron para poder tomar una decisión y esa es la democracia, pero 
siempre fue buscando opciones, que es más caro el mantenimiento que esto y lo otro, 
posiblemente que si, pero hoy pongámonos como pueblo que hay que agradecerles a las 
personas que rescataron quinientos cuatro millones en su momento dado, que eran de 
juegos nacionales para el Polideportivo de Rio Claro, que en ese momento no tenía ni 
plano, ni escritura que hoy si lo tiene gracias a Dios y que ese dinero se rescató con la 
administración pasada, y nosotros como dijo don Alberto fuimos a terminar de buscar la 
posibilidad de que no se fueran a otro sitio, pero basado en eso la moción que traigo; ¿no 
sé si ya terminaron con el tema de preguntas?, porque la moción que traigo es buscar 
soluciones, hay una solución administrativa que es muy clara que tiene que presentarla a 
partir de esta moción o a partir de lo que se diga y la otra es la intervención directa de 
ustedes como pueblo y nosotros en conjunto, yo creo que dialogando y conversando un 
poco más que viendo los problemas veamos la situación de la Contraloría y del Ministerio 
Publico cuando corresponda mañana o pasado mañana, pero aquí hoy tengamos claro 
que ocupamos terminar una obra que embellece al cantón y a este distrito como es el 
estadio Fortunato Atencio, hoy cambiemos la dinámica en eso sin dejar de lado que hay 
que sentar responsabilidades. 
 
El señor Brayan Murillo: Disculpe, pero es a lo que voy, pareciera que solamente es usted 
el preocupado por eso. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No, aquí todos, pero ellos todos tenemos, lo que pasa es 
que la presidencia habla más, nada más, pero es por un rol normal, pero todos creo que 
coincidimos en el tema. 
 
El señor Brayan Murillo: Esos son temas de garantía ¿si se recibió porque no ejecutó la 
garantía a la empresa?. 
 
La señora Gladis Morales: Al final yo siento que incluso lo que nosotros hemos 
conversado es, que si se tiene que presentar un proceso se presentará, lo que queremos 
es que se tome la obra si habrá que hacer una rifa para terminarla hacemos una rifa como 
nos caracteriza a Golfito Brilla, pero la idea es que no vamos a dejar dos años ahí en un 
Contencioso que se pierda todo y aquí al final nadie va a quedar en nada, o sea lo que 
nosotros queremos es básicamente lo mismo que usted dijo. 
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El señor Brayan Murillo: Es que solo hay dos cositas, está el tema de la luminaria y el 
tema de la loza de la cancha, ahora me di cuenta de unos tubos de segunda y otras 
cosillas que están pidiendo, pero no va a ver luz verde ¿por qué?, porque la municipalidad 
quiere la loza nueva y la empresa quiere reparación, entonces van a dos o tres meses 
poniéndose de acuerdo más todavía. 
 
El  Presidente: Hay otros temas de contratación administrativa que es rescindir el contrato 
pero yo hablaba con la proveedora, la abogada y con el compañero Andrés que 
rescindirlo lo hagamos de una manera pacífica, o sea hay que hacer la terminación del 
contrato en forma pacífica, ¿qué quiero decir con esto?, que la empresa también acceda a 
efectivamente a poder finiquitar el contrato como tal y nos permita a nosotros hacer un 
procedimiento más rápido para poder terminar de ajustar, porque también el tema de las 
luces, SYLVANIA no tienen relación con nosotros porque SYLVANIA es relación con la 
empresa, sin embargo SYLVANIA en un documento manifiesta expresamente que hay un 
error que todo lo demás y son responsables, pero ellos hablan de doce semanas para 
poder hacer la instalación, mismo que no nos da con el plazo de dos mil diecinueve, 
entonces eso también nos extiende un poco y hay que tomar decisiones, las decisiones 
son decisiones si le parecen a uno o no le parecen al otro es un tema diferente, pero son 
decisiones, la administración en consenso y creo que ya el concejo también tiene que 
asumirlo como tal, es empezar a buscar soluciones más rápidas porque si nos quedamos 
con este estira y encoje de la loza nos da no solo navidad, nos da el otro año y no 
llegamos a buen puerto, voy a leer en este tema del estadio la moción para dos puntos en 
concreto con la única finalidad de buscar el norte para poder terminar en buen puerto este 
día, y de alguna u otra manera todos ir a jugar a esa cancha que es de todos nosotros, 
porque al final es de todos pero que efectivamente podamos aplicarla, yo tengo claro que 
hay diferencias con el Comité Cantonal, que hay diferencias con la comunidad y lo demás, 
dentro de estas cosas hay que madurar también, el Código Municipal establece que la 
infraestructura deportiva le corresponde al Comité Cantonal, sin embargo yo al finalizar 
esta moción si voy a pedir por lo menos siga siendo la municipalidad que mantenga el 
control del estadio y cancha hasta tanto se cierre de forma definitiva el tema del proyecto 
como tal, que no haya malas intervenciones del Comité Cantonal y demás lo dejamos 
quedito sin entrar en discusión, todo el mundo en paz y que sea la administración o la 
municipalidad como tal que lo mantenga, porque al final tenemos que entregar la obra 
finalizada, terminamos con la empresa que está actualmente, seguimos con la 
contratación, con la administración y eso por administración nos permite hacer más ágil el 
proceso de contratación de la luz, lo que falte de detalles y la terminamos, conste la plata 
no nos alcanzaba para pintar y demás cosas, conste esa parte eso no lo terminamos con 
esos recursos , porque también achacamos que no teníamos el tema de pintura, entonces 
creo que por ahí quiero llegar a la conclusión de que la obra se terminó con lo que 
tenemos, pero no implica que no inyectemos más recursos para ver la obra bonita.  
 
El señor Brayan: Uno no sabe qué tan cierto será porque el señor Dailon Arroyo y ellos 
dicen que la empresa cuando ganaron el concurso y toda la misma empresa ofrecieron, 
yo no sé si es cierto, adicional el sistema cerrado y la pintura del estadio.  
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El presidente Camilo Cedeño: Yo te voy a explicar algo con el tema del contratista, y esto 
es como el matrimonio, cuando usted está enamorando a alguien usted le ofrece cielo y 
tierra, cuando usted está comprometido y metido cambia las cosas y la dinámica, funciona 
así, cuando uno está en un proceso todo el mundo ofrece, todo el mundo dice pero al final 
si nos ajustamos a la ley y al contrato es lo que está ahí, cuando hay diferencia nos 
ajustamos a la línea literal de un acuerdo y lo que no está en el acuerdo no tiene validez y 
mucho menos en el sector público.  
 
El regidor Alberto Díaz: Es para aclararle al compañero Brayan, es que usted dice que las 
luces se reparan y sigue la licitación, nosotros no vamos a permitir eso. 
 
El señor Brayan Murillo: ¿Van para el contencioso entonces?.  
 
El regidor Alberto Díaz: No, no es el Contencioso, es que debemos de entender y habló 
suficiente el señor presidente explicando que es lo que nosotros hemos buscado siempre, 
hemos buscado siempre un consenso de que la obra se termine. 
 
La señora Gladys Morales: Pero llevamos seis meses, ¿Cuánto tiempo hay que esperar 
ese consenso? 
 
El regidor Alberto Díaz: Vamos a ver si nos ubicamos, la prórroga es una parte de lo que 
ustedes solicitan, hay seis meses que se perdieron en una situación en que entró la 
administración y la empresa de que entregamos en tal fecha, tal fecha recibe, se cumplió 
esa fecha, la empresa dijo otra cosa, la empresa se viene directamente al Concejo 
Municipal que según ellos nosotros teníamos que resolver eso y lo que siempre ha dicho 
este servidor, aquí es que nosotros lo que nos interesa es que nos entreguen la obra tal y 
como se contrató, si la loza esta mala ellos tiene que ver como la cambia porque esta 
mala, nosotros no le vamos a entregar eso al pueblo porque ya sería una 
irresponsabilidad nuestra. 
 
La señora Gladys Morales: Don Alberto, dice los contratistas o la empresa ésta que ellos 
hicieron eso a petición de lo que pidieron.  
 
El regidor Alberto Díaz: Volvemos a lo mismo doña Gladys, volvemos a lo mismo que les 
acaba de decir el señor Presidente, puse un ejemplo, no voy a repetir el ejemplo, pero el 
acaba de poner el ejemplo, yo nunca voy a decir que el producto mío es malo, yo voy a 
decir que el producto suyo no. 
 
La señora Gladys Morales: Lástima que el señor no está para que lo diga.  
 
El regidor Alberto Díaz: Okey, pero ya eso se va a definir al final, lo que es importante y lo 
que ustedes tienen que saber es que la Municipalidad tiene le dinero retenido de las 
garantías y mañana se rescinde el contrato va estar garantizado ese dinero para terminar 
esa obra con otra empresa, pero nosotros no podemos ser irresponsable de recibir eso 
así como está, usted sigue el debido proceso y usted se defiende, lo que se tiene que 
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asegurar la Municipalidad de dar eso y hacer el debido proceso a la empresa, no 
necesariamente los dos tiene que estar de acuerdo, es más yo que soy el contratante del 
servicio doña Gladys que usted me da a  mi yo no se lo puedo recibir si usted no me 
cumple.  
 
La señora Gladys Morales: Pero tiene que haber un sustento legal, al final la empresa 
también está… 
 
El regidor Alberto Díaz: Por su puesto por eso le decía al señor Presidente que hay que 
separar algunas cosas.  
 
El señor Brayan Murillo: Entonces, ¿cuánto tiempo más falta para abrir el estadio?  
 
El presidente Camilo Cedeño: Voy a leer la moción y ahí vamos a responder a las 
preguntas.  
 
El regidor Alberto Díaz: Nosotros esperamos que sea pronto, eso es lo que siempre 
hemos pedido a la empresa y la administración, ese ejercicio que se está haciendo ahora 
de llamar a los funcionarios y ha estado la empresa aquí lo hemos hecho, y no una vez, 
sino varias veces y no porque ustedes están presente sino que el interés de este Concejo 
siempre ha sido eso, siempre, eso va a privar ante todo, queremos la obra y si ustedes no 
lo saben se lo voy a decir, Camilo ahora dijo que él no sabe nada de fútbol y eso, pero yo 
se los voy a decir, yo fui el que presente la moción para que esa cancha no fuera 
sintética, pensando en los muchachos que practican deporte, pensando en que no se 
convirtiera una cancha sintética en un negocio, en un negocio.  
 
El señor Brayan Murillo: Pero mandaron a alguien ahí a capacitar, lo mandaron para que 
se pusiera como encargado de la construcción y hasta la fecha una cuchilla de la 
maquinaria nueva quebrada ya, hemos visto el tractor de la misma empresa chapeando. 
 
El regidor Alberto Díaz: Ya eso son fallas y yo en esto no me voy a referir porque no lo 
conozco, lo único que puedo decir es que tenemos que preguntarle a la administración 
¿cuál fue el convenio que hizo con el Comité de Deportes o en qué condiciones están 
dando ese mantenimiento?, yo no me puedo referir a eso porque lo desconozco.  
 
La señora Gladys Morales: Don Alberto, basándome en eso mismo que usted estaba 
comentando ahorita y el ejemplo que dio el licenciado Camilo, usted dice que por una 
convicción de que era lo mejor para los jugadores se escogió que era mejor natural, usted 
propuso, usted presentó su propuesta en cuanto a eso, pero sabiendo que era muy difícil 
mantenerla, eso es que nosotros nos hagamos una casa de cincuenta millones y apenas 
podamos pagar una de cinco millones es igual.  
 
