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ACTA SESION ORDINARIA CINCO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES CINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cinco celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con trece minutos del día cinco de febrero 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 Camilo Cedeño Castro, Presidente, 
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 
                                                         Aida Soto Rodríguez  
                                                         Virginia Picado Alvarado    
Síndicos propietarios:                    David Mora Campos 
     Olga Herrera Parra 
Síndicos suplentes:   Alexis Duarte Fernández 
Alcalde Municipal                         Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                Roxana Villegas Castro 

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

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Artículo Uno 
 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACIONES 
III. ATENCION AL PUBLICO 
IV. AUDIENCIA 
V. APROBACIÓN DE ACTAS 
VI. INFORMES 
VII. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 

El Presidente: Revisando compañeros la información que llegó a nuestras manos la 
lectura del capítulo de información a regidores se suprime por el tema de la cantidad de 
personas que hay que atender en atención al público e instituciones que tenemos 
anotados, además de que ninguna correspondencia ameritaba una atención inmediata por 
parte del concejo, someto a votación la agenda si no tienen ninguna observación al 
respecto. 
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ACUERDO 01-ORD 05.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión sin 
modificaciones. 

 

 

CAPITULO SEGUNDO-  JURAMENTACIONES 
No hay juramentaciones. 

 
 

CAPITULO TERCERO – ATENCION AL PUBLICO 
Artículo Dos 
Se atiende al señor Esteban Obando, Jefe del Organismo de Investigación Judicial: 
Buenas tardes a todas y todos, para mí es un placer estar acá en esta rendición de 
cuentas, agradecerles el espacio al Concejo y agradecerle la atención a ustedes en estos 
quince minutos de Rendición de Cuentas sobre la labor del Organismo de Investigación 
Judicial acá en la zona, mi nombre es Esteban Obando Ramos, soy el Jefe Regional de la 
Delegación de la Zona Sur, me acompaña Gustavo Prendas que es el Analista Criminal 
también de la zona.  
Esto es parte de una ordenanza a nivel institucional de parte del OIJ sobre rendir cuentas 
a la comunidad, ustedes que son los representantes lógicamente con el Concejo de las 
acciones que hace la policía, la presentación viene en ciertos aspectos, una comparada 
con otros cantones de la zona, viene también por algunos delitos o fenómenos criminales 
que afectan directamente a las comunidades y la oportunidad de tener ese acercamiento 
y conocer las caras de cada uno de ustedes y de los miembros del Concejo para cualquier 
situación especial de índole de tramitología. 

 

 
Hablamos de los tres cantones Coto Brus, Corredores y el cantón de Golfito, si hacemos 
la comparación con los otros cantones Golfito también tuvo una tendencia al alza en los 
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diferentes delitos, tengo una tendencia a nivel regional quiere decir que hubo más 
denuncias reportadas de manera formal ante el Organismo de Investigación Judicial 
puede, imagino que debe de haber un montón de actos criminales que no fueron de 
conocimiento de la policía porque las personas no se acercaron directamente a formular 
las denuncias. 

 
La presentación no es tan formal, si alguien quiere hacer una pregunta o una consulta 
sobre algo que estoy exponiendo que quiera que les reitere con toda libertad siéntanse 
levantar la mano en consultar para que nos quede bien claro. 
Vemos que el Distrito de Guaycara tuvo mayor incidencia entre los cuatro distritos que 
corresponden a ese análisis, hubo 61 casos más que el año 2018.   Tenemos problema 
de incidencia criminal propiamente en el puro centro de Rio Claro, hay ventas de droga, 
hay presencia de personas que se dedican hacer eventos ilícitos y de hecho con Fuerza 
Pública hemos tratado de mitigar este aumento visualizado, sin embargo se mantuvo al 
alza en 61 casos propiamente, en el distrito de Golfito bajo 8 casos, con respecto a 
Jiménez aumento 11 casos y Pavones de Golfito aumentó 2 casos. 
 

 
Refiere a todos esos eventos como asaltos, robo a vivienda, hurtos que son los delitos 
que tenemos como identificarlos, Golfito en este asunto si hubo un aumento en relación al 
año 2018, recuerden que la primera exposición había un poquito más de 2000 casos a 
nivel general pues ya destacados a delitos sobre la propiedad, vemos que hay 1660 
casos, quiere decir que en estos tres cantones en el cantón de Golfito es el que más tiene 
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delitos criminales relacionados con delitos contra la propiedad a nivel de estos tres 
cantones. 

 
Por distrito relacionado también por delitos contra la propiedad vemos que nuevamente 
que el distrito de Guaycara es el que ha tenido más aumento son números que ven y 
reflejan un alza en todos los distritos que ahí es donde nosotros nos pone a pensar las 
medidas que se están utilizando Fuerza Pública y también nos replantea la estrategia que 
estamos utilizando nosotros como policía judicial. 

 
Vemos una tendencia durante el año es una curva que vemos que el mes de setiembre 
fue el mes a nivel local del cantón de Golfito donde hubo más eventos denunciados, 
vemos un evento importante a la disminución que fue el caso de febrero que tendríamos 
que entrar analizar qué fue lo que sucedió propiamente o que acciones policiales se 
dieron en febrero para que esa disminución muy considerable casi la tercera parte con 
respecto a setiembre se diera, esa es la tendencia y después del mes de setiembre lo que 
hace es la tendencia hacia la baja. 
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El día que más se presentan estos delitos son los días lunes, hay alguna diferencia con 
jueves y viernes, pero ciertamente los días que más tenemos eventos registrados son los 
días lunes. 

 
Hay delitos cuantificables, estos delitos contra la propiedad, el delito que la gente más 
denuncia son los hurtos la mayoría sin temor a equivocarme y don Gustavo me puede 
corregir son los hurtos a teléfonos o hurtos en viviendas que dejan abiertos que por la 
geografía del lugar las viviendas tienen espacios verdes abiertos y entra gente se roban 
alguna pertenencia dentro de la vivienda pero también hay delitos que nos preocupa 
mucho también como el tema de asaltos a personas, el robo a vivienda que está en 
segundo lugar, es el ámbito más íntimo de las personas nuestra vivienda, tenemos 
registrado más de 122 casos y también un tema que ha venido mucho al comercio que es 
el tema de robo a edificación, también hay asaltos a viviendas que también son delitos 
violentos donde desgraciadamente golpean a las personas y se llevan las pertenencias, 
en esta presentación no hay delitos que aquejan a la zona ustedes dirán “es que ahí no 
hay narcotráfico” “es que no hay temas de corrupción” “es que ahí no hay tráfico de 
personas” “es que no hay dinero, legitimación de capitales”, pues son de los grandes 
fenómenos que a nosotros nos afectan (tráfico de armas, tráfico internacional y nacional 
de drogas, tráfico de personas, prostitución), algunos de los eventos que 
lamentablemente están asentados acá en la zona en los diferentes distritos y lógicamente 
en el cantón de Golfito que no están cuantificables porque desgraciadamente todavía no 
hay un instrumento donde la gente sienta la confianza de ir a denunciar un acto de 
corrupción.  Hay unas vías que guían que ahorita les voy a explicar, para finalizar la 
presentación donde ustedes pueden denunciar todo este tipo de acciones que 
lógicamente nosotros como ciudadanos tenemos también temor de decirle “que fulanito 
está vendiendo droga en la esquina” “de que fulanito se dedica a prestar el carro, la 
embarcación para que traigan para que lleven alguna sustancia ilícita” o bien alguno de 
estos delitos propios del fenómeno criminal. 
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Vemos que este delito que es el principal denunciado en la zona lo hemos reflejado por 
los meses, en el mes de enero fueron el que más denunciaron vemos entre la variable de 
tiempo sucede un delito de estos o lo denuncia cada tres días y que hay diferentes 
modalidades, el descuido que es principalmente la característica principal del hurto y el 
tema de los lugares vemos que entre el distrito de Golfito y Guaycara hay 2 casos de 
diferencia sin embargo en relación al año 2018 el fenómeno de hurtos bajó. 

 
Como les decía el lugar más íntimo desde mi concepto que tenemos las personas 
tenemos que julio fue el mes más alto y que los eventos se dan entre las dieciocho y las 
veintiún horas es una característica esencial en todos estos robos a viviendas y la 
modalidad por forzadora de las puertas, en alguna ventana, quitan celosías y vemos que 
Guaycara tuvo un aumento considerable en el tema de robo a vivienda. 
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Como dije el tema, gracias a Dios no hay muchos eventos, tuvimos una disminución de 2 
casos con respecto al 2018 y tenemos una disminución considerable en el distrito de 
Golfito. 

 
Es un fenómeno criminal que nos preocupa y nos ocupa enormemente en toda la zona 
por cuanto afecta propiamente el comercio, tenemos registrados 11 eventos en el mes de 
mayo y la mayoría de estos eventos es en hora de la madrugada, tenemos que a 
diferencia de los robos de vivienda que están denunciados en horas de la noche los robos 
a locales comerciales son denunciados en las mañanas, lógicamente cuando abren los 
locales comerciales y tenemos que la forzadora es la modalidad que impera en este 
fenómeno, un aumento significativo en Guaycara. 
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Es un delito que nos preocupa porque esta una acción de poder ocasionar una lesión de 
la vida de las personas que es un asalto con arma de fuego seria no solo quitarle las 
pertenencias sino la vida a las personas, la mayoría fueron con armas de fuego, el sector 
de Guaycara es donde más tenemos eventos y un aumento considerable con respecto al 
año 2018. 

 
La mayoría son por descuidos, gente que deja el vehículo sobre vía pública y al regresar 
el vehículo no está o bien cocherazos, la mayoría son motocicletas y el distrito de Jiménez 
es el que más tiene un aumento considerable con respecto al año 2018. 

 
Es una zona comercial por el Deposito Libre también una zona costera como es Jiménez 
la mayoría de estos son en Jiménez también hubo un aumento considerable con respecto 
al año 2018. 
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A Dios gracias no hay muchos eventos, la mayoría por destace y todos se dieron en el 
sector de Jiménez a pesar de que es una zona con dedicada al tema de la ganadería. 

Tenemos a este momento 4 personas desaparecidas que se perdieron en alta mar y no 
ha aparecido creemos que está relacionado con temas de narcotráfico y que podrían ser 
eventualmente homicidios, ahorita las investigaciones están en curso y estamos 
trabajando a ver en qué termina la investigación para ver si fue una causa ajena al tema 
del homicidio dudoso. 

 

 
En el año 2019 a nivel regional le dimos un cambio total a la estrategia de crimen 
organizado a pesar de que sacamos 9 casos de vendedor de droga locales, tuvimos un 
aumento considerable en el decomiso de droga, hicimos toda una estrategia articulada 
con autoridades Estadounidenses, con autoridades nacionales donde logramos el 
decomiso de más de 2 toneladas, 300 kilos de clorhidrato de cocaína, desdichadamente 
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son pescadores de la zona fueron envueltos en el fenómeno criminal del narcotráfico y 
fueron detenidos a pesar de eso de las 2 toneladas 300 que OIJ Corredores decomisó 
también, nosotros bajo la estrategia hicimos coordinaciones con otras oficinas logrando el 
decomiso de más de 2 toneladas y media, entonces ha sido un avance porque nunca el 
OIJ de Corredores ha hecho un decomiso de esta envergadura de casi cinco toneladas a 
nivel de OIJ de Zona Pacifica, sin embargo soy consciente que se dejó de lado el tema de 
trafico local, entonces estamos reestructurando para este año 2020, ver la manera de 
como juntamos los casos de los 9 casos de vendedores de droga locales aumentarlos 
considerablemente. 

 
Eso para que tengan una referencia de las alertas de narcotráfico, ese montón de puntos 
amarillos es la zona pacifica donde se ve el manchón amarilla es la zona cercana a 
Golfito, para que ustedes vean que el narcotráfico no es porque sea que lo digamos aquí 
sino porque las autoridades internacionales reciben alertas de embarcaciones que salen 
que ingresan, de embarcaciones que vienen de otros países de zonas costeras nuestras 
de Golfito, de Puerto Jiménez que utilizan como lugares de almacenamiento para el 
aseguramiento de estos millones de dólares que son convertidos. 
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Como les decía para terminar si ustedes no tienen confianza en el licenciado Obando el 
jefe de la delegación, existe la línea confidencial del OIJ para que ustedes denuncien 
actos que realmente puede ver comprometido delitos sobre la vida, actos de corrupción, 
de algún funcionario judicial, algún policía, de cualquier funcionario público, cualquier 
asunto que ustedes quieran denunciar a nosotros el OIJ, lo que nos va a interesar es la 
información, el remitente si alguien quiere decir “si yo me llamo Esteban Obando y quiero 
que el investigador judicial me llame aquí está mi número”, con gusto se le toma pero si 
nada más pasan la información que al final al cabo es lo que nos interesa en hora buena, 
ahora la tecnología nos da la facilidad de tener incluso hasta what sap una foto, un 
mensaje de texto y yo les puedo asegurar que toda esa información que ustedes reportan 
o que la gente reporta hay un control estricto para la tramitología sino reviso yo como jefe 
delegación sino que supervisan en San José para que se dé tramite a todas esas 
denuncias confidenciales que son tan importantes y la mayoría de los casos de las 2 
toneladas 300 que indique entraron como denuncias confidenciales. 

