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ACTA SESION ORDINARIA DOS 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

                      DEL DÍA MIERCOLES QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
TRECE HORAS     

 

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

Regidores Suplentes:                    Duay Manuel Solera Valerín 
                                                         Kattia Solano Rojas 
                                                         Marjorie Baltodano Espinoza  
Síndicos propietarios:                    David Mora Campos 
Síndicos suplentes:   Alexis Duarte Fernández 
Alcalde Municipal                         Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                Roxana Villegas Castro 

 
Preside esta de sesión de conformidad con el Artículo N° 33 del Código Municipal el 
regidor Esaú González Calvo en su calidad de Vicepresidente Municipal ante la ausencia 
del Presidente Municipal, señor Camilo Cedeño Castro. 
Se integra el Concejo de cuatro regidores, no hay representación de la Fracción del 
Partido Viva Puntarenas ante la ausencia del propietario y suplencia. 
 
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. ATENCIÓN AL PUBLICO 
IV. APROBACIÓN DE ACTAS 
V. INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
VI. INFORMES 
VII. MOCIONES 
VIII. ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
 
ACUERDO 01-ORD 02.-2020 
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Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión sin 
modificaciones. 

 

CAPITULO SEGUNDO-  JURAMENTACIÓN 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación del Comité de Camino de Las Vegas, Distrito Puerto 
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 Arturo White Navarro: Buenas tardes señores del concejo, una vez 
más en esta administración de ustedes vengo a presentarme acá, porque existen ciertas 
anomalías que todo mundo la ve menos la municipalidad, menos el concejo, aquí 
tenemos, estaba la señora oyendo a la señora que le pide a Dios que la muni que seamos 
un poquito más agiles pero va a tener que pedirle mucho más para que así sea, porque 
hemos solicitado por tres años consecutivos que ha cincuenta y dos adultos mayores se 
les ayude para el club de dominó y grande la sorpresa que no tenemos nada por nada, 
promesas y falsas promesas, estamos cansados y hartos del “atolillo con el dedo”, ya no 
más vamos a mendingarles a implorarles que nos ayuden, cuando el ICODER, 
CANAPAM nos han informado que la Municipalidad está obligada, no porque quieran 
darnos dádivas y regalías, está obligada ayudarnos y el Comité de Deportes por igual, 
esto lo estoy diciendo porque esa acta que voy a recibir el miércoles entrante va 
directamente para la Sala Constitucional porque no vamos andar ya más con rodeos, pero 
si existen grandes cosas bonitas como somos cincuenta y dos adultos mayores con 
pensiones del Estado que son ochenta mil pesos, entonces no tenemos plata, pero si 
tienen plata para coger como la Ferretería Ehlema que un viernes a las cuatro de la tarde 
botaron una puerta de donde decía “Transito”, la botaron a las cuatro de la tarde un 
viernes la hicieron viernes, sábado y domingo pero a ellos no les dicen nada porque 
tienen plata, son papudos no se les dice nada ellos si pueden cogerlo, esto lo pedimos 
nosotros con anticipación a este concejo, ese lugar lo pedimos nosotros con anticipación 
a este concejo y que nos dijeron “es que no se puede porque está el tránsito”, y ahora si 
lo cogió Ferretería Ehlema, dos, le pedimos atrás donde era la red de frio que tiene veinte 
metros de ancho por sesenta de largo por veinte de ancho cogió a la red de frio y la 
Municipalidad de Golfito brilla por su ausencia, bueno, que es lo que pasa nadie vio nada, 
nunca, ni hizo nada, ahí si son ciegos pero para ayudar a los adultos mayores no son 
ciegos, ahora bien, vienen botan una puerta de un local que es de ellos que es del tránsito 
lo informamos aquí nadie dice nada pero que una señora ahí detrás todo mundo los 
Golfiteños sabemos dónde queda el Consejo Nacional de Producción, una señora compró 
un carrito de esos hiunday, bueno que los dan de feria en el Más x Menos, ¿qué es lo que 
pasa?, que la señora se compró una carpita en el depósito para meter su carrito, pero 
aquí en la Municipalidad de Golfito le dijeron “eh, eh, eh eso es zona verde quíteme eso 
de ahí porque va para allá”, y la señora que tuve que hacer quitarlo y dejar su carrito a la 
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intemperie, ¿pero qué pasa?, ahí es donde vamos, el que tiene más cuello traga más, 
como la Ferretería Ehlema tiene buena papa, buen billete tomaron una carpa para meter 
tres carros y no Hiunday, carros de millones de millones, carrasos, pero la Municipalidad 
de Golfito se vuelve ciega no ven eso, fuepuña es una carro como de aquí a la pared, 
bueno como este ancho, y lo de la carpa era chiquitito y si lo ven, causalidad, casualidad, 
eso que quede en actas porque eso va para la Sala Constitucional; ¿qué es lo que 
sucede?, que estamos cansados de que se hagan de la vista gorda, esta municipalidad 
ha sido inoperante, nunca sirvió para nada para nosotros, para nada lástima el tiempo de 
nosotros, ustedes si reciben un salario pero uno no tiene que venir a perder el tiempo para 
falsas promesas y así como lo decía todos prometen y no se cumple, ¿qué pasa con la 
Municipalidad de Golfito que no nos han dado a nosotros un lugar donde estar para jugar 
dominó?, conste que el domino es a nivel internacional y usted lo sabe muy bien señor 
Esaú González, usted lo sabe muy bien y nosotros hemos ido a representar a Costa Rica 
a otros países, pero la Municipalidad de Golfito nos tiene machados y ahí abajo no se 
muevan, cuando ustedes están obligados ayudarnos a nosotros, si no conocen muy bien 
el Código Municipal búsquenlo y ahí lo dice, muy claro que están obligados ayudar a los 
adultos mayores y no lo han hecho, ¿eso qué se llama?. Ahora, grande sorpresa que el 
señor de la Ferretería Ehlema si tuvo bastante palabrerío, bastantes palabras para que le 
dieran ese local y a nosotros no, bueno, ¿entonces qué es lo que sucede, que está 
pasando con nosotros?, somos adultos mayores tenemos prioridad aquí y en todo Costa 
Rica, menos en la Municipalidad de Golfito. 
 
El presidente Esaú González: Don Arturo concretamente ¿qué es su solicitud?. 
 
El señor Arturo White: Mi solicitud es que ¿qué paso con tres años que hemos estado 
pidiendo un local para nosotros?, contésteme, ¿qué pasa, que no nos han dado nada?, 
uno, dos, ¿por qué es que Ehlema si cogió ese lugar y nosotros no nos dieron ese lugar?, 
es que son cosas extrañas y Ehlema cogió una parte de atrás de la red de frio, que los 
invito a todos ustedes a que vayan a verlo, es cierto. 
 
El presidente Esaú González: Bueno concretamente usted lo que necesita es saber que 
fue la primera pregunta suya. 
 
El señor Arturo White: Primero ¿van a darnos algo para tener nosotros un lugar donde 
jugar dominó?, no; uno, dos, teníamos ahí en el astillero un lugar vino el señor pastor, 
entre comillas pastor de la iglesia Wesleyana, que esta frente al mercado principal pastor, 
bueno pastor se llamaba un perro que tenía porque ese señor… 
 
El presidente Esaú González: Por favor con respeto, con más respeto don Arturo. 
El señor Arturo White: Yo no puedo presentar respeto a quien no merece respeto, 
caballero discúlpeme. 
 
El presidente Esaú González: Pero por favor aquí en el concejo tenga respeto. 
 
El señor Arturo White: No le puedo dar respeto a quien no tiene respeto caballero, es que 
a ustedes sabe que es lo que les pasa que a ustedes les gusta que les laven los pies 
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como Cristo, pero yo no soy de los que le lavo los pies a nadie, yo le digo la verdad a 
quien, si no le gusta salados. 
 
El presidente Esaú González: Concretamente le voy a decir, primero, discúlpeme don 
Arturo,  un segundo don Arturo. 
 
El señor Arturo White: Déjeme terminar son diez minutos lo que tengo.   
 
El presidente Esaú González: Un segundo don Arturo, por favor, con relación a la oficina 
de tránsito, eso a mí no me puede decir nada porque yo fui él que la construí, esa oficina 
me la dio a mí para el tránsito la Compañía Bananera, en estos momentos el 
Departamento de Control Urbano de aquí de la Municipalidad tiene ya la denuncia, y la 
denuncia la pusé yo para que fueran a intervenir eso, aquí no es como usted viene y dice 
“que echó Ehlema plata y de todo para nos hicieran los sordos en relación a la cerrada de 
la puerta y esas cosas”; que usted lo vio y que todos lo hemos visto, y es más a mí me 
llamó mucho la atención y también me enojó mucho.  
 
Con relación a lo de boteros, ya aquí se le pidió al alcalde que nos trajera un informe por 
parte de la Asesora Legal con relación a eso, y con relación al traspaso o que se 
inscribiera la propiedad a nombre de la Municipalidad de Golfito, con relación a que esta 
Municipalidad no les ha dado a ustedes ninguna oportunidad de tener un lugarcito donde 
ustedes están, ustedes saben que esta Municipalidad fue tolerante donde ustedes están, 
no se les digo nada construyeron un lugar muy bonito ahí donde están fresco y de todo. 
 
El señor Arturo White: ¿Fresco?. 
 
El presidente Esaú González: No sé si será fresco, déjeme terminar por favor señor, así 
como yo lo respete a usted, respete. 
 
El señor Arturo White: Pero hable verdades. 
 
El presidente Esaú González: Entonces ustedes construyeron ahí un… 
 
El señor Arturo White: Un galerón. 
 
El presidente Esaú González: No es galerón, es un lugar para jugar dominó y ahí la 
Municipalidad no los ha molestado a ustedes para nada al contrario ustedes están 
tranquilos, con relación a la invasión que usted está diciendo de esos garajes del Ehlema 
que está ahí, ya el señor alcalde y el Departamento de Control Urbano ya tienen 
conocimiento de eso y están trabajando sobre eso. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes compañeros y compañeras, buenas tardes público 
presente, yo tengo que decirlo con todo respeto don Arturo, a mí me parece que usted 
está una vez más mal informado y aquí están los puntos que usted tocó los apunté para 
no hablar demás, usted dice que vino por el tema del local para jugar dominó. 
 
El señor Arturo White: No vine por tres. 
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El regidor Alberto Díaz: Okey, aquí están vea, denuncia invasión oficina de tránsito uno, 
adultos mayores que es el tema y la invasión al terreno de la red de frio. 
 
El señor Arturo White: No es la iglesia Wesleyana ese es el tercero, que hizo una cocina y 
una cochera en la pura calle y no nos dejan a nosotros pasar es en la calle que hicieron y 
eso hace años, no ahorita 
 
El regidor Alberto Díaz: Don Arturo vamos a ir por partes en el tema de la oficina de 
tránsito ya don Esaú González le dijo, aquí se ventiló en este concejo de la invasión, 
usted sabe que esas son situaciones administrativas. 
 
El señor Arturo White: Yo también puse la denuncia igual que él. 
 
El regidor Alberto Díaz: Bueno, okey, es que usted viene a reclamarle al concejo y viene a 
decir cosas que no están apegadas a la verdad, nosotros le solicitamos al señor alcalde 
por disposición, por una moción que presentó el señor presidente que nos hicieran un 
informe respecto a esa invasión de ese lugar de la oficina de tránsito. 
 
El señor Arturo White: ¿Hace cuánto? 
 
El regidor Alberto Díaz: Déjeme decirle, vamos aclarar la situación porque aquí hay 
mucha gente y esto se puede dar para malos entendidos, porque pueden pensar que 
nosotros estamos de acuerdo en ese tipo de acciones y eso no es así, ya se le solicitó al 
señor alcalde un informe porque es lo único que este concejo puede solicitarle al alcalde, 
nosotros no podemos ir y solicitarle a los funcionarios, usted aquí hablaba de conocer 
mucho el Código Municipal, el Articulo 13 clarítico nos da las funciones de nosotros y el 
17 al señor alcalde, así que vamos a ir separando esas cosas don Arturo, ya estamos 
esperando el informe de don Elberth, no sé si lo traerá hoy; después el de los adultos 
mayores, yo he insistido y lea las actas, he solicitado yo personalmente tres o cuatro 
ocasiones de que se nos presente aquí el trámite que ha hecho la Asesora Legal, porque 
no es de que usted va de se quita usted y me pongo, yo hay un debido proceso para todo 
y no es en el tiempo que usted diga sino el que digan nuestras leyes, nosotros no 
podemos ir a sacar a una persona de ahí y decirle “venga porque vamos a poner ahí a los 
adultos mayores”, entendemos la obligación que tenemos por los adultos mayores y 
desde este concejo siempre se ha apoyado igualmente de la administración al adulto 
mayor, solo que las cosas no se hacen a como usted quiere. 
El señor Arturo White: Hable cosas de verdad no sea tan mentiroso caballero, yo a usted 
lo conozco Díaz hace muchos años lo creí una persona muy honesta, muy capaz. 
 
El regidor Alberto Díaz: Soy honesta don Arturo, no… 
 
El señor Arturo White: Tengo años de estar esperando la respuesta para los adultos 
mayores, años de estar esperando y no han hecho nada. 
 
El regidor Alberto Díaz: Dije adultos mayores no es solo su grupo, dije adultos mayores no 
dije el grupo de él, es que usted no escucha usted oye, no escucha, yo dije adultos 
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mayores, aquí se ha apoyado al adulto mayor y que cualquiera de mis compañeros me 
desmienta si no es así, no dije a su grupo don Arturo, okey.  
Vamos a la invasión a la red de frio, eso no son terrenos municipales, son terrenos del 
Estado. 
 
El señor Arturo White: Pero entonces ellos si pueden coger y nosotros no. 
 
El regidor Alberto Díaz: Pero nosotros no hemos puesto alguien que coja, señor usted 
viene hacerle un reclamo al concejo municipal y le estamos respondiendo, usted es el que 
no se apega a la verdad, usted lo único que sabe es hablar y sin fundamentos don Arturo, 
discúlpeme, señor presidente gracias. 
 
El presidente Esaú González: Bueno don Arturo ya le dimos el tiempo por ley. 
 
El señor Arturo White: Es que aquí le cortan a uno cuando uno quiere decir la verdad, le 
cortan a uno el tiempo y le cortan todo, si tengo plata puedo hablar diez horas y nadie dice 
nada, pero como soy yo todo mundo le corta, caballero ¿qué va a pasar entonces con el 
señor alcalde municipal?. 
 
El presidente Esaú González: Usted vino al concejo nosotros veremos a ver si le 
contamos nosotros somos los que vamos hacer, don Arturo. 
 
El señor Arturo White: ¿Qué va a pasar con la calle que invadieron?, nadie hace nada eso 
es un vacilón, ya hicimos la denuncia y nadie hace nada, ¿eso está en actas?, esto es un 
engaño que le hacen al pueblo de Golfito que quede bien claro, este concejo municipal y 
la alcaldía municipal es un vacilón casi peor y al adulto mayor lo mancillan y ahí vamos a 
ver si son boconadas mías o lo pasamos a la Sala Constitucional. 
 

El Presidente: Muchas gracias don Arturo. 