El regidor Alberto Díaz: Esto lo quiero decir, pero espero que no se mal entienda mis 
palabras, dichosamente no soy tartamudo, creo que pueden entender bien, recién venidos 
nosotros es este Concejo Municipal aquí hubieron quejas de quejas sobre el Comité 
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Deporte, lo que yo pensé es que si poníamos en cancha sintética es que se iba a convertir 
en un negocio y como decía que no había informe de los dineros del Comité de Deporte, 
entonces cuando ese paño se dañaba quien lo iba a reponer, el sintético.  
 
La señora Gladys Morales: Igual está pasando con el natural.  
 
El regidor Alberto Díaz. Pero es que ahora es exactamente porque no se le está dando el 
mantenimiento doña Gladys, no esperemos, pasa igual como la Compañía Bananera que 
nos daba todo, entonces como nos daba todo, entonces ahora pedimos todos, tenemos 
que ajustar y hacer los esfuerzos para darle mantenimiento a esa cancha, no podemos 
decir que no la podemos mantener, en su momento se va a abrir y se va a prestar.  
 
El señor Brayan Murillo: Para el año 2018 o 2019 el comité cantonal de deportes, el tres 
por ciento anual que se le gira el Comité Cantonal de Deporte, ¿se le gira?.  
 
La señora Gladys Morales: ¿Pero si se le gira?, ellos se viven quejando de que no tienen 
dinero y como ellos son solamente ejecutores no pueden trabajar.  
 
El regidor Alberto Díaz: Le voy a decir otra cosa y por eso yo hablaba ahora del 
populismo, aquí la adeuda que hay con el comité de Deporte son los seis años de la 
administración pasada, esta administración va al día con el Comité de Deporte, por eso 
hablaba del populismo, a veces venimos a decir cosas. 
 
La señora Gladys Morales: Que bueno eso porque el Comité Cantonal de Deporte nunca 
tiene dinero, verdad.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Voy a terminar la moción por un tema de orden, porque 
explicar acá el tema es básico, voy aclarar ese tema para que no nos confundamos con el 
tema de dinero; el tres por ciento proviene de un procedimiento legal que establece, que 
de bienes inmuebles se retira el tres por ciento; bienes inmuebles,no implica ni Unidad 
Técnica, no implica Zona Marítima Terrestre, no implica basura, no implica licencias 
comerciales, no implica patente de licores, nada, solo bienes inmuebles, en el tanto 
algunos de ustedes no paguen bienes inmuebles de sus propiedades el Comité Cantonal 
no va a tener ese tres por ciento, muy sencillo, cada uno de ustedes y cada uno de 
nosotros que no pagan bienes inmuebles del cantón no podemos aportar el tres por ciento 
de lo que se recaude al Comité Cantonal, ahí comenzamos con la fórmula del negativo, 
de lo que recaudamos le damos el tres por ciento al Comité Cantonal, durante el dos mil 
quince, dos mil catorce, dos mil trece, dos mil doce se comenzaron hacer una bola de 
nieve con relación a las finanzas municipales, misma que llevaron a un déficit, es decir a 
una deuda en el tiempo por más de cien millones de colones al Comité Cantonal, ya se 
han pagado, porque a mí me consta en vida don Adrián se giraron diez millones de déficit 
y después se giraron diez millones más, pero el déficit se sigue estando, no hay que 
confundir, está el déficit que se paga en el tiempo porque no podemos asumir toda la 
responsabilidad porque esos bienes inmuebles también tenemos que dar a las escuela 
según la ley, hay un aporte que se le dan a los centros educativos, distribución equitativa 
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y porcentual a los centros educativos por medio de la junta de educación, que es otro 
tema que también estamos con otro déficit, ese arrastre hemos tenido, lo ajustamos de tal 
manera que el día de hoy el Comité Cantonal de Deporte el monto correspondiente del 
año se le ha girado a derecho, dos mil dieciséis, dos mil dieciocho y parte del dos mil 
diecinueve se le ha girado contra ingreso, que significa eso, que si tiene una proyección 
de sesenta y algo de millones de colones conforme se vaya recaudando cada mes, cada 
dos meses, cada tres meses, si se le hace un giro al dinero para que se pueda ir 
financiado las obras en ese caso.  
 
La Municipalidad este año, particularmente a usted le consta Gladys, que hubo una 
reunión en la Junta de Salud donde parte de la inyección de recursos de nosotros se 
destinaron un poco más al arreglo del gimnasio de Golfito que andaba arriba de veintiún 
millones, dinero que también sale parte del Comité Cantonal y recursos que inyectamos 
por parte de la Municipalidad, esas cosas hay que hablarlas y hay que decirlas como 
funcionaron, porque tenemos debilidades financieras, tenemos un problema de 
recaudación y esto no es un problema del cantón sino de país, en donde las personas no 
quieren pagar los tributos y demás, porque no ven los beneficios por así decirlos, no es 
que el tres por ciento sale no más de coger la caja de la cuenta de la Muni y se lo damos 
en totalidad, eso se distribuye y el Comité Cantonal también los distribuye a lo interno, en 
ese caso también lo aclaro. 
Compañeros quiero presentar la moción correspondiente y procede hacer lectura:  
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Continúa diciendo el presidente Camilo Cedeño: Someto lo anterior compañeros para 
efectos de su votación y aclaro que lo dije al principio, en esta moción solicito que la 
administración del Estadio Fortunato Atencio al día de hoy por no estar entregada la obra 
al día, por no tener una decisión final del proceso entre la empresa constructora y la 
municipalidad que se mantenga la administración, supervisión  y control del estadio en 
manos municipales y no en manos del comité cantonal, es decir que pido en este caso se 
elimine o se suprime como medida preventiva, precautoria en este caso, que el Comité 
Cantonal no tiene injerencia de la cancha multiuso, ni del estadio Fortunato Atencio hasta 
tanto la administración y el Concejo de forma definitiva y esta comisión paralela de apoyo 
y seguimiento terminemos el proceso, para el cual yo indico  que el promedio de plazo 
para ejecutar andamos hablando de noventa días entre el proceso resolutivo y 
constructivo, se somete a votación compañeros.  
 
El regidor Alberto Díaz: Señor presidente quería hacer una observación, primero no 
estamos en el capítulo de mociones, lo otro que hasta donde yo entiendo ¿ya incorporó a 
los funcionarios?, no, verdad.  
 
El presidente Camilo Cedeño: No es solo una moción especial para esto, en la moción 
dice que se incorporara un funcionario. 
 
El regidor Alberto Díaz: ¿Ya los incorporó para hacer una pregunta?. 
 
El presidente Camilo Cedeño. Están incorporados desde que usted votó don Alberto.  
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El regidor Alberto Díaz. No, nosotros votamos para llamar.   
Quería hacer una pregunta a la licenciada Eida.  Hasta donde yo tengo información usted 
le entregó una resolución al señor Alcalde para que lo presentara hoy con respecto al 
tema de la cancha del estadio. 
 
La licenciada Eida Barrantes: Buenas tardes, ya yo presenté mi criterio legal de 
recomendación de que es lo que tiene que ordenar el Concejo, en ese sentido mi 
recomendación legal, está en el informe del Alcalde del día de hoy que aquí tiene el 
compañero Andrés. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo antes de la aprobación de la propuesta de la moción del 
compañero Camilo quisiera leer la propuesta, pero para eso tiene que dejarlo en atención 
del Alcalde.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo tengo una moción y lo someto a votación, está en esa 
línea, está en esa corriente la votación, en actas consta, yo ya presenté la moción y 
presente la moción porque yo sabía que ustedes venían y es mi posición de presentar la 
moción a partir de la decisión básicamente de eso.  
Lo que tenga aquí el Alcalde con esa situación lo veremos en el capítulo correspondiente, 
porque en esta moción no estoy diciendo que hacer si no que vaya y lo hagan, si nos trae 
elaborado una propuesta se revisa y se analiza, pero no es el momento, ni el tiempo para 
someter porque eso es un plazo, porque el Concejo tiene que recibirla, analizarla la 
viabilidad de la misma y darle continuidad porque si no lo vemos en el mismo problema. 
 
Someto a votación los términos de la moción, en los términos que acabamos de indicar, lo 
que estén a favor. 
 
El señor Brayan Murillo: Solo usted nos va a colaborar entonces, el resto.  
 
El presidente Camilo Cedeño: La moción presentada solo tiene dos votos, mi compañeros 
tienen derecho de no votar, nada más don Esaú González y Camilo Cedeño votamos 
afirmativamente y no sé Diógenes votó negativo. 
 
El regidor Alberto Diaz: Yo voy razonar mi voto, por qué no voto a favor, dichosamente yo 
he sido una de las personas que más he insistido de llegar en un arreglo en este tema del 
estadio, y no es hoy que me voy a echar para atrás, ni aún estando ustedes presentes, 
pienso que debemos de conocer el documento que trae el señor Alcalde, como decía el 
señor presidente es la opinión de él y esta es la democracia de este país, yo voy a 
conocer el informe del señor Alcalde y una vez que conozcamos el informe del señor 
Alcalde ahí tomamos decisiones. 
 
La señora Gladys Morales: Don Alberto, pero igual el señor Alcalde tiene personal a 
cargo, doña Hannia es la Vicealcalde se supone que debe de manejar toda esa 
información, que si sabemos la eventualidad y es muy penosa que le pasó al Alcalde 
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estamos de acuerdo, pero se supone que él debió de haber compartido la información con 
doña Hannía. 
 
El regidor Alberto Díaz: Aquí está, el tema es no sé si escucharon al señor presidente, el 
tema es que el capítulo que tiene el alcalde es ahí en donde se conoce el documento e 
igual son las mociones, hay un capitulo para mociones dentro de la agenda, hay un 
capítulo de mociones, para atención del señor Alcalde y si lo van a presentar aquí está.  
 
El presidente Camilo Cedeño. Que conste en acta la posición negativa, no sé si Diógenes 
o doña Sonia tiene posición de que conste en acta de forma negativa a una moción. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Muy buenas tardes a los señores presentes, a los compañeros, 
en mi caso siempre he sido una persona muy anuente y estuve desde el principio muy 
preocupada e incluso yo fui una de las que mis compañeros hasta que cuestionaron 
porque mi voto fue más que todo de presión, cuando se votó el que fuera esta empresa 
que hiciera este estadio, en el acta en donde se aprobó lo pueden buscar y yo hice un 
cuestionamiento en mi voto que fue más por presión que por convencimiento de que esa 
era la mejor opción que teníamos para la construcción el estadio. 
En el caso de hoy la moción que presenta el compañero Camilo, el señor Presidente, yo 
estoy exactamente en la misma posición de don Alberto porque ya viene un documento 
que trae o presenta el señor Alcalde y considero que se debe de conocer antes de votar a 
favor de una posición como la que presenta hoy don Camilo, porque la posición del 
Alcalde me parece que tiene que ser algo que conozcamos y analicemos todos los 
regidores antes de que se dé esta votación, que se vote la moción que presenta Camilo, 
así que dejo mi aclaración y no soy una persona que este jamás en contra en el desarrollo 
del pueblo, del cantón, pero si no puedo votar algo que me parece que tengo que conocer 
un poco más o que Camilo lo tiene que conocer el documento de don Elberth. Muchas 
gracias. 
 