 
En una encuesta que ellos hacen ubican al Organismo de Investigación Judicial en 
segundo lugar en transparencia parte de esa transparencia es esta acción que estoy 
haciendo yo, de demostrarle a ustedes con números, con hechos con números reales 
cuantificables, confortables el por qué el OIJ un 98% de índice de transparencia en el 
sector público costarricense por encima del Cuerpo de Bomberos, de Universidades, de 
Fuerza Pública. 

 
El presidente Camilo Cedeño: Muchas gracias don Esteban por la información y el detalle 
de las mismas, algún compañero que tenga alguna pregunta u observación. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes compañeros y compañeras, buenas tardes público 
presente, buenas tardes don Esteban y compañero, bueno nos queda claro el informe, 
una vez más estamos recibiendo como dicen los abogados en tiempo y forma el informe, 
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me llamo mucho la atención don Esteban el tema de los robos a vehículos pareciera que 
va subiendo como muy rápido porque siempre pensamos que en una zona rural no se da 
tanto ese fenómeno pero si es preocupante porque viene en alzada ese tipo de robos es 
tacha o es que se roban el vehículo. 
 
El señor Esteban Obando: Bueno ciertamente como lo dije a nivel general la incidencia 
criminal aumentó y el tema propiamente de robo de vehículos si efectivamente subió de 
15 casos en el 2018 a pasar a 27, tenemos 27 casos por mes y motocicletas es el mayor 
automotor o vehículo que sustraen y los sustraen por descuido que lo dejan en vía pública 
o bien en las afueras de la casa, los ticos somos muy confiados, incluso nos hemos 
encontrado muchos de estos casos que están incluso hasta con la llave, entonces quizá 
que gente oportunista no tal vez todo un grupo criminal establecido sino gente oportunista 
que le meten llave y se llevan la moto pero ciertamente si vemos de 15 a 27 aumentó casi 
más del 50%. 
 
El regidor Alberto Díaz: Quería aprovechar que esta don Esteban ha sido una 
preocupación para este Concejo Municipal el tema del edificio del OIJ, de que 
aparentemente andaban buscando un lugar para ubicarse, siempre este Concejo 
Municipal y la administración ha tenido presente este tema y no quisiéramos bajo ninguna 
circunstancia que se nos fuera de la región el OIJ, imagínense ustedes que preocupante 
seria que tengan que venir de Osa como lo decía doña Ethel que a veces se dificulta por 
muchas razones atender en tiempo, ahora que pasara eso, han resuelto alguna situación 
don Esteban. 
 
El señor Esteban Obando: Que dicha que tocan el tema, yo les agradezco porque con don 
Camilo hemos tenido un acercamiento muy efectivo sobre la necesidad que tiene la 
policía judicial en la zona, la forma y manera de atender las necesidades que nosotros 
tenemos y principalmente el mejorar el servicio va de la mano con mejores condiciones 
para nuestros funcionarios y una mejor inmediatez para que el servicio público sea de 
calidad, es lo que buscamos nosotros día con día, nosotros lo que hicimos fue mandar 
una solicitud de estudio para ver si había algún terreno en la zona porque el tiempo útil del 
edificio del OIJ en Corredores ya cumplió su ciclo desde hace muchos años, hay muchos 
problema de seguridad, hay mucho problema de hacinamiento que va en contra del 
servicio de calidad que queremos, el servicio hacia los usuarios pero principalmente el 
servicio que debe de tener la comodidad que deben de tener nuestros funcionarios para 
poder ejercer su función, nosotros no es que nos vamos a llevar a la oficinita que tenemos 
acá en el sector de denuncias sino más bien lo que queremos es analizar con otros 
cantones la posibilidad de mover el OIJ mas bien lo que estamos buscando es una 
posibilidad de un terreno donde pueda caber el OIJ  y dentro del perímetro del Poder 
Judicial, verificar si nosotros podríamos trasladarnos más bien para Golfito traernos a toda 
la estructura de la Policía Judicial de Corredores traérsela más bien para acá, queremos 
abarcar temas como Puerto Jiménez que hay una oficinita pequeña ahí del Ministerio 
Público pero también nosotros queremos fortalecerla con un espacio físico con 
indumentaria y más personal, lo que queremos como le digo en este momento estamos 
haciendo consultas a los diferentes Concejos aquí a Golfito, Corredores y Coto Brus que 
vean y valoren la posibilidad de adquirir o donar a nosotros Policía Judicial un terreno 
para yo traerme a toda la Policía de residente para el cantón o distrito que se disponga 
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bajo una valoración previa que nos a facilitar como le digo un montón de situaciones, 
temas de espacio para vehículos decomisados, temas de entrevistas para personas 
usuarias, temas de atención para personas usuarias que han sufrido algún evento 
criminal. 
 
El regidor Alberto Díaz: Lo que vemos nosotros aquí que pareciera que es una limitante 
es el radio que tiene que tener con los tribunales, entonces. 
 
El señor Esteban Obando: Nosotros tenemos una realidad, el Poder Judicial no tiene 
dinero para construirlos, la línea del Poder Judicial ha sido esa, que no sea en las afueras 
de las cabeceras de los cantones, pero si no hay dinero y hay la posibilidad creo que el 
Poder Judicial tiene que hacer la curva hacer la modificación para cualquier oferta que la 
comunidad o el Concejo pueda dar. 
 
El regidor Alberto Díaz: Muchas gracias don Esteban. 
 
El señor Esteban Obando: Con todo gusto. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias don Alberto, don Esteban solo tengo una pregunta 
¿ha habido alguna política de parte de OIJ con relación a la población de educar el tema 
por el tema de hurto?, porque pareciera que hay un problema también de conciencia de 
las personas que permiten que también la delincuencia actué porque es un tema casi 
hasta de descuido en cierta forma. 
 
El señor Esteban Obando: Si correcto, hay una directriz a nivel de Ministerio Público 
donde literalmente nos ordena a nosotros OIJ a investigar todas aquellas denuncias 
donde la persona igualmente en temas de hurtos de teléfono, sea un descuido, ejemplo 
que yo deje el teléfono acá y la sesión terminó y después regrese y ya el teléfono no 
estaba o que me monté en el taxi lo puse a la par y cuando me bajé del taxi se fue, hablé 
con el taxista después me dice que no supo que se montó más gente o que vengo en el 
bus y cuando me percate a los cinco minutos que me baje en la parada el teléfono no 
estaba, hay una política que esos temas de descuidos o extravíos principalmente nosotros 
no lo investigamos porque nos pone a desgastar fuerza con los poquitos recursos que 
tenemos en algo que sabemos que no tiene una incidencia real. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Agradecerle a usted don Esteban y el compañero la 
información y esta rendición de cuentas, agradecerle el tiempo y el espacio de los 
informes, si efectivamente seguimos trabajando desde otras áreas con la gente de Fuerza 
Pública que nos hemos reunido otras veces, ya hasta con la propia Ministra hemos 
buscado enlaces de trabajo y acción porque efectivamente es una zona muy grande y con 
un personal muy pequeño y hay que reconocer también que abarcar el cantón de Golfito 
por si solo mientras usted llega a Puerto Jiménez ya tenemos un espacio acá en la zona, 
entonces creo que es un tema también de importancia igual como lo cita don Alberto si 
indicarles que ya como dice don Alberto, ya hay un informe de la parte administrativa con 
relación de una petición de un posible terreno acá en Golfito, vamos a seguir haciendo el 
estudio para ver hasta dónde podemos llegar con eso para lograr efectivamente que 
resolvamos el tema del edificio y el hacinamiento que tiene también las personas que 
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trabajan ahí y que podemos mejorar las condiciones para también mejorar las condiciones 
de la investigación. 
 
El señor Esteban Obando: Yo le agradezco a usted Camilo, a todo el Concejo y al señor 
alcalde también por la oportunidad de darnos la posibilidad de poder dirigirnos a la 
comunidad, las puertas de nosotros están abiertas para cualquier observación. 
 
 
Artículo Tres 
Se atiende al señor Álvaro Leitón: Buenas tardes a todos los presentes y público también, 
venimos una vez más de parte del Comité de Caminos de Las Vegas y Las Delicias 
también, que tienen problema también en la misma situación, hace quince o veintidós días 
que estuvimos por acá vimos el caso de un señor que vino hablar por los adultos mayores 
muy enojado, casi a lo que es malacrianza, pero después de lo que uno ve aquí en el 
concejo ya uno dice no es que sea malcriado es que lo sacan de las casillas y lo mismo 
digo yo, no es que yo sea malcriado Camilo, usted me conoce de años y algunos acá, yo 
no soy malcriado, pero llega el momento en que ya uno se le atraviesa el diablillo porque 
uno ve como ineficiencia, la vez pasada se habló de que iba a ir el señor alcalde junto con 
el señor Yohanny de la Unidad Técnica, a ver el asunto del camino para las Vegas y el 
lunes sin falta, y ya vamos por el tercer lunes y no lo hemos visto por ningún lado, 
entonces lo que venimos es a ver ¿cuántas veces habrá que venir?, como la vez pasada  
cuando teníamos el problema del rio, yo hablé a la Comisión de Emergencias, llamé hasta 
San José, les dije: explíquenme ¿cuántos son los que tienen que ahogarse para que 
ustedes nos den una respuesta?, “no tiene que ahogarse nadie”, pero es lo que parece, 
entonces yo digo ¿cuántas veces tenemos que venir?, son diez veces, veinte veces, así 
ya yo no sé cuántas me hacen falta para tener una respuesta, entonces venimos por lo 
mismo, ya ustedes conocen el tema quisiera que Doña Ethel que nos está apoyando en 
este tema nos diga un poquito más. 
 