 

Artículo Cuatro 
Se atiende al señor Edgar Masis Mora: Buenas tardes a los señores del concejo, al señor 
alcalde y los presentes.  Mi situación o el por qué estar acá es que desde el 13 de 
setiembre como miembro de junta que soy del Colegio Académico La Palma y el deber de 
función, porque fui juramentado aquí hace ya poco más de un año, se pidió que se velara 
porque cosas de la institución, en este caso dineros y demás cosas fueran bien 
manejadas, que fue por lo que fui juramentado.  Desde setiembre empecé a reportar 
anomalías, anomalías que al día de hoy siguen sin tener un rumbo porque más bien la 
situación entre la junta y el director se dividió de tal manera, él aprovechando su puesto 
como director de colegio y como responsabilidad debía capacitar a la junta, al día de hoy 
no hemos recibido o nunca recibimos capacitación por parte de él, también le solicitamos 
a la Regional Coto en dado momento tampoco llegó, y yo por mi cuenta, por mi posición 
como secretario de la junta empecé a empaparme un poco del tema y cuando empiezo a 
descubrir sobre giros de casi seis millones de colones en compras al CNP en 
alimentación, que para poder subsanar ese sobregiro se le tuvo que cerrar vulgarmente 
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hablando una buena alimentación a los trescientos treinta chicos que hay en el colegio, 
porque había que sufragar esa deuda con el CNP sino le correspondía a la junta, 
entonces al quitarle el director el control de los manejos de los dineros del comedor, diay 
detectamos más como compras excesivas en artículos de limpieza sin orden de compra y 
sin aprobación de la junta, él iba de hecho él tuvo un altercado con un proveedor que ya 
eso es un asunto de él; y así fuimos detectando más y más cosas, en tema de transporte, 
irregularidades grandes, no tenemos todavía un comité de transporte, un comité de 
padres porque en inexistencia de la junta se le ha solicitado el director convocar a esa 
reunión para generar los grupos y no lo hace, de hecho encontrar al director un lunes es 
imposible y un viernes tampoco, porque no sé él tiene su manera de manejarse, dada esa 
situación yo me vi en la obligación en honrar al juramento aquí en el concejo de hacer 
denuncias y me fui a instancias correspondientes y superiores, porque desde el año 
antepasado el director tiene quince, dieciséis denuncias interpuestas en la Circuital 03 en 
Puerto Jiménez y cuando le he preguntado al supervisor ¿cuántos años?, diay y todavía 
se está indagando denuncias incluso de padres de familia discapacitados a los golpes, a 
mí como miembro de junta  lo hizo, entonces procedí y solicité una auditoría interna del 
MEP que va encaminada, de hecho tienen mucha documentación y cuando se da la 
intervención del MEP, el director con el supervisor y una funcionaria del MEP se 
presentan al colegio a querer amedrentar a mi persona y al presidente de la junta, y lo 
más interesante es que desde este mes, desde el mes de noviembre, octubre pasado 
perdón, tres señoras dimitieron de la junta, por lo cual al día de hoy quince, del actual 
mes, del presente año la junta no ha podido cancelar ni un solo salario, ni a las cocineras, 
ni al jardinero, ni a los señores de transporte, ni a los proveedores, entonces es una 
situación preocupante en parte agobiante porque me llaman, me buscan, me escriben 
para saber ¿qué pasa?, que tienen deudas, que prestamos, muchas cosas y el director 
prefirió con el supervisor extender y darle largas al asunto y en vez de generar unos 
nuevos compañeros, una nueva terna se fue el tiempo y no tuvimos una respuesta 
concisa, él está en sus merecidas vacaciones, no sé la verdad de hecho más bien fuimos 
notificados para presentarnos de nuevo en el MEP, en el departamento disciplinario hacer 
no sé refutar o afirmar más las denuncias que yo he planteado, incluso diciembre del año 
anterior recibimos un correo de la Municipalidad, donde la Municipalidad nos pasa un 
acuerdo donde vino el supervisor a decir cosas, que la junta no se reúne, que no 
aceptamos a miembros de junta, cuando por el mismo supervisor él da por un hecho la 
dimisión de las tres miembros de junta, un folleto como éste fue entregado a la secretaria 
del concejo para que lo puedan ver al detalle, porque la situación, tres meses sin salario 
una persona, sin su bono escolar, sin su aguinaldo es embarazosa, lo considero, y yo creí 
que el día de hoy se iban a presentar las dos señoras que fueron presentadas en la terna 
el 20 de diciembre que se vinieron a dejar los documentos, no sé,  bueno el tiempo de 
juramentación es al inicio de las sesiones sino vinieron o si van a venir, yo como miembro 
de junta me gustaría hacer la solicitud ante el concejo, de que el concejo pida el acta del 
concejo de profesores en el que fue aprobada esa terna, porque al menos en mis caso yo 
puedo hablar muy por mí, fue seleccionado a dedo por parte del director, se brincó todo 
un procedimiento de hacer una reunión, exponer el caso y a lo que tengo entendido las 
dos señoras que buscó para la terna fue mediante el mismo sistema de elegir a dedo para 
salir del paso y dada la situación del reporte  ante auditoria, yo si quiero que las cosas 
sean a como el reglamento de juntas tipifica, que sea todo el proceso transparente que 
haya ido una reunión previa, que se investigue de verdad, que se cumpla con los 
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procesos, porque yo como miembro de junta empecé a indagar procesos y encontré 
cosas muy anómalas de las cuales me quede demasiado sorprendido y si persiste la 
situación considero que no está demás elevar el caso que estamos viviendo en la junta 
del Colegio La Palma a instancias judiciales, para ver si se puede tener un acuerdo 
definitivo, una resolución de toda la anomalía que está pasando porque es desastroso que 
me llame una cocinera “mira qué paso con el pago, qué para cuando”, nosotros como 
junta, los dos miembros de junta enviamos incluso un correo electrónico a la Ministra de 
Educación que ella nos diera la potestad al presidente de generar al menos esos pagos 
porque es que urge el dinero y fuimos remitidos a otra instancia y aún no hemos tenido 
una notificación. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Don Edgar, disculpe tal vez debería de esperar que los 
compañeros terminen de conversar para poder ponerle atención.  
 
El Presidente: Le estamos poniendo atención no se preocupe. 
 
El señor Edgar Masis: Entonces si como miembro de junta me gustaría irme de acá con la 
satisfacción o que ustedes tomen el acuerdo porque dadas las denuncias que se 
empezaron a presentar, el supervisor y el director respondieron abriendo un proceso 
sumario contra mí y el presidente de liquidación de viáticos que eran acuerdos previos, y 
más bien aceleraron un proceso que en cuatro días ya ellos tenían un proceso en firme, 
incluso juzgar al presidente sin él estar presente en esas reuniones y como no pudo por 
este lado intentó por otro lado y es una persecución lo que se da ya, al menos mi persona 
yo llego al colegio, el presidente llega al colegio es todo una película, es chistoso porque 
la guarda se descompone y está en su estado de gestación y en vez de llamar a la 
ambulancia primero que es una emergencia, no mejor llamar a la policía primero, 
entonces todo una treta, porque hay dineros depositados a docentes, guardas del colegio 
para actividades que no debe ser porque la ley no permite eso, se hacen actividades a 
nombre del colegio, no se le rinden informes a la junta como debería de ser, depósitos de 
esos dineros que generan las actividades se depositan a la cuenta de la junta sin un 
informe, sin un desglose detallado de ¿cuánto entró,? quién dio, para que dio?, solo se 
deposita así sin dar cuentas como si fuera la cuenta bancaria del propio director cuando el 
reglamento tipifica que ni docentes, ni administrativos, ni subalternos pueden manejar 
dineros de la institución y no es algo que se viene dando desde ahora, hemos 
conversado, yo he conversado con las señoras de la junta anterior y se repitió, pero ahora 
se le puso un freno y se le dijo “no don Aldo, así no es la situación, la situación es así” 
entonces él mejor como se ha manejado muchas veces, quitar junta y que el director siga 
con su fábula, su novela, de pasarla bien, de estar en un entorno bonito y no debe ser así, 
si para el proceso sumario que ya sé que el supervisor trajo aquí y presentó al concejo, yo 
hago una solicitud verbal, ya la hicimos por escrito pero la quiero hacer verbal 
aprovechando el espacio, de que se cree una comisión que investigue al detalle la 
situación anómala que hay, porque yo como secretario y el presidente nunca hemos 
rehuido a dar ese informe de cuentas que se nos pide, más las tres compañeras 
prefirieron renunciar de facto para evitar esa instancia y una vez así que renuncian 
aparecen ocho o seis días después diciendo que ellas no han renunciado, que porque no 
han entregado la carta, que no está en actas y efectivamente yo hice la minuta, la 
firmaron todos los que participamos, el director había coaccionado a la junta para generar 
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un acuerdo que a él se le remitiera por correo electrónico las actas y él imprimirlas, se 
hizo así y él imprimió un acta que no es lo que se vio ese día 30 de octubre, entonces yo 
igual tuve que hacer la denuncia de alterar un documento público, cuando se presenta la 
funcionaria del MEP me pide verbalmente que la anule y le digo que no, porque anular un 
acta así es limpiar el delito que ha cometido el director de alterar un documento público.  
Entonces mi posición o la posición de los miembros de la junta es de una manera cordial y 
de verdad de buena fe, que se cree una comisión, que haga una investigación, que se 
siente el director, el supervisor, las personas implicadas y hablar al detalle, no solo del 
informe que se está presentando contra nosotros del proceso sumario, también las 
anomalías del director porque he sido constante, doña Roxana me ha recibido cada uno 
de los documentos que le he venido a dejar, incluso foliados y si queremos yo como 
persona al menos irme contento de acá, y con la satisfacción de que se va a encontrar 
una solución a la situación, porque comentarios van y vienen, salgo a veces a tomar un 
refresco, ¿ y qué paso con la plata del bingo?, le digo vea yo en lo personal no sé, “no, no 
te la fumaste con el director”, y de verdad no me gusta que se hagan ese tipo de 
comentarios porque no soy así como persona, número uno, estudie en ese colegio, tengo 
una hermana que es estudiante de ese colegio y viendo la historia de este lado, 
honestamente el malo es el director que no promueve, desde marzo tenemos la 
aprobación con el DIEE para el contrato de servicios profesionales para tener una mejor 
institución y el mejor ha dedicado toda la energía, todo el tiempo en tratar de destituirme a 
mí y al presidente de la junta, entonces, sí quiero ser enfático que si se va aprobar la 
juramentación, que ustedes como concejo hagan la solicitud de las actas del concejo de 
profesores para que se cumpla con lo que estipula la ley. 
 
El regidor Alberto Díaz: Gracias don Edgar y disculpe don Edgar pero como nosotros ya 
tenemos bastante conocimiento del tema, era que estábamos poniéndonos de acuerdo 
para tratar de buscar la mejor solución o alternativa más bien a la solución; felicitarlo don 
Edgar por el valor que tiene usted hasta ahora conocemos esta parte, aquí han venido, 
hasta el supervisor estuvo por acá exponiendo y este tema lo comentábamos por la 
delicadeza del asunto, o sea aquí no es una simple exposición que hace usted y no se 
trata de que es una juramentación simplemente, hay denuncias muy graves y de hecho ya 
hay procedimientos abiertos y, nosotros como personas responsables de que debemos de 
actuar también con mesura, entonces le pido disculpas de nuevo, estábamos escuchando 
don Edgar y como le repito conocemos del tema ampliamente, de hecho este concejo 
municipal dictó medidas cautelares el miércoles pasado en la sesión pasada que hoy 
aprobamos el acta, si Dios lo permite, y eso van a notificarse posteriormente la secretaria 
notificara, lo que quiero decirle es que hemos atendido con responsabilidad el tema, hay 
cosas también don Edgar que tienen que resolver los otros entes, no es exactamente el 
concejo municipal. 
 
El señor Edgar Masis: Desde luego yo lo tengo muy claro y tengo claro todo el proceso, el 
sistema como es, y por eso yo le decía que yo como miembro, como ciudadano tengo el 
derecho y la ley potestad de yo poder ver el acta del consejo de profesores donde fue 
presentada la terna, que no fue seleccionada para salir del paso que es lo que ha 
acostumbrado el director porque como te digo así fue conmigo. 
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El regidor Alberto Díaz: De hecho nosotros la mandamos a comisión, eso está en una 
comisión y ahí está, en su momento la comisión de jurídicos dará también su respuesta 
como esperamos que los demás entes que están involucrados, a nosotros nos parece y 
eso era lo que estábamos hablando nos parece una propuesta muy saludable de nombrar 
una comisión que haya un acompañamiento de los demás involucrados y, esto le repito lo 
estamos tratando de la mejor manera para que de aquí al final se sepa quién es el que 
tiene la razón, usted hoy vienen y nos expone una cosa aquí han venido otros y exponen 
otras cosas, entonces ese ha sido el tema aquí de que tal vez hay algunos… 
 
El señor Edgar Masis: Hay una exposición bien fundamentada que la secretaria yo le he 
entregado copia porque la mentira no es sana y el chorizo es rico a la parrilla nada más, 
entonces que el supervisor venga acá y diga que mi persona y el presidente no 
sesionamos porque no aceptamos un miembro, el cual renunció y están las pruebas, que 
el supervisor le mintiera a la Municipalidad y no trajera la terna de las tres personas que 
renunciaron, es una cuestión muy diferente verdad, porque incluso mi persona, el 
presidente hemos asistido a reuniones convocadas por el mismo supervisor, que el 
reglamento no lo faculta a él para eso, que él venga aquí y les diga a ustedes que 
nosotros no aceptamos a una miembro que renunció es una mentira, no es una 
exposición eso una mentira, yo lo veo como ensuciar el agua porque yo he venido acá 
con documentos, pruebas, los depósitos, los sobregiros, todas las atrocidades que ha 
cometido el director que el supervisor ha tenido conocimiento también, no es que 
brincamos acá y de ultimo el supervisor, no hay todo un proceso para hacer las denuncias 
y si yo siento que caer en un juego de una persona que por su puesto o por vínculos a fin 
o amistades de cabida, yo considero que no es correcto pero con una comisión donde se 
sienten las dos partes se pongan en la mesa las pruebas, que ha como te digo tengo 
fundamentado muy bien, que incluso de las denuncias que hemos interpuesto nos 
solicitan otra reunión en San José, que ha como te digo no sé qué va a pasar en esa 
reunión versus a que venga un supervisor o que llame un director, es algo que no se 
puede comparar, yo lo veo de esa manera, entonces para mi es importante en la comisión 
sentar a las partes, incluso a los miembros de junta que renunciaron porque ellas tienen 
responsabilidad de algunas cosas que han pasado en la gestión de la junta a como no 
tienen responsabilidad, pero acá es sentar al director, sentar al supervisor, imagínese 
como se sentirían ustedes desde octubre sin su sueldo, más cuando usted ha trabajado y 
si yo te digo que pasa que digas “no, no, no es culpa de fulano y sutano”, la junta no 
escoge la terna, la junta no la escoge la propone el director, la aprueba el supervisor y el 
supervisor se la presenta a ustedes, se fueron dos meses que era mejor quitar a dos 
personas que destaparon algo anómalo para seguir con lo que ha sido, bueno no me 
quiero imaginar dos tres años para atrás como ha sido la situación. 
 
El regidor Alberto Díaz: Entendemos eso don Edgar y para terminar mi intervención, 
nosotros no hemos caído gracias a Dios en ese juego usted sabe que todo lo que se les 
ha notificado ha sido acuerdos sensatos, con mesura porque el tema es muy delicado. 
 
El señor Edgar Masis: Le agradezco y muchas gracias. 
 