El regidor Diógenes García: Buenas tardes, igual yo no voy a favor de la moción que 
presenta el señor Camilo por las razones para conocer el criterio que ya está en el 
expediente de la Alcaldía, es lo único por lo que no está la moción del compañero para 
conocer el voto de la Alcaldía.   
 
El presidente Camilo Cedeño: Estamos con el tema del estadio verdad.  
 
La señora Gladys Morales: Queda concluido, al final: ¿cuánto tiempo nos cita para 
informarnos? o ¿en qué quedamos?.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Como no se aprueba la moción no se aprueba ninguna 
comisión, entonces no sé quién los va a llamar, entonces hay que esperar que dice el 
Alcalde y que se va hacer, pero mi intención ha sido siempre integral, mi intención es 
integral pero hay que esperar según el criterio de mayoría lo que dice el Alcalde en este 
caso, bueno que dice los técnicos en buena teoría para efectos de resolver, presentado 
por el reglamento de la administración a través del Alcalde y ver en qué se va a decidir. 
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El señor Brayan Murillo: En este caso la administración o la Municipalidad en este caso 
encargado del estadio, ellos son los encargados de decirnos algo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Eso es una buena pregunta ahí está la señora 
Vicealcaldesa para que responda.  
El síndico David Mora: Yo con todo respeto, el informe que ya está presentando el señor 
Alcalde es el que dio la licenciada Eida Barrantes y por qué ella no expone el criterio legal, 
por qué ella no expone. 
 
El regidor Alberto Díaz: Doña Gladys si usted me permite yo una vez que le leamos el 
tema del señor Alcalde y si tenemos la mayoría le vamos a solicitar a la señora secretaria 
que les comunique a ustedes, le dejan los correos.  
 
La señora Gladys Morales: ¿Cuál es el motivo que la licenciada Eida no lo pueda 
exponer?, e incluso ella es la mayor conocedora y que aterricemos ahorita la situación  
 
El presidente Camilo Cedeño: Si quieren sometemos a votación que la señora Alcaldesa 
exponga la lectura del documento de la licenciada Eida en este momento, lo someto a 
votación que sea lea el documento, los que estén a favor lo somete a votación, en este 
momento está como informe, don David propone como sindico con su derecho a voz que 
se vea el tema, se quiere leer el tema, está la abogada, están los funcionarios, yo lo 
someto a votación la mayoría va a decidir si lo quieren leer en este momento o esperarse 
a las siete u ocho de la noche a leerlo, yo lo someto a votación en este momento, los que 
estén a favor a leer el informe del tema del estadio Fortunato Atencio, lo someto  a 
votación los que estén a favor que se lea ya. 
 
En este caso es un solo voto a favor y cuatro en contra de los compañeros, el resultado 
es negativo, se lee en el capítulo del Alcalde, es una democracia. 
 
El tema del estadio ya se ha hecho muy largo y aquí hay mucha gente, el tema del estadio 
lo podemos trabajar un poco diferente.  
 
La regidora Katia Solano: Camilo que le quede muy claro al pueblo que aquí los que votan 
son los compañeros Diógenes, Sonia, Camilo, Esaú y el compañero Alberto, aquí 
habemos suplentes, pero no votamos  
 
La señora Gladys Morales: El parador fotográfico automáticamente se iba a subir a la 
Municipalidad y hasta la fecha no hemos conocido en donde está el parador fotográfico.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Señora Proveedora usted que está presente en esta 
sesión, ¿usted conoce el tema de la contratación parador fotográfico?.  
 
La funcionaria Karen Moya: Si se le aplicó a un consorcio y hasta el viernes queda en 
firme el proceso si no hay apelaciones. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 47 
Fecha: 04/ 12/ 2019 
 
 

27 

 

 

El presidente Camilo Cedeño: Entonces queda para el viernes.  
 
La señora Gladys Morales: Siempre se ha venido destacando puerto Golfito tiene que 
pagar los ciento treinta mil colones del uso de la cancha, aquí ahorita no hay nadie de 
Puerto Golfito y ellos siempre han tenido su estándar ahí a perfil bajo y acomodarse un 
poquito porque el Comité Cantonal de Deporte destaca que en Puerto Golfito es Sociedad 
Anónima, pero el Comité de Deportes es Comité de Deporte y Recreación, ¿cuál es la 
mayor recreación ahorita dentro del cantón?, estamos hablando del equipo que está en 
segunda divisiones que igual usted decía que ese estadio no es para el equipo, yo creo 
que el equipo ni le interesa porque el mismo técnico ha dicho que quiere que eso se 
habilite para las ligas menores, de tercera porque el equipo no le interesa porque lo que le 
pedimos un poquito de armonía con el comité de Deporte que es el principal porque vieras 
que pena da que a veces, bueno al licenciado no le gusta el futbol  
 
El presidente Camilo Cedeño: No me gusta pero que no lo vea es otra cosa. 
 
La señora Gladys Morales: Usted no vio la transmisión, da vergüenza verdad, a mi como 
Golfiteña me dio mucha vergüenza y sobre todo que días antes yo le ofrecí al Presidente 
del Comité de Deporte que si ocupaba que le fuera ayudar y le buscara un grupo de gente 
y me dijo: “si usted quiere va”, bueno entonces igual pero me dio vergüenza que ese día 
la gradería llena de puro vidrio, la vez pasada fuimos un grupo de gente, un niño Donoban 
con ocho años con problemas visuales me llego ayudar a limpiar esas graderías, ¿en 
dónde está el Comité de Deporte?. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Con el Comité Cantonal de Deporte hay un tema legal ahí 
que es limitante del Concejo, tiene representación legal y de forma instrumental, decir 
tiene un tipo de independencia no al cien por ciento expresa digamos pero la 
instrumentalización le permite a ellos tener una inmovilidad contra actuada administrativa 
en la toma de decisiones, el Concejo lo que hace es supervisar. 
 
Artículo Cinco 

Se atiende a la señora Yamileth Sibaja Villareal y vecinos de Las Delicias. 

 

El señor Heiner Flores: Buenas tardes, gracias por atendernos, sabemos que las cosas 
que han pasado nosotros le entendemos y le damos gracias porque ese puente nosotros 
sabemos  que estaba puesto, pero ha pasado circunstancias.  
Nosotros estamos preocupados por dos situaciones: los tablones que están de camino 
puede llevar años y la otra cosa es el MINAET porque ahí hay otro asunto de lo que 
ocupa, ustedes saben que ese puente es una necesidad, nos quedó muy bueno el otro 
pero hay una circunstancia ahí que se nos reventó un cable, entonces venimos a ver si 
nos puede ayudar, ahí tenemos toda la madera, lo que faltaba está listo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Eso es para el segundo puente.  
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El Vecino: Si, nosotros tenemos una desconfianza y eso quedó bastante falseado, yo no 
sé qué nos pueden decir y también en que nos pueden ayudar.  
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Buenas tardes, con parte de los tablones vamos a ir a esta 
semana para ver si lo pasamos al lado arriba en donde estaba la iglesia, para pasarlo de 
ahí. Segundo si, a veces uno por querer correr y hacer las cosas ahora lo tenemos aquí 
disconforme a ustedes con respecto a eso, yo tuve una disconformidad con don Elberth 
que fue el maestro de obra, la inspección yo ya la fui hacer, no es cierto que eso quedó 
falso, como ustedes dicen, a veces hay que tener un poco de cuidado cuando se habla 
así y no se tiene un poco de criterio técnico o tal vez solo haber pedido la inspección 
porque ellos que son mis jefes a la hora que ustedes dicen que eso quedó falseado a 
ellos se le queda en la cabeza que eso está mal, vieras como me cuesta a mi sacarle a 
ellos de la cabeza que eso está malo, ellos quedan con la idea de que el pueblo llegó y 
dijo “que eso estaba malo”, y se queda con el criterio que dice la comunidad y no con el 
criterio técnico, entonces eso muchas veces afecta el trabajo, el puente no se ha quedado 
botado, creo que nosotros hemos sido muy responsables con ustedes, no hemos hablado 
charlatanería, ni hemos hecho situaciones políticas, ustedes vieron con la seriedad que se 
trabajó en el primer puente, deme chance en esta semana a más tardar el lunes 
mandamos a mover esos tablones y pasarlos para arriba, estamos dando tiempo porque 
como usted lo dijo no tenemos presupuesto para hacer ese segundo puente, entonces 
estamos retomando el asunto para que en enero podamos retomar de nuevo el puente en 
verano.  
 
El Vecino: No Yohanny, con todo respeto que usted merece porque usted es el experto en 
puentes, nosotros somos solos agricultores, pero en el momento que eso se falseó eso 
quedó, nosotros sabemos que usted es el ingeniero y tiene más conocimiento que 
nosotros, pero si tenemos ese pequeño cablecillo, yo no sé si los compañeros que estaba 
en ese momento, pero si se refuerza como usted dice nosotros queremos que terminemos 
en buenos términos con ese puente, verdad. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Créame si hay alguien que está interesado y se ha 
comportado muy profesionalmente en esa parte soy yo, porque primero no es una acera 
lo que se está haciendo, ahí van a pasar carros, camiones, inclusive nosotros mismos con 
las vagonetas y la responsabilidad civil la única que la tiene es mi persona, ni siquiera los 
regidores, ni el Alcalde, entonces yo no me puedo jugar el chance de decirle a los 
compañeros hágalo ustedes y ni siquiera yo ver lo que se está haciendo, ni tampoco 
coordinar con ellos, entonces yo soy un poquito estricto en ese sentido por eso he 
decidido por ahorita no continuar con el puente revisar que es lo que está pasando, 
retomarlo en enero y cumplir con su persona. 
 
Para contestar su consulta, ya estamos gestionando la compra de esa pintura  
 
El presidente Camilo Cedeño: Vamos a ver, este segundo puente nace a partir de un 
remanente, porque el proyecto va del puente que inauguramos, este segundo es un 
convenio entre la comunidad y la Municipalidad y se logra tener la posibilidad de hacer el 
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puente básicamente, a nivel estructural o una falla, un problema que lamentablemente no 
se pudo medir en el instante y causó lo que acaba de decir que la resistencia sobre el 
peso es un tema físico no dio en realidad, se pensaba que efectivamente los rieles que 
estaban poniendo iban a tener la capacidad de tener ese peso, eso porque también lleva, 
eso es un peso mezclado que es el soporte de lo que se pone más lo que va a pasar, 
entonces ahí se hace un cálculo en físico. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Para explicarle, ¿la madera hace cuánto la compraron?  
 
El señor Heiner Flores: Hace que como dos meses.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Está pasado por humedad 
El ingeniero Yohanny Suarez: Es algo en lo que yo hablé y no son problemas son 
cuestiones de criterio técnicos que se discute a lo interno, porque obviamente se hace en 
lo interno, no se ventila, la verdad no tiene sentido, yo hablo con mis colaboradores en 
donde yo le dije que no se pusiera por esa razón, lo que pasa es que yo entiendo que 
ustedes como comunidad y la premura que tenía con esos puentes y por quedar bien 
pasa eso, eso lo de la colocación de los tablones yo se los dije porque esa madera no, 
porque el peso es mucho mayor, asumo toda la responsabilidad como le digo, yo no voy a 
decir que fue julano o sutano, ellos podrán decir ahí: “yo se lo dije a este o al otro” 
El señor Heiner Flores: No Yohanny, nosotros no venimos a eso. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Suena muy catastrófico y llega y dice que se cayó y esas 
cosas, son cosas que estamos subsanando a lo interno y en enero volvemos a retomar la 
obra.  
 