La señora Etelgive Méndez: También eso en cuanto a la última vez que venimos aquí el 
señor alcalde llamó al ingeniero, el ingeniero le dijo que habían ido a ver y que en el 
informe que tenía era que no era accesible, yo fui clara cuando vine acá que no había 
problema que yo había puesto eso para hacer el puente pero si había que dragar no 
había problema porque el terreno es de treinta hectáreas, entonces hay suficiente 
espacio, entonces yo cumplo mi palabra, si un ingeniero dice “no, es por aquí”, porque 
como dice usted no es factible, cien metros más arriba o más abajo no importa pero 
quiero estar tranquila de que yo di el terreno y cedí, y no por estar de agarrada ni de no 
donar la tierra porque si ustedes recuerdan que pasó en Rio Lagarto con una quebradita, 
ahora en terreno plano ahí va a haber muertos, que pena que alguien se muera por no 
hacer algo eso en cuanto al camino de Las Vegas; realmente yo nunca vi a ningún 
funcionario de la municipalidad que fuera, por eso se tomó aquí un acuerdo que dieran un 
informe a los quince días, que por favor si iban a ir a visitar que me llamaran a mí para yo 
estar presentes y los vecinos de Las Vegas, todos los días me llama la secretaria del 
comité, le digo no me han llamado, pero hay otra cosa que está muy mal sobre el camino 
a Las Delicias porque a mí por ejemplo yo vine y dije a ustedes que a mí los parqueos no 
los habían arreglado, todavía no se han arreglado, ahorita por dicha que estamos de 
verano pero no han ido arreglar, pero lo que me preocupa fue lo que pasó el sábado que 
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el sábado iba una buseta con estudiantes de la fragata y en el puente ahí la gata se le 
salió y estuvo a punto de volcarse esa buseta, si esa buseta se hubiera volcado y un 
estudiante de esos se hubiera quebrado hubiera sido un tortón grande porque era un 
muchacho de la fragata eso hubiera salido prácticamente en las noticias internacionales, 
yo tengo ya va para tres meses que yo di en este concejo la nota, fui a la Unidad Técnica 
y di un escrito, yo tengo ahí y no se ha hecho eso de la alcantarilla que estoy diciendo y 
como es tan angosto, eso es lo que pasa, que las busetas quedan la llanta afuera ahí ha 
pasado accidentes pero además yo fui clara hace veintidós días que vine que el problema 
que tenemos es que cuando la Unidad Técnica ha intervenido, por cierto la última vez 
estaba feliz porque habían echado unas vagonetas de material que después las 
despedazaron pero el problema es que el aplanador solo pasa una vez y otra para atrás y 
ya se paró a ver el Facebook, entonces como las vagoneta soltó todo eso antes de pasar 
la vagoneta y ahí están los huecos y ahí no pasa nada, está el otro problema que Rocío 
Benavides casi se fue de rodillas pidiendo a ustedes para que arreglaran el camino antes 
de llegar a Las Delicias porque ahí pegan los carros en un alambre, ahora aprovechando 
que estaban haciendo ese trabajo pero hay una parte que solo los que viven ahí conocen 
y la dejaron también que no sirve o sea es que nada hace la Unidad Técnica porque no 
terminan bien los trabajos pasa eso, lo que hicieron hoy con la mano lo despedazan con 
el codo, y la otra es que ya yo tampoco le creo a la Unidad Técnica porque ya les expliqué 
lo que el ingeniero nos hizo la otra vez, cuando teníamos las alcantarillas duraron dos 
años las alcantarillas ahí, yo venía a molestar al alcalde y él me decía “es que no tenemos 
una máquina excavadora porque hay que ponerlo con una excavadora porque  sino no 
sirve”, y el día que la Unidad Técnica le dio la gana lo hizo con el back up y tuvimos que 
esperar dos años y todos los carros pegaban el trasero ahí y se despedazaban, y cosa 
que la municipalidad tenía el back up, pero el problema es que yo siento que el señor 
alcalde acepta todo lo que dice la Unidad Técnica y no busca como asesoría para ver si 
es cierto porque ya fuimos hacer la inspección y no esa así, yo tengo dos ingenieros que 
son mis sobrinos y fuimos y dijeron: “mire Ethel, hay dos maneras de hacerlo, las dos son 
muy fáciles”, pero ya yo no creo en la Unidad Técnica, esta municipalidad es la 
municipalidad del país más bien pagada al personal y tiene cualquier cantidad de personal 
pero está entre los últimos lugares o sea eso es lamentable que ganen tan bien y que los 
trabajos sean tan puretes, cómo es posible que La Gamba tuvo que venir la vez pasada 
por no hacer las cosas correctamente para que ninguno tenga que venir a perder el 
tiempo, hoy yo dejo de estar en mi casa y tengo mucho trabajo y estoy enferma y estoy 
aquí llevándome cóleras porque simplemente no hacen los trabajos correctamente, no 
sabía que tenían tres ingenieros, cómo es posible que tres ingenieros y que en tres meses 
no han podido hacer el trabajo, discúlpenme señores del concejo ustedes son los jefes, el 
alcalde es el jefe de la Unidad Técnica y de todo el personal de la municipalidad pero que 
estemos en los últimos lugares no es porque la gente le dé la gana es porque son muy 
ineficientes, aquí que pena de verdad, quiero oír las opiniones.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Primero buenas tardes, yo voy a dar unas aclaraciones 
porque a veces uno desearía como estar tratando de explicar después de mucho tiempo 
el tema y de dónde están los límites de un área y del otro; nosotros tomamos acuerdos 
que somos un órgano político, quien ejecuta los acuerdos y tiene obligaciones 
administrativas es el señor alcalde, esa es la función de nosotros, nosotros no tenemos la 
facultad legal de darle órdenes a ninguno de los funcionarios municipales porque si no 
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estamos en un asunto que se llama coadministración y nos denuncian por eso, y aquí 
pareciera que es felicidad el tema, para aclarar un poco que nosotros no lidiamos 
directamente con eso, como nosotros trabajamos como concejo es un tema de concejo, 
¿qué hace el concejo?, es un escenario político donde los escuchamos a ustedes y a 
partir de esa escucha tomamos un acuerdo, mismo que hemos trasladado para la 
administración para que ellos lo ejecuten y la administración debe ejecutarlos en tiempo y 
forma, yo les explicaba hace tiempo con ese tema, nosotros como concejo el caso de la 
calle de doña Ethel, nosotros como concejo en acuerdo 02-ORD41-2019, el concejo 
recibe la donación suya y la recibe y toma un acuerdo unánime, pero para nosotros dar 
viabilidad a ese acuerdo le decimos a la administración que cumpla el plazo de treinta 
días tres departamentos y aquí está el acuerdo, tres departamentos Unidad Técnica, la 
Unidad Ambiental y la Unidad de Desarrollo vayan y se presenten hacerle la inspección, el 
informe correspondiente si esta coordinación no la hace la administración, ya no es culpa 
nuestra, nosotros no estamos aquí veinticuatro – siete, porque venimos un día a la 
semana, pero el acuerdo está acá, a mi llamaron y les dije: “mire no va ir solamente una 
unidad tiene que ir las tres, porque así está el acuerdo”,  es un acuerdo en conjunto no 
solamente que va a ir el ingeniero hacer la inspección tienen que ir las tres, así dice el 
acuerdo de ejecución pero si aún no han hecho ese tema nosotros como concejo nos 
vemos limitados en ese ejercicio, pero que dicha que nos dicen a nosotros para hacer el 
recordatorio porque es un tema que este acuerdo está vigente y aquí estaba presente 
tanto Yohanny como el señor alcalde, que no digan que nada más porque no me 
notificaron no puedo hacer las cosas, porque tampoco yo lo voy aceptar en esos términos 
nosotros hemos hecho la lucha suficiente y necesaria para que atender los temas, hay 
una licitación que está en trámite que es la de Llano Bonito, que se ha estado trabajando 
que está lista prácticamente para su ejecución, no sé cuándo le dan la orden de inicio o si 
ya se hizo el trámite, cuando lo solicité hace dos semanas pero el tema también de las 
calles es igual y me preocupa doña Ethel porque usted me lo dijo ahora, me preocupa 
también que se ofrezca un tema que se dañó un espacio por parte de la maquinaria 
municipal y no se repare, me parece que también es ineficiente que no se haga en forma 
inmediata y estoy de acuerdo con ustedes si se hace un daño que se repare de una vez y 
si no se ha reparado por favor denos respuesta y denle respuesta también a la comunidad 
por qué no se ha reparado o por qué no se reparó de inmediato ese tema, porque si las 
vagonetas entraron y dañaron una propiedad privada tenían que haberla reparado de 
inmediato, no esperarse que vengan acá hacer la denuncia, o sea eso es un tema 
también que es de sentido común no es un tema nada más que la gente venga aquí a 
quejarse nada más, cuando las cosas se pueden hacer se llama voluntad y aquí lo he 
dicho muchas veces la voluntad es necesaria para que las cosas se hagan, hay límites 
legales los entiendo, hay límites financieros también, pero hay cosas de sentido común y 
cosas que son de aplicación porque cuando si presionamos y todo mundo sale corriendo 
pero cuando no, buscamos la manera de como zafarnos el lomo, somos responsables 
como concejo, efectivamente nosotros no somos jefes del alcalde estamos de acuerdo 
por disposición legal en la reforma se nos quitó ese asunto, anteriormente doña Ethel 
cuando usted fue regidora usted si era jefa del alcalde en aquellos años, en este momento 
nosotros no somos jefes del alcalde con la reforma electoral se eligen en dos cabezas una 
parte administrativa y otra parte política, la administrativa es de ejecución, que es de la 
alcaldía y la política es la nuestra de escucharlos a ustedes, tomar los acuerdos y 
empezar a exigir y si no cumplen poner las denuncias, esas denuncias se ponen en dos 
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líneas, el auditor para que haga cumplimiento de lo mismo o bien las otras instancias 
judiciales o administrativas, pero en este caso este concejo ha sido responsable de  darle 
seguimiento a muchos temas para poder tomar decisiones pero se nos escapa de las 
manos como concejo estar pendiente de las funciones que tiene que cumplir la 
administración, indistintamente no sé qué hace o como las ejecuta la administración en 
este caso pero yo si estoy de acuerdo por eso le pedí a la secretaria el acuerdo como tal 
para que no me digan que no sabían la información, la información está clara cuando se 
le trasladó a cada unidad, el acuerdo es muy sencillo se recibe la donación para ver y 
verificar si esa calle de doña Ethel era posible y aquí presente suyo todos estuvimos de 
acuerdo con ese tema,  más bien lo recibimos en ese asunto porque usted misma nos dijo 
que se había rechazado inicialmente la propuesta y este concejo la recibe para analizarla 
en las tres áreas que corresponden, hay una sola montaña por supuesto tenemos que ver 
la parte ambiental tenemos que hacer las consultas ambientales si hay o no el impacto 
ambiental es parte de las obligaciones en esos temas porque perfectamente un 
ambientalista llega acá y nos hace sencillamente parado cualquier proyecto y aquí 
estamos en las manos de un cantón que básicamente estamos en zonas de protección, 
entonces no podemos nosotros negar como ejecutamos y como hacemos las cosas en 
esos puntos si efectivamente y llanamente no hay actuación, vuelvo a lo mismo, no estoy 
responsabilizando ahorita a nadie pero si que se hagan efectivas,  que conste en actas la 
posición del por qué al día de hoy no se ha hecho, esas tres unidades no han ido hacer la 
inspección, si bien es cierto que dice con un representante del concejo es cuando la 
administración diga “mire tal día”, porque se dijo que en presencia suya don Ethel por 
cierto y el comité, lo recuerdo que se habló, se dijo que fuera con presencia suya que se 
hablara es que pongan fecha o día que vayan las tres unidades y vamos cualquier 
regidor, no decía una comisión especial cualquier regidor que fuera nada más para 
efectos de constancia, pero el informe técnico es de profesionales en el área ambiental, 
en el área de desarrollo local y en el área de caminos, ellos tres son los profesionales que 
van a determinar si es viable a nivel de ingeniería pero ambientalmente puede ser que no, 
que por haber agua, que por haber quebradas o que haya un bosque primario hay que 
pedir un permiso a otro lado SETENA por ejemplo, impacto ambiental puede ser que una 
contraria a la otra porque así está la Legislación Costarricense, no es un invento de 
nosotros como concejo tampoco, pero también don Álvaro le entiendo su preocupación, 
créame que nosotros mismos como regidores sufrimos eso mismo que usted sufre de ver 
como se hacen peticiones, se hacen cosas y no avanzan pero se escapa de nuestras 
manos muchas de estas veces, entonces es un tema complejo, yo lo que quiero decir hoy 
es que hay un acuerdo muy claro en esta situación, igual vuelvo a lo mismo don Álvaro 
usted puede venir las veces que sea a este concejo hacer las quejas que guste porque 
para eso estamos en el orden político y el control político, pero también hay que entender 
por otro lado como se ha gestado porque también vea que importante en el tema caminos 
se supone que hay, no se supone, hay una estructura (la Unidad Técnica, hay un comité, 
Junta Vial Cantonal), un comité que se reúne, que analiza donde hay una persona de la 
comunidad donde hay un regente municipal, donde está el ingeniero, el alcalde que 
analizan primeramente la información del tema de cómo se tratan los caminos en el 
cantón y de ultimo vienen al concejo municipal, entonces algo estamos haciendo 
equivocado porque no solamente es llegar a probar una cosa, es analizar la situación que 
es prioritario o no, tenemos un plan quinquenal, efectivamente un plan quinquenal que 
nos permite ordenar pero igual el plan quinquenal no está escrito en piedra cuando hay 
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emergencias, necesidades se puede modificar o cambiar porque es parte del ejercicio que 
tenemos que hacer porque si estamos limitando el camino o como las cosas se trasladan 
de un lado a otro porque un camino no puede pasar un camión o un carro efectivamente 
hay que intervenirlo, pero eso es un dato importante que hay que analizar de fondo, no 
solamente decir que hoy se diga si se puede o no se puede, yo sigo insistiendo, no 
podemos darle una respuesta hoy con el tema de doña Ethel hasta tanto la administración 
no envié a los tres departamentos a hacer el estudio correspondiente, así de sencillo, si 
ese estudio de las tres partes no está difícilmente este concejo puede darle seguimiento o 
continuar con el proceso de aceptación o no de este camino, porque también habría que 
presupuestarlo, partamos de que el camino sea viable, hay que sacar los recursos para 
presupuestar primero el rompimiento de tierra o montaña después cuanto ocuparía de 
relleno, cuanto ocuparía de material de lastre, cuanto ocuparía trabajos demás, es decir 
no es tan sencillo y no son diez colones tampoco, pareciera muy simple pero no es tan 
sencillo, entonces lo primero es el estudio técnico, si el estudio técnico es viable se le 
sigue con el tema presupuestario pero hasta el día de hoy ocupamos eso para poder 
nosotros como concejo definir si dejamos o no dejamos en una modificación o en un 
presupuesto extraordinario el recurso necesario para ese proyecto, pero ahorita 
ocupamos ese informe y es un trabajo de la administración. 
 
El señor Álvaro Leitón: Yo sé que don Elberth ahí donde está sentado está agarrando aire 
también, pero yo tuve que dejar de hacer mi trabajo para venir acá, yo estoy gastando 
más bien y probablemente los señores que están aquí del público, ellos en este momento 
están perdiendo tiempo, dinero para venir a escuchar lo mismo que escuchamos la vez 
pasada, que la Unidad Técnica no ha hecho nada y quién es el que manda aquí al final, 
salimos igual nadie manda, todo mundo hace lo que le da la gana y al final nosotros 
somos los que seguimos sufriendo los males, como se los dije desde hace doce años, no 
sé ustedes cuantos años tendrán de estar peleando ahí con sus problemas pero que es lo 
que ve uno, ineficiencia y sencillamente vienen aquí y de aquí se lo tiran para allá y de ahí 
para el otro y al final nosotros seguimos igual, entonces cuando yo tuve mis empleados el 
que no me servía, señores, espero que si ustedes no sirven den campo a alguien que 
quiera hacer las cosas porque nosotros necesitamos que nos hagan las cosas. 
 