El presidente Esaú González: Don Edgar, de hace días se dio cuenta que 
lamentablemente hay momentos en los que uno tiene que tener un poquito de tiempo y 
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hay momentos en que no, pero bueno, las cosas se reciben de quien se ocupe.  Hay algo 
muy importante don Edgar, esto ya conlleva bastante tiempo en el asunto de los dimes y 
diretes y denuncias para arriba y para abajo que llegan a desgastar a todo mundo, no solo 
a ustedes también al mismo concejo, entonces me tocó a mi presidir el día de hoy y, si 
vamos a nombrar un órgano investigativo y le vamos a pedir al señor alcalde que si este 
órgano investigativo necesita desplazarse algún lugar don Elberth, para que me preste la 
colaboración con los vehículos, el órgano investigativo está nombrado por: doña Sonia 
Alpizar, doña Katia Solano, don Diógenes y le vamos a pedir también a Roxanita que nos 
ayude en ese órgano investigativo, para que dentro de un plazo de quince días nos 
tengan un informe por acá, muchísimas gracias. 
 
Gracias a ustedes y tal vez ellos los van a visitar a ustedes y ver que les pueden aportar, 
entonces ojalá que dentro de quince días estemos teniendo un informe bastante 
agradable. 
 
ACUERDO 02-ORD 02.-2020 
Escuchada la solicitud que hace el señor Edgar Masis Mora miembro de la Junta 
Administrativa del Colegio Académico de La Palma de Puerto Jiménez, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Nombrar un Órgano Investigativo. 
El Órgano Investigativo queda nombrado por los regidores: Sonia Alpízar, Kattia Solano y 
Diógenes García, con la colaboración de la secretaria del concejo, señora Roxana 
Villegas. 
 

Artículo Cinco  
Se atiende al señor Dennis Herrera: Buenas tardes señores y señoras del concejo 
municipal, feliz año nuevo para todos.  He enviado dos notas solicitando una partida de 
quinientos mil colones porque nosotros vamos a tener un campamento en nuestra 
comunidad, en primera instancia la teníamos para 24, 25 y 26 de febrero pero por 
aspectos de logística y compromisos de personas tuvimos de cambiarla para 1, 2 y 3 de 
marzo, en sí el campamento va a traer beneficio a la población principalmente en las 
zonas costeras que es Playa Vanegas, la Peña y el Valle, ahorita me tienen confirmado 
Cruz Roja que va a ir, ellos llevan un toldo donde van a llevar médico, paramédicos, 
tomas de muestra de azúcar, todo lo que ellos trabajan rutina, viene un grupo voluntarios 
de Alajuela, ellos traen odontólogo, barbero para atender todas las personas de la 
comunidades, va Fuerza Pública con su programa preventivos y están por confirmarme 
otras instituciones; por tal razón yo con mucho respeto le solicitaba si se nos podía ayudar 
a nosotros con eso, debido a que ustedes mejor que nadie saben que allá que entre un 
odontólogo a Burica, ahora que ya los que nos visitan no son los de Golfito sino los de 
Corredores pero en si no van, no llevan odontología, también hay que ver que ahí van a 
salir beneficiados todas las personas díganme que son personas de nacionalidad 
Panameña y no, a todos los van atender. 
 
El presidente Esaú González: Don Dennis perdone que lo interrumpa, a ustedes se les 
pidió que le trajeran al alcalde todos esas cosas, la distribución como iba a estar toda esa 
actividad. 
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El señor Dennis Herrera: Si me enviaron una nota, pero preferí mejor venir a explicarle a 
ustedes, por eso más bien quería saber ¿qué inquietudes tienen ustedes?. 
 
El presidente Esaú González: Usted no ha hablado nada con el alcalde directamente ni se 
ha puesto en contacto. 
 
El señor Dennis Herrera: No, honestamente no, porque no he estado estos días en la 
zona, entonces como te digo la idea es beneficiar a un grupo de más de doscientas 
personas, por lo cual entonces le solicitaba la cooperación, no sé si alguno de ustedes 
tiene alguna pregunta, también con mucho respeto nos gustaría que para esa fecha aquí 
les traigo la invitación a ustedes nos acompañaran y que hicieran un concejo municipal, 
no sé, a sesionar. 
 
El presidente Esaú González: ¿Qué fecha es, perdón?. 
 
El señor Dennis Herrera: 01, 02 y 03 de marzo, aquí está la invitación, no sé si alguno, 
muchas veces como le digo tal vez a veces no han vivido, imagínese que, no sé si alguien 
vio, en estos días el diputado Oscar Cascante de la Unidad fue a Burica, se fue por la 
playa y cuando salió el hombre dice “esto no puede ser posible”, ¿por qué?, porque 
también sufrió, se le quedó pegado el carro, bueno un poco de cosas, pero ya ahí 
estamos trabajando con un caminito que no es por la playa y que puede llegar 
directamente a la escuela, entonces no sé ¿alguna inquietud?, los escucho. 
 
El regidor Alberto Díaz: Don Denis permítame felicitarlo porque para uno es muy fácil 
verlo a usted acá, nadie se imagina lo que usted ha recorrido para poder estar acá hoy 
aquí ante el concejo municipal; y si hay una administración que ha apoyado el tema de 
Punta Burica, tal vez no en la parte económica don Denis, porque usted ha sabido en 
algún momento la situación económica de la municipalidad, sí con el camino y usted sabe 
que ya nos falta poquito para poder quitar ese tapón para poder comunicar esta zona con 
Punta Burica, esperamos en este verano si Dios lo permite, y también gracias al síndico, 
porque el síndico ha estado muy encima de esta situación, así que yo don Denis lo que le 
puedo decir de mi parte, trataríamos de ver como se le puede colaborar con eso, siempre 
hemos estado anuente, y usted lo sabe don Dennis, voluntad siempre hemos tenido, el 
gran problema de la Municipalidad ha sido el financiero, hay algunos que pueden decir 
que eso está muy trillado pero lamentablemente no hemos podido sacar financieramente 
adelante esta Municipalidad, pero bueno seguimos trabajando en eso, yo ahorita le 
preguntaba al señor alcalde si hay alguna forma de colaborarles a ustedes, él dice que va 
a revisar presupuestariamente a ver como se les colabora. 
 
El señor Dennis Herrera: Perdón, en el caso del campamento lo que queríamos 
aprovechar es para adquirir conocimiento también, porque usted sabe muy bien que la 
salida, bueno allá es difícil, entonces la idea es aprender lo que son primeros auxilios 
muchas cosas, algo que a nosotros nos sirve por alguna eventualidad que pase. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Buenas tardes a todos, anteriormente como decía don 
Alberto y los amigos regidores que realmente lo que se ha podido apoyar a esas 
comunidades tiene que ver con tema de los caminos, se sabe que vamos trabajando de 
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Alto Conte hacia Caña Blanca, de Caña Blanca a las demás comunidades que siguen, y 
ayer precisamente recibí un correo de la cancillería en donde se dio una reunión en estos 
días sobre el tema de solicitarle al MINAE un decreto ejecutivo que autoriza continuar con 
esa ruta, entonces eso es un tema  de cancillería porque tenía que ver con límites con 
Panamá, y el otro tema era el ambiental con MINAE eso nos paró y el tractor municipal 
esta allá en Carona, esperando que se resuelva eso para seguir, pero si Dios lo permite 
como decían los regidores nosotros esperamos llegar en este verano hasta allá con esa 
trocha y con ese camino, eso por ese lado, por otro lado el tema sociales como esta 
actividad pues agradecerles la invitación podemos conversarlo ahora un momentito para 
analizar en qué podemos nosotros aportar y cómo podríamos participar en esa actividad. 
 
El presidente Esaú González: Si don Dennis nada más este concejo le pide como se lo 
dijo el señor alcalde, ponerse de acuerdo y poder bajar un momentito para ver que 
podemos ayudarle, que tenga buen viaje don Dennis, muchas gracias. 
 
 
Artículo Seis 
El Presidente: Don Marcos regáleme unos minutos porque necesitamos que estén aquí 
los personeros de la Unidad Técnica, solamente unos minutos, vamos hacer un pequeño 
receso. 
Adelante, buenas tardes don Marcos. 
 
Se atiende al señor Marcos Molina Villafuerte: Buenas tardes a todos, mi presencia acá es 
la siguiente, yo soy coordinador de Cañaza por parte de Comisión Nacional de 
Emergencias y también tengo un comité pro-asociación que estamos llevando algunos 
proyectos de la mano verdad, ahí, yo es poco, no me gusta molestar mucho, solo dos 
preguntas, primero que todo escuché de los principios del año pasado, perdón finales, los 
arreglos de nuestro camino de la comunidad de Cañaza, San Miguel 1, San Miguel 2 y 
aledaños, ahi lo que es Cañaza, de Barrigones, Agujas, La Cuna todo eso, la gente como 
persona que soy encargada de coordinador, a confiado en mí gracias a Dios y me han 
preguntado y han agarrado como que yo, les ayude a coordinar, a llevar adelante las 
cosas que la municipalidad ha estado haciendo en Cañaza, pero razón por la cual no 
hemos tenido respuesta, ustedes saben bien que nosotros sabemos que nuestra 
Municipalidad tiene un presupuesto para caminos, y yo le he dicho a la gente si nuestros 
caminos están presupuestados ustedes pueden contar con eso sino no; y eso es lo que 
yo hoy vengo a ver aquí si hay algún presupuesto para nuestras comunidades allá, para 
que la gente no esté más ahí pensando, que si, que ya mañana porque hay gente que le 
anda ofreciendo una y otra, hay gente que le ofrece a las personas “si apenas la 
maquinaria esté aquí yo te la mando”, pero nada más así verdad, yo quiero ver si hay un 
fundamento y si existe ese fundamento que me busque alguien por lo menos, y que me 
haga si es cierto o no, no quiero ser malcriado porque yo respeto todo el concejo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Gracias don Marcos y también muchas gracias por el respeto, 
dicen que eso no se compra, y algunos deberían de agarrar su ejemplo, don Marcos 
lamentablemente para el distrito de Puerto Jiménez, el distrito de Golfito, el distrito de 
Guaycara no se pudieron hacer los trabajos por lo siguiente: se sacaron a licitación el 
arreglo de esos caminos y había ganado una empresa la licitación y otra empresa apeló, y 
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lamentablemente por la cuantía no se resolvía aquí en el concejo municipal o la 
municipalidad sino que eso lo resolvía la Contraloría General de la República, a Dios 
gracias ya está resuelto, la empresa que apeló la Contraloría le dio la razón y lo que se 
está esperando es que la Unidad Técnica les dé la orden de inicio, e igualmente sucedió 
con el camino que va a La Gamba que está ahí, otra empresa igual ganaron la licitación y 
apelaron porque los montos son altos, entonces no es lo mismo que usted saque una 
licitación digamos por diez o veinte millones que tal vez hayan empresas que no les 
interesa que se lo adjudicaran a usted, pero cuando ya estamos hablando de más de 
doscientos millones de colones entonces las empresas por cualquier cosa apelan y quien 
tiene que resolver eso es la Contraloría, ya está resuelto los dos, para seguridad también 
de ustedes don Marcos, todos esos caminos están dentro del plan quinquenal municipal, 
todos, los que usted mencionó y otros, están dentro del plan quinquenal, solo ténganos un 
poquito de paciencia en cualquier momento usted va a ver la maquinaria ya, y no busque 
la maquinaria municipal porque es contratación de maquinaria alguna empresa va a 
llegar, creo que se llama AJIMA S.A la que ganó ahí. 
 
El señor Marcos Molina: Si me parece bien pero ojalá que haya un orden, que haya un 
ingeniero que nos informe, yo respeto mucho eso pero y que se dirijan a personas serias 
no a charlatanes que hacen cosas que no tienen que hacer, yo creo que ya ustedes me 
entienden lo que yo quiero decir, entonces yo quiero eso, y agradecerles, yo les 
agradezco a todos porque en realidad han hecho cosas lindas para nuestra comunidad, le 
agradezco a don Elberth muchas gracias por todo que tengan una buena tarde, perdón lo 
último quisiera como un documentito o algo que me acuerpe para yo mostrar al pueblo 
para que ellos confíen que yo vine aquí a presentarme ante ustedes, me gustaría ¿no sé 
si pueden?. 
 
El regidor Alberto Díaz: Bueno nosotros le podríamos decir de que puede y tiene acceso a 
las actas, pero también podría hacer algo ya que esta acá, baje y va al departamento de 
Proveeduría, busque a doña Karen y le pide la información, ella le va a dar la información 
veraz porque es la proveeduría. 
Y ahí vamos a tener un ingeniero o inspector municipal para que también ustedes tengan 
la información. 
 
El presidente Esaú González: Muchas gracias don Marcos. 
 
No se presentó el señor Marcos Carazo Sánchez. 
 
Artículo Siete 
Se atiende al señor Alfonso López Castro: Buenas tardes, nosotros vinimos aquí el 19 de 
noviembre del año pasado, vinimos hacerle algunas peticiones en cuanto a los caminos 
de La Gamba que están destrozados, en cuanto a eso el camino principal, señores 
nosotros venimos a pedir una respuesta ¿qué fue lo que pasó?, nos dijeron que la 
maquinaria estaba por el lado de Pavones, no sé por dónde, que en esos días venia para 
acá hacer unos trabajos por aquí y que de ahí pasaba a La Gamba, ciertamente pasó 
cinco o seis días después, la máquina empezó aquí en Barrio Ureña, trabajó seis horas, 
medio arreglando los huecos de ahí hasta el puro centro de La Gamba, otro día en la 
mañana salió para afuera, la montaron en un low boy y se la llevaron; uno se siente hay 
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veces como burlado, se siente uno como que le mintieron, ¿por qué razón no nos 
arreglaron la parte principal del camino?, que era del centro de La Gamba hacia afuera 
que está eso impasable, es vergonzoso que en el mes de diciembre pasaran miles de 
carros por ese camino y se lo encontrarán en una situación tan deplorable como está ese 
camino, todos para el Depósito Comercial de Golfito donde entra muchísimo turismo, 
queremos una respuesta, ¿por qué no nos arreglaron el camino si aquí nos dijeron que si 
lo iban arreglar?. 
 
El presidente Esaú González: Bien, ustedes escucharon a don Alberto hace un ratito 
hablar acerca del camino de La Gamba, eso como él lo manifestó y todo, ese camino está 
dado para una contratación, ya está la contratación con una empresa, no le toca a la 
maquinaria municipal sino que está por contrato con una empresa, lamentablemente 
había existido una apelación al cartel sin embargo gracias a Dios ya se dio, ya la Unidad 
Técnica tiene que dar su orden de inicio a esta empresa para que comience a trabajar de 
inmediato con lo que está establecido, pero que sea don Elberth que se pueda dirigir a 
ustedes para una mayor aclaración. 
 