El señor Heiner Flores: Por eso yo aclaré que no fue mala intención de nadie, usted tuvo 
toda la buena intención, nosotros no venimos a señalar si no que le echemos ganas al 
puente  
 
La señora Yamileth Sibaja; Hasta el momento no sabíamos el paso a seguir, no sabíamos 
eso, entonces queríamos saber ¿cuándo se retoma?, nada más.  
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Estamos corriendo para la compra de ese material a veces 
como son compras públicas estamos haciendo todo lo posible para poder retomar en 
enero.  
 
El señor Heiner Flores: Un asunto Yohanny, no sé si estas informado que el primer puente 
por decirlo así ya se reventaron unos cables, una parte está en el rio y otra está en el 
paredón por decirlo así en el centro del puente y nos tiene un poco preocupado es que 
nosotros tenemos cables de eso que no están haciendo nada, eso está ahí, nosotros 
pensamos que todos los cables tienen que tener alguna función ahí, pero para 
información de ustedes hay unos reventados ahí en el rio, eso es lo que queríamos saber 
y sabemos que no lo hemos dejado solo, sabemos que no sabemos nada pero tenemos la 
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esperanza, muchas gracias y no queremos atrasar, como dice Heiner no le echamos la 
culpa a nadie son cosas que suceden porque tiene que suceder seguro, gracias a Dios. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Justamente nosotros siempre le hemos pedido a Keylin y 
los otros compañeros de eso, que las comunidades llegan evitando eso, pero muchas 
veces las comunidades mal interpretan y tergiversan lo que yo les digo, de que la Unidad 
Técnica traslada y evitando ese tipo de cosas yo sé que la comunidad tiene toda la 
voluntad de colaborar en este tipo de cosas, pero no con mano de obra porque no les 
cubre ningún seguro, verdad. 
 
El señor Heiner Flores: Nosotros somos conscientes de eso, pero la vez pasada que se 
reventó un cable yo le dije y me dice usted sabía que esto y esto y le dije:  si yo lo hago 
por amor, yo no vengo a demandar a nadie, pero otra cosa que esta señora de Las 
Cavernitas quedó el paso muy bonito, pero esta señora mete el carro sencillo, pero el día 
de mañana si cabe la posibilidad de dar el material que le echen de tajo de río, muchas 
gracias por ese camino porque quedo precioso, pero si ese camino le echaran el material 
abajo tenemos problemas, para que lo tenga presente.  
 

Artículo Seis 

Se atiende al señor Josué Mora Medina y vecinos de San Miguel, Villa Briceño. 

 

El señor Manuel Alfaro: Buenas tardes a los señores Síndicos, Regidores, Señora 
Secretaría, señor Presidente y el Ingeniero, muchas gracias.  
Yo quiero pedirle a la señora Secretaria que nos haga el favor de leer esto.  
 
La secretaria procede hacer lectura del documento  
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Continúa diciendo el señor Manuel Alfaro: Ahí en donde queremos conocer y hablar un 
poquito, primero que nada, agradecerle grandemente los trabajos que nos hicieron, 
muchas gracias muy agradecidos, pero nosotros estamos en la obligación de informar que 
se hizo y que no se hizo, en esa parte de lo que no se hizo definitivamente yo quisiera 
puntualizar por nosotros, realmente queremos saber si hay alguna restricción si se puede 
continuar.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo quiero explicar algo don Manuel y compañeros porque 
es importante 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 47 
Fecha: 04/ 12/ 2019 
 
 

32 

 

 

El señor Manuel Alfaro: Yo solo quiero que me firme por favor el recibido y en cuanto a 
eso no es realmente lo que se quedó sin hacer, sino que la necesidad que hay con lo que 
se quedó sin hacer, porque en realidad hubiese deseado que todos los vecinos quedaran 
bien pero inclusive tuvimos problemas con los vecinos pensando ellos que nosotros 
éramos los culpables y el Concejo lo aprobó, mandaron el ingeniero e hizo una revisión y 
no se hizo por las razones que ahorita ni sabemos, venimos a ver ¿cuál fue la razón?, de 
hecho que tiene que haber razones tiene que haber habido algo ahí que no se pudo hacer 
en ese momento, entonces la respuesta es ver si es posible si nos pueden ayudar si no  
nos dan respuesta ver la comunidad no es que no hemos querido, ni es que estamos 
haciendo las cosas mal hechas, esto sería todo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Vamos a comenzar con algo importante para todos, 
primero que todo Yohanny ¿Qué es un ramal?  
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Exactamente un ramal son las calles aledañas que se 
deriva del camino principal o los que le llamamos secundarias o terciarias, está las 
primarias que es la va a de ruta dos hacia la escuela, esa es la principal, de ahí a mano 
derecha e izquierda se deriva los ramales, ¿por qué ramales?, porque algunas son sin 
salida, otras que dirigen directamente a fincas, no son calles primarias o secundaria que 
vaya a dar a una comunidad. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Los ramales son dimensiones pequeñas, a veces no llega 
ni a seis metros, ¿los ramales la Unidad Técnica los contempla o se hacen en 
inventarios?.  
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Si señor.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Lo aclaro por lo siguiente, el Concejo Municipal en el 2018 
aprueba por una disposición de la Contraloría un plan quinquenal, el plan quinquenal va 
definido en líneas A, B, C, y D, cada una de ellas van con colores, cada una de las 
disposiciones: va a divulgar la Municipalidad, priorizar las calles que se van a ir trabajando 
en asfalto, en lastre y en mejoras cada año, ahora en diciembre tenemos que reunirnos a 
volver a realizar los procesos de ese plan quinquenal, lo que ya se hizo y que está por 
hacerse, tenemos ochocientos treinta  kilómetros de ruta municipal, eso incluye ramales 
también; entonces durante ese producto vamos trabajando por bloques, desearíamos 
tomar una comunidad y resolverle el problema porque eso pasa en el centro de Rio Claro, 
que termina de asfaltarse y porque no se asfaltó tal esquina, entonces hay que explicar la 
dinámica de contratación, uno quiere tener todo para asfaltar todo el centro pero tampoco 
es así, cada año se va haciendo poco a poco, así pasa en el centro de Golfito y en el 
Centro de Puerto Jiménez, cada año se va  haciendo de esa forma, hay un trabajo de la 
Municipalidad  de cómo está definido y no solamente nosotros sino de supervisión por 
parte de la Contraloría que todas esas calles que son de lastre por mucho tiempo se 
asfalten y la que están en tierra se pase a lastre y así sucesivamente, entonces yo hago 
esta explicación porque estaríamos mintiendo en decir si le vamos asfaltar en donde 
están esos ramales, lo que si podemos seguir trabajando es que las comunidades que 
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están pendientes ahora que revisemos el plan quinquenal nuevamente, es que en la parte 
del trabajo decirle a ustedes que al quince de enero sentémonos nuevamente para definir 
en donde quedamos los ramales para efecto de cuándo y en qué momento del año se van 
a intervenir si uno, dos o tres o todos, porque lo que ya se dijo anteriormente ya se dijo 
borrón y cuenta nueva, le voy a explicar por qué, porque el plan quinquenal nos va a llevar 
a nosotros a un proceso de coordinación y ordenanza, ya no es aquel tema que hago hoy 
o que hago mañana, el plan quinquenal se respeta la Contraloría lo acaba de supervisar, 
vino se sentó y nos dijo: dígame ustedes que hicieron con el plan quinquenal, lo 
ejecutaron, no lo ejecutaron,  si hay que hacer  correcciones, ya están trabajando en la 
Unidad Técnica para poder aplicarnos a lo que la normativa está establecida, por eso yo 
le digo borrón y cuenta nueva, porque hay notas, hay cartas sobre esos temas  que han 
venido acá y lo tenemos claro, lo que pasa es que al meterlo, okey el camino principal ya 
se reparó, se metió al camino principal, ya se arregló se le puso alcantarilla y lo que fuera, 
ramales no sé cuántos ramales se repararon en esa comunidad. 
 
El señor Manuel Alfaro: O le entendí mal o no le explique bien, la situación es que 
nosotros en momento dado se ha dado una ampliación de lo normal, ¿cuál era la 
ampliación?, que se tenía que intervenir hace mucho tiempo y ya, la idea era que lo que 
estaba pidiendo era la ampliación de la maquinaria si se pudiera haber echado un 
material, pero no se terminó, esa es la parte que estamos mencionando ahí, una tercera 
parte del camino, no es que estamos pidiendo si no ver si van a terminar. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Buenas tardes nuevamente vamos por parte, cuando se 
hizo la contratación se hizo por horas, cuando ustedes vinieron aquí solicitaron que no se 
hiciera pero por lo menos le ayudaran con los ramales, eso fue la conclusión que usted 
sacó y ahí estaba en un acuerdo en actas cuando ustedes vinieron a solicitar, se sacó la 
contratación y eso quedó prácticamente a solicitud de ustedes o  petición de ustedes, 
cuando yo fui y hablé con el compañero estaban todos contentos y nadie manifestó que 
no se hizo para nada, de hecho se dijo que estaba para San Vito, porque iban para unos 
obras allá, no me están preguntando pero hay un señor que ahorita no recuerdo el 
nombre, agarró el tractor y se lo llevó del puente para arriba y no tenía que hacerlo y el 
caserío quedó pendiente, cuando el compañero llegó yo le dije: “eso lo terminamos 
cuando terminamos”, llegó, bajó, agarró del puente a mano izquierda se mandó a 
preguntar y estaban conforme con lo que se había hecho.  
No entiendo ahora porque dos o tres meses después cuando tienen el número de Keylin, 
tiene el número de la oficina, cuando me han venido a visitar en múltiples ocasiones 
porque ahora viene a decir que quedó inconcluso, en aquel momento cuando yo fui a 
visitar y estaba el compañero porque no me dijeron que hacía falta para yo 
inmediatamente ver qué era lo que hacía falta, nadie me dijo nada, eso por un lado.  
Con respecto a lo de los puentes ya se hicieron los dos estudios, en ningún momento aquí 
ni el Concejo, ni yo dijimos que para esta fecha se va hacer la construcción de puente, lo 
primero que se tiene que hacer son los estudios del puente, se hizo un puente que la 
comunidad no quería, un puente, que ese no era que otro, se hizo el otro, que no que eso 
no era la quebrada Camacho, que es el otro, ahora están los dos estudios de puente y 
con los dos se están trabajando en la comisión para ver si el próximo año se saca lo que 
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es la construcción de los puentes, pero esto lleva un debido proceso también y no está y 
no son recursos propios de la Unidad Técnica, nosotros la Municipalidad hicimos las 
gestiones ante la Comisión Nacional de Emergencia, entonces ese proceso está 
avanzando, está avanzado con los perfiles para el próximo año poder lograr lo que es la 
construcción. 
 