El señor alcalde: Buenas tardes a todos y todas, como el señor presidente ya explicó cuál 
es el procedimiento y efectivamente es correcto todo lo que él ha planteado, explico cómo 
hay que atender estos temas pero también hay que aclarar de que una vez que el 
acuerdo que se tomó, aún sin ser transcrito, yo envié la información a los departamentos 
para que se coordinara esta inspección, que se iniciara el trabajo pero parece que no se 
ha realizado por lo que ustedes están planteando aquí, doña Ethel y don Álvaro también, 
no sé ahí hay un tema que yo debo revisar, aquí no es que nadie no mande, el concejo 
tiene sus atribuciones, el alcalde también y obviamente es mi responsabilidad ejecutar los 
acuerdos, y déjeme decirle que si se hacen, ahora las entidades públicas no es lo mismo 
que una entidad privada que una entidad pública, entonces si usted va por ejemplo al 
MOPT, que lo instaría que vaya a coordinar con esas instituciones para que vea el nivel 
de atraso que toma una institución para hacer un trabajo, cuidado sino mayor que esto, 
esos duran, si nosotros duramos meses ellos duran años y al final no resulta porque por 
disposiciones legales, jurídicas, procedimientos administrativos públicos es muy difícil 
poder cumplir con todas, la otra razón es que ustedes tienen razón parcialmente, porque 
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obviamente aquí se presenta una necesidad, es natural que acudan y con todas sus 
ilusiones acudan a este concejo municipal, a esta Municipalidad que se les resuelva, 
inclusive yo no uso la palabra a que se les ayude porque no es ninguna ayuda, es una 
responsabilidad de la institución, lo que pasa es que la municipalidad va a poder 
responder de acuerdo a las posibilidades que tenga, técnicas, presupuestarias porque el 
cantón de Golfito tiene 845 kilómetros de red vial cantonal existente y abrir nuevos 
caminos no es un proyecto de hoy para mañana, el tema de ustedes es un tema que ha 
sido suficientemente estudiado y ustedes tienen notificado por la Comisión de 
Emergencias el estado de riesgo y vulnerabilidad que tiene ese camino o sea el Estado 
Costarricense les ha dicho a ustedes que ahí es prácticamente inhabitable, eso es un 
tema que tampoco está al alcance, en lo que sí tienen razón, bueno uno es que la 
municipalidades si requieren, si desafortunadamente no logramos la eficiencia que se 
requiere para atender tanta demanda de las comunidades, eso yo concuerdo, segundo en 
este caso si hay una responsabilidad empezando por Yohanny que no haber avanzado 
con este informe, yo voy a revisar por qué no lo ha hecho, incluso yo le pedí que 
coordinara para que fueran con la comisión, con la organización del concejo y que 
convocaran a todos los que vinieron la vez pasada para ver este tema conjuntamente, que 
no fuera solo, eso él lo tiene por escrito y verbal, entonces hay un incumplimiento y 
obviamente en esa parte si tiene razón, no es posible que venga una vez y otra vez y otra 
vez hasta que se les dé respuesta en decirles si algo es posible o no es posible de tener 
un informe para determinar cuándo y cómo este informe se podría atender esa necesidad 
que tienen la comunidad, entonces para concluir, decirle que Camilo lo explicó bien, 
necesitamos el informe técnico para valorar la viabilidad de poder hacer ese camino y el 
costo para hacer una modificación presupuestaria, buscar los recursos para darle 
continuidad y obviamente necesitamos que eso se haga pronto, ahorita, puedo solicitarle 
aquí al ingeniero, vale que hoy está presente nuevamente o sea ustedes tienen toda la 
razón cuando nos dicen que no es posible que esa inspección no se haya hecho, inclusive 
el informe ya era que el informe estuviera, en eso estamos de acuerdo, hoy le reitero la 
solicitud al ingeniero mañana mismo vamos a reunirnos de nuevo, yo diría que a más 
tardar el día viernes y hacer ese informe a más tardar en ocho días para tener y pasárselo 
al concejo municipal para que tenga ya el criterio técnico y ambiental que requiere un 
proyecto de este tipo, con eso con lo de la alcantarilla o el paso del puente que doña Ethel 
dice también nosotros hemos reiterado a la Unidad Técnica de revisar esos pasos y ver la 
posibilidad de mejorar ese acceso, inclusive considerando de que ese es un lugar no solo 
por el negocio de doña Ethel sino de la comunidad de Las Delicias, que es un lugar con 
atractivo turísticos, entonces si debe de ser responsabilidad nuestra ver como mejoramos 
sobre todo en estas épocas de verano que hay mayor visitación de vecinos, entonces eso 
tenemos que darle lo del camino y esa alcantarilla habrá que revisarlo y hacerlo pronto, 
eso no es mayor problema con maquinaria municipal hacer eso, el tema del estudio es un 
tema que debería de estar pronto para determinar si eso es viable o no así que eso es lo 
que yo les puedo decir al respecto y comprometerme con ustedes de que vamos a girar 
nuevamente instrucciones para que esas dos cosas cumplan. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias, voy a leer nada más una frase del acuerdo para 
recordarle, el acuerdo lo que indica es específicamente: que se recibe de doña Ethel o de 
la representada en este caso de la empresa MESIFAGO S.A, por parte de doña Ethel se 
recibe un área aproximada de un terreno con plano catastrado P617700528-2007 por un 
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área de 16 metros por un largo de 1 kilómetro aproximadamente, se recibe en las 
condiciones indicadas de ese asunto, que una vez recibida esta donación la Municipalidad 
desde el punto de vista administrativo deberá integrar en forma conjunta las siguientes 
unidades para la verificación correcta, ¿qué es verificación correcta?, lo que estaba 
explicando anteriormente en este caso Unidad Técnica Gestión Vial Municipal, Unidad de 
Desarrollo y Control Urbano y la Unidad de Gestión Ambiental todas estas áreas deben en 
forma conjunta coordinar para que un plazo no mayor de treinta días hábiles deberán de 
rendir un informe a este concejo de las condiciones técnicas de cada una para efectos de 
hacer efectiva la donación en esta tarde hecha por doña Ethel, es decir las tres unidades 
tienen que rendir un informe correspondiente pero además de rendir un informe 
correspondiente aquí faltó porque es el alcalde que debe decir “mire si de acuerdo con 
esos informes yo como alcalde recomiendo que se reciba o no se reciba”, sencillamente, 
o hay viabilidad o no hay viabilidad, pero si se ocupan los informes porque ni él es técnico 
ni yo tampoco, ni ningún compañero, entonces en ese sentido don Elberth si usted dice 
que va a coordinar a más tardar el viernes que no se vuelva digamos que no puedo o si 
puedo, porque aquí hay funcionarios don Elberth que los viernes se van de paseo o piden 
permiso o piden vacaciones y nunca están, no voy a decir nombres pero es cierto porque 
aquí los busca y no los encuentra uno, entonces no voy a tapar el sol con un dedo en esta 
tarde pero aquí hay funcionarios que después se nos olvida que no están porque al medio 
día piden permiso para irse para San José y otras cosas, entonces si es el viernes pero 
que ahí está la señora presente y el comité pero si es el viernes a las 9 o 10 de la mañana 
que lleguemos todos o que llegue el equipo correspondiente y que no nos volvamos aquí 
una situación, pero es que las tres unidades vayan, hagan el informe correspondiente en 
ese sentido para determinar si efectivamente lo que estamos aquí haciendo o no, el resto 
del tema usted ya lo aclaro y efectivamente eso es un tema de acción por parte de la 
unidad que ya está aclarado, entonces hago el recordatorio de este acuerdo en el estado 
que se encuentra. 
 
El regidor Alberto Díaz: Quería hacer una aclaración señor presidente para no entrar a 
volver a fallar en tema de ambiente, recordemos que no tenemos ingeniero ambiental y en 
ese sentido no podemos solicitar la inspección a que vayan todas las unidades si no la 
tenemos o sea que vayan las unidades que están para avanzar por lo menos en la parte 
técnica y después veremos a ver en el momento que contrate la municipalidad un 
ingeniero ambiental que vaya porque los que están actualmente encargados de esa 
unidad no tienen el criterio para hacer eso. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Lo comprendo. 
 
La señora Ethel Méndez: Solo para aclararles no hay bosque primario, el bosque que hay 
es secundario y la ley dice que si se cortan arboles de este tamaño se es castigable pero 
realmente son arboles pequeños podemos perfectamente hacer el camino y no cortan 
ningún árbol grande que no hay por cierto. 
 
El regidor Alberto Díaz: Eso decimos nosotros a veces pensamos eso tenemos un ente 
que se llama SETENA, que nosotros hemos pasado muchas experiencias respecto al 
comportamiento de esa entidad, entonces pero bueno ojalá no se necesite, pero si más 
bien lo que estamos tratando, lo que trato de decirles es que no quede solicitado a la 
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inspección de la gestión ambiental porque no tenemos ingeniero, que vayan los que 
están. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Buenas tardes a todos y todas, para aclararle al señor 
presidente municipal en ningún momento se dañó la propiedad privada. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Es la denuncia de ella, verdad. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Si, pero usted está repitiendo lo que está indicando “que es 
propiedad privada”; entonces lo que se hizo fue que la excavadora a solicitud porque no 
venía para eso, y que hay muchas cosas que se hacen y quizá aquí no se dicen, 
solamente, pero no vamos a entrar como usted dice en “dimes y diretes” porque no vine 
para eso aquí, lo que se hizo fue a la margen del rio, creo que es propiedad del Estado, la 
excavadora se detuvo ahí para poder canalizar un poco a solicitud de la señora Ethel 
Garbanzo, a canalizar un poco la quebrada, cosa de que no es parqueo, ella lo utiliza 
como parqueo pero no es parqueo, entonces en ningún momento nos metimos a ninguna 
propiedad privada eso es en el margen del rio, dos, don Alberto tal vez se me adelantó un 
poco, el acuerdo venia para tres departamentos, obviamente no hay ingeniera ambiental, 
yo no me podía esperar, no me puedo esperar a que haya un ingeniero ambiental, mi 
informe ya está hecho de hecho me extraña que usted no lo dijera pero yo lo llamé a 
usted para que usted fuera con nosotros pero usted dijo: “que el informe decía 
únicamente tres departamentos”, el señor alcalde si me lo pasó en tiempo y forma el 
acuerdo y me lo dijo en forma verbal, de hecho el informe ya está hecho, si ustedes me 
dicen que se lo traiga en cinco minutos en cinco minutos solicito que lo traigan porque el 
informe ya está hecho, entonces tengo que dejar concluido en esa parte. 
Como es conocimiento en la parte de ingeniería doña Ethel, casi que todo es posible, lo 
que yo le dije al señor alcalde es que llegar y volar una montaña para hacer un camino no 
es así como tan viable, hay que hacer un puente primero, hay que hacer un acceso ahí 
luego hay que abrir una trocha, luego hay que trazarla, eso tiene su costo, hay muchas 
cosas que aquí tal vez no se les explica pero yo no me puedo brincar la ley, tal vez don 
Álvaro que era como la otra vez que me dijo: “es nada más agarrar el puente y llegarlo y 
traerlo”, pero si queda bien son ustedes y si queda mal es el técnico, yo no puedo ser tan 
irresponsable para hacer un puente mal hecho donde va  a ir a fincas con recursos muy 
limitados, porque como lo dijo don Elberth a veces cuando usted pide las cosas usted 
quiere que no solamente haya hecho una inspección, ojalá que vaya con los tubos al 
hombro  y con el cemento al hombro y toda la maquinaria; creo que usted ha sido una de 
las personas que más ha complacido el departamento, no digo en el concejo sino en el 
departamento, en un paso de alcantarilla, en la cuesta para su negocio, como no había 
materiales se compró base que casi que ningún camino lo tiene, tiraron base, se tiró base, 
lo de excavadora venia únicamente para quitar el derrumbe, se le hizo ahí a la quebrada 
para que las cataratas no estuvieran tan obstruidas, se tiró material en su parqueo y se 
extendió, entonces yo siento que a veces es,  (perdón no he terminado) yo siento que a 
veces cuando le arreglamos la cuest, pero eso no es un problema.   Aclararle también al 
señor alcalde como le repito el informe esta hecho si usted lo solicita hoy mismo se lo 
hago llegar, más sin embargo como lo pidieron ahí no sé si vendrá en forma 
mancomunada los tres informes o puedo entregarlo por separado porque yo no me puedo 
esperar a que los otros departamentos lo entreguen porque ahorita estoy quedando mal 
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yo, si le preguntan a los otros departamentos que han hecho no sabría cuál es la 
respuesta pero al menos el mío está hecho, si tengo que volver a ir con una comisión del 
concejo y su persona yo no tengo ningún problema, siempre las veces que usted haya 
pedido como dice don Álvaro a mí me están pagando por hacer nada, creo que tenemos a 
cargo un cantón y creo que a casi todos se le ha dado respuesta, es difícil como le repito 
darle respuesta inmediata a todos si aquí el concejo estuviera yendo todos los días de la 
gente de Jiménez, de la gente Pavones, de la gente de Guaycara yo le diría a usted “si 
somos ineficientes porque no hacemos nada”, pero muy pocas son las personas que 
vienen aquí a quejarse por algo que tal vez la unidad técnica no es que no ha querido ni 
ha tenido la voluntad, por ejemplo los tubos que usted dice de la chanchera si ya este 
trimestre si Dios quiere los vamos a comprar y esperamos en el segundo o tercer 
trimestre ya colocarlos porque no puedo comprarlos y salir corriendo y dejar a la gente de 
Pavones como muchas veces o de Puerto Jiménez como muchas veces hemos hecho en 
que dejamos las cosas a la mitad porque hay una emergencia de ir apagar incendios a 
Zancudo; de mi parte creo que el informe está hecho, si necesito ir si hay que 
entregárselo hoy mismo, hoy  mismo se le entrega se lo traigo al señor alcalde para que 
sea visto el próximo miércoles, si tengo que volver a ir con usted doña Ethel, con Álvaro 
con mucho gusto yo voy el día de mañana, no tengo que esperar al viernes porque yo no 
saco los viernes de vacaciones y estoy aquí igual de seis a seis, entonces no tengo que 
esperarme al viernes, hoy es miércoles usted me dice si salimos temprano hoy puedo ir y 
sino mañana a las seis o siete de la mañana yo con mucho gusto estoy ahí. 
 