El señor Alfonso López: Un momentito, es que la maquina ciertamente pasó, arregló una 
cierta parte, lo más feo hasta el puente llamado La Bolsa y de ahí para allá al frente de la 
escuela que eso está malísimo no sé porque razón no arregló ese trayecto, si era otras 
seis horas de máquina quizás o un día más, pero no lo arreglaron, de ahí se fue ya que la 
máquina estaba ahí. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Si, si es como ustedes lo dicen, efectivamente, un tema es 
que cuando un camino de esos se le interviene como la vez pasada que se colocó 
digamos suficiente material de base, entonces cuando viene la afectación del invierno que 
los caminos se deterioran la afectación de esos huecos es mayor, si fuera digamos un 
lastre corriente por decirlo así, ese es el caso de La Gamba o Zancudo, lo que le quiero 
decir es que esa parte, bien usted lo dice de la entrada del hotel tal vez un poquito más 
abajo hasta 37 que está la Interamericana, tiene una cantidad de huecos en este 
momento casi impasable, yo pasé antier, hará unos ochos días tal vez menos y me 
encontré con ese torrente, ahora bien la Municipalidad los recursos que tiene con 
maquinaria propia es para darle ahí algunas veces dos pasadas al año a los caminos, en 
este caso de La Gamba que se convierte en un camino más transitable, lógicamente que 
se le ha pasado más de eso, en este caso yo sabía que el camino estaba malo al finalizar 
el año y queríamos de que se le hiciera otra raspada para ensuavizar y que pudiera 
entrarse durante todo el fin de año, desgraciadamente pasó eso que usted dice, yo mandé 
la maquinaria por ahí y no terminaron el trayecto porque había mucha presión y había 
necesidad de estar en Puerto Jiménez, en situaciones similares, en Puerto Jiménez había 
una serie de eventos en las partes de las playas, entonces existía el mismo nivel de 
presión de ir a reparar eso y realmente con Puerto Jiménez estábamos desde agosto 
previsto, entonces lógicamente que la gente estaba presionando y el estado de los 
caminos por ejemplo de Puerto Jiménez a Platanares, o de La Palma a Playa Blanca 
estaba peor que ese camino de La Gamba, pero bueno aún así cuando ese equipo se iba 
a cargar para entrar a Puerto Jiménez yo solicité que hicieran La Gamba antes de irse 
ellos, y desgraciadamente fue un error de ellos digamos, inclusive se hubieran quedado 
un día más y hubieran arreglado hasta el centro, pero se fueron y dejaron sin arreglar La 
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Gamba; ahora bien, resulta que a esa contratación que menciona el compañero pero eso 
va atrasar también y lo que está programado es repararlo nuevamente con maquinaria 
municipal, entonces yo le estoy dando instrucciones a Yohanny de sacar una máquina de 
Zancudo, del lado de Pavón y venirse a reparar ese camino de La Gamba, un par de 
caminos más en Rio Claro, Viquillas y otros que están parecidos, entonces estamos 
tratando de terminar algunos caminos en Pavón, ya lo de Zancudo si se logró gracias a 
Dios esas son las otras carreras que hay que andar para garantizar el desplazamiento de 
la gente y el beneficio de la gente, entonces esa máquina se fue a Jiménez la trajimos el 
veinte de diciembre, no la podíamos bajar en 37 para hacer La Gamba sino nos fuimos 
directamente a arreglar Zancudo porque si no el fin y principio de año la gente no visitaría 
Zancudo, una comunidad y una playa que requiere eso, que solo en la época de verano 
reciben visitación, entonces esa máquina pasó y esta allá en Zancudo, terminó Zancudo y 
hasta ayer empezó de nuevo un trabajo que tiene que hacer en Camote, de ahí pasa y 
hace unos trabajos rápidos ahí en La Virgen y Conte, y esa es la máquina que podríamos 
estar trasladando a La Gamba, pero en unos ocho días más para que este de nuevo 
haciendo un buen trabajo a ese camino de La Gamba, que si es una necesidad con otro 
porque sabemos que también la época de verano y en toda época eso se ha convertido 
en el camino alterno a Golfito y la gente pasa mucho por ahí porque es mucho más cerca, 
esa cantidad de transito también es un tema que afecta, obviamente en verano un camino 
usted lo interviene ahora y en un mes está igualmente huequeado, en verano es que 
aguanta un poquitito más pero la Municipalidad no tiene la capacidad para mantener 
rutinariamente o sea estarle pasando cada dos meses o cada tres meses sino que son 
periodos mucho más largos, entonces las programaciones solo son dos veces al año pero 
la cantidad de caminos que tiene el cantón cerca de novecientos kilómetros de red vial 
cantonal, entonces  concluyo es cierto y lógico lo que ustedes plantean más bien ahí se 
convierte casi impasable algunas partes, ahora que venía yo con doña Sonia un día de 
estos por eso camino y lo que estamos viendo es ver como sacamos esa máquina de 
Zancudo para llegar a intervenir ese camino que yo espero ocho a diez días. 
 
El señor Alfonso López: Don Elberth, también yo pienso que fué, yo acepto que en 
realidad Randall cuando pasó con esa maquinaria que nosotros la topamos que fueron 
seis horas, lo obvio era haberle dicho agarre mejor del primer puente hasta 37, que es lo 
más despedazado, ustedes pasaron, ya ni en bicicleta y la comunidad está sufriendo 
porque los taxis que nos traían por mil quinientos ahora dicen “lo voy a dejar adentro por 
dos o dos mil quinientos, si quiere”. 
 
El alcalde: Totalmente de acuerdo en lugar de haber raspado parte de arriba hubiera 
hecho esa parte, si esta impasable. 
De hecho, ahí van unos trabajitos para ahí, el que no haríamos porque está a punto de 
dar orden de inicio es el que va a Nueva Zelandia, ese si lo va hacer una empresa.  Algo 
haríamos ahí, denos chance ocho o diez días para poder trasladar ese equipo lo que 
vamos hacer es reunirnos más bien porque se ha planteado Viquillas que está igual, 
entonces yo le dije a Yohanny ayer o un día de estos mejor empezamos de treinta y siete 
para acá y entonces vamos a caer porque la cantidad de transito es mayor por La Gamba.  
Fue una falla no haber raspado hasta la carretera. 
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El regidor Alberto Díaz: Lo que yo les recomendaría con todo respeto es que estén en 
contacto con el señor alcalde en ese lapso de ese tiempo que no esperen venir hasta acá 
son bien recibidos, pero ya hay un compromiso estén en comunicación con el señor 
alcalde. 
 
El presidente Esaú González: Si dentro de ocho días no está la maquinaria allá se vienen. 
 
La señora Isabel Flores: Buenas tardes para todos, muy bonita la plática y todo, yo 
quisiera decirles algo sobre ese camino que va al hotel Esquinas, ese puente que dice 
que ya está ya en el Plan Quinquenal, mi persona que usted conoce a Braulio Moya, él 
está ahorita está mal de salud, soy yo la que está al frente ahora con ese camino y tiro a 
tiro rellenando con el chapulín. que hay veces se me friega tengo que correr, pero hay que 
ver ahorita en el estado que está ese puente porque cuando Braulio Moya venia aquí se 
escuchaba le hacían caso, ahora yo más bien tengo que estarlo cuidando, ahora lo que si 
necesito don Elberth es que hagan algo por ese puente porque eso que Braulio Moya 
puso en aquel entonces ya está a caerse y se le pusieron sacos llenos de arena ahora ya 
no hay sacos, ya está colapsando, ya está colapsado, si ese puente se cae nosotros 
quedamos aislados, ese puente tiene diez años de estar caído y el decir es que tiene que 
haber una llena para que se lo lleve pero está haciendo presa a los vecinos, yo tengo un 
video donde esta una niña con el agua aquí, yo tengo pruebas pero ya eso hace años de 
eso ya nosotros no podemos más, ahí entra turismo, tiene que entrar a pie tiene que ver 
que hace, el señor del hotel me dice “doña Isabel présteme el chapulin para poder rellenar 
esos huecos camino al hotel”, porque no podemos no es la primer vez que don Fernando 
me dice eso y vamos hacemos un equipo entre la estación, los vecinos y rellenamos ahí, 
pero el puente no podemos más, ese riel ya está por caerse y me gustaría que vayan que 
se mojen los zapatos y vean por debajo el puente como está, ya al otro lado se está 
haciendo un mero hueco que si ese muro se viene abajo estamos listos no hay donde 
sacar la palma con que vamos a sobrevivir nosotros. 
 
El alcalde: Es como usted lo dice yo sé, ahí tal vez lo digo es lo siguiente: yo voy a 
presionar para ver cómo hacemos llegar la niveladora y la compactadora allá a ese 
camino de La Gamba en diez días, y segundo yo voy a programar aquí en el momento 
que esté el equipo allá abajo para ver qué es lo que vamos hacer ahí y que reparación se 
le puede hacer inclusive a ese puente, porque ustedes tienen razón eso está por un lado 
se baja y lo que hace es un tapón y efectivamente son ustedes que le han dado 
mantenimiento a eso, el puente tiene el estudio de suelos lo que hay que ver es cómo 
anda el contenido presupuestario para un puente nuevo, pero eso va a tomar tiempo, sino 
uno o dos años más, mientras tanto hay que hacerle algunas reparaciones a ese puente, 
entonces quedemos en lo siguiente, en unos ocho días yo les llego allá, me llevo alguno 
de los compañeros regidores, vamos a ir a ver qué podemos hacer para mejorar el puente 
y para intervenir el camino, ir a ver lo de La Bolsa para ver que se puede hacer ahí de 
acuerdo a las posibilidades. 
 
La señora Isabel Flores: Si don Elberth porque es preocupante eso, al menos ahorita ahí 
donde está ese puente, si acaso cincuenta metros esta un árbol caído en el rio, allá al otro 
lado donde hace presa todo eso nosotros con don Óscar López que de ustedes es 
conocido, he andado con él viendo esas necesidades que se ocupan quitar esas cosas 
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porque hace presa, ahorita estamos de verano es cuando se puede lograr muchas cosas, 
pero en el invierno cuando comienzan hacer las cosas. 
 
El alcalde: Y es como usted dice, lamentamos la salud de don Braulio Moya que ha sido 
un dirigente de por vida ahí, ya ahora por razones de salud no lo tenemos acá, pero déle 
un saludo ahí de aliento por lo menos y en diez días vamos a también a su casa para 
saludar a don Braulio. 
 
La señora Isabel Flores: Seria bueno, ahí es donde se conocen los amigos, don Elberth. 
 
El alcalde: Porque conocemos la gestión que él ha realizado acá para esa comunidad. 
 
El señor Alfonso López: Ahí estaré yo llamando para ponernos de acuerdo, muchas 
gracias. 
 
No se presentó el señor José Sequeira Sequiera. 
 
Artículo Ocho 
Se atiende al Comité de Camino Las Vegas, Rio Claro. 
Gracias a todos los señores del concejo y a don Elberth, venimos a reiterar lo que dijimos 
hace algunos años atrás, tenemos doce años de tener problemas con el camino a Las 
Vegas, tenemos un problema con el puente, desde que el rio se lo llevó hemos estado 
pasando por la quebrada, ya el carrito mío se sienta cuando lo paso ahí porque tengo que 
estarle cambiando roles a cada rato, porque se daña, caminamos por la quebrada que 
está por media calle, cuando este concejo dio inicio a sus labores hace tres años y medio 
yo vine planteé la problemática que teníamos y como dijo el compañero se nos dio “atolillo 
con el dedo” y salimos contentos, tres años y medio después estamos aquí con la misma 
problemática, tratando de buscar una solución aceptable porque la verdad es cansado 
estar en esa condición o sea son doce años de estar peleando con la misma quebrada, 
caminando, que si llueve y estamos adentro vámonos porque no salimos o si estamos 
afuera, vámonos para dentro porque no pasamos y en vista de esto, entonces hablando 
con doña Ethel de la problemática que tenemos, ella nos planteó una solución y todos nos 
pusimos de acuerdo en donar una parte de nuestro terreno para que se haga la calle un 
poco más arriba, ver si acaso así hay una solución al problema y presentamos el proyecto 
el año pasado alrededor de octubre por ahí, y se nos dijo que iba a ir la Unidad Técnica a 
hacer la inspección y  y todavía estamos esperando, entonces por eso nos hacemos 
presente en esta tarde porque ya estamos cansadillos, necesitamos soluciones, entonces 
a ver que nos dicen, todavía creo que  la Unidad Técnica no ha ido ni siquiera a ver. 
 
La señora Ethel Méndez: Bueno respecto a eso ustedes saben que yo vine y done todo 
como tiene que ser, en esa ocasión le recuerdo a ustedes señores regidores ustedes 
sacaron un acuerdo estando aquí el ingeniero, y le dijeron: “queremos que hagan la 
inspección para ver cómo está el camino y un informe dentro de un mes”, yo vine muchas 
veces a la Unidad Técnica para ver qué día iban a ir porque yo tengo que acompañarlos, 
para enseñarles por donde yo pienso y si ellos tienen que correrse como yo tengo 
palabra, yo les doy donde ellos digan que es mejor, la cosa es que les hagan el puente y 
el camino a esta gente porque ahí va a ver un ahogado, es muy peligroso, porque ahí a 
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veces se viene el rio por la calle, entonces viendo la situación no quiero mi conciencia que 
hay un muerto o ahogado porque yo fui una cochina y no regale la tierra, no ya yo salí de 
esa parte, pero es urgente que en este verano se haga la trocha, pero disculpe esa 
Unidad Técnica con todo respeto, estuve viendo el presupuesto de la municipalidad para 
arreglar caminos y todo, y son muchos pero muchísimos los millones que no se 
ejecutaron este año y son muchísimos los millones que en esta municipalidad se pagan a 
empleados, y muy bien pagados, yo creo que no hay en todo el país una Municipalidad 
que pague tan bien como esta, como es posible, que paguen tanto dinero, que tengan 
tanto personal y sea tan ineficiente la municipalidad y no hay una explicación, la única 
explicación que hay o hay corrupción o todos los empleados fueron nombrados por 
política y nadie tiene, son poquitos, solos viejos la capacidad porque es increíble, y mi 
pregunta es a ustedes como regidores, porque yo fui regidora, yo sé lo que es estar ahí y 
que le den a uno todos los días “atolillo con el dedo” y poner uno la cara cada vez que 
vienen los vecinos, yo sé lo que ustedes sienten y la pena que da, pero a raíz de eso yo 
empecé a investigar porque no solamente eso, sino que con el desastre que hubo en Rio 
Claro en octubre, allá en Las Vegas antes de las cavernitas se cayó un derrumbe muy 
grande y metieron maquinaria de la Comisión de Emergencias y aprovecharon a buena 
hora, arreglaron un poco la calle de Las Delicias, que hicieron un buen trabajo, yo hasta 
vine y agradecí eso cuando vine a donar pero como era octubre y todo estaba muy 
mojado daban vueltas los parqueos míos de Cascadas Las Cavernitas las máquinas, 
entonces yo vine hablé con Yohanny y le dije “Yohanny me van arreglar esos parqueos, 
pienso porque ustedes son los que despedazaron”, usted sabe lo que es una vagoneta 
llena de material meterse en mi parqueo ahí quedaban unos huecos y ahí dormían las 
máquinas “si, si no se doña Ethel, estamos arreglando allá arriba en Las Delicias cuando 
las máquinas se vayan van arreglar sus parqueos”, bueno, vean tuve que comprar cadena 
porque ahora en diciembre ustedes saben que llovió hasta el primero llovió, los carros se 
pegaban de los clientes, un turista que llega y se le pega el carro y se le despedaza el 
carro como pasó con uno que lo jalaron mal y le arrancaron todo, ese turista no vuelve, 
bueno yo tuve pérdidas, vayan para que vean ya está el verano ahora pero ahí se ven los 
huecos y este muchacho sacó la maquinaria irresponsablemente y no me arreglaron 
nada; incluso le pedí que canalizara la quebrada que le había caído tantos árboles y sabe 
dos horas fue lo que pusieron la excavadora que supuestamente era para eso y lo único 
que sacaron fueron los troncos más altos, entonces la quebrada con dos aguaceros que 
hubo ya lavó un poco y ahorita está otra vez al camino o sea eso es como botar la plata 
en el próximo aguacero se va a derrumbar otra vez y vamos a quedar sin camino, eso es 
incapacidad de la Unidad Técnica, entonces empecé a investigar porque ahí llega gente 
de Pavones, de Las Gambas, de todo lado llegan a Las Cavernitas, empezando hablar 
con la gente, fue tan lamentable, no me consta, pero fueron tres diferentes personas que 
me lo han dicho, son gente de Golfito ¿qué es lo que pasa?, entra la maquinaria de la 
municipalidad, por ejemplo antes de las Cascadas las Cavernitas había unos huecos 
terribles, entonces Yohanny mandó a echar material y echaron como tres o cuatro 
vagonetas, es más un buen material pero la aplanadora, esa aplanadora tiene que hacer 
un buen trabajo dejar bien aplanado el material para que dure, pero yo noté algo raro que 
yo como me iba a estar ahí para ver el trabajo, porque es que la municipalidad hay que 
estarla como, esos empleados que ustedes tienen es una vergüenza, yo no sé pero yo me 
creo que el que no de la talla se va; bueno resulta que el muchacho de la aplanadora se la 
pasaba horas de horas con el celular y la máquina parada, entonces yo iba y le decía al 
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muchacho yo sé que le caigo súper mal seguro “oiga pero porque no pasa la máquina 
para allá y para acá para que eso quede bien aplastado”, “no es que ya lo vamos hacer, 
cuando nos vamos ya sacamos y pasamos”, bueno lo cierto es que el tipo lo que hace es 
que pasa para acá, para allá y se viene, claro al no quedar bien los trabajos bien 
prensados, ¿qué es lo que sucede?, que lástima, porque yo le dije al señor alcalde que 
llamara al ingeniero, y yo se lo he dicho cien mil veces al ingeniero pero yo quería 
decírselo delante de usted porque a mí no me gusta hablar detrás de una persona, pero 
no vino.    
 