El señor Manuel Alfaro: En una sesión que hubo el Concejo le pidió al señor Alcalde que 
viniera el señor ingeniero Manuel y él fue el que fue, nunca se habló por hora, nosotros 
hablamos por kilómetro, el señor ingeniero hizo la inspección se dio ese proceso, se 
acordó, no es que allá no se haya hecho eso, en ningún momento la maquinaria de la 
Municipalidad ha entrado en propiedad privada. 
En cuanto los puentes sabemos que se están haciendo los estudios, aquí se dijo que va a 
terminar seguramente había dado un noventa por ciento del puente, se hicieron los 
estudios y eso si se va a llevar más tiempo  
Yo le quiero dar gracias al señor Ingeniero y quiero decir que soy testigo y ese ramal 
quedo al ciento por ciento, tiene toda la razón el ingeniero, el ingeniero no tiene la culpa, 
el ingeniero va hacer un estudio, el ingeniero fue y ese ramal quedó cien por ciento. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Lo que vamos hacer es esto el estudio del plan quinquenal 
para la revisión, don Yohanny toma nota, revisamos para determinar lo que está 
pendiente  
 
El regidor Alberto Díaz: Antes quiero dar una noticia, esto es sobre el plan del camino 
principal, se había sacado una licitación de varios caminos de los tres distritos, Golfito, Rio 
Claro y Puerto Jiménez, lo había ganado el consorcio WHB había ganado la licitación 
pero otro consorcio AJIMA S.A. apeló y por el monto se fue a la Contraloría, dentro de esa 
licitación está metido el camino principal de ustedes, hoy resolvió la Contraloría, ya hoy 
resolvió y le dio la razón AJIMA S.A. en cualquier momento van estar ellos ahí arreglando 
el camino, no todo es mala noticias.  
 
El regidor Camilo Cedeño: Se pasa a la Unidad Técnica básicamente se revisa con el plan 
quinquenal y definimos dentro de la planificación para el dos mil veinte.  
 
Artículo Siete 

Se atiende al señor Marcos Carazo Sánchez: Buenos días compañeros, en realidad un 
punto ahí primero que es la feria del agricultor, yo vine y mandé una nota con fecha de 06 
de junio, oficio 015 en el distrito primero como el distrito de Golfito y Guaycara, al día de 
hoy no he tenido respuesta de esa solicitud, entonces nos tiene prácticamente paralizado, 
en este cantón que se requiere mucha mano de obra y tenemos que estimular al 
productor, no solo al productor al artesano a la pequeña industria y no tenemos un sitio 
para trabajar en Rio Claro, ni en Golfito y resulta que pareciera que la Municipalidad nos 
están “atravesando el caballo”, yo no pienso eso, me parece que hay una falta de 
comunicación porque concretamente el correo electrónico, apartado postal y mi teléfono 
yo no he recibido nada de eso.  
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Recientemente me llamo el CCI preocupado que era eso, si era cierto que nosotros 
habíamos hecho una solicitud, yo le presenté notas y  le dije: “mire notas en donde 
habíamos hecho todo el procedimiento”, le explicamos claramente, después que se leyó 
la carta, planteé ¿cuál era el procedimiento?, sin embargo no han dado respuesta, a mi 
me preocupa porque siendo el presidente de  Asociación de Productores es el que me 
reclaman y haber hecho todo lo demás aquí lo que pasa es un paso para seguir el otro 
paso, ¿cuál es el otro paso?, el Ministerio de Salud, pedir los permisos correspondiente al 
Ministerio de Salud porque no es cualquier tipo de calle y lo quiero decir muy claro, le voy 
a decir por qué, porque yo me topé una compañera y ella dijo que la Unidad Técnica 
emitió un criterio, del cual ahora yo lo conozco, lo conozco porque lo encontré abajo y me 
dijo: “mira ahí tengo copia de eso que ya nosotros lo hicimos, me extraña que no haya 
llegado la comunicación del Concejo”, puede haber un error ahí que me parece de tratar 
de corregirlo y quiero decir que no estoy de acuerdo, porque hay cosas y primero porque 
me doy cuenta por otros medios y no directamente del Concejo y después se me dice que 
la única calle del distrito Guaycara, el mismo tema de seguridad y de tránsito se considera 
en los espacios ubicado frente FEDEMSUR  a un costado del Banco Nacional en la 
antigua plaza de futbol, uno no puede disponer de un bien que no le corresponde 
municipal, eso es un terreno que está en pleito, un terreno que bien se quiere construir un 
parque deportivo y recreativo en el lugar,  o sea como puede recomendar eso, si eso es 
una cuestión técnica que debe de recomendar la Unidad Técnica en una calle pública, la 
ley es muy clara en donde dice que el que determina la calle con toldos si la calle es 
municipal es la Municipalidad que tiene que autorizar, entonces nosotros hacemos ver en 
referencia en Rio Claro precisamente porque yo creo que en Golfito no hay tanto 
problema, Golfito lo recomienda la que está al frente de parque y la bomba, la otra es la 
del municipio, debió de decir que era el mejor lugar porque viene la gente de Jiménez a 
ofrecer productos acá. 
En Rio Claro es donde tenemos el problema, nosotros estamos sometiendo eso porque 
necesitamos que se nos alquile un local porque se necesita servicios sanitarios, tiene que 
haber agua potable por si la gente quiera lavar el producto, si quiere consumir ahí, 
además estamos pensando que si podemos conseguir el local ahí en donde estaba la 
guardia civil antes, ese local está apropiado para eso,  además darle de alguna manera 
las personas que viene de largo se pueda quedar ahí, ese es el primer tema que les 
vengo a hablar, no tengo conocimiento si lo autorización o no, lo único que tengo es la 
recomendación que da la Unidad Técnica que difiero enormemente con el segundo 
criterio, el primero estoy de acuerdo que sea aquí está perfecto, pero el de allá tengo 
problemas, pero estamos pensando que se haga la feria el viernes en Rio Claro y el 
domingo en Golfito, por ese lado. 
 
La otra es que nosotros enviamos una nota aquí, lo enviamos los vecinos el día  de 
veintinueve de octubre, eran dos hojitas que tampoco recibí respuesta, pero yo vi 
respuesta porque esa calle que va, eran de los vecinos del Guabo, teníamos un problema 
porque yo ahora vivo por ahí, de que los vehículos que transitan entre el Guabo y San 
Ramón transitan en velocidad exagerada, y yo creo que aquí se leyó esa nota, ahí en esa 
carta firmada por veinte personas, iba dirigida al Concejo Municipal y Elberth Barrantes, 
en donde nosotros pedíamos inspecciones u operativos para que verificara las altas 
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velocidades y el escape libre de la mufla de los vehículos que transitan diariamente esta 
calle, ese es el punto uno; el punto dos era ampliar y mejorar la rotulación y señalización 
del límite de velocidad por esta ruta urbana tanto vertical como horizontal, obviamente ese 
tipo de señalización hace falta en toda la comunidad de Rio Claro, ahí lo único que está 
rotulado en donde hace la prueba los de la dirección de tránsito; el tercer punto era que se 
construyera como mínimo diez reductores de velocidad, uno cada doscientos metros  si 
fuera posible, nos alegramos ¿por qué? porqué aparecieron en el pavimento que se 
arregló muy cercano al inicio y antes de llegar al puente pusieron dos reductores de 
velocidad, ojalá esa misma empresa lo siga haciendo pero creo que no hubo esa 
comunicación, sin embargo le doy el beneficio de duda a que se haga algo al respecto, 
nosotros estamos necesitando varios reductores de velocidad y comenzando no más ahí 
dentro de los primeros ciento cincuenta metros hay que ver la velocidad que agarra los 
vehículos, me gustaría que la hora exacta que pasa los estudiantes que van a dejar a San 
Ramón y viceversa estuviera por ahí para que se den cuenta que no es vara lo que estoy 
hablando y por último es que se presupueste recursos para la construcción de aceras por 
ambas lados de la calle, esta es la segunda nota, el segundo aspecto. 
El tercer aspecto y que dicha que esta el ingeniero acá, nosotros creamos una comisión 
especial la Asociación de Desarrollo Integral por cierto hoy tiene una audiencia, pero me 
pidió que leyera el documento porque hoy no va a venir por diferentes razones, pero si me 
preocupa que la Comisión Especial es la que hemos tenido para que sepan y nosotros 
hicimos una petitoria preocupados los vecinos aquí los hablábamos de la situación, ya 
ahora que está por terminar y estamos muy emocionados, pero si nos preocupa algo, hay 
unas aceras que están por lo menos la última está muy bien terminada porque dentro del 
adoquinado la acera y las propiedades como que se completó, sin embargo en otra no se 
completó ni las aceras, ni se completa los conductos que evacuan el agua, si el Ministerio 
de Salud fuera se diera cuenta que ahí puede crear contaminantes y puede crear un poco 
de larvas y zancudo, le digo por las otras tres piezas que si se hace en algunas de ellas, 
por ejemplo la de la escuela se hace un desagüe por el lado de afuera y por el lado de 
adentro, eso no se está haciendo, yo no sé si está contemplado pero si me preocupa eso 
y los acabados finales, esas primera yo tengo aquí el documento, quiero agradecerle al 
ingeniero Manuel porque el muy gentilmente me hizo llegar lo mismo que le pedimos al 
Concejo y le pedimos al Alcalde en donde nos da a conocer como se contrata esa obra, 
durante esa obra la preocupación de nosotros siempre fue digamos que terminamos, los 
toque que le da la belleza de esa obra, es una obra muy valiosa, es una obra que critica 
mucho los que vivimos en Rio Claro que la Municipalidad solo invierte allá, lo que la gente 
no sabe es que tuvimos que esperar dos o tres años para tener una buchaca bien grande 
para poder invertir esos recursos de la manera que lo está haciendo, eso a nosotros nos 
complace, sin embargo vemos que tal vez algunas cuestiones no están contempladas o 
no se le está dando la importancia que tiene y eso me preocupa, y también como va a 
salir esa agua del adoquinado y las propiedades, ¿cómo van a salir esas aguas?, esa es 
la preocupación y no digo que todas porque la primera en donde está la panadería 
excelente, así debería de hacer todas, es algo bello, que vale la pena, se ve que la obra 
va bien, los muchachos que están trabajando ahí me ven sacando fotos y si yo le estoy 
dando un seguimiento como parte de Asociación de Desarrollo Integral de Rio Claro para 
que ese obra sea un ejemplo de obra pública, de inversión pública ,de inversión de los 
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recursos de manera eficiente y de eso nosotros no tenemos la mayor duda y esperar que 
los empresarios nos haga los toque finales, si creo conveniente de hacer esos aspectos y 
darle un plus más a los que vivimos en Guaycara concretamente y porque no decirle la 
calle que va del Guabo a San Ramón. 
Con eso termino mi participación agradeciéndole de verdad. Muy amables.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias Carazo, voy hacer varias aclaraciones porque 
muchas veces nosotros los ciudadanos pedimos muchas cosas que no están dentro del 
marco técnico o legal y eso por un lado, con relación a la feria del agricultor básicamente 
el Concejo acogió lo que técnicamente la Unidad con relación a las calles porque el 
estudio que se dio para efectos técnicos, ahí tenemos que revalorar no solo el lugar si no 
otra posición que permita técnicamente viable el producto, no digo no al todo porque no 
es solo el informe técnico que decía y lo tiene a su mano. 
Con relación a notificación efectivamente le traslada la autoridad para notificar a la 
secretaria o bien en su momento en lo que correspondiera, hay que revisar si fue la 
secretaria o se le delegó ese tema porque el señor Alcalde dice le comunico o yo hago 
vamos a tratar de notificar, pero sería importante tal vez Yohanny aquí volver a revalorar 
pero evitemos el tema de las cartas van o las cartas viene, si usted Carazo que tiene la 
acción podemos ir al campo, vamos al campo, vemos en el campo la situación y podemos 
buscar un sitio en Rio Claro para hacer la feria del agricultor, porque desgastarnos 
nuevamente en la calle que yo quiero pero técnicamente no es viable, vamos a terminar 
en lo mismo, entonces es mejor acerquémonos antes del veinte de diciembre, vemos con 
Yohanny, Manuel o Manfred, vos también Carazo, nos sentamos un rato en el pueblo y en 
la comunidad y ver la vía para darle acceso a la Feria del Agricultor, buscar puntos 
medios, lo prefiero en el campo en lugar de usted mandar una nota, que usted diga que si 
o que diga que no, ya llevamos encaminada la idea, yo sé que debe de ser un sitio en 
donde tiene que haber agua, tiene que haber un local y todo lo demás, esas cosas se 
pueden valorar, porque también el mecanismo de Rio Claro hay calles que son de más 
circulación y otras que son de menos circulación, pero quizás la de menos circulación no 
tengamos un espacio donde poner el agua, en donde poner un local para alquilar, 
entonces podemos revisarlo mejor para ver que tenemos y que no tenemos. 
 