La señora Ethel Méndez: Primero quiero decirle que el desastre que pasó allá con un 
camino con un tubo que llovía a cántaros, un ingeniero bien capaz tenía que haberse 
dado cuenta que el derrumbe desvió la quebrada a mi propiedad y quedaron miles de 
troncos en el centro de la quebrada, al pedir la excavadora a Comisión de Emergencias 
de una vez tenía que haberle dicho que había que meter adentro de la quebrada para 
hacer otra vez el cauce de la quebrada, y eso usted no lo dice, solo lo pidió, le dieron 
doscientas horas y estuvo como treinta horas en el derrumbe y el resto pudieron arreglar 
el camino de Las Delicias que gracias a Dios ha buena hora porque me alegra mucho por 
los vecinos porque los quiero mucho, pero las vagonetas yo vine y todavía le dije a Keilyn 
que tiraran el material lo que podían en ese hueco que quedaba ahí pero dijeron “que no”, 
que había una orden que había que bajar todo ese material de ese derrumbe abajo, 
entonces cargaban la vagoneta de aquí para allá, entonces donde daban la vuelta en el 
parqueo, luego usted empezó a jalar material del tajo, que hay un tajo buenísimo, 
entonces al cargar el material del tajo volvieron a despedazar lo que habían hecho donde 
daban la vuelta eso en el parqueo de arriba de Cascadas las Cavernitas eso lo dejaron un 
desastre, yo vine le enseñé las fotos, es más yo tengo las fotos donde entraban a mi 
parqueo ahí guardaban las máquinas y despedazaron el parqueo de Cascadas las 
Cavernitas ¿qué pasó?, todavía usted me dijo cuándo salgamos le va a quedar bien 
arreglado, no lo arreglaron, en diciembre como llovió no entraba nadie a ese parqueo 
metía los carros al otro parqueo al lado arriba y ese también lo despedazaron o sea que 
los tres quedaron, es más el que está bonito ¿y a donde regaron material en mis 
parqueos?, nunca echaron una gota de material, dejaron los huecos hasta el rótulo se 
destruyó con las vagonetas, le pasó por encima y yo no dije nada, lo arregle y esperando 
y esperando los carros chocaban tuvo que comprarle una cadena para darle vuelta para 
sacar los carros porque como habían dejado eso tan despedazado el parqueo había que 
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sacar los carros, ahí no han echado una gota de material, yo creo que los empleados que 
usted tiene son muy ineficientes y no dicen las cosas correctas, yo entiendo que usted 
nada más pasa en el carro a ver pero el jefe que usted tiene en maquinaria no sé quién 
es, pero quiero decirle que no sirve porque no es bien exigente y vuelvo a decir si ese 
material que usted le echó hubieran pasado la aplanadora varias veces eso no hubiera 
pasado ¿pero qué pasó?, que solo pasó para allá la aplanadora y para acá y punto, dice 
que ya no hay combustible, no disculpe, pero es que son muy ineficientes los empleados 
de la Unidad Técnica y usted es el jefe de esos empleados. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Voy a tratar lo posible de cortar porque ya por tema de 
respeto también, hay personas que ocupan el espacio, don Elberth hay posibilidades en 
este caso usted Yohanny que tiene un informe correspondiente que lo reciba usted y que 
el otro encargado es don Luis del departamento correspondiente que haga el informe que 
corresponda sobre esa área, para que los dos informes estén para el próximo miércoles, 
entonces la pregunta es usted Yohanny indica que puedo volver a ir si gustan para revisar 
la información, Yohanny tal vez sería importante Yohanny para efectos de hacer modo 
conciliativo en esos casos, revisamos el tema un poco para efectos de verificar ciertas 
informaciones, hay una denuncia expresa de la comunidad donde hay un desequilibrio en 
ciertas áreas, sería importante que vos lo podás chequiaa o que verifiques efectivamente 
eso es o no es, por un tema también de verificar y un tema también de sentido común de 
ir a ver si efectivamente lo que está ocurriendo ahí es real o no es real o que pasó o que 
no pasó o en qué estado se encuentra realmente que podría ser que los canales de 
comunicación a veces no son tan efectivos eso por un lado, por otro lado Yohanny 
también o don Elberth es que si el viernes va a ir don Luis o va a ir mañana que usted don 
Elberth comuniquen esto a la comunidad y que van a ir a ver ese tema en concreto para 
que ellos sepan que hay un canal de comunicación que van a ir a las ocho, a las nueve a 
las diez no sé a qué hora van a ir pero que van a llegar a ver ese tema y que los otros 
temas que se habló que era el tema de la alcantarilla y otros temas se puedan verificar; yo 
sigo insistiendo nosotros nos debemos a una acción pública no es que yo hoy pido una 
alcantarilla y la voy a poner la otra semana, eso es mentiras porque nosotros le damos 
límites de contratación administrativa y eso implica que hay una disposición de la 
Contraloría donde dice que nosotros por efecto de ver o no un tema de alcantarillas un 
ejemplo que estoy dando hipotético se debe planificar, ya la Contraloría no permite 
comprar en volumen se compran las que se ocupan punto y si se requieren más se tienen 
que volver a licitar o hacer las acciones correspondientes, así otro tipo de materiales no 
nos permite la Contraloría a nosotros hacer compras en volumen para tener una cantidad 
equis en un establecimiento, se compra las que se requiere y además se hace por 
sistema de SICOP aquí nada se puede comprar ya exactamente porque hay una ley que 
es la Ley de Compras de Contratación del Sistema Público en Costa Rica que es SICOP 
en este caso, que hacemos los procedimientos pero aquí se planifican las cosas con 
relación si pueden haber debilidades no voy a decir que no perfectamente se pueden 
hacer pero en este caso don Yohanny lo que acabas de decir en esta parte coordinar con 
ellos nada más una visita de campo donde se pueda verificar la información que aquí se 
está diciendo y don Elberth efectivamente también en ese tema de que ese informe este 
lo antes posible en este caso. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 05 
Fecha: 05/ 02/ 2020 
 

25 

 

El señor alcalde: Me parece que es necesario hacer la reinspeccion con la comunidad 
porque va asegurar según el informe que indica que no es viable es importante ver en el 
sitio para determinar porque es posible o porque no, pero yo voy a llamar al ingeniero 
háblense ahorita mismo ahí pónganse de acuerdo mañana a las ocho de la mañana. 
 
La señora Ethel Méndez: No disculpen yo mañana no puedo, el viernes o mañana 
después del mediodía. 
 
El señor alcalde: El viernes a las ocho de la mañana, entonces quedan citados para el 
viernes a las ocho para hacer la inspección y ver el tema y concuerdo con lo que decía 
don Camilo de que hay que tener el informe para que el concejo pueda retomar el tema. 
 
 
Artículo Cuatro 
Se atiende al señor Seidy Cruz Cascante: Buenas tardes señores del concejo y público 
presente, yo pedí una cita con ustedes para ver si nos ayudan, realmente estoy muy 
preocupada por mis hijos y mi comunidad, de hecho algunos compañeros vinieron aquí y 
supieron que yo venía para acá, entonces nos vienen apoyar Bambel #2 y Bambel #3 a 
ver qué soluciones, yo creo que nunca han venido aquí a exponer a explicar, yo he venido 
varias veces a la Unidad Técnica para ver si nos ayudan, el problema de Bambel #2 en la 
carretera pasan muy rápido los carros, el polvo que hay y de hecho en este año no han 
echado ni un poquito de algo lo que es la gente que está sacando arena y realmente yo 
estoy preocupada o sea ni pensar que me iba animar a venir aquí, pero viendo el caso 
que es todos los días de ver ese montón de carros que pasan soplados y el montón de 
polvo en las casas, los niños con asma, entonces yo me atreví a venir a ver si nos ayudan 
o nos asesoran a ver qué podemos hacer porque realmente ocupamos que nos escuchen 
porque realmente no hay que esperar que pase un accidente porque los carros pasan a 
una velocidad que no les importa ni atropellar ni nada, por ejemplo mi esposo optó por 
hacer unos muertos y nosotros lo hemos hecho varias veces, pedimos ayuda a la Unidad 
Técnica y ellos mismos nos ayudaron el año pasado haciendo tres muertos ¿y qué pasó?, 
que ustedes mismos pasaron ya no están, tienen que quitarlos pero si nos hubieran dado 
permiso de volverlos hacer, de hecho si bajan la velocidad porque la bajan yo lo tengo 
puesto y me han dicho a mí “eso queda a responsabilidad suya”, me dicen a mí los del 
tránsito y aquí mismo cuando he llamado y lo tengo ahí puesto ¿por qué?, porque yo 
tengo un bebé que si sale a la calle pasan soplados los carros y me lo puede atropellar un 
carro y sin embargo bajan la velocidad, entonces yo traje a mis compañeros y José Carlos 
si gusta les puede aclarar porque realmente yo no tengo mucho conocimiento de esto y 
aparte soy ama de casa, entonces pertenezco a un comité de seguridad comunitaria del 
año pasado, no sé si hay un comité de caminos, recogí firmas yo solita hice una carta 
pase por algunas casas y recogí varias firmas me dijeron que mejor viniera hablar con 
ustedes a ver si tal vez nos ayudan de aquí a lo más pronto. 
 
El señor José Carlos: Buenas tardes, mi nombre es José,  buenas tardes don Elberth, en 
realidad es una representación Bambel 2 y Bambel 3, para nadie es un secreto hace unos 
años éramos poquitos las casas que habíamos ahora en realidad  es demasiada gente y 
así tienen también las necesidades, no solo las necesidades de caminos tenemos un 
montón de necesidades en Bambel, campo donde los jóvenes se diviertan ahí es una 
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canchita muy pequeña, no contamos con salón comunal, tenemos un montón de 
necesidades y tratándose de eso queremos hacerle a ustedes la observación en que 
deben ayudar, de la calle es primordial, en realidad ahora que empiezan las clases hay 
que ver el montón de padres de familia que pasan con los niños ahí es un camino que 
PALMA TICA lo utiliza para los camiones de aceite, cuando la calle de cemento se ha 
dañado es esa la calle que pasan los buses y todo eso es una necesidad, yo digo que ya 
gracias a Dios, San Ramón tiene pavimento, La Esperanza también y nosotros creo que 
es más grande la comunidad de Bambel 2 y Bambel 3 que esas otras comunidades por 
eso la necesidad y por eso nosotros estamos acá primordialmente, lo que es la calle como 
les digo tenemos un montón de necesidades, aquí estamos varios vecinos de Bambel 3 y 
Bambel 2 porque en realidad eso es lo que más nos preocupa, queremos ver cómo nos 
integramos porque necesitamos un consejo que podemos hacer porque la necesidad 
ahorita que inician las clases esa comunidad tiene ciento y resto son ciento sesenta, 
ciento ochenta niños, es grande, entonces eso sería esa es la necesidad de nosotros y 
por eso estamos acá en realidad como dice la compañera el estar acá y reunirnos 
nosotros es por eso, entonces eso es lo que queremos una respuesta que es lo que 
procede que podemos hacer que podemos movilizar, muchas gracias. 
 
El presidente Camilo Cedeño: A ustedes, en ese tema concretamente la comunidad de 
Bambel seria de la entrada del puente hacia adentro después de la plaza seria, así lo que 
están hablando ustedes. 
Si estamos hablando de los dos por los momentos esperemos que pronto este la escuela 
nueva de Bambel que esa era una acción muy importante porque ya se había avanzado 
con la compra del terreno y falta el tema de la construcción en ese caso, antes de dejar y 
apelar a los compañeros básicamente pregunto nada más al ingeniero ¿hay alguna línea 
de planificación en esta área? 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Buenas tardes, creo que es con usted por teléfono que he 
hablado, yo a ella si le he explicado, nosotros tenemos limitaciones en autorizar lo que 
son reductores, usted lo solicitó y otra gente llamó poniendo la denuncia que habían 
puesto reductores y que había que quitarlos, técnicamente caminos de lastre no hay 
ninguna normativa para poder hacer reductores, yo les entiendo, el señor alcalde a estado 
gestionando con el MOPT para que nos den material y poder colocarlo frente a las 
escuelas, no solamente frente a esa escuela sino frente a todas las escuelas que hayan 
pero se nos ha hecho imposible, más sin embargo creo que para el 2021 en el plan 
quinquenal está incluido hacer un tratamiento en frente de la escuela pero nos dijeron que 
esa escuela va a ser demolida y que la van a construir en otro terreno, entonces tenemos 
que cerciorarnos bien dónde es que se va hacer la escuela para que tener seguridad de 
donde vamos hacer el camino. 
 