Me dicen algunos clientes, no me consta, lo que si me consta es que solamente pasa dos 
veces y eso necesita como que pase diez veces esa cosa para que el material quede 
bien, ¿qué es lo que sucede?, que esas máquinas le venden el diesel a otras personas, 
los empleados, yo no sé hasta dónde eso es cierto pero siempre hay duda porque 
realmente las máquinas pasan más paradas que trabajando, ¿me comprenden?, ahora, 
ustedes como regidores como puede ser, yo fui regidora, fue en el Concejo donde la 
Unidad Social Cristiana tuvo cuatro regidores y yo fui independiente y Liberación sacó 
solo uno, en ese entonces la Unidad Social Cristiana hizo y deshizo que fue cuando 
Wilfrido Blanco estuvo aquí y doña Olga, pero cuando terminamos terminó la Unidad 
todos enojados conmigo y sabe que me dijeron descaradamente, no don Wilfrido, pero 
otras señoras porque don Wilfrido me dijo: “Ethel usted si me ayudo”, así una persona 
humilde,  me dijeron “Ethel usted fue una basura en los ojos de nosotros”, pero era que yo 
en setiembre yo revisaba lo que habían hecho el alcalde y la municipalidad y cuando yo 
veía los millones que no habían ejecutado, aquí se votó en los cuatro años que tuvimos 
los cuatro alcaldes que habían, cada año teníamos uno porque yo hacía que lo votaran 
por no haber hecho el trabajo eficiente; mi pregunta es, porque yo revisé las actas y las 
leo, a veces, yo no veo que ustedes como regidores hayan cuestionado la función de la 
municipalidad, por qué, cómo es posible que se dejen tantos millones, nosotros las 
comunidades deseándolos caminos, no estamos pidiendo para nosotros estamos 
pidiendo para desarrollar las comunidades, en Las Delicias se están haciendo tres 
proyectos bellísimos de turismo y pese a que fueron con la Comisión de Emergencias 
dejaron la parte que había que hacer bien hecha la dejaron sin hacer, ahí quedan los 
carros sentados, cosa que le vieran echado cuatro vagonetas de material y no lo hicieron.  
Yo les digo una cosa, nosotros queremos que en este verano por lo menos yo, se haga la 
trocha por lo menos con el tractor porque ahí el tajo a quinientos metros de donde va a 
ser esa calle, que el señor regala el material, no tienen que comprarlo, yo no quiero que la 
trocha la hagan en invierno ¿por qué?, porque ahí es quebradito y yo estoy dando 
dieciséis metros de ancho, pero si la hacen en invierno me hacen un desmadre. 
 
El presidente Esaú González: Vamos a ver, don Elberth, yo no sé si usted ha escuchado a 
la señora la intervención que han realizado los vecinos de Las Vegas, en días pasados es 
cierto que doña Ethel vino acá y donó parte de su terreno para que se hiciera la llamada 
trocha pero para poder desviar el camino que pasa a la pura orilla de la quebrada para 
casualmente quitarnos esos problemas o que se quiten ese problema más que todo los 
vecinos de Las Vegas, si se dijo y aquí quedó en actas y el señor ingeniero estaba aquí 
presente cuando se dijo que fuera hacer la inspección lo más pronto posible, sin embargo 
a la fecha no ha puesto los pies en realidad en ese lugar, don Elberth para ver que 
conocimiento tienen porque lamentablemente, yo ahora ahí tengo un asunto que quiero 
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proponer ahora al concejo porque aquí se le citó a Yohanny y Yohanny no se encuentra 
presente, en su defecto pues tenemos que hablar con la parte de la administración que es 
la representación que hace su persona don Elberth. 
 
El alcalde: Buenas tardes a todos los presentes y vecinos de Las Vegas de Rio Claro, yo 
conozco bien el tema de lo que ha planteado doña Ethel respecto al camino, a los 
parqueos y todo este tema, y ella tiene razón en términos de que ciertamente la 
maquinaria entró, fue parecido a esto de La Gamba y cuando salió no completó el trabajo 
que debiera de ser, no en el camino sino realmente en estas áreas que estuvo la 
maquinaria y debió haber dejado reparado eso, igual una lástima son cosas pequeñas 
que se pudieron haber resuelto, desgraciadamente eso pasó y está pendiente, en algún 
momento habrá que reparar eso, ese es un tema; el otro tema del acceso a Las Vegas 
eso si está rudo, primero porque todos sabemos que ahí ha habido año con año una 
afectación del Rio Claro, se comió el camino y no solo el camino si no que ha afectado 
propiedades y ya no hay escuela, entonces ahí sí está en serios problemas porque es un 
lugar no inhabilitado pero si es un lugar severamente afectado por ese rio, porque rompe 
ese rio año con año es muy serio, entonces ahí hay un problema difícil de resolver porque 
normalmente lo que se hace cuando el rio rompe es reparar por decirlo así el dique en la 
parte donde rompió con maquinaria de Comisión de Emergencias y nada más, el resto del 
camino la Comisión no lo interviene o soluciones como está que se han planteado, a mí 
me parece que, bueno esa sería como una alternativa, yo acabo de hablar con Yohanny 
diciéndole que él tiene que estar en esta reunión, me indica que está en Rio Claro viendo 
no sé qué proyecto y entonces no está presente en este momento pero yo le pregunte 
sobre el informe, lo que me preocupa es lo siguiente: me dice que el informe lo hizo 
Manuel, que el informe lo tiene listo que lo va a pasar pero que ellos no ven viable el 
camino. 
 
La señora Ethel: No, disculpe, es porque fueron solos, yo nunca vi a nadie tenían que ir 
con la dueña de la finca para que le enseñara por donde es, porque mi esposo es 
ingeniero civil y arquitecto, mi sobrino y yo se los planteé, el hijo de Jesús Garbanzo es 
ingeniero civil y ellos me dijeron que sí, claro muy fácil de un escritorio hacer un informe, 
pero muy difícil ir a caminar, pero ahí es viable y es viable, pero eso no se lo aceptamos. 
 
El alcalde: Por eso yo le decía de una sola vez para que tomáramos alguna acción en ese 
sentido, porque nada hacemos con esperar el informe que es negativo, entonces, yo 
estoy tomando nota nuevamente porque lo de la propuesta de ese acceso de esa trocha 
si uno no sabe por dónde es, pero lo que yo voy hacer es hablar con el ingeniero de ver 
quien fue el que fue hacer y obligarles, ordenarles que se revise nuevamente esta 
inspección para ver si esa es una salida, les mencioné sin tener el informe lo que me dijo 
telefónicamente ahorita, pero repito con el objeto de poder avanzar un poco en el tema y 
lo que podemos hacer es lo que estoy diciendo, yo voy hablar con Yohanny para ver que 
es el informe que tienen y podríamos ponernos nuevamente en contacto, yo le pediría a 
Yohanny o Manuel que fue hacer la inspección ir hablar con usted allá a su casa para ver 
eso con detalle. 
 
La señora Ethel: Que me llamen que día va y yo lo espero en la finca, el pueblo lo 
esperamos. 
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El alcalde: Yo sé que esa comunidad ahí en Las Vegas quedó aislada, sin acceso. 
Si yo conozco, yo he caminado la quebradita, conozco perfectamente. 
Ahora tomemos en cuenta les repito el ingeniero lo que me dice es que ya la inspección 
se hizo. 
 
La señora Ethel: No la han hecho. 
El alcalde: Ya se hizo pero que no se ve viable hacer esa trocha, eso es lo que él me dijo 
telefónicamente, pero en todo caso quedemos en lo siguiente: yo le voy a pedir el informe 
mañana e inmediatamente yo estaría yendo el viernes o lunes a más tardar donde 
ustedes con ese informe y con quien lo hizo, para ir a ver qué fue lo que hizo, para valorar 
si efectivamente lo que se está proponiendo es viable y entrarle al cartel, entonces 
quedemos en lo siguiente doña Ethel, porque repito conocemos bien el tema pero 
dependemos mucho del informe de la Unidad Técnica, entonces yo lo que me 
comprometo es a revisar esto pronto, lo más tardar de aquí al lunes estar allá con 
ustedes. 
 
El presidente Esaú González: Bueno don Elberth, ya hemos hablado bastante del tema y 
hay aquí hay un asunto muy importante que a mí me llama poderosamente la atención, 
don Elberth la Unidad Técnica en los últimos tiempos; y discúlpeme por dicha que va a 
quedar en actas, como dijo doña Ethel, ya a mí me queda poco aquí y si no me quieren 
pues no me quieren, pero la pura y real verdad es que la Unidad Técnica como que ha 
querido estar haciendo lo que le da la gana, y no ha hecho lo que este concejo le dijo, 
este concejo dijo: “que se fuera hacer la inspección y que no fueran solos”, así está el 
acuerdo, “que no fueran solos que visitaran a la persona que había donado acá para que 
le enseñara por donde era que iba el trazo de la carretera”, yo me acuerdo perfectamente 
bien de eso, y ya vemos el problema también de La Gamba y ahora tenemos el problema 
aquí también don Elberth, y yo creo que esto no es así y eso de que Yohanny tenía que 
no está aquí porque se tuvo que ir para Rio Claro, él cuando el concejo a la una de la 
tarde cuando el concejo sesionó él estaba aquí, estaba en su oficina y hay un acuerdo de 
este concejo, que discúlpeme, pero a él no le importa un pito ese acuerdo, porque ese 
acuerdo fue que aquí tenía que estar o él o uno de los ingenieros y hay tres ingenieros, y 
entonces yo creo don Elberth de que definitivamente en primer lugar nosotros dimos una 
orden y él tenía que estar aquí, sobre todo cuando se atiende al público porque nosotros 
necesitamos el asesoramiento o que ellos expongan eso, lo mismo que su persona pero 
yo creo don Elberth que si tenemos que poner cartas en el asunto y si, ir nuevamente y si 
usted necesita que algunos miembros del concejo municipal vayan también hay que ir, 
pero yo creo que no es eso de que no es viable, no, creo no. 
 
El regidor Alberto Díaz: Además añadir verdad de que estaba el ingeniero aquí, él 
escuchó además se le notificó el acuerdo y adicionalmente se le dijo: “que no vinieran a 
decirnos que no se podía”, o sea que buscaran la alternativa y estudiaran bien la finca o la 
propuesta y que aquí no vinieran a decir de que no se podía; otra de las cosas don 
Elberth, que he notado yo aquí, mire que mal nos dejan al concejo municipal y a la 
administración estos señores, aquí la gente nos reclama a nosotros y van a creer que nos 
ponemos de acuerdo para mentirle a la gente, cuando nosotros aquí hemos pregonado de 
que a nadie le vamos a mentir, aquí tomamos los acuerdos y quien debe ejecutarlos es la 
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administración, y esta gente parece que no le importa que el alcalde y el concejo 
municipal quedemos mal, aquí se habló de que había mucho trabajo, de que no podían 
atender dos ingenieros y se contrató otro para ver si se cumplía con las cosas, y es 
cuando menos, tampoco le informan a las personas, tal como ese señor que vino desde 
Cañaza de Puerto Jiménez que les cuesta darle la información “mire señor se apelaron la 
licitaciones y no se ha podido resolver ese tema”, es cuestión de nada más de 
comunicación y aquí no les importa, y doña Ethel: mire en su tiempo, bueno, no había 
sido modificado el Código Municipal y eran ejecutivos municipales, que en una reunión 
ustedes decidían lo que tenían que hacer, hoy día nosotros no podemos hacer eso, pero 
no significa que nosotros no digamos las cosas, nosotros las decimos doña Ethel, pero 
pareciera que la gente que trabaja con el señor alcalde no se pone la camisa, hemos 
venido insistiendo en que aquí debemos de ponernos la camisa, tratar de sacar las cosas, 
usted habla de dineros de superávit, claro que ha habido superávit, y no sabemos el por 
qué no se han ejecutado y nosotros mire reuniones de trabajo, de trabajo, no como decía 
aquí el señor, usted sabe bien doña Ethel que nosotros no tenemos salario, lo que nos 
ganamos es una dieta y no vayan a pensar que es una dieta de cien mil pesos no, no, no, 
y sin embargo nosotros como concejo municipal hemos dedicado el tiempo tratando de 
resolver el problema de esta institución igual que el alcalde, pero aquí hay funcionarios 
que no, mire doña Ethel, vale que usted fue testigo porque si de repente uno dice eso tal 
vez ellos no van a creer, ahí estaba el ingeniero, ahí estaba sentado. 
 