El regidor Alberto Díaz: Don Marcos. ¿quién le sugirió esa propiedad de la que usted 
habla?, cuando nosotros tomamos aquí el acuerdo en base a lo que nos recomendaba la 
Unidad Técnica se habló de la calle enfrente de esa propiedad, de la calle propiamente, 
esa fue la que nosotros recomendamos.  
 
El señor Marcos Carazo: No, la que está al frente del salón Comunal contiguo al Banco 
Nacional que es el otro lado.  
 
El regidor Alberto Díaz: No, si está contiguo al Banco Nacional.  
 
El ingeniero Yohanny Suarez: EL salón comunal está contiguo al Banco Nacional, no la 
calle que está al frente del Banco Nacional  
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El regidor Alberto Díaz. Pensamos que es la calle idónea para el tema de la acera, tal vez 
que no cumpla con todo como dice usted, pero… 
 
El señor Marcos Carazo. Esa cumple.  
 
El regidor Alberto Díaz: Le digo eso porque es importante aclarar y yo leí la 
recomendación que hizo el compañero Yohanny, no la calle de la Coca Cola porque 
hubiera dicho la que está en el Banco Nacional o al frente de la Coca Cola.  
 
La sindica Olga Herrera: Buenas tardes compañeros, yo me quiero referir un poquito con 
respecto a los reductores de velocidad.  
El presidente Camilo Cedeño: Muy sencillo el tema de reductores porque es un tema 
técnico, también es un tema de legal, los reductores no se define por forma digamos 
visual, se define porque tiene que hacerse un estudio previo de la cantidad de vehículos 
que transita sobre una ruta determinada, a partir de esta decisión la Unidad Técnica 
puede por ley definir los reductores a través de ese espacio, se ha hecho por ejemplo la 
calle que se va hacia el ICE porque ahí efectivamente se tiene más que demostrado un 
tema de seguridad que es escolar que está muy cerca de la zona, sin embargo Carazo 
podemos someter a revisión no le digo que cada doscientos metros, porque eso sería 
engañar a los usuarios que cada doscientos metros haya un reductor pero podemos 
revisarlo y valorar, porque ahorita estamos en una etapa en el tema de señalizaciones  
que también dentro del plan quinquenal se ha establecido la contratación para señalizar 
todo el cantón, porque es necesario, hay un tema que efectivamente nosotros tenemos 
que coordinar con las entidades competentes para efectos de señalizaciones, porque yo 
puedo decir algo que la señalización que tiene mi casa es totalmente contraria de 
derecho.  
 
El regidor Alberto Díaz: Hay un ejemplo don Carazo, usted sita Puerto Jiménez, Puerto 
Jiménez se le acaba de hacer esas señalizaciones, se acaba de pavimentar las calles 
pero se hizo la señalización.  
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Con respecto a lo de la feria yo creo que ya eso quedó 
claro, con respecto a los diez reductores es casi imposible.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Perdón, pero yo creo que en la feria don Yohanny es que 
como ya estamos claro si es la calle que está en el salón comunal es como corregir el 
informe.  
El ingeniero Yohanny Suarez: Si, es hacerlo para el miércoles. 
Yo creo que hacer reductores cada doscientos metros yo creo que ya el señor Presidente 
lo aclaró un poco, pero yo voy a reforzar un poco lo que dijo aquí tenemos un compañero 
que trabajó también como oficial de tránsito, eso es algo que se hace un estudio técnico 
con ingeniería de transito, cuando se mejora las superficies de ruedos es para acortar los 
tiempo de traslado de un lugar a otro, yo le pongo este ejemplo, usted hace diez 
reductores ahí y si está incendiando la casa de allá por INDER cuánto va a durar los 
bomberos en llegar ahí, primero que nada, segundo si fuera que van a recoger una mujer 
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embaraza, imagínese los brincos en diez reductores y la distancia de traslado se va 
acortar eso en cuestión de una mujer embarazada, los que saben de primeros auxilios 
sabe que si una persona está sufriendo un paro cardio respiratorio un reductor, 
tendríamos la posición de que prácticamente no va a llegar, entonces es algo que no es 
que si a mí se me ocurrió haga aquí o haga allá porque los vecinos lo pide, eso se llama 
cultura en general son calles que están diseñadas a una velocidad promedio de veinte o 
veinticinco kilómetros por hora, tiene toda la razón no está señalizada, sin embargo 
cuando uno va a sacar un plastiquito de esto, que le dice que zonas urbanas la velocidad 
promedio es de veinte o veinticinco kilómetros por hora, una señora me llamó y me dijo: 
“mira, pusieron reductores para asfaltaron, me trague el reductor”, entonces yo le devolví 
la pregunta y le dije: “para usted haberse tragado el reductor tuvo que haber  ido a 
cincuenta o sesenta kilómetros por hora y le cambio el reductor si hubiera sido una moto, 
un niño ¿se hubiera podido quitar ese niño o esa motocicleta”, la señora me dijo: “tiene 
usted toda la razón es cultura de nosotros que debemos de manejar en ese tipo de calles 
a una velocidad mucho más baja”, creo que esto es cuestión de cultura en general, 
estamos trabajando como dijo el señor presidente lo que es señalización, de hecho para 
el próximo año venimos más agresivos en la forma informativa con la promotora social 
que se ha hecho en la escuela seguridad vial, vamos a implementar en los Ebais o 
Hospitales que ese tiempo de espera que a veces tiene las personas en cita y no tiene el 
periódico a mano ir y buscar ese tipo de panciente informarle mire: “Andamos por parte de 
la Municipalidad explicándole” con los taxistas, autobuses, el otro año con la promotora 
social y ser más agresivo en esa parte.  
Con respecto a la construcción de aceras para ese lugar que es del Guabo a San Ramón, 
de igual manera de hecho no debería de decirlo porque va a quedar en actas, pero 
estamos haciendo todos los estudios para ver de qué manera hacemos un ciclo vía 
también lo que pasa es que igual un ciclo vía no se hace cualquier parte, hay que hacer 
un conteo vehicular, en este caso de bicicleta para ver si es factible si va hacer una 
inversión que nos vaya a beneficiar no solamente usuario si no en la Municipalidad, por 
ejemplo en Puerto Jiménez se hizo el conteo y creo que los que tuvieron la oportunidad 
de ir el día de ayer se dieron cuenta que una bicicleta pasa cada minuto o minuto y medio, 
hay que hacer un conteo de bicicleta en esos lugares para ver si es factible ahí estoy 
adelantando, se está haciendo el procedimiento de señalización. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo he estado pendiente ahí en la obra del bulevar de Rio 
Claro no solamente por ser vecino de la comunidad, sé que doña Sonia ha estado hiendo 
en momentos dados, pero yo si he estado ahí desde el momento que han estado 
rompiendo que ha estado ahí con el tema del agua he estado presente, yo mismo le digo 
a Manuel, Manuel que paso con esto, que paso con lo otro, estoy pendiente del 
contratista, el contratista sabemos que es un poco insistente, sobre esa base hay que 
hacer algunas aclaraciones que es de importancia porque ya lo he hecho otra veces, la 
obra como tal es una obra que nace en el año 2018 por medio que se hace la 
adjudicación de la contratación de la construcción en el 2018 y no se ejecuta en el año 
2018 finales y se deja en base de compromiso que significo dejar los recursos 
presupuestados e incluidos para que se fuera en el extraordinario uno del año dos mil 
diecinueve, con esos recursos se le solicito a la empresa dos veces la ampliación y 
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sostener ellos en el tiempo y las notas están ahí en donde se le pidió y el Concejo así lo 
autorizo que la empresa sostuvieron y tuvieran la contratación que mantuviera en tiempo, 
forma y dinero eso se logró, dentro de lo mismo hubieron imprevistos y demás, la obra 
nace con una visión clara, para octubre del dos mil dieciocho estando don Elberth 
Barrantes en Europa doña Hannia Herra estaba presente con nosotros, en la Federación 
se convocó a la gran parte del comercio, yo convoque a ese comercio para explicarle la 
obra porque ellos iban hacer los afectados directos y que efectivamente fueron, después 
de eso se hizo una reunión acá, estaba Yohanny, estaba don Elberth, Keilyn, Manuel y un 
equipo de trabajo, como grupo organizado estaba ellos incluido, se hizo un cambio en el 
dos mil dieciocho, el Bulevar como tal el adoquinado llegaba todo corrido hasta el colono, 
por un tema de movimiento vehicular, por un tema de costumbre el comercio solicita que 
el bulevar no continúe, hoy la acera esquinera que va ahí pegando en la carnicería 
Barbosa, Supermercado Chino, Gollo y lo económico, la Ferretería, esa acera ampliada a 
dos metros con el carril respectivo y la acerita esa nace con los esa reunión con la 
comunidad o con actores de la comunidad vinculado a esa acción directa porque fueron 
ellos como comercio que pide y dice mire se tomó acá y ahí se le tomo, Yohanny esta 
consiente y se hizo un replanteamiento del cartel y de la obra, eso fue en octubre y para el 
noviembre está ubicado la obra, pero vemos que no nos alcanza el tiempo para ejecutar, 
parte de esta obra y ustedes tiene el documento que Manuel estaba en este proyecto 
como tal efectivamente a nosotros no nos alcanzaba todo el recursos y el que estaba en 
la librería Ericka hasta el centro de Rio Claro, esa etapa que ve entre adoquinado y 
cuneta nueva que se corrió y la acera efectivamente eso, debilidades más o menos por 
más que insiste esa presidencia que insistió Yohanny el ICE se sentó en decir no tengo el 
recurso correspondiente, cambio los postes negros de madera feo que se ven el otro año, 
está el recurso y todo pero estamos en lo mismo, pero si se insistió y se ha hablado con 
notas vastas en el tema. 
Acueducto y Alcantarillados, efectivamente hay un reclamos con la Unidad Técnica con 
Acueducto no por ese proyecto si no por otro montón de cosas que han hecho mal, ese 
reclamo se lo hicimos ver don Elberth y yo a la Presidente Ejecutiva del A y A hace un 
mes y una semana exactamente, en el lado de Osa en la FEDERACIÓN, la Federación 
convoca a la Ministra Victoria Hernández y pedimos a la señora Presidenta de 
Acueductos y Alcantarillados para atender temas regionales, Osa, Coto  Brus que tiene un 
problema de enorme de agua y nosotros, parte de la queja esta el Director que estaba 
Yohanny y dice nosotros coordinamos con acueducto pero no aparece, acueducto 
aparece en Rio Claro el día siguiente de empezar la obra, eso detuvo el proyecto cinco o 
seis días si no me equivoco, fue diecisiete días  y eso tuvimos que replantear con el 
contratista la ejecución de la obra, porque Acueducto llego a interferir, preferimos ese 
atraso que  una vez terminada la obra nos levantaran el adoquinado y lo que estábamos 
trabajando en ese caso, ese pedazo que esta frente la parada de Ciudad Neily esa calle 
que está a un costado de la Súper Pan en donde esta una tienda religiosa, que es 
Cristiana, ese trabajo se hizo enorme porque ese trabajo se hizo porque se dijo que hasta 
un comerciante cerro y beneficia que se pudo sacar las aguas que se acumulan en ese 
sector, se puso la acera la alcantarilla correspondiente y se puso una caja y se tapó con 
pequeñas rejillas de cemento, ese mismo trabajo se terminó ahí, se amplió y se hizo el 
trabajo, efectivamente el bloque dos, bloque tres o bloque cuatro a la escuela, los dos 
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más afectados es el bloque dos y bloque tres que es en donde está la joyería el Nica, y la 
otra en donde esta Mojito y demás, sin embargo, la parte en donde está la joyería el Nica 
y el otro lado se revuelve con este trabajo, este mismo trabajo ya la Unidad Técnica está 
avanzando con el tema de la propuesta de una adenda porque nosotros mismo ya 
estando en el campo revisando yo fui con Manuel y me senté con él y revisamos los dos 
que efectivamente comienza la casa de la señora secretaria ese sector hace poco se 
inundó, se inundó por un tema muy sencillo la alcantarilla que esta al fondo que pega al 
final está quebrada, está colapsada no recoge agua, si vos ve la caja registradora que 
está en la parte interamericana que ahí se ve, si usted ve diez metros esa alcantarilla está 
colapsada  se quebró, llega el punto en donde se colapsó y todo e inunda todo el sector, 
entonces Yohanny está buscando esa parte de buscar el recurso.    
 