La señora Seidy Cruz: Se supone que la escuela la van hacer al frente de donde yo vivo, 
donde tengo el muerto pero como les digo, Diosito sabe, ver esos carros, unas vagonetas 
que pasan a alta velocidad a ellos no les importa con tal de ir a sacar arena ahí van lo que 
son Hermanos Solís,  la Municipalidad que saca arena ahí y creo que de MECO, entonces 
ellos pasan a velocidad que no les importa, un día de estos yo tomé un video y uno de 
ellos bajo la velocidad, dije será que tengo que estar todos los días con el teléfono aquí, 
yo era para ver que tanto se levantaba el polvo, entonces yo le dije yo quiero llevar esto 
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para que nos vengan a ayudar, entonces si hice un muerto no lo he quitado pero los 
mismos que se han quejado son algunos que ellos mismos con palos y picos los he visto 
lo han ido a quitar pero son porque ellos mismos pasan soplados, lo que es PALMA TICA 
ellos pasan a una velocidad que si agarran un niño lo dejan desbaratado, entonces el 
miedo mío es eso que después dicen que la escuela va a ser al puro frente de la entrada 
de finca 63, después del salón comunal va a ser la escuela, entonces yo lo único que pido 
si no pueden arreglar no hay presupuesto que nos den permiso o bien sea que hagan 
unos cuantos muertos, ellos bajan la velocidad hasta que ellos mismos vean se vayan 
acostumbrando pero yo lo que pido por favor que nos ayuden. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Si son los de la Unidad Técnica yo le agradecería 
montones que me pase los videos de eso para ver cuál vagoneta es, cual placa es. 
 
La señora Seidy Cruz: Pasan tan rápido que tendría que estar ahí parada, pero yo si he 
visto algunas vagonetas con tal de ir a sacar arena rápido, no estoy diciendo de ustedes, 
pero de otras si he visto inclusive han trabajado hasta tarde no sé si los compañeros se 
abran dado cuenta. 
 
La sindica suplente Olga Herrera: Buenas tardes compañeros y a todos ustedes 
bienvenidos, yo como sindica de distrito les doy el apoyo, le pido el apoyo al concejo a la 
Unidad Técnica, al señor alcalde, a mí me llamaron un día de estos, me llamaron porque 
soy la síndica de allá, entonces el muchacho me mandaron a llamar, efectivamente yo fui 
y si bueno que aparte he pasado varias veces por ahí y veo que la gente no se ven los 
carros que van atrás de la velocidad que llevan y eso es peligrosísimo, y seria magnifico 
lo que ustedes están pidiendo poder asfaltar la calle además de que hay un proyecto ahí 
que yo estoy colaborando con ese proyecto de vivienda, que eso va a llegar más 
población todavía son sesenta y tres casas que no sabemos cuántos niños van a llegar 
ahí, entonces yo les doy mi apoyo en ese sentido, le pido a todos ellos que tengan la 
posibilidad y estoy al servicio de ustedes también para cualquier colaboración. 
 
El señor alcalde: Obviamente yo conozco la problemática igual que ellos y efectivamente 
se convierte en un problema al estar el concesionario sacando material sobre todo en la 
época de verano, las vagonetas municipales, las trailetas de PALMA TICA con el aceite, 
eso es un problema serio ahí que hay que atender de alguna manera, me parece que de 
momento desafortunadamente porque el año pasado fue el mismo problema algo se hizo 
pero no lo necesario, este año igualmente va a haber que colocar unos reductores, 
coordinar de alguna manera para aplacar el polvo de alguna forma y evitar por lo menos 
estos meses de sequía el problema, ahora bien lo importante es que hayan venido y que 
haya venido en representación de la comunidad por lo siguiente: nosotros estábamos en 
Rio Claro, este año 2020 nosotros en los tres distritos principales desde que entramos en 
esta administración nos pusimos un proyecto del asfaltado de las calles urbanas de los 
tres distritos Golfito, Jiménez y Guaycara, ya vamos por la tercera etapa este año se va a 
ejecutar la cuarta etapa que está incluido dentro del presupuesto 2020 pero lógicamente 
todavía no abarca esos caminos porque obviamente lo primero son las calles urbanas, las 
céntricas y ustedes han visto en Rio Claro las mejoras que se han hecho de asfalto en las 
calles urbanas, en el presupuesto 2020 queda todavía un cuadrante del lado de Tracopa 
que el año pasado hicimos uno a finales del año y este año está contemplado ese otro 
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cuadrante y el camino hacia el Polideportivo está incluido las calles céntricas urbanas de 
San Ramón y eso es lo que nosotros vamos a poder terminar en el presupuesto 2020 eso 
se va hacer por aprobación nuestra porque está incluido en el presupuesto y está sin 
planificar ya con lo que nosotros logramos hacer este año realmente se cumplen las 
principales calles de Golfito, Puerto Jiménez y Guaycara o sea queda prácticamente 
asfaltado todo casi el pueblo, sin embargo ese sector tanto la entrada que ustedes 
plantean esa calle principal más la calle del Ranchito al puente por dentro tal vez un 
poquito más allá es de las rutas prioritarias, yo lo que recomiendo es que sigan 
presionando ya seria a la nueva administración municipal para que en el próximo 2021 
incorpore esos dos lugares que es perfectamente posible, no con asfaltado sino con un 
proyecto que nosotros hemos venido presentando que este año vamos a empezar en la 
zona de Pavones que es con un tratamiento a esos caminos, el tratamiento es casi en 
asfalto, entonces yo les insto es que sigan escuchando, gestionando y planteando el 
tratamiento de asfaltado de la calle para Bambel 3, entonces la calle principal si debiera 
de ser en asfalto o por lo menos un tratamiento para resolver ese problema, entonces lo 
que quiero decirles es que desafortunadamente en la administración nuestra no lo 
pudimos contemplar pero instarlos a que ustedes sigan planteando esa necesidad del 
asfaltado, de momento creo Yohanny que ahí lo que tenemos que hacer es ver si 
colocamos los reductores si coordinamos con la gente del quebrador para ver como 
regular también eso. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Ante un problema solución don Elberth pero ocupamos 
resolver ahorita el tema en concreto ¿Cuál sería una posibilidad o le damos espacio a 
Yohanny para resolverlo?  
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Si deme chance porque hacer reductores los hemos hecho, 
pero ella lo dijo lo que pasó. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Será posible don Yohanny que el viernes que vamos donde 
doña Ethel podamos también ver este asunto. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: La maquinaria está bajo mi responsabilidad. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Pero podemos ver, estamos donde doña Ethel a las ocho 
de la mañana a la vuelta que sea diez de la mañana pasar a la comunidad un momentito 
por lo menos donde Seidy que está ahí, que sea ella y el resto de vecinos que están ahí 
que son de la comunidad y nos reunimos un momentito y terminamos de ver la 
información tal vez llevas alguien más que te ayude para mejores ideas y resolvemos un 
tema tal vez inmediato y podemos intervenirlo con recursos propios municipales y no 
tengamos que trabajar con algo más que se nos alargue el proceso, vamos a ir a ver el 
problema como está y como le decimos revisar que es la mejor solución porque ahorita 
aquí sin ir al campo es complicado, entre nueve y media y diez de la mañana podríamos 
estar ahí. 
 
 
No se presentó el señor Gerald Atencio Hurtado. 
No se presentó el señor Rigoberto Chevez González. 
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Artículo Cinco 
Se atiende a la señora Emilce Rojas Fallas: Buenas tardes, la verdad es la primera vez 
que vengo aquí, de verdad que es una buena experiencia porque veo que hay un montón 
de casos y eso me tiene como asombrada en realidad lo mío tal vez no sea tan 
complicado pero si quisiera que ustedes vean mi caso, el caso mío es de una donación de 
una calle pública, en realidad es una calle pequeñita que hicimos para darle unos lotes a 
mis hermanos, ya la Unidad Técnica fue a revisar ya se ha avanzado en el proceso pero 
resulta que hace unos meses para acá como que quedó ahí como pegado, estancado, yo 
estuve llamando como por dos meses algo así a la secretaria del concejo, ahí no se 
puede llamar porque creo que algo hay ahí con la línea que cuando le hacen el pase a 
ella la llamada se corta, entonces no hay comunicación, tengo más de dos meses de estar 
tratando y no se puede, entonces yo quisiera que ustedes me revisen el caso para poder 
seguir avanzando con el proceso porque he estado ahí estancado con eso. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Una pregunta ¿la solicitud se hizo? 
 
La señora Emilce Rojas: La muchacha marcó ahí ella marcó. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Eso es noviembre. 
 
La señora Emilce Rojas: Y lo que me preocupa es que el plano que hizo el ingeniero se 
me venza y ya voy a perder todo eso, o sea no es fácil volver a pagar el ingeniero para 
que vuelva hacer el trámite, entonces eso es lo que me tiene preocupada porque no tengo 
el dinero para volver hacer eso. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Esto un acuerdo que se conoció este informe, hay dos 
cosas para hacerlo más expedito, por una disposición de injerencia de todo el tiempo que 
tiene en trámite sacarlo de comisión de jurídicos para ponerlo fuera y pasarlo a informes 
para poder verlo y tomar una decisión de una vez, entonces con vista al acuerdo 20-ORD-
44-2019 donde se acordó trasladar a comisión de jurídicos el oficio OF-MG-UTG-381-11-
2019 que es Informe Técnico para donación de calle publica en sector de la comunidad 
Cañaza distrito Puerto Jiménez, dio informe se pasó a la comisión antes indicada, por la 
entereza de la oportunidad que tiene el trámite, compañeros a petición también de la 
interesada y la necesidad que tiene que eso ocurra sacarlo de comisión de jurídicos por 
acuerdo compañeros para verlo en el capítulo de Informes, someto a votación 
compañeros sacarlo de la comisión de jurídicos y pasarlo a informes en forma unánime. 
 
La señora Emilce Rojas Veo que hay casos muy complicados de verdad que sí, pero dije 
yo voy por el mío porque ya tengo mucho esperando, pero vea ha sido una experiencia 
bonita a la vez porque nunca había venido aquí. 
 
ACUERDO 02-ORD 05.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Sacar de Comisión de Jurídicos el oficio OF-MG-
UTG-381-11-2019 “Informe Técnico para donación de calle publica en sector de la 
comunidad Cañaza, Distrito Puerto Jiménez”, y se traslada para ser conocido en el 
capítulo de informes. 
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No se presentó la señora Xinia Castro López. 
 
 
Artículo Seis 
Se atiende al señor Víctor Julio Vargas: Buenas tardes señores del concejo municipal, 
nosotros venimos por un tema que es bastante viejo, hace varios años estamos lidiando 
con el problema de la quebrada Banco, la quebrada pasa a un lado de mi propiedad y me 
tiene preocupado a mí como a quince vecinos más que viven detrás de mi casa; en el año 
2018 que hubo un temporal muy fuerte, esa quebrada quitó un montón de material y ahí 
hay una servidumbre al costado de mi propiedad y es por donde pasa la mayor parte de 
los vecinos que quedan al lado atrás mío, y desgraciadamente arruinó esa servidumbre, 
esa es una quebrada que tiene más de cincuenta años de existir está compuesto, hace 
ochenta años compuesta de un muro que hizo la Compañía Bananera pero ya colapsó 
pero hasta este momento tenemos el grave problema de que cuando vienen esos 
aguaceros grandes se llena y pone en riesgo la vida de las personas, y lógicamente las 
propiedades aledañas, hace aproximadamente un año yo presenté una gestión acá en la 
Municipalidad, en el Concejo para que nos ayudaran para ver qué solución le daban a eso 
y se tomó un acuerdo que es el  cuatro de la sesión ordinaria 06-2019 donde se nombró 
una comisión para que fueran a ver ese problema, ahí se le había solicitado al señor 
alcalde que coordinara una visita al lugar por medio de la Unidad Técnica y los miembros 
de la comisión, que en ese entonces se nombró a don Alberto Díaz y doña Katia Solano y 
al presidente del concejo, que no sé si será el mismo en realidad, no sé si llegaron o no, 
tengo conocimiento porque quedaron de informarnos sobre la visita, también tomaron el 
acuerdo de tomar en cuenta al CONAVI porque como la carretera es nacional, entonces el 
problema está ahí muy cerca de la carretera y desgraciadamente en una ocasión hablé 
con don Esaú y me dijo: “ahí está el ingeniero, háblate con el ingeniero del CONAVI”, 
hable con él y lo llevamos al lugar y él dijo “que eso no era problema del CONAVI porque 
ellos están arreglando solamente lo que es la red nacional que corresponden a ellos”, el 
asunto es que esto quedó solamente en el papel, no sé qué habrá resuelto el concejo o la 
municipalidad o el señor alcalde sobre este tema; y a eso venimos a ver qué solución 
tienen ahora porque ya estamos en verano, es el momento de actuar porque en el 
invierno es demasiada agua que pasa por ahí definitivamente no se va a poder trabajar en 
invierno, entonces queremos que ustedes nos ayuden sobre ese problema ahí no hay 
mucho que inventar, es arreglar el muro que de hecho nosotros los vecinos nos 
comprometimos con la municipalidad en arreglar el muro los vecinos nos comprometemos 
a echarle material a lo que es la servidumbre para ayudar un poco pero necesitamos que 
la municipalidad tome cartas en el asunto en eso, eso sería la participación mía en cuanto 
al compañero también tiene algo que decir sobre eso. 
 