La señora Ethel Méndez: Cuando yo dije porque es posible que no se arregle “ah porque 
la finca son treinta hectáreas podemos poner el camino donde sea”, pero la cosa es que 
esta gente que son tan humildes, que son tan trabajadores tengan un camino decente y 
no peligroso, no cree que a uno le dolería, yo a veces veo, no son ellos a veces suben 
muchachillos por ese camino arriba y hay un ahogado, ¿por quién?, por una Unidad 
Técnica que no escuchó, ¿para qué llegar cuando ya hay un muerto?, hagamos las cosas 
antes de que haya muertos, yo sé lo que es estar arriba en Las Vegas sola y venir una 
cabeza de agua que nadie se imagina porque en lo que es San Vito tiene dos horas de 
llover y en Rio Claro no, y esa cabeza de agua se vino por todo el camino, eso es una 
barbaridad, también hay otra cosa que aquí tiene que ver la Unidad Técnica, el 13 de julio 
del año pasado, es que es mucho son casi ocho meses, yo vine a este concejo y aquí 
está el recibido que me dio Roxana, donde yo di una nota y dije que por favor que al 
frente de donde don Marcos hay un puente que lo hicieron hace como unos veinticinco 
años y es muy angosto, los carros dejan la llanta afuera, entonces cuando son carros 
cuatro x cuatro se van por la calle pero los pequeños pasan por ahí y es muy peligroso, y 
ya el puente está sumamente malo, yo vine porque estaban arreglando la calle y hay unas 
alcantarillas reforzadas que quitaron unos pedazos, ahí con dos alcantarillas de esas se 
arregla el problema porque es una quebradita muy pequeña y lo he visto cuando hay 
temporada alta no es mucho, no solamente vi una sino aquí tengo la otra donde me dieron 
el recibido la Unidad Técnica y hablé con Yohanny de buena manera y le dije: mira esto y 
esto, “si, si lo vamos hacer, si ahí están las alcantarillas”, eso con dos alcantarillas y se 
arregla el problema, cuando estuvo la maquinaria con la Comisión de Emergencias allá le 
dije: aprovechemos la maquinaria, nada más es de poner las alcantarillas o haga algo 
pero ese puente hay que quitarlo, lleva ocho meses y no le ha dado la gana, las 
alcantarillas que se pusieron de la Comisión de Emergencias las llevó, duraron año y 
medio ahí y yo venía aquí le decía a don Elberth es que dice la Unidad Técnica que se 
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ocupa una excavadora para poner esas alcantarillas, cuando le roncó porque yo ya me 
quejé a la Comisión de Emergencias en San José, porque gracias a Dios el que estaba en 
ese entonces era amigo mío, seguro dijeron que para que pusieron las alcantarillas, fue 
Yohanny y en un día las puso con un back up, y tenía dos años de que no las ponía 
porque era una excavadora, eso es vergonzoso que le hablen a uno de esta manera o 
sea él hace las cosas cuando le da la gana, yo no sabía que tenían tres ingenieros pero 
son millones lo que aquí se va en empleados, es la municipalidad que paga mejor a los 
empleados, aquí hasta la miscelánea gana como profesional, yo no sabía, pero es 
increíble ver los salarios que aquí se pagan y está en los últimos lugares, estamos como 
la peor de las municipalidades de los lugares retirados de San José o sea la ineficiencia 
es increíble, o sea aquí el personal no sirve, es cierto que no se puede botar un empleado 
pero aquí hay muchas justificaciones como para botar la mitad de los empleados, si no lo 
han hecho es porque ustedes no han querido pero eso deja mucho que desear, o sea 
disculpen la Municipalidad de Golfito tiene dinero para hacer nada como viene el señor de 
Burica a pedir cien mil colones y no le ayudan, porque no creo, bueno tal vez le ayuden, 
pero no hay dinero para eso pero si hay dinero para pagarle a empleados ineficientes, eso 
es penoso, nosotros Golfito un cantón que lo tiene todo, que es una belleza y estar en los 
últimos lugares por ineficientes, Golfito es para que este en los primeros cinco lugares y 
disculpen pero a aquí quien queda mal es el concejo, con todo respeto, porque la gente lo 
que dice “pero que están haciendo”, ustedes tienen que darle seguimiento, yo no sé pero 
yo llevaba una agenda y leía las actas, ustedes no han preguntado porque no ha llegado 
el informe que nosotros pedimos que tenía que estar dentro de un mes, bueno o malo, 
ahora como no fueron nunca pues ya dijeron que era muy fácil de un escritorio, dígale a 
ese ingeniero que si él no sabe yo lo puedo acompañar con un arquitecto y un ingeniero 
civil, yo le digo a mi sobrino que vaya porque ya tengo, y le puedo decir: mire disculpe 
pero mi sobrino no compró el titulo, mi sobrino vino de una universidad pública no compró 
el título, y mi esposo tampoco, mi esposo no compró el titulo más con toda la experiencia 
que tuvo, que conoce la finca como la palma de la mano y que ahora venga un ingeniero 
de la Unidad Técnica de la Municipalidad de Golfito que por eso esta tan ineficiente, son 
millones los que no se han ejecutado porque la Unidad Técnica no trabaja como tiene que 
ser, entonces algo está mal. 
 
El presidente Esaú González: Bueno, para dar por visto esta presidencia va a nombrar 
una comisión que va acompañar al señor alcalde, con el señor ingeniero a ir hacer la 
inspección de este terreno que doña Ethel le ha donado a esta municipalidad, para ver si 
es cierto como dice el ingeniero que no es viable por ahí el camino, y esta comisión va a 
estar formada por doña Sonia Alpizar y don Camilo Cedeño que son los regidores del 
distrito de Rio Claro y que nos estén pasando en el término de quince días un informe a 
este concejo, entonces doña Sonia, don Camilo y el señor alcalde para que puedan 
coordinar con la Unidad Técnica para que vayan de una vez por todas a ver el acceso a 
Las Vegas; y que en esta comisión que también se pongan de acuerdo como está un 
acuerdo valga la redundancia de hacerse acompañar de doña Ethel que es la dueña del 
terreno. 
 
La señora Ethel Méndez: Gracias a ustedes son muy amables, yo los entiendo por 
completo y disculpen que les diga la verdad, pero si no se los han dicho yo se los digo, 
pero creo que ha venido mucha gente y les han dicho la verdad y vean a ver cómo 
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trabajan que lo poquito que les falta por lo menos dejen la trocha hecha este verano, ahí 
el que venga le peleamos para que le echen material. 
 
El presidente Esaú González: Doña Ethel usted sabe que nosotros en todo momento 
tenido toda la buena intención de sacar adelante esta trocha. 
 
La señora Ethel: Entonces porque los empleados no trabajan correctamente con las 
máquinas y porque gastan tanto combustible, yo soy testigo de que la máquina solo pasó 
para allá y para acá y todo el tiempo el muchacho estuvo en el celular. 
 
El presidente Esaú González: Lástima que no le tomó un video, la próxima doña Ethel. 
Muchas gracias doña Ethel que Dios la bendiga, gracias compañeros, entonces señores 
la comisión para acompañar doña Sonia, don Camilo y el señor alcalde, estamos de 
acuerdo, con cuatro votos, me gustaría también que fuera el síndico en esa comisión, don 
Alexis se pone de acuerdo con ellos, con cuatro votos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 03-ORD 02.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Nombrar una Comisión Especial que acompañar 
al señor alcalde,  al señor ingeniero a ir hacer la inspección de este terreno que doña 
Ethel le ha donado a esta municipalidad, para ver si es cierto como dice el ingeniero que 
no es viable por ahí el camino 
La Comisión Especial queda conformada por los regidores: Sonia Alpizar y  Camilo 
Cedeño que son los regidores del Distrito de Guaycara; y que nos estén pasando en el 
término de quince días un informe a este concejo. 
También se integra a esta comisión el síndico Alexis Duarte. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Artículo Nueve 
Se atiende al señor Rigoberto Chévez González: Saludos a todos, yo venía al asunto 
aquel de siempre porque desde el 14 de abril quedaron de llegar y nada, pero hoy hablé 
con don Elberth y me atendió, me mandó donde el ingeniero, el ingeniero me dijo: “que yo 
tenía toda la razón después de que no la había tenido que a mí me iba mal”, yo le había 
contado el problema con Pineda. 
 
El presidente Esaú González: ¿Y en qué quedaron?. 
 
El señor Rigoberto Cheves: Y había algo ahí, bueno no lo voy a decir porque es muy feo, 
había algo malo ahí con ellos, el ingeniero fue, el señor aquel día me mandó ahí abajo 
donde fuimos y me dijo ahora “vea Cheves le pido disculpas porque usted tenía toda la 
razón con las medidas”, dice él “que ya les mandó un informe a ustedes con eso”, y la 
pregunta consiste en esto: ¿no hay permiso para construcción ahí, no hay permiso para 
nada ahí?, y aquí lo tengo, vea lo que hicieron ahí. 
 
El presidente Esaú González: ¿Eso es en la entrada suya?  
 
El señor Rigoberto Cheves: Era. 
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El presidente Esaú González: Ah, ¿ya usted no vive ahí?  
 
El señor Rigoberto Cheves: Ya cerraron ahí, vea. 
 
El presidente Esaú González: ¿A la cerraron?. 
 
El señor Rigoberto Cheves: Vea la entrada, y él me dice “que ya le mandó una 
información a usted”, y que él le había mandado unas cosas a ustedes que las medidas 
estaban exactas, todo eso, y ahora resulta que ellos hicieron eso y aquí pasa mi mamá 
cuando llegó Horacio Gómez ¿se acuerda?, y despedazaron toda la acera, le hicieron un 
hueco para meter eso y baja toda el agua por ahí. 
 
El presidente Esaú González: ¿Y usted ya se lo enseñó al ingeniero?. 
 
El señor Rigoberto Cheves: Ya se lo enseñé todo eso 
 
El presidente Esaú González: ¿Y qué le dijo él?. 
 
El señor Rigoberto Cheves: Él me dijo: que él había mandado un informe a ustedes ya de 
que las medidas ya estaban todas exactas, que yo tenía toda la razón, más bien me dijo 
“Rigoberto discúlpeme por todo eso”. 
 
El presidente Esaú González: No aquí no ha mandado nada. 
 
El señor Rigoberto Cheves: Él me dijo eso y lo digo delante de todos para que vean que 
yo no estoy mintiendo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Además de que todo viene a través del alcalde. 
 
El señor Rigoberto Cheves: Él me dijo ahora vaya donde el ingeniero, yo fui y me fui para 
la casa y me dice: “ya todo está bien, que ya la información la tiene él y las medidas 
estaban exactas, donde estaba el poste ahí era y ellos se metieron hasta atrás”. 
 
El presidente Esaú González: Bueno don Cheves. 
 
El señor Rigoberto Cheves: Imagínese desde aquella vez que me mandaron ustedes, 
hace cinco días llegaron y yo estoy en un callejón. 
 
El presidente Esaú González: Bueno vamos a hacer un receso de cinco minutos mientras 
el señor alcalde hace llegar al ingeniero acá para que explique acerca de esta situación 
que se está presentando en el Barrio Bella Vista. 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas y veinticinco minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las quince horas con treinta minutos. 
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El presidente Esaú González: De conformidad con el artículo 40 del Código Municipal 
estamos haciendo el llamado al arquitecto don Luis Miguel Herrero para que nos haga 
unas pequeñas aclaraciones con relación a una construcción que se está realizando o se 
realizó en el Barrio Bella Vista, exactamente carretera al Pic Nic, gracias señor alcalde por 
hacer llegar al arquitecto, estamos de acuerdo con cuatro votos se atiende al arquitecto 
Luis Miguel. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Llamar al Arquitecto Luis Miguel Herrero para 
pueda hacer las aclaraciones en relación al tema que plantea el señor Rigoberto Chevez. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Don Luis Miguel, don Rigoberto Cheves hace 
tiempos, digo hace tiempos porque nosotros desde que empezamos acá ha sido una de 
las primeras sesiones que tuvimos él se hizo presente por acá, con algunas inquietudes 
que tenía en su barrio, uno de ellos era un basurero que había ahí con una señora, que 
bueno, creo que ya en parte se solucionó ese problema, el departamento ambiental 
realizó varios trabajos ahí y ahora, y lo digo así porque yo conozco a Cheves desde hace 
muchísimos años y sé donde él vive, y él tenía una entrada bastante bonita, muy bonita, 
bastante pintoresca y todo hacia la casa de él, sin embargo unos vecinos que tienen unas 
casas antes de donde él está han hecho unas paredes en la entrada y le llegaron hasta 
llegar inspectores de esta municipalidad a quitarle parte de su ingreso a su casa, sin 
embargo se dieron permisos de construcción y de todo violentando las leyes que debían 
tener, pero quien mejor que usted para que nos pueda explicar si dicho señor tenía razón 
o no tenía razón, si los inspectores tenían razón o no tenían razón, pero la cosa es que 
aquí resolver de una vez por todas don Luis Miguel esta situación en el Barrio Bella Vista. 
 
El arquitecto Luis Miguel Herrero: Buenas tardes y feliz año, no los había visto a muchos, 
entonces feliz año. 
 
En efecto en la entrada donde vive el señor Cheves, si lo vemos de frente a mano 
izquierda, se ha ido dos veces hay una construcción que se estaba comenzando en 
diciembre se volvió a ir otra vez a solicitud del señor Cheves que vino no me acuerdo si 
fue a finales de noviembre o principios de diciembre, se detectó que la construcción sigue 
construyéndose se les dejó otra notificación a las personas y hoy me comentó el señor 
Cheves que todavía siguen construyendo, entonces otra vez vamos a ir sellar la 
construcción para proceder con el debido proceso administrativo por ese lado, en eso si 
tiene razón el señor Cheves, la otra cuestión que se comentó es el acceso que va hacia la 
casa del señor Cheves, está puesto en los planos, no lo digo yo lo dicen los planos, es 
una calle pública como lo dejaba la compañía, es un acceso público no es parte del 
terreno de él, él ha construido ahí un jardín, puso una fuente otras cosas que es en vía 
pública según que esta puesto en los planos, de esas son las dos cosas que hemos 
hablado, la casa que está aquí al costado no tiene permiso de construcción, aquí no se le 
ha otorgado ningún permiso de construcción y lo que tenemos en los informes dado por 
los compañeros inspectores es eso, de que la construcción del lado izquierdo esta ilegal, 
que el área que se tiene o la medida que se tiene el acceso en este momento no preciso 
si son cuatro o cinco o seis metros, está de tapia a tapia no están invadiendo el área 
pública, según lo que se tiene con las medidas, había una agua que venía de la propiedad 
del señor Cheves que pasaba hacia la otra propiedad, ya eso se corrigió, y que yo 
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conozca del accionar de los compañeros, de los inspectores ha sido ir notificar y también 
se le dio la notificación al señor Cheves indicando que eso que estaba ahí como indica los 
planos es una vía pública, que él no puede construir en esa área, aunque está muy bonito 
y todo eso no es correcto porque se supone que si es una calle podría entrar una 
ambulancia o un carro de bomberos, que no debería hacer eso, pero la construcción 
como repito del lado izquierdo si vamos a proceder otra vez, si los inspectores están ahí 
abajo que andaban en Rio Claro ahora si están vamos de una vez y sino iríamos mañana 
en la mañana; de igual manera hago constar aquí que uno de los inspectores no está 
yendo a las visitas para que nos malinterprete porque parece que hubo un conflicto entre 
ellos dos, uno de los inspectores no ha ido ninguna de las visitas que se ha hecho en la 
parte ésta del señor Cheves está indicando, sino los que hemos ido son Michael 
González, Alexander, don Olger Flores y este servidor, de las dos o tres veces que hemos 
ido ahí somos lo que hemos ido. 
 