No se presentó el señor Olidier Ricardo López Morera. 

No se presentó el señor Marvin López. 

No se presentó el señor Heriberto Méndez. 

No se presentó el señor Alexander Montalbán Galea. 

 
Se declara un receso al ser las dieciséis horas con cuarenta y dos minutos. 

Se reinicia la sesión al ser las diecisiete horas con diez minutos. 
 

 
CAPITULO CUARTO - APROBACIÓN DE ACTAS 

Artículo Ocho - ACUERDO 04-ORD 47.-2019 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Cuarenta y Seis de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 46-2019 de fecha 27 de noviembre del 2019, sin modificaciones. 
 
El regidor Camilo Cedeño no vota la aprobación del acta por no haber estado presente en 
esta sesión. 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
Artículo Nueve  

1. Se conoce oficio KA-28112019-02, de fecha 29 de octubre de 2019, firmado por el 
señor José Ignacio Rodríguez Herrera. 

Referencia: Propuesta para reparación de la cancha multiuso. 
 

2. Se conoce oficio KA-29112019-01 de fecha 29 de noviembre de 2019, firmado por 
José Ignacio Rodríguez Herrera. 

Referencia: Indica que no van a estar presentes en la inspección de la obra del Estadio 
Fortunato Atencio el día 29 de noviembre de 2019. 
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ACUERDO 05-ORD 47.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se traslada a la Comisión de Jurídicos esta 
documentación para efectos de que sean valorados. 
 
Artículo Diez 
Se conoce nota de fecha 04 de diciembre de 2019, enviado por la Licda. Karen Moya 
Díaz, Proveedora Municipal. 
Referencia: Se adjunta la Resolución R-DCA-1245-2019, emitida por la División de 
Contratación Administrativa, Contraloría General de la República de las doce horas y 
cuarenta y cuatro minutos del dos de diciembre de dos mil diecinueve; que en el POR 
TANTO dice:  
 
“De conformidad con lo previsto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 
84, 89 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 190 y 191, del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el 
RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO AJIMA SCA en contra del 
acto de adjudicación de la LICITACION ABREVIADA 2019LA-000009-0004400001 
promovida por la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO para “contratación de los trabajos de 
rehabilitación vial de caminos vecinales en estado de lastre del distrito 2 (Puerto Jiménez) 
y 3 (Guaycara) del cantón de Golfito”, acto recaído a favor de CONSORCIO WSP-HB, por  
un monto de ₡304,583.445, acto que se anula. 2) De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 
administrativa”. 
 
Indica el señor Presidente: Sobre este tema básicamente es lo siguiente, aquí tenemos 
nosotros la resolución y en el SICOP indica la proveedora que ya la subieron y que se 
debe aprobar la solicitud remitida mediante el SICOP para readjudicar, ahora en la tarde 
mandó Karen a los correos la resolución, bueno se acoge entonces la resolución R-DCA-
1245-2019, entonces que por acuerdo se acoge la resolución de la Contraloría General de 
la República en relación a que se anuló el proceso de adjudicación de la  LICITACION 
ABREVIADA 2019LA-000009-0004400001 que se había otorgado al CONSORCIO WSP-
HB por ₡304,583.445; bueno yo diría que esto vamos a dispensarlo de trámite porque es 
evidente y manifiesto lo que dice la Contraloría, no hay que justificar mucho lo que la 
Contraloría ya dice, ellos emiten una resolución donde anulan el acto de adjudicación, 
entonces se dispensa este tema de trámite de comisión, en razón de la importancia, 
necesidad y urgencia que tiene el trámite y además de que la disposición es amplia y 
expresa por parte de la Contraloría. Someto a votación, se aprueba lo anterior y lo 
dejamos en forma definitiva con cinco votos. 
 
ACUERDO 06-ORD 47.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión la Resolución 
R-DCA-1245-2019,emitida por la División de Contratación Administrativa, Contraloría 
General de la República de las doce horas y cuarenta y cuatro minutos del dos de 
diciembre de dos mil diecinueve 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Continúa diciendo el señor Presidente: Una vez que está dispensado del trámite de 
comisión, someto a votación entonces compañeros acoger la Resolución R-DCA-1245-
2019, emitida por la División de Contratación Administrativa, Contraloría General de la 
República de las doce horas y cuarenta y cuatro minutos del dos de diciembre de dos mil 
diecinueve, que el por tanto ya leído se indica: que se anula el acto de adjudicación de 
este Concejo Municipal con relación a la LICITACION ABREVIADA 2019LA-000009-
0004400001 promovida por la Municipalidad de Golfito para la para “contratación de los 
trabajos de rehabilitación vial de caminos vecinales en estado de lastre del distrito 2 
(Puerto Jiménez) y 3 (Guaycara) del cantón de Golfito”, acto recaído a favor de 
CONSORCIO WSP-HB, por  un monto de ₡304,583.445, acto que se anula. 2) De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se 
da por agotada la vía administrativa”. 
Someto a votación acoger lo dispuesto en esta resolución, lo aprobamos con cinco votos 
y lo dejamos en forma definitiva con cinco votos. 
Una vez acogido lo anterior se acuerda acoger de que se debe de readjudicar esa 
licitación y que se debe de aplicar la disposición de readjudicación de la misma.  Lo 
someto a votación, con cinco votos se aprueba y lo dejamos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 07-ORD 47.-2019 
Vista la Resolución R-DCA-1245-2019, emitida por la División de Contratación 
Administrativa, Contraloría General de la República de las doce horas y cuarenta y cuatro 
minutos del dos de diciembre de dos mil diecinueve; donde se dispuso de conformidad 
con lo previsto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 84, 89 y 90 de la 
Ley de Contratación Administrativa, 182, 190 y 191, del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa DECLARAR CON LUGAR el RECURSO DE APELACIÓN 
interpuesto por el CONSORCIO AJIMA SCA en contra del acto de adjudicación de la 
LICITACION ABREVIADA 2019LA-000009-0004400001 promovida por la 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO para “contratación de los trabajos de rehabilitación vial de 
caminos vecinales en estado de lastre del distrito 2 (Puerto Jiménez) y 3 (Guaycara) del 
cantón de Golfito”, acto recaído a favor de CONSORCIO WSP-HB, por  un monto de 
₡304,583.445, acto que se anula. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: 

1. Acogerla en todos sus extremos dicha resolución. 
2. Instruir a la administración para que habiéndose anulado el acto de adjudicación 

de la LICITACION ABREVIADA 2019LA-000009-0004400001 promovida por la 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO para “contratación de los trabajos de rehabilitación 
vial de caminos vecinales en estado de lastre del distrito 2 (Puerto Jiménez) y 3 
(Guaycara) del cantón de Golfito”, proceda a hacer la readjudicación 
correspondiente. 

3. Se autoriza a la secretaria de este Concejo para que realice el proceso en el 
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) para que se continúe con el 
trámite. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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Artículo Once 
Se conoce oficio DFOE-SD-2241 de fecha 20 de noviembre de 2019, firmado por la Licda. 
Valeria Vanessa Corrales Rojas, Contraloría General de la República. 
 
Referencia: Solicitud de información relacionada con la atención del oficio N°14419 
(DFOE-SD-1703). 
 
ACUERDO 08-ORD 47.-2019 
Visto el oficio DFOE-SD-2241 de fecha 20 de noviembre de 2019, firmado por la Licda. 
Valeria Vanessa Corrales Rojas, Contraloría General de la República, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Solicitarle una prórroga de quince días, esto con el objetivo de que 
la secretaria pueda verificar la información solicitada a la alcaldía. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Doce 
Se conoce nota de fecha 29 de noviembre de 2019, enviado por la Licda. Esmeralda 
Méndez Gutiérrez, Área Denuncias e Investigaciones, Contraloría General de la 
República. 
 
Referencia: Información sobre estado de gestión referente al acuerdo SMG-T-714-10-
2019. 
 
ACUERDO 09-ORD 47.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se traslada a la Comisión de Jurídicos. 
 
Artículo Trece 
Se conoce nota de fecha 27 de noviembre de 2019, firmada por la señora María del 
Carmen Centeno Lagos. 
 
Referencia: Donación de calle en Cañaza de Puerto Jiménez. 
 
ACUERDO 10-ORD 47.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la alcaldía para que gire las 
instrucciones a la Unidad Técnica para que hagan la inspección y nos informen 
Artículo Catorce 
Se conoce oficio MG-AI-019-2019 de fecha 02 de diciembre de 2019, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipalidad de Golfito. 
 
Referencia: Advertencia 003-2019 pago oficio DP-M-0541-2019 Pago Edificios Casas y 
Carreteras S.A. 

 
Se conoce y toma nota. 
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Artículo Quince 
Se conoce nota de fecha 28 de noviembre de 2019, firmada por el señor Ronald González 
Abarca Presidente, Asociación Cívica Guaycara Rio Claro de Golfito. 
Referencia: Invitación corridas del día 08 de diciembre de 2019 a las 7:00pm. 

 
El Presidente: Supongo que hay que hacer una lista de los que van a asistir, entonces que 
comuniquen entonces por medio de la secretaría la lista, el tema es aquí no dicen donde 
comunicar. 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce nota de fecha 04 de diciembre de 2019, firmada por el señor Denis Herrera 
Gómez, Director Escuela Valle Burica. 
Referencia: Solicitud de partida de quinientos mil colones, esto con el fin de realizar un 
campamento entre las 4 comunidades costeras los días 24, 25 y 26 de febrero de 2020. 
 