El regidor Esaú González: Por lo menos mi manera de pensar licenciado y don Víctor, a 
mí me da mucha pena eso, me da muchísima pena eso porque por  lo menos cuando yo 
he andado trabajando en la calle Francisco Mena me han estado manifestando eso, y yo 
he estado hablando mucho acerca de esa quebrada, esa quebrada ahorita usted no se 
moja ni las medias, está seca pero en el invierno olvídese, en invierno usted no para eso, 
entonces, yo creo que definitivamente aquí sí hemos fallado, tenemos que aceptar la 
responsabilidad si hemos fallado en cuanto a lo que es la atención a esta quebrada, le 
digo que no es jugando y si se ha comido muchísimo, y yo creo que el otro día yo estuve 
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hablando con el compañero Yohanny también, para ver qué podemos hacer, se pensó, yo 
pensé que CONAVI tenía que ver algo en esa situación y si yo estuve hablando con el 
ingeniero también, el ingeniero me dice: “Don Esaú yo no tengo, nosotros no tenemos 
nada que ver con eso ya eso es asunto municipal, nosotros nada más lo que tenemos que 
ver es lo que está en la superficie de rodamiento y lo que es el puente si fuera el caso, 
pero lo que es la quebrada allá abajo nosotros no tenemos nada que ver”; pero yo creo 
que nosotros tenemos que buscarle una solución a ese problema y ya, y que no quede 
solo en el papel como usted mismo lo dice. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes don Geovanny y don Víctor, si tienen razón 
ustedes, el acuerdo está claro, sabemos también de la afectación de la quebrada si esa 
quebrada se mantuviera como está hoy, de aquí en adelante creo que ustedes no 
tendrían ningún problema pero resulta que en la inspección se detectaron dos cosas, una, 
aunque el ingeniero diga que no hay afectación, que CONAVI no tiene que ver nada con 
eso posiblemente si, sabemos que es una ruta nacional, si nosotros vemos la afectación 
que es del puente hacia abajo tenemos el otro problema que el acceso ahí es a través de 
una servidumbre de paso, y usted licenciado como buen abogado que es sabe que las 
servidumbres de paso son privadas, al ser privadas inhibe a la municipalidad a poder 
intervenirla, en ese sentido usted va por los dos lados si va por donde estaba el finado 
Coreano es propiedad privada, si vamos por el lado de ustedes la servidumbre de paso es 
privada y nosotros ponemos un colón ahí y nos meten a la cárcel, los fondos públicos no 
se pueden digamos invertir en algo privado, que es lo que nosotros pensamos y 
eventualmente se puede hacer que ustedes le donen esa servidumbre de paso a la 
municipalidad, todos los vecinos, entonces la Municipalidad está en la obligación de 
intervenirla de menos no, nos da mucha pena, hay cosas que pareciera que son fáciles 
que tal vez por falta de voluntad podría decir alguien pero también licenciado hay cosas 
meramente legales que a nosotros no nos permite; si ustedes se ponen de acuerdo con 
los vecinos y donan esa servidumbre de paso ahí creo que hasta ahí llegaría el problema 
de ustedes tengan plena seguridad que la municipalidad va a intervenir esa parte de la 
quebrada de menos no habría ninguna posibilidad y estamos, ahorita le vamos a consultar 
al ingeniero para ver si lo que les estoy diciendo yo de que la Unidad Técnica fuera hacer 
el trabajo que corresponda ahí, además de que es una obligación de la municipalidad 
proteger a los ciudadanos ya ahí está en riesgo la vida de personas, no estamos hablando 
de que se lleva un árbol, que se lleva una pared, no, estamos hablando de personas y si 
ustedes ven, obvio viven ahí usted sabe que la servidumbre de paso está pegada a la 
propiedad suya  y después a la de ellos y a los que están más abajo, entonces ese sería 
la limitación que existe pero de todas maneras la parte técnica la conoce don Yohanny yo 
le voy a dar aquí para que pueda plantear técnicamente. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Buenas tardes, casi que don Alberto no me dejó nada, yo le 
explicaba ahorita a don Elberth, ahí con la comisión de emergencias incluso con ayuda de 
ustedes mismos se había pagado un back up, nosotros dimos la piedra pero como lo 
explicaba ahorita don Alberto ya a esto es una excepción ya si se quiere ir ahorita no tiene 
personal que ahí se ocupa darle un poquito más para la izquierda, creo que ya no hay 
más espacio seria para la derecha que es la servidumbre de ustedes, entonces se 
ocuparía un permiso o una donación de parte suya donde diga “corramos esa pared”, 
porque si bien es cierto no solamente es ese sector más abajo también en la boca de la 
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alcantarilla se vive deslizando constantemente por la cantidad de material que baja ahí, 
nosotros lo podríamos hacer pero como le repito y como dijo don Alberto esa servidumbre 
es de índole  privada, entonces ya una demanda para nosotros no la aguantaríamos para 
llegar a quitar una pared y poderla revestir un poco más allá, aparte de que ya se 
necesitaría la servidumbre casi que ni la malla que está ahí va a quedar montada sobre el 
canal, entonces es una solución que yo se lo he venido diciendo, también una 
problemática porque arriba en el picnic las casas están construidas y hay otras cosillas 
que el año pasado pasamos la excavadora casi que están pegadas al techo porque no les 
está llegando espacio, ya no tienen, desdichadamente el caudal ha venido creciendo año 
con año y han sido más fuertes debido a esa razón nosotros mismos hemos ido 
permitiendo aledaño a los márgenes de esa quebrada, entonces si es una problemática, si 
había un canal pero si yo lo he visto en tiempo de invierno la cantidad de sedimento y la 
cantidad de agua que fluye por ese canal, entonces más bien esperaríamos licenciado 
que de parte suya poder ir a verlo y que usted nos diga “nosotros vamos a  donar sacar 
cuanto es la distancia ver que se hace con las habitaciones que están atrás, si ya no va a 
quedar acceso para los carros si solamente a pie hacer un muro”, es ir a verlo, hacer un 
muro si lo hacemos, entonces ahí igual seria pero si la pared nueva pero si podrías 
perfectamente ir hacer la inspección con su persona porque las otras veces que hemos 
ido hemos ido solos, de hecho yo desconocía que eso era de su propiedad entonces 
ustedes dirán. 
 
El señor Geovanni Montero: Bueno esa idea que nos da el ingeniero y el regidor también 
se oye diferente, de hecho vamos a tomarlo para hablar con los vecinos y donar esa área 
porque en realidad nosotros queríamos cooperar rellenando, pero es un terreno bastante 
complejo, pero si vamos hacer eso. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Como le repito la podemos revisar ahorita como está, pero 
ya la sección no va a dar abasto, entonces que va a pasar se va a salir. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Cuando nos avisarían ustedes del tema que ustedes 
hablen con la comunidad. 
 
El señor Geovanny Montero: Voy a ponerme en contacto con ellos esta semana seria lo 
máximo la próxima semana estaría yo aquí. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Por escrito que se hace el asunto porque hay un 
procedimiento de la donación, aquí la solicitud la pasamos a la Unidad, la Unidad da el 
informe correspondiente y nosotros tomamos decisiones. 
 
 
Artículo Siete 
Se atiende a funcionarios del Ministerio de Educación Pública, Dirección Regional Coto: 
Buenas tardes a todos honorables miembros del Concejo Municipal, señor alcalde y otros 
presentes, mi nombre es Marcela Grillo, soy la Asesora Legal de la Dirección Regional de 
Educación Coto, esta tarde me acompaña mi compañera Iliana Marchena, ella es la 
encargada del proceso regional de Juntas de Educación también de la Dirección Regional 
de Educación Coto.   Hoy nos encontramos acá por dirección de la señora directora 
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regional, con el propósito de exponerles a ustedes la necesidad que existe de completar 
el nombramiento de las tres plazas vacantes en la estructura de la Junta Administrativa 
del Colegio Académico La Palma, en los documentos adjuntos vienen los oficios suscritos 
por la señora Directora Regional donde explica la situación apremiante que se está 
viviendo en este momento debido  a esa falta de estructura de la Junta Administrativa, 
que está causando un atraso en lo que es el pago de proveedores, el pago de cocinera y 
que se aproxima el curso lectivo, la apertura el próximo lunes y a la fecha no se ha podido 
completar estas deudas, poniendo en riesgo el servicio de alimentación y de transporte 
que beneficia a la población estudiantil; es por ello que esta mañana doña Grace nos 
encomendó participar del Consejo de profesores en el Colegio Académico La Palma para 
ser garantes y fiscalizadoras del proceso de propuestas de las ternas para ocupar esos 
tres miembros, que como sabemos el artículo 12 del Decreto 38249 que es el Reglamento 
de Junta de Educación y Administrativas le designa a ese consejo realizar las propuestas 
de la terna.   Nosotros levantamos un acta con toda la información que se suscitó en esa 
asamblea, que fue muy rápida, duro aproximadamente unos treinta minutos y recopilamos 
toda la información respecto a las personas que se estaban proponiendo, así como los 
documentos (hojas de delincuencia y cédulas de identidad), más que nada es ese el 
objetivo de esta visita y cualquier incertidumbre que ustedes tengan al respecto poderla 
aclarar, ya que si bien conocemos que ustedes el ocho de enero tomaron un acuerdo 
donde sometían a la comisión de jurídicos el tema, nosotros lo que si queríamos era 
reafirmar que el proceso es independiente del proceso sumario que se está llevando 
contra los dos miembros actuales de la Junta que si están nombrados y exponer la 
situación apremiante que se está viviendo a miras del curso lectivo el próximo lunes. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Muchas gracias, primero darle nuevamente la bienvenida y 
a usted felicitarla por su nombramiento como futura regidora de Corredores, bienvenida a 
ese escenario político que va a enfrentar en los próximos cuatro años; y efectivamente 
Marcela el acuerdo era dirigido porque había una serie de situaciones especialmente con 
un proceso sumario, donde voy hacer una recapitulación, el Colegio La Palma, Puerto 
Jiménez había venido presentando una situación irregular con algunos funcionarios, en 
este caso se presentó un proceso de queja que había.  Entonces vamos hacer una 
división de los dos procesos: hay un proceso en la cual se estableció un sumario que 
efectivamente la Dirección de Coto ya remitió  a nosotros el expediente correspondiente 
para destitución de dos miembros, muchos miembros han venido presentándose al 
Concejo tanto personalmente como en documentos para manifestar una serie de 
anomalías con relación al director del centro educativo y otras más, lo que si conversé 
fuera de la sesión con la Directora Regional y con vos Marcela en este caso, fue que 
efectivamente hay una posición que está debilitando un interés, que es el interés superior 
de los niños o en este caso los adolescentes, porque efectivamente al no tener una junta 
como tal, pasamos casi todo este periodo de vacaciones sin junta, del punto de vista 
estructural, ello implicó de que nadie estaba siendo responsable del edifico del centro 
educativo y por otro lado efectivamente al entrar a clases no hay quien pague a la 
cocinera, no hay pago de luz, de agua, estamos como Concejo en la posición en este 
caso, razonada, la petición que están haciendo acá de las notas específicamente y la 
presencia de ellos, el que tenga duda que hagamos las consultas respectivas para tomar 
la mejor decisión, en el Concejo existe una petición aquí tengo los documentos donde 
después de estas quejas del proceso sumario se estaba haciendo una sustitución de dos 
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miembros por renuncia, efectivamente aquí tenemos las ternas, las tengo en mis manos, 
la terna de la junta de Educación del Colegio La Palma de Puerto Jiménez donde 
aportaron los documentos correspondientes, entre esos documentos están las renuncias 
de los miembros anteriores y la solicitud que hace el director junto con el supervisor de 
ese cambio, y hoy si no me equivoco en el procedimiento hay un tercer miembro ¿es así 
Marcela?. 
 
La Licda. Marcela Grillo: Así es, nosotros si queríamos explicarles, hoy se hizo el proceso 
para los tres miembros, eso porque en el acta pasada del Consejo de Profesores si 
existieron anomalías, ya que el director propuso y no se vio que hubiera una votación por 
parte del Consejo de Profesores, hoy si fuimos garantes de que se realizara de esa 
manera, entonces en esta documentación que se presenta viene las tres propuestas. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Por renuncia entonces, este formulario que se presentó y 
que esta con fecha dieciséis de diciembre del dos mil diecinueve queda sin efecto?. 
 
La Licda. Marcela Grillo: Queda sin efecto. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Ustedes lo traen por escrito?. 
 
La Licda. Marcela Grillo: Creo que no quedó por escrito, pero si hay que hacerlo, vienen 
las mismas ternas creo que es, desconozco sinceramente el contenido de la primera 
porque el supervisor no se encuentra. 
 