El presidente Esaú González: Gracias a usted don Luis, hay un asunto muy importante 
que usted sabe que tenemos nosotros un decir que lo que es para el “ganso es para la 
gansa”, entonces si don Rigoberto no puedo mantener bonito eso ahí porque bueno que 
es una calle pública, entonces menos me van a reducir a mí la calle pública, menos, 
entonces aquí tenemos la costumbre y lo digo sin temor a equivocarme de que aquí hay 
un dicho que vienen dicen “no, no pido permiso mejor pago la multa”, pero en este caso 
no es que pago la multa es que se le va a derribar, lo que esté construido dentro de la vía 
pública se tiene que demoler, no es eso de que lo hice y cuanto es la multa y yo la pago, 
porque eso es muy dado aquí en este cantón y yo calculo que en todo lugar, todo mundo 
construye y después va y paga la multa y ya está, pero en este caso yo quiero muy 
personalmente don Luis de que en realidad se actué como en derecho corresponde, aquí 
no vamos andar con paños tibios, ni cosas por el estilo no, si se tiene que demoler si 
construyó en la parte pública a demoler, si no demuelen ellos alguien lo hará, ahí llegará 
el back up de la municipalidad si es que tiene que hacer eso, pero yo creo que por lo 
menos le agradecemos nosotros el concejo de que en realidad usted haya andado mucho 
con él, en realidad nosotros nos tiene sin cuidado perdóneme la expresión, cuales 
inspectores van lo importante es que vayan, si Pineda no va que creo que es él que no va 
porque yo me di cuenta de pequeños problemas entre ellos dos, pues bueno mejor evitar 
pero por lo menos va la jefatura y los otros compañeros, que ustedes tienen fe pública y 
eso vale muchísimo, pero lo importante de todo esto es, que se está trabajando de eso y 
voy aprovechar, discúlpeme don Cheves, de que también hay una denuncia con relación 
a la oficina de tránsito vamos aprovechar que esta don Luis aquí de que ya vinieron las 
quejas, yo le dije que yo me había apersonado a su oficina muy enojado con relación a 
esa invasión de parte de la Ferretería Ehlema, que muy fácilmente lo dijeron y así de que 
se ocuparon de que la municipalidad estaba cerrado, entonces lo hicieron el viernes en la 
tarde, sábado y domingo para que ya el lunes apareció sellado la oficina de tránsito donde 
fuimos para ver donde la podemos arreglar, cuando yo vi que estaban desarmando eso, 
yo dije “mira la van arreglar van a reparar la oficina de tránsito”, pero no era que la 
estaban reparando era que la estaban sellando para formar parte del edificio de ellos, 
entonces para ver en qué proceso también aprovechando que estas acá para que el 
concejo se dé cuenta. 
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El arquitecto Luis Miguel: Si en efecto su persona nos hizo ver eso, se mandó un 
inspector, lo que aduce la gente de la Ferretería Ehlema es de que por ahí se les habían 
metido a robar, entonces que estaban sellando para que no se les metieran por ahí, tengo 
pendiente, voy a ir yo para que me autoricen si me autorizan entrar a la ferretería y ver por 
dentro ver si hicieron una comunicación entre la ferretería y lo que era antes la oficina de 
tránsito, si hay alguna entrada se les va a solicitar que se selle y ojalá seguir el 
procedimiento correcto. 
 
El regidor Alberto Díaz: Tal vez don Luis lo que nosotros buscamos son acciones porque 
aquí decimos y la verdad que no vemos acciones por ningún lado, entonces con todo 
respeto nosotros le pediríamos, lo que este concejo le solicita personalmente porque 
habrán cosas que se le solicitan a través del alcalde que se tiene que rendirle cuentas al 
señor alcalde pero lo que nosotros le solicitemos acá queremos ver las acciones, aquí se 
han dado muchas cosas que hoy se han ventilado, que en realidad que dejan muy mal al 
concejo municipal, no cosas suyas de otros departamentos, entonces nosotros no 
queremos eso es más en el tema de Ehlema se atrevió a decir un señor aquí que 
posiblemente era porque tenía plata el señor o sea da a entender que estamos 
negociando seguro con ese hombre del terreno de la propiedad esa, entonces eso entre 
dichos suceden porque la Municipalidad no acciona, accione, solicite, aquí hay un 
abogado en esta Municipalidad está una abogada que debe de trabajar conjuntamente 
con ustedes la parte legal, a trabajar, aquí hemos solicitado muchas cosas y no pasa 
nada, este hombre tiene desde que estamos aquí cuatro años nosotros y anteriormente 
dice que estuvo en la misma situación, pudimos haber evitado esa construcción, pero 
igual como aquí se dan algunos compadrazgos, entonces creo que eso no es saludable ni 
para ustedes como funcionarios ni menos para el concejo cuando nosotros tomamos 
acuerdos aquí y la gente va a creer que es que nos ponemos de acuerdo para mentirles, y 
eso por lo menos a mí me tiene molesto, ya le digo con otras cosas que sucedieron aquí 
hoy me tiene molesto, porque no les importa ni siquiera su propio jefe, que en este caso 
sería el alcalde, si usted va a ver lo de este señor y esto de Ehlema queremos saber 
nosotros en qué punto queda esto. 
 
El presidente Esaú González: Si don Luis, tal vez una de las personas que ha sido muy 
crítica en todo y que a cada rato estoy molestando en su oficina he sido yo, yo llego a 
cada rato que cómo va lo del estadio, que cómo va esto, que cómo va el otro, que cómo 
va el asunto de Quepeños y que ahora hasta están construyendo unas casas ahí, no sé si 
ya sacaron permisos o no, si claro ya es la segunda casa que van construyendo ahí en 
ese patio grande, para que usted se vaya  a dar una vueltita para que vea como esta esa 
situación, ahí después la otra parte ya sigue ya venden cervecitas y todo eso a la orilla de 
la plaza; y esas cosas, pero bueno ya eso es una queja que usted tiene ahí establecida, 
hay que ver que pasa y ojalá que como dijo don Alberto y quiero que quede por acuerdo, 
que en un lapso de quince días u ocho días usted nos trae para el próximo miércoles tal 
vez por medio del señor alcalde nos esté informando que pasó con ese acceso y que 
pasó con la oficina de tránsito dentro de ocho días, estamos de acuerdo en forma 
definitiva, muchísimas gracias don Luis. 
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ACUERDO 04-ORD 02.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al Departamento de Desarrollo y 
Control Urbano que a través de la alcaldía haga llegar a este Concejo el informe 
relacionado con el acceso o situación en el Barrio Bella Vista que ha presentado el señor 
Rigoberto Cheves, también los resultados de la inspección que se haga en la Oficina de 
Tránsito que se ubica contiguo a la Ferretería Ehlema. 
 
Se solicita que esta información se presente en un plazo no mayor a quince días. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con cuarenta y cinco minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con siete minutos. 

 
 

CAPITULO CUARTO  - APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Artículo Diez-ACUERDO 05-ORD 02.-2020 
INCISO 10.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Uno de fecha ocho de enero del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 01-2020 de fecha 08 de enero del 2020, sin modificaciones. 
 
 
INCISO 10.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Extra 
ordinaria número Uno de fecha trece de enero del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, con los votos de los regidores: Díaz Chavarría y Alpizar Rodríguez 
SE APRUEBA: El acta de la Sesión Extraordinaria N° 01-2020 de fecha 13 de enero del 
2020, sin modificaciones. 
 
Los regidores Esaú González y Diógenes García no votan la aprobación del acta por no 
haber estado presente en esta sesión. 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Once   
Se conoce oficio MG-DTI-004-2019 de fecha 10 de enero de 2020, firmado por el 
funcionario Víctor Reyes Calvo, Encargado de Mantenimiento y Desarrollo Tecnológico. 
 
Referencia: Informe de los trabajos en la depuración de la base de datos. 
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El Presidente: Muchas gracias a don Víctor por estar informándonos de esto porque en 
todos los años que he estado acá hasta el día de hoy es que se recibe una información de 
esta índole, muchas también a don Elberth y hágale llegar también el agradecimiento de 
este concejo a don Víctor y ojalá continúe con ese trabajo. 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio CMS 011-2020 de fecha 09 de enero de 2020, dirigido al señor Carlos 
Ricardo Benavides, Presidente Asamblea Legislativa, firmado por el señor Donald 
Vanegas Espinoza, Concejo Municipal de Cóbano. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo donde se da apoyo al proyecto denominado “Ley de 
Movilidad Urbana”. 
 
El Presidente: Se toma nota porque este concejo no se ha pronunciado porque esto lo 
tiene la asesoría legal y estamos a la espera de la recomendación jurídica, si tal vez tomar 
un acuerdo para recordarle a la asesora legal que nos haga llegar el criterio, estamos de 
acuerdo en eso, con cuatro votos se aprueba. 
 
ACUERDO 06-ORD 02.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Asesora Legal que nos remita el 
criterio legal de este proyecto y de otros que le hemos solicitado. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce oficio MG-AI-004-2020 de fecha 09 de enero de 2020, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
 
Referencia: Solicitud de autorización para la compra de equipo de cómputo, impresora y 
artículos de oficina. 
 
ACUERDO 07-ORD 02.-2020 
Visto el oficio MG-AI-004-2020 de fecha 09 de enero de 2020, firmado por el Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar la 
compra de equipo de cómputo, impresora y artículos de oficina para la Auditoría Interna, 
gestión que se realiza ya por parte de esa dependencia mediante el oficio MG-AI-05-2020. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO SEXTO – INFORMES 
 
Artículo Catorce 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Ambientales, que textualmente dice: 
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Después de la lectura del informe se tienen las siguientes deliberaciones y observaciones. 
 
El regidor Alberto Díaz: Tengo conocimiento de este tema estuve en la reunión donde se 
presentó la propuesta pero por lo que preguntaba es que en el informe ponen a la 
encargada de zona marítima terrestre pero eso es una propuesta del alcalde, o sea no es 
de la encargada del departamento, todo eso ha sido una gestión del alcalde que la ha 
encabezado, no es la encargada de la zona marítima, está bien los otros compañeros que 
han sido los del trabajo de topografía, pero aquí me parece que están faltando, bueno… 
 
La regidora Sonia Alpizar: Bueno tal vez agregarle ahí al documento. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo más bien diría que en vez… 
 
El Presidente Esaú González: Suprimirle eso. 
 
El regidor Alberto Díaz: Suprimirle y ponerle el alcalde, además recuerden que todos 
estos funcionarios son subalternos del señor alcalde. 
 
El regidor Sonia Alpízar: Yo por lo menos salvo en ese sentido porque yo no estuve el 06 
de enero. 
  
El regidor Alberto Díaz: Si ahí estuvimos, todo está bien doña Sonia, lo presentaron ellos. 
 
El Presidente: Si, los que estemos de acuerdo en aprobar el informe que presenta la 
Comisión de Asuntos Ambientales de esta municipalidad con la salvedad de que donde 
dice: “de la del a.i del departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de 
Golfito”; que en su defecto diga: Bajo la gestión y dirección del señor alcalde municipal o 
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sea que se elimine “acompañado de la asesoría legal”, hasta ahí estamos bien, después 
que se elimine “de la del a.i del departamento de Zona Marítimo Terrestre de la 
Municipalidad de Golfito”. 
 
El regidor Alberto Díaz: La pueden incluir a la muchacha si quieren, pero no es ella la que 
ha… 
 
El Presidente: No mejor dejemos así como hemos dicho, lo que estemos de acuerdo en 
aprobar el informe, con cuatro votos lo aprobamos. 
 
ACUERDO 08-ORD 02.-2020 
Visto el informe presentado por la Comisión de Asuntos Ambientales, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA con la siguiente modificación: Con la salvedad de que donde dice: 
“de la del a.i del departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Golfito”; 
que en su defecto diga: Bajo la gestión y dirección del señor alcalde municipal o sea que 
se elimina, “de la del a.i del departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad 
de Golfito”. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Ahora bien, entonces diría que se autorice a la 
alcaldía a remitir la propuesta de la Lámina de Zonificación y su Reglamento esto como 
punto final a los trabajos de gestión de rectificación del Reglamento de Zonificación que 
se está elaborando del Plan Regulador de Playa Zancudo, publicada en el diario La 
Gaceta, edición N°84 del 03 de mayo del año 2006, al Instituto Costarricense de Turismo 
e Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 
Lo someto a votación con cuatro votos queda aprobado. 
 
ACUERDO 09-ORD 02.-2020 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Ambientales con la modificación 
descrita, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar a la alcaldía a remitir la 
propuesta de la Lámina de Zonificación y su Reglamento esto como punto final a los 
trabajos de gestión de rectificación del Reglamento de Zonificación que se está 
elaborando del Plan Regulador de Playa Zancudo, publicada en el diario La Gaceta, 
edición N°84 del 03 de mayo del año 2006, al Instituto Costarricense de Turismo e 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 
 
 

CAPITULO SETIMO – MOCIONES 
 
Artículo Diecisiete 
INCISO 17.1 
El regidor Diógenes García: Buenas tardes, es una moción refiriéndome al tema que 
presentó la señora esta de Guaycara, hay asuntos que tal vez molesta bastante y todos 
los días estar mencionando yo mismo o andar rogando sobre el mismo tema es 
preocupante, por ejemplo hay varios funcionarios de la municipalidad que deberían 
cumplir con su función real que le corresponde a veces no lo hacen, se debería tomar 
carta en el asunto de hacerle el debido proceso a cada funcionario para que cumpla con 
su función; por ejemplo el ingeniero de la Unidad Técnica se le dijo muy claro acá en una 
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sesión, que tenía que ir a inspeccionar ese lugar con acompañado con algunos 
compañeros regidores y los vecinos y no fue, es muy fácil hacer informe y presentar que 
esto no sirve y esto no funciona, hay varios funcionarios que nos han venido tirándonos, 
acarreándonos responsabilidades que nosotros como concejo hemos atrasado algunos 
trámites, algunos expedientes que nosotros lo mandamos a la comisión, no se sacan esos 
expedientes rápidos porque la culpa del concejo, que los atrasos son del concejo y sin 
embargo los funcionarios tal vez incorpora los documentos completos al expediente por lo 
cual algunos expedientes se han quedado atrasados en esas gestiones ¿y quién son 
responsables?, a nosotros nos tiran la responsabilidad y eso le corresponde a la 
administración, por ejemplo al encargado que es don Elberth, que es alcalde debería 
tomar en serio este asunto, porque son cuatro años que estamos ahí con este problema. 
 
Entonces a mi me parece que se debería de proceder de esa manera, así tal vez, por 
ejemplo los presupuestos que se tienen que ejecutar, no sé si hay un plan al ente que le 
corresponde, no hay planificación correcta, exacta para gestionar eso solo se quedan los 
presupuestos ahí que no se ejecutan y este presupuesto las comunidades lo necesitan 
realmente, entonces ¿quién son los responsables?, el concejo, siempre somos nosotros 
de la culpa, entonces no sé se podría tomar eso de esa manera a cada funcionario que le 
corresponde realmente, hacerle los debidos procesos para mí sería lo más práctico, lo 
más viable, entonces no sé si los compañeros regidores quieren, les pregunto ¿si les 
parece esta moción para tomarlo de esta manera o en esa dirección?. 
 
El presidente: Si don Diógenes, por lo menos yo si le entiendo su inquietud, en el sentido 
de solicitarle al señor alcalde que a partir de este momento comience a nombrar órganos 
directores en contra del algunos empleados que no quieren hacer su trabajo como tiene 
que ser, si bien es cierto yo siento que nos agarró un poco tarde porque nosotros ya casi 
vamos de salida pero por los menos que comiencen a quedar ya algo establecido, porque 
hace poco doña Ana Catón inició un proceso a don Yohanny y al final la municipalidad 
perdió ese proceso y tuvo que pagar un montón de dinero, pero por lo menos yo le 
entiendo, yo no sé si es así, que se le solicita al señor alcalde que a partir de este 
momento comience a analizar que empleados están cumpliendo con su trabajo, que no 
están cumpliendo y que se les haga un órgano director disciplinario, creo que esa es la 
idea, ¿si es la idea don Diógenes?, entonces someto a votación los que estemos de 
acuerdo en solicitarle esto al señor alcalde y que quede en actas en el sentido de que se 
le siga un proceso disciplinario a los empleados que no acaten las disposiciones o sus 
trabajos como tiene que ser.  
Con cuatro votos lo aprobamos y en forma definitiva. 
 
ACUERDO 10-ORD 02.-2020 
Escuchada la moción que presenta el regidor Diógenes García, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA. 
 