ACUERDO 11-ORD 47.-2019 
Vista la nota de fecha 04 de diciembre de 2019, firmada por el señor Denis Herrera 
Gómez, Director Escuela Valle Burica, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Comunicarle que por un tema de legalidad y que las partidas especificas se manejan a 
través del Consejo de Distrito, además que esto se maneja por un proceso de 
contratación que los recursos se pueden destinar siempre y cuando tengan un fin 
especifico y se tenga claro el bien a contratar, pese a lo anterior se le solicita que nos 
indique a la mayor brevedad posible el fin o el uso de los quinientos mil colones y que de 
ajustarse los mismos a los procesos de contratación pública del sistema SICOP, se hará 
la gestión para ver si se puede modificar o asignar recursos para esa actividad. 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce nota de fecha 04 de diciembre de 2019, firmada por el señor Denis Herrera 
Gómez, Director Escuela Valle Burica. 
Referencia: Solicitud de información sobre partida específica asignada a la Escuela Valle 
Burica  

 
Se conoce y toma, ya la secretaria les explicó el tema y les dio copia de la partida 
específica asignada para esta escuela. 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce notificación recibida mediante el sistema de fecha 04 de diciembre de 2019. 
Referencia: Se solicita subsanar la oferta presentada en el concurso Licitación Abreviada 
2018LA-000008-0004400001 para Contratación para la Construcción de Acera 
Adoquinada. 
 
ACUERDO 13-ORD 47.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para análisis a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
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Artículo Diecinueve 
1. Se conoce oficio HAC-747-2019 de fecha 27 de noviembre de 2019, firmado por la 

señora Flor Sánchez Rodríguez. 
Referencia: Expediente N°21.649 “Ley para promover la titularización de flujos futuros 
como alternativa financiera para el desarrollo de obra pública”. 

 
2. Se conoce oficio AL-CPOECO-829-2019 de fecha 27 de noviembre de 2019, 

firmado por la señora Nancy Vilchez Obando. 
Referencia:  Expediente N°21608 “Ley de zonas económicas especiales”. 
 
ACUERDO 14-ORD 47.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar los oficios antes descritos a la 
asesoría legal para contar con el criterio jurídico. 
 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 
No se presentaron informes 

 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
 
Artículo Veinte -  ACUERDO 15-ORD 47.-2019 
Vista la nota de fecha 20 de noviembre de 2019, firmada por la Licda. Lorena Fernández 
Sabala, Directora del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
designación de la señora Silvia Adriana García Fuentes, cédula 6-394-749 para que 
conforme la Junta de Educación de la Escuela Cañaza, Distrito Puerto Jiménez, en 
sustitución de la señora María Fernanda Workman Hernández. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

CAPITULO OCTAVO – FERIAS 
Artículo Veintiuno   
INCISO 21.1 - ACUERDO 16-ORD 47.-2019 
Vista la nota de fecha 12 de noviembre de 2019, firmada por el señor Rodolfo Venegas 
Rosales, Presidente de la  Asociación Desarrollo Integral de Sábalo de Golfito, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: El  permiso para realizar una  TOMBOLA BAILABLE 
en la comunidad de La Esperanza de Sábalo el día 14 de diciembre de 2019. 
 
Se les autoriza una Patente Temporal para la venta de licores, única y exclusivamente en 
la actividad y fecha indicada. 
 
Considerando que los recursos que se recauden serán utilizados en obras comunales se 
les exonera del pago de impuestos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE. 
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INCISO 21.2 - ACUERDO 17-ORD 47.-2019 
Visto el oficio VA-I-MG-0070-2019 de fecha 29 de noviembre de 2019, firmado por la 
señora Hannia Herra Azofeifa, Vicealcaldesa, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El 
permiso para realizar actividad que consiste en desfile de carrozas y comparsas 
denominada “Festival Luces Brillan en Golfito”, el día 15 de diciembre de 2019 en Golfito, 
el recorrido inicia en la explanada de Palma Tica y finalizando en el Parque del Pueblo 
Civil. 
 
Se advierte a los organización debe vigilar por el orden y la seguridad de los asistentes a 
esta actividad. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 21.3 - ACUERDO 18-ORD 47.-2019 
Vista la nota de fecha 13 de setiembre de 2019, firmada por la señora Cira Sánchez 
Sibaja, Presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de Corcovado, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Hacerles la prevención que debe ajustarse al marco de legalidad 
en cuanto a la presentación de los permisos y que por el tipo de actividad a realizar deben 
presentar los permisos del Ministerio de Salud para eventos masivos, así como la venta 
de comidas y bebidas, también el visto bueno del Ministerio de Seguridad Pública o 
Privada, Cruz Roja o privada, debe contar además con el visto bueno del Consejo de 
Distrito de Puerto Jiménez como elementos básicos. 
Debe contarse con todo lo anterior a fin de valorar la solicitud de  permiso para uso de 
Zona Marítimo Terrestre Playa Blanca para la actividad denominada “Ecocleteada 2020”. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 21.4- ACUERDO 19-ORD 47.-2019 
Visto el oficio VA-I-MG-0070-2019 de fecha 29 de noviembre de 2019, firmado por la 
señora Hannia Herra Azofeifa, Vicealcaldesa, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El 
permiso para realizar actividad que consiste en desfile de carrozas y comparsas 
denominada “Festival Luces Brillan en Guaycara”, el día 08 de diciembre de 2019 en 
Golfito, el recorrido inicia en la entrada del Banco Nacional y finalizando en la intercepción 
de la ruta nacional. 
 
Se advierte a los organización debe vigilar por el orden y la seguridad de los asistentes a 
esta actividad. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 21.5- ACUERDO 20-ORD 47.-2019 
Vista la nota de fecha 26 de noviembre de 2019, firmada por la señora Marielos Villalobos 
Madrigal, Presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Jiménez, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: El permiso para realizar actividad que consiste en 
desfile de carrozas y bandas denominada “Festival Luces de mi Pueblo”, el día 07 de 
diciembre de 2019 en la comunidad de Puerto Jiménez, en la calle municipal frente al 
Supermercado BM a la plaza de Deportes. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO NOVENO- MOCIONES 
 
Artículo Veintidós  - ACUERDO 21-ORD 47.-2019 
El regidor Diógenes García: Aquí el Comité de Deportes de Comte Burica manda una nota 
solicitando una colaboración con algunos profesionales, ingenieros para que le hagan un 
estudio, dice así:  
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El Presidente Municipal: Voy hacer las aclaraciones don Diógenes porque los empleados 
municipales no son empleados de disposiciones particulares digamos sobre 
infraestructura que no es municipal específicamente, sería uno o debemos ser claros en 
ese tema que promoverlo en esa forma digamos seria un posible enriquecimiento ilícito, 
dependiendo de la figura u organización que se tiene, porque si fuese ese el fin todo el 
mundo aquí pediría que los ingenieros y todo el mundo vaya a ver sus obras en forma 
particular, sean organizaciones o sean personas particulares, hay límites que hay que 
manejar, lo que podemos hacer son gestión de colaboración, yo podría pensar más bien 
que le trasladamos la nota a la administración para que la administración colabore en que 
manera puede colaborar en hacer gestión con la comunidad porque direccionar nosotros 
en forma específica a que vamos a poner un ingeniero de la Unidad Técnica de una vez 
nos dicen que no, verdad, y si es el arquitecto municipal nosotros tenemos un funcionario 
municipal para fines meramente de control urbano, no para infraestructuras u obras, que 
son dos cosas diferentes verdad, pero coordinemos, pero de todos modos pasemos esto 
y hablemos con el alcalde para coordinar en qué podemos colaborar con vista a esta nota 
en los próximos días, someto a votación compañeros. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Alcaldía.  

 
CAPITULO DECIMO- ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
Artículo Veintitrés  - ACUERDO 22-ORD 47.-2019 
El Presidente: No se encuentra el alcalde presente, ni doña Hannia que se fue porque 
estaba con cita médica; lo que sí sé es que mañana no sé de manera, no sé de qué forma 
pero hay una cita con la señora Ministra de Turismo, diez de la mañana acá, como han 
coordinado recibir las personas, me dijo doña Hannia porque igual yo hasta ahora me di 
cuenta que es una mesa de trabajo con la señora Ministra de Turismo doña María Amalia 
Revelo y la Cámara de Turismo de Golfito, el fin, objetivo lo desconozco, y en apariencia 
van a usar el salón de sesiones, se pretendía que el concejo estuviera presente pero no 
sé si mis compañeros tienen información. 
 
La regidora Sonia Alpízar: A mí me llamó ayer el presidente de la Cámara de Turismo 
porque no tenían mi correo y que estaban invitando, y me dijo que era como un informe 
de lo que se había hecho del taller de dos días que se hizo la vez pasada en el Hotel 
Sierra. 
 
El Presidente: Entonces los que gustan venir mañana diez de la mañana, yo de una vez 
digo si ocupan la sala, entonces se autoriza la sala para la actividad de atender a la 
ministra, que se pongan los aires tempranos Roxana, que esté limpio, que los parlantes 
estén en uso y que se les pide no tocar el audio, que Moha venga en la mañana a revisar 
esos audios porque algunos hoy no encendieron, y si es a entregar un informe yo 
compañeros particularmente no puedo asistir porque tengo un compromiso de oficina, 
entonces en vista de esta parte, don Alberto si me indicó que va a asistir, don Alberto 
entonces que sea nuestro vocero aquí en la sala de sesiones y con doña Roxana que los 
reciban, como Elberth no se encuentra presente que coordinen ahí rápidamente aunque 
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sea un café y botellas de agua, porque da mucha pena que aquí vengan personas no de 
este calibre solamente, pero la atención siempre es buena pero a veces no hay ni una 
botella de agua y a mí me da pena el Viceministro de Seguridad que hubo que correr 
porque ni una botella de agua había para el señor y eso me parece una falta de tacto. 
Entonces que en la mañana se coordine para que por lo menos ver si se da un café o 
agua, delegamos a don Alberto que los reciba en nombre del Concejo, si algún otro 
compañero puede venir ya son dos, que los reciban. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Don Camilo la semana pasada se nombró un comisión para ir a 
la actividad de la Universidad de Costa Rica, yo no voy a poder ir a San José, usted 
también está en esa comisión don Camilo, se van a las tres de la mañana pero yo no voy 
a poder a ir. 
 
El Presidente: Yo voy a explicar que tengo que excusarme de la comisión por un motivo 
especifico, el día viernes tengo la sesión de FEDEMSUR, la estoy presidiendo ya el 
viernes y tenemos una agenda poca tallada y es a las dos de la tarde, hay un trabajo que 
queremos que quede instaurada en este período de nosotros, entonces el viernes es de 
importancia la sesión de la federación, por eso yo me excuso del día viernes. 
Entonces ya está autorizado para que coordine Kattia y Esaú para que puedan asistir. 
 
Compañeros tomemos un acuerdo de una comisión y que sea don Alberto, bueno sino 
puede ningún otro compañero deleguemos a don Alberto para que encargue junto con 
alguien más que venga a la actividad de las diez de la mañana, acá en la sala de 
sesiones y coordina por lo menos darles una botella de agua. 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número cuarenta y siete al ser 
las dieciocho horas y doce minutos del día cuatro de diciembre del año dos mil 
diecinueve. 
 
 
 
 
 
________________                   __________________                  __________________ 
Camilo Cedeño Castro               Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                 Alcalde Municipal                           Secretaria   
 
  