Por lo tanto se solicita al señor alcalde y que quede en actas en el sentido de que se le 
siga un proceso disciplinario a los empleados que no acaten las disposiciones o sus 
trabajos como tiene que ser.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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INCISO 17.2 
El regidor Esaú González: Yo tengo una moción, me gustaría ver de qué forma la 
podemos depurar; hemos visto en algunas ocasiones que este muchacho Arturo White, 
viene representando siempre a los señores del dominó, y en vez pasada yo 
personalmente estuve hablando con un muchacho que vive en La Mona, que es el papá 
de don Juan Campos y don Juan Campos me dijo: que no había nadie que pudiera venir 
aquí al Concejo a hablar en nombre de ellos.  Entonces la moción mía va dirigida a ver si 
se le puede mandar un oficio, una nota a don Juan Campos que es el representante de 
ellos, que nos informe a nosotros quién o quiénes son las personas que pueden venir a 
este concejo municipal o a cualquier reunión de este concejo llámese este o el que venga, 
en representación de la asociación o grupo del dominó, para que aquí por lo menos 
sepamos quién es la voz cantante de este grupo, ahí va dirigida la moción para hacerse 
llegar a esta gente, que ellos se reúnen y están ahí frente a la ferretería Ehlema, detrás de 
la parada de buses que está ahí.  Lo someto a votación, con cuatro votos y en forma 
definitiva. 
 
ACUERDO 11-ORD 02.-2020 
Escuchada la moción que presenta el regidor Esaú González, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA. 
 
Por lo tanto se solicita al señor Juan Campos, que indique a este Concejo ¿quién o 
quiénes son los representante del grupo de dominó, quiénes son las personas que 
pueden venir a este concejo municipal o a cualquier reunión de este concejo?. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO OCTAVO- ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Dieciocho  
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas tardes, señor presidente, señores 
Regidores y Regidoras, miembros del Concejo Municipal, este es el informe N°02-2020    
y que contiene lo siguiente:   
 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
            Alcalde Municipal 
Fecha:           15 de enero 2020. 
Asunto:          Informe Alcaldía Municipal. 
 

1.2 Asesoría Legal: 
 

a. Se remite el oficio N°MG-AL-I-001-2020, “Remisión de la propuesta del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y la 
Municipalidad de Golfito para la colaboración de profesionales en derecho para 
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capacitar a las nuevas autoridades municipales módulo cambio climático”, la Asesora 
Legal emite el visto bueno y recomienda al Concejo Municipal su debida aprobación y 
autorización al Alcalde para la firma del respectivo convenio. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

2. Oficina de Valoraciones: 
 

2.1Correspondencia: 
 
a. Se remite el oficio N°MG-OV-INT-003-2020, donde el Topógrafo Bryan Tenorio, realiza 

el recordatorio de la propuesta de Rectificación sobre el Plan Regulador Costero 
Sector Turístico Punta Zancudo.  

 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
3. Unidad de Servicios Generales: 

 
3.1Correspondencia: 
 
a. Se remite el oficio N°USG-MG-INT-004-2020, Informe del estado jurídico y 

funcionamiento de los cementerios municipales. 
 

Recomendación: Conocimiento. 
 
4. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 

 
4.1Correspondencia: 
 
a. Se remite copia del acta de recepción provisional de obra o servicios, N°MG-UTGV-

ARP-001-2020, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018LA-000008-
0004400001- SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor de la empresa 
EDIFICIOS CASAS Y CARRETERAS S.A, cédula 3-101-130222, correspondiente a 
un 9.51%, para un monto de ¢15.257.262,71, según factura 
N°001000001010000000033.  
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

b. Se remite oficio OF-MG-UTG-010-01-2020, “Cambio de rutas a intervenir en el 
proyecto de mejoramiento de la superficie de ruedo mediante la colocación de carpeta 
asfáltica en caliente, sistema de drenaje y obras complementarias para el año 2020”, 
se remitió vía correo electrónico el cartel de la Licitación Pública para la contratación 
de los trabajos de rehabilitación vial para el mejoramiento del sistema de drenajes, 
colocación de subbase, base granular, tratamiento superficial bituminoso múltiple y 
mezcla asfáltica en caliente, en los distritos de Golfito, Puerto Jiménez, Guaycara y 
Pavón, del Cantón de Golfito. 
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El mismo debe ser revisado y aprobado por el Concejo Municipal, para que el Director 
Yohanny Suárez proceda a iniciar con la solicitud a través del Sistema Integrado de 
Compras Públicas.   
 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

 
Después de la lectura y análisis del informe presentado por el señor alcalde si tiene las 
siguientes deliberaciones, comentarios y acuerdos. 
 
PUNTO 1.2, a: Asesoría Legal 
 
Indica además el señor alcalde que este es un convenio que mandó el IFAM redactado 
por ellos íntegramente, donde le están solicitando a todas las municipalidades 
colaboración y coordinación para la capacitación de las nuevas autoridades, es para 
informar en más detalles el estado de la institución, yo leí el convenio y lo que se 
pretende, se lo pasé a Eida para que lo revisara y ella envía el oficio donde indica: “Dicho 
análisis se efectuó dentro del Marco Legal, no encontrándose ninguna violación al 
contribuyente ni perjuicio alguno para esta Administración, procedo a emitir el Visto bueno 
y recomiendo al Concejo Municipal la debida aprobación de sus términos del borrador del 
CONVENIO …” 
 
Entonces aquí está el convenio, si se enviara a comisión tendría que tramitarse un poco 
expedito para poder comunicar esto al IFAM porque se requiere la aprobación por parte 
del Concejo Municipal, 
 
El Presidente: En vista de que este convenio más que todo es para las nuevas 
autoridades y que también viene el informe de la asesoría legal, yo solicito a mis 
compañeros, y la urgencia que se tiene también, les solicito a mis compañeros 
dispensarlo del trámite de comisión, someto a votación, con cuatro votos y en forma 
definitiva. 
 
ACUERDO 12-ORD 02.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de Comisión este convenio, 
en vista de la urgencia y que tiene ya el criterio de la asesoría legal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 13-ORD 02.-2020 
Con la dispensa de trámite de comisión, y considerando que mediante el oficio MG-AL-I-
001-2020 a emitido un criterio favorable a favor de esta gestión, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: El Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal y la Municipalidad de Golfito para la colaboración de 
profesionales en derecho para capacitar a las nuevas autoridades municipales módulo 
cambio climático”, cuyo objeto es facilitar en calidad de colaboradores al personal 
profesional municipal, a efecto de que apoyen en calidad de capacitadores, en el Onceavo 
Programa de Capacitación para las Nuevas Autoridades Municipales 2020-2024. 
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Se autoriza al Lic. Elberth Barrantes Arrieta, en su calidad de Alcalde Municipal a la firma 
de dicho convenio. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO 2.1.a: Oficina de Valoraciones 
El señor Alcalde: En este punto estábamos subiendo prácticamente un recordatorio del 
topógrafo para darle trámite y sacar el acuerdo para el tema del proyecto de plan 
regulador de Zancudo, voy a leerlo para ahondar un poquito aunque ya se aprobó no 
importa para ponerlo un poquito en contexto de ese tema, esto ha sido producto del 
trabajo de diferentes colaboradores de la institución y hay uno ahí que ha ayudado, que 
yo lo resalto y que fue la coordinación que ha venido haciendo Erick Mora en calidad de 
asesor de la alcaldía a este equipo, porque tiene conocimiento del tema, me ha venido 
ayudando para coordinar ese equipo, no solo el equipo de los funcionarios, inclusive la 
coordinación de las reuniones con otras instituciones, que se ha venido haciendo un 
trabajo en el ICT en coordinación con el INVU para hacerlos de la mano, para que a la 
hora que llegue estos proyectos a la aprobación de cada una de las instituciones el 
trámite sea más expedito y ellos van a conocer del tema, tan es así que aquí lo que sigue 
es enviar la propuesta para su revisión, sin embargo en el caso del INVU existe una lista 
de aspectos a cumplir al enviar una propuesta de ajuste y rectificación de un plan 
regulador costero, adjunto esta la lista la cual se ha puesto en conocimiento en otras 
ocasiones, para poder cumplir, como primer punto se solicita el recibo cancelado al INVU 
para esto se debe enviar una propuesta con el fin del análisis del área y así poder enviar 
el precio por los servicios a la municipalidad, el INVU cobra por algunos servicios para 
este trabajo de aprobación como es este caso de Playa Zancudo; recuerden que el 
trabajo de campo de topografía lo hicimos el año pasado con el topógrafo que vino de San 
Carlos, Isac, por cierto muy buen profesional, buen funcionario, nos dejó un trabajo 
terminado que fue este proyecto y ahora en la etapa propiamente de revisión, inclusive el 
23 vienen los funcionarios, ya confirmamos tanto del ICT como del INVU a la inspección 
de campo en Zancudo y eso hace que ese plan regulador, lógicamente aprobado, quede 
vigente para seguir con las concesiones. 
El siguiente punto es: el acuerdo municipal avalando la remisión de la propuesta, ahí es 
donde se requiere este acuerdo que afortunadamente ustedes tomaron, además decir que 
este proyecto que ya está seguimos con el levantamiento en Pavones para ir viendo el 
tema de la vialidad porque no se pueden otorgar concesiones sino se ha abierto la 
vialidad de los caminos de esos sectores regulados, entonces queremos seguir en este 
proceso y poder incluso abrir algunos caminos, a fin de poder habilitar estas zonas para 
continuar con los trámites de comisión, por lo menos dejar avanzado esto para que la 
nueva administración cuente con un instrumento y pueda continuarse para otorgar 
concesiones en estos sectores, inclusive vamos hacer un documento dirigido al Ministerio 
de la Presidencia indicando el avance que tiene la municipalidad en este tema con los 
planes reguladores, a fin de plantearles al gobierno algunos aspectos, como por ejemplo 
que no estamos cobrando los permisos de uso porque aparentemente la normativa no lo 
permite, entonces encontramos que modificando el decreto eso podría meterse esa 
autorización y si no se logra eso poder redactar un reglamento de manera que a partir de 
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ese reglamento o esa aprobación hacer el cobro del canon en los sectores no regulados 
donde lo que aplica es el permiso de uso. 
Entonces este tema de zona marítima terrestre el que más ha venido trabajando y a pesar 
de que aquí muchas veces se manifestó de que en esa área no se avanzaba, es Erick 
Mora, que desde el principio ha venido trabajando en esta tarea que le delegamos, él ha 
venido poco a poco, ya después al contratar profesionales se van teniendo productos 
terminados que permitan poner esto a derecho y podar avanzar en este tema, ustedes 
saben que siempre se ha dicho que cómo es posible que no hemos aprobado 
concesiones o que ahí está toda la plata del cantón o cosas como esas, pero realmente 
para llegar a eso había que hacer una serie de procesos de actualización como este que 
estamos presentando, porque en realidad en esto tema poco hemos caminado porque las 
municipalidades no tenemos los recursos para hacer esos trabajos pero ya estamos 
gestionando recursos con el IFAM; en fin, les decía que con este tema vamos hacer una 
carta al Presidente de la República para informar del avance y al rato podemos accesar 
algún recurso no reembolsable para estos proyectos. 
 
El regidor Alberto Díaz: Don Elberth usted hablaba que los permisos de uso no son 
legales y que no están cobrando ese rubro, bueno hay mucha jurisprudencia en esos 
temas y una de las jurisprudencia que actualmente se mantiene es el pronunciamiento C-
100-95 que fue una consulta que en 1995 hizo esta misma municipalidad con el tema de 
tenencia de tierra y dice la Procuraduría “que el permiso de uso es una decisión unilateral 
de la administración”, o sea no dice que es ilegal, es una decisión administrativa y a raíz 
de eso y hay una resolución de la Sala Tercera e igual de la Sala Cuarta porque la Ley 
6043 como fue promulgada en 1977 no había Sala Constitucional entonces esa ley no 
entró a consulta y lo que ha venido haciendo el legislador discúlpeme es “pateando el 
tarro”, modifican por aquí, crean una ley, pero el permiso de uso no es ilegal y como decía 
yo la vez pasada la misma ley dice “que las municipalidades deben cobrar por el usufructo 
por las personas que están ahí, pero bueno, entonces la pregunta es o quisiera saben 
¿dónde dice que es ilegal?, incluso la misma ley hace la salvedad de que el permiso de 
uso no genera derecho en lo que a concesión se refiere, entonces para mí sería, bueno 
yo no sé quién está diciendo que es ilegal y dejar de percibir ese recurso como qué no. 
 
Lo otro es que tratamos de sacar Zancudo pero resulta que usted va con su expediente a 
la administración y le dicen: “mire su expediente no puede caminar porque hay una presa 
que tiene el topógrafo para los montajes”, entonces vamos a resolver el tema de los 
planes reguladores pero no resolvemos que caminen los que están ya casi con su 
solicitud completa, o sea yo lo que diría es que debemos preocuparnos por contratar otro 
ingeniero, si es que se pudiera o en su defecto ayudarle a Bryan para que puedan 
caminar, porque no es justo que usted don Elberth que pasó un vía crucis para completar 
los requisitos lo tengan paralizado un montaje, entonces yo lo que digo es pensar en el 
administrado y en la misma administración porque ir hacer otro levantamiento y si no se 
contrata a alguien  la gente va a estar ahí por años esperando que le resuelvan y otras de 
las cosas, en la administración les dicen: “bueno, si quiere que se le resuelva pague usted 
un ingeniero forestal”, vamos hablar hipotéticamente que usted pague ese ingeniero 
forestal ¿para qué?, para que haga fila también, o sea yo pienso que hay que ser expedito 
para resolver esas cosas más el que está invirtiendo un dinero extra pagando un 
ingeniero, lo que quiere decirle es que todas estas cosas hay que atenderlas porque usted 
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corre para pararse ahí, es buscar cómo contratar un ingeniero y a mí me gustaría 
sentarme un día porque esto de la ilegalidad del permiso de uso yo a mi corto entender no 
es ilegal, que tal vez eso le quite más tiempo o que quieran dedicarse directamente a las 
concesiones es otra cosa. 
 
El Alcalde: Si efectivamente yo conozco el pronunciamiento C-100-95 y los permisos de 
uso no son ilegales pero lo que aquí se dice es que no es posible cobrar el canon porque 
no hay como hacer el cálculo del cobro, pero ese es un tema que yo coincido con don 
Alberto que hay que verlo en una sesión de trabajo para dejar encaminado un reglamento, 
sería importante que en esta sesión pudiéramos hacerlo con la administración para ir 
viendo el trabajo que se ha hecho, yo creo que debemos conversar para ver temas como 
este que explicaba Alberto porque lo cierto es que la municipalidad no está cobrando y 
esto nos afecta el tema presupuestario, entonces esto hay que reglamentarlo para hacer 
efectivo el cobro del permiso de uso, la próxima semana podríamos hacer una sesión de 
trabajo con la comisión para que podamos tener toda esta información. 
 
 
PUNTO 3.1.a: Unidad de Servicios Generales 
Se conoce y toma nota del oficio N°USG-MG-INT-004-2020 que contiene el Informe del 
estado jurídico y funcionamiento de los cementerios municipales. 

 
 
PUNTO 4.1.a: Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
ACUERDO 14-ORD 02.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto lo siguiente: 
 

1. El acta de recepción provisional de obra o servicios, N°MG-UTGV-ARP-001-2020, 
correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018LA-000008-0004400001- 
SICOP”. 

2. El oficio OF-MG-UTG-010-01-2020, “Cambio de rutas a intervenir en el proyecto 
de mejoramiento de la superficie de ruedo mediante la colocación de carpeta 
asfáltica en caliente, sistema de drenaje y obras complementarias para el año 
2020”, 

 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número dos al ser las 
diecisiete horas con veinte minutos del día quince de enero del año dos mil veinte. 
 
 
 
________________                     __________________                  __________________ 
Esaú González Calvo                  Elberth Barrantes Arrieta              Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                   Alcalde Municipal                          Secretaria 