El presidente Camilo Cedeño: El detalle, le voy a explicar ¿qué es?, ya usted lo indicó 
Marcela, digamos que los quejantes han venido manifestando que esta terna 
específicamente, era irregular, es decir tenemos una queja en la cual dice que la terna 
como tal es irregular, entonces no podríamos nosotros de oficio alegar el retiro de esta 
terna teniendo un cambio, hoy que ustedes proponen una terna nueva, entonces lo que 
ocupamos nosotros es que nos remitan por qué, en este caso el director junto con la 
señora directora regional que efectivamente dejemos sin efecto esta terna por las 
anomalías presentes y nosotros resolvemos,  y nosotros acogemos, entonces esta nueva 
petición de ustedes para poder considerarla hoy se me hace muy difícil, tanto a mi como 
mis compañeros poder decirte a vos que efectivamente vamos a tomar esta terna 
teniendo esta todavía vigente porque esa tuvo que haberse anulado, haber dicho 
anulamos la terna tal porque vamos hacer una nueva, a menos de que me digan que 
simplemente de ésta porque de ésta hay una queja. 
 
La Licda. Marcela Grillo: Entonces yo le llevo el mensaje a doña Grace. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si usted gusta le sacamos una copia a esto, le entregamos 
una copia con gusto para que ustedes hagan el oficio correspondiente, nosotros de aquí a 
la otra semana si nos remiten adecuadamente el documento, aunque sea vía correo con 
firma digital podríamos nosotros la otra semana resolverles a ustedes el problema de esta 
parte, el colegio fue notificado los motivos del por qué no se aceptaba la terna. 
 
La Licda Marcela Grillo: Si ese fue el oficio que a nosotros nos hicieron llegar copia. 
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El presidente Camilo Cedeño: Entonces sí tienen ustedes este documento. 
 
La Licda. Marcela Grillo: Tenemos el acuerdo. 
 
El presidente Camilo Cedeño El acuerdo y el oficio nada más, pero quedamos en eso que 
nos manden el oficio para tomar la decisión y valorar la propuesta. 
 
 
Artículo Ocho 
Se atiende al señor Christian Porras Fernández, Director Ejecutivo del Fondo de Apoyo 
para la Educación Técnica y Superior del Puntarenense (FAESUPT). 

 
Buenas tardes, gracias por atenderme, es un honor estar acá, disfruto la oportunidad de 
venir a la Municipalidad de Golfito, bueno el trabajo que ha venido haciendo FAESUPT 
año con año ha sido un trabajo estructurado que responde a una estrategia, nosotros 
hemos venido, ya con esta sería mi tercera participación con ustedes y el objetivo ha sido 
que ustedes conozcan se informen, se ha rendido cuentas no solamente para que 
ustedes tengan información de interés sino información que puedan utilizar y estamos en 
esta oportunidad tomando de la forma más eficiente los diez minutos que me dio Camilo, 
sería cerrar la estrategia, la estrategia la última vez que estuve aquí fue hablándoles la 
estructura del texto sustitutivo, se les dejó el texto sustitutivo para que lo conocieran, 
entonces ha sido una participación ciudadana donde hemos podido trabajar tanto el 
interés de del Fondo y de las municipalidades y tratar de llevar esto ya en lo que es el 
último paso a la Comisión de la Asamblea Legislativa de Puntarenas y llevarlo también a 
los diputados.    
Siempre me gusta empezar con una frase o algo que verdaderamente me  hace pensar, 
dice: 

Roger Von Oech
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Es interesante ver como el pensamiento circular o en otros casos se llama pensamiento 
lateral nos ayudar a entender que hay que hacer un cambio, verdad y FAESUPT en este 
proceso que hemos venido compartiendo con ustedes ha sido tratar de darle un enfoque 
diferente, hoy me encuentro con una noticia en un periódico digital, donde dice que 
CINDE hace una feria y que está ofreciendo 3000 puestos de trabajo, la condición es 
estar certificado en una de las habilidades lenguisticas, lo que hemos comentado, 
estamos entendidos de que hay un enfoque nuevo e innovador, y lo que hemos querido 
hacer la última sesión acá y lo vimos que lo que se requiere hacer es la reforma a la ley, 
pues la ley está inoperante en su estructura actual, hemos presentado un proyecto de ley 
con un texto sustitutivo, el proyecto 20.548 que se ha trabajado y que muchos de los 
aportes de los concejos municipales se han tomado en cuenta y junto con el consejo 
directivo se han puesto estos aportes, lo que buscamos con esto es operatividad o sea 
que el fondo vuelva a dar préstamos y lo último es que esta iniciativa termine siendo ley 
de la república y por ende contribuya a la operatividad del fondo. 
 
Bueno no sé si recuerdan lo que estábamos planteando por eso hago un pequeño 
resumen. 

La Reforma a la 
Ley 7667

Aprobación del 
Texto Sustitutivo 
por la Comisión 

Legislativa de 
Puntarenas la 

Proyecto de Ley  
20548

Dar operatividad 
a la Ley al poder 

brindar 
beneficios 

(Préstamos y 
Becas)

Contribuir a la 
Empleabilidad 

de los 
puntarenenses

 

 
Esta ha sido la estrategia de FAESUPT, y es muy rápido, les quito solo cinco minutos. 
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Este último punto de apoyo de los Concejos tiene una gran importancia para nosotros, es 
porque a este concejo va a venir una consulta, alguien me decía: “porque usted se 
interesa tanto en este concejo si ya va saliendo”; pero cada etapa y cada concejo son 
importantes, porque ustedes en un momento determinado revisan actas, criterios, 
acuerdos, pero el objetivo es que cuando venga el próximo también tengan una referencia 
de esos acuerdos, el apoyo de los concejos municipales es importante y por eso estamos 
acá. 

 
En la última oportunidad ustedes me pidieron la estructura y hoy les traigo la propuesta 
para la reforma de la ley en el texto sustitutivo, cuando ustedes valoren este acuerdo, ya 
sea que lo manden a jurídico o al abogado para análisis, el objetivo con esto es que 
ustedes, quiero decirles que esta es la primera municipalidad con la que estamos viendo 
esta última parte, una vez con el acuerdo hay que comunicarlo a la comisión y a los 
diputados, nosotros estamos pidiendo que sea la brevedad, no quiero presionar pero si 
ustedes lo valoran y les agradecería mucho esa valoración a la brevedad porque ya el 
Consejo Directivo me dio el aval de poder solicitar una audiencia con dicha comisión, ya 
tenemos, estamos tramitando fecha, imagínese que bueno sería que ellos vean que ya 
hay una información, y por último aquí tengo la propuesta, es sencilla y lo que se hace es 
una información de qué es la reforma a la ley desde sus aristas y los ejes transversales 
con lo que nos podría aportar al andamiaje y a la provincia los proyectos que se tienen.  
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“Propuesta de Acuerdo Municipal para el Apoyo de la Reforma a la Ley 7667 y del Texto 
Sustitutivo al proyecto de ley 20.548.  
  

Se hace necesario realizar la reforma a la ley 7667 “CREACION DEL FONDO DE 
APOYO PARA LA EDUCACION SUPERIOR Y TECNICA DEL PUNTARENENSE” 
misma que reformada tiene el potencial de producir las siguientes oportunidades para 
la provincia Puntarenas:  
• Educación: Programas de Educación para desarrollar las ventajas competitivas de 

la provincia  
• Empleabilidad: Certificaciones profesionales y técnicas, Programas con demanda 

laboral en la provincia, teletrabajo  
• Vinculado al Plan Nacional de Desarrollo: Plan Nacional de Desarrollo y de 

Inversión Pública para la Región Pacífico Central y la Estrategia de Desarrollo 
Productivo Pacífico Central 

• Convenios con Instituciones Públicas y privadas, nacionales e internacionales 

• Atracción de Inversión nacional e internacional.  
 
Que este proyecto pretende además generar en dicha reforma los principales cambios 
en el ámbito de acción de la Ley:  

• Empleabilidad y Educación 

• Investigación del mercado laboral y educativo 

• Articulación con Instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales 

• Mejorar condiciones para la inserción al mercado laboral 
 
Que este Fondo tiene los siguientes Proyectos: 

• Convenio FAESUTP-CINDE-Aliarte 

• Programa de desarrollo de habilidades en el idioma ingles a partir de los 
resultados del GPS Talents de CINDE 

• Certificación de Cambridge para los niveles de ingles 

• Certificaciones en habilidades blandas 

• Certificaciones en CISCO y SAP para carreras en tecnologías y ciencias 
económicas 

• Convenios con Call Center para cumplimiento de estándares internacionales para 
Teletrabajo 

• Centros de Co-work y espacios inteligentes municipales para teletrabajo 
  
Conocedores del impacto positivo que tendría la aprobación del proyecto de ley  de esta 
magnitud para nuestra provincia Puntarenas, la cual sufre más problemas de 
desigualdad, desempleo y problemas sociales a nivel país, se solicitaal honorable 
Concejo Municipal, que mediante acuerdo le solicite a los diputados de la provincia de 
Puntarenas el apoyo al Proyecto de Ley 20.548 y su texto sustitutivo que propone 
FAESUTP ante la Comisión Legislativa de la provincia de Puntarenas, ya que han estado 
detenidos los procesos necesarios para que se encamine y llegue a reformarse esta ley 
de la República”. 
 
Continúa diciendo el representante de FAESUPT: Esta es la propuesta, gracias por 
darnos la oportunidad de que la conozcan y en este cierre necesitamos su apoyo, 
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esperamos ser parte y que la próxima visita mía sea venir a proponer un proyecto nuevo 
para Golfito, que impresionante sería pero necesitamos el apoyo para que eso suceda, sin 
más por el momento y entendido de la calidad de personas, de ciudadanos que tengo en 
este órgano les agradecería tomar en cuenta la solicitud planteada. 
 
El Presidente: Bueno vamos a dispensarlo de trámite de comisión, vista la propuesta que 
hace don Christian Porras Fernández, representante de FAESUPT, y la presentación que 
hace del proyecto de Ley 21.548 y el texto sustitutivo que propone el mismo FAESUPT, 
este concejo dispensa del trámite por la necesidad y urgencia que tiene para presentarse 
previa a la consulta popular que hace la comisión o el proceso legislativo, con vista a lo 
anterior y la necesidad que se tiene de hacer la gestión de apoyo y presión para que el 
proyecto camine, se dispensa del trámite de comisión el mismo. 
Aprobamos entonces la dispensa del trámite de comisión, lo dejamos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 03-ORD 05.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión la solicitud que 
hace el señor Christian Porras Fernández, Director Ejecutivo del Fondo de Apoyo para la 
Educación Técnica y Superior del Puntarenense (FAESUPT) de apoyo del Proyecto de 
Ley 21.548. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 04-ORD 05.-2020 
Con la dispensa del trámite de comisión,  vistas y analizadas las propuestas de reforma a 
la ley 7667; y conocedores del impacto positivo que tendría la aprobación del proyecto de 
ley de esta magnitud para nuestra provincia Puntarenas, la cual sufre  más problemas de 
desigualdad, desempleo y problemas sociales a nivel país, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitar a los diputados de la provincia de Puntarenas el apoyo al Proyecto de 
Ley N° 20.548 y su texto sustitutivo que propone el FONDO DE APOYO PARA LA 
EDUCACION SUPERIOR Y TECNICA DEL PUNTARENENSE”, por sus siglas FAESUTP, 
ante la Comisión Legislativa de la provincia de Puntarenas, ya que han estado detenidos 
los procesos necesarios para que se encamine y llegue a reformarse esta Ley de la 
República. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
 

CAPITULO CUARTO – AUDIENCIAS 
COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  

Artículo Nueve 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico fechada 0//02/2020, enviada por la joven 
Laura Granados Rodríguez, que dice: 
 
Buenas tardes Roxana 
 
Por favor informar a los miembros del concejo municipal, la presente es para ofrecer una 
disculpa por la ausencia a mi convocatoria a la sección del día 05 de febrero 2020, pero el 
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motivo es que la sección del comité es hasta el 07 de febrero a las 5 pm y donde nos 
corresponde revisar el avance de todos los proyectos y también lo que se pretende 
proyectar para el 2020. 
 
Solicito audiencia para el próximo miércoles para rectificar los recursos de los 
presupuestos de proyectos que no se pudieron realizar por falta de que algún proveedor 
le fuera adjudicado donde los procesos se van a tener que repetir. 
 
Disculpa las molestias del caso. 
 
ACUERDO 05-ORD 05.-2020 
Vista la solicitud que hace la Presidenta del Comité Cantonal de la Persona Joven, Laura 
Granados Rodríguez, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Concederle la audiencia 
solicitada en la sesión ordinaria del próximo miércoles 12 de febrero de 2020. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con diez minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con treinta y seis minutos. 

 
 
Indica el señor Presidente: En este momento dos observaciones, específicamente la 
regidora Kattia Solano por asuntos de salud debió retirarse porque estaba complicada de 
su salud e iba para el hospital porque estaba con un tema como de presión, entonces me 
pidió para retirarse, que conste en actas que tiene la autorización del presidente para 
efectos de; el regidor Esaú González se retira de la sesión por asuntos personales en este 
caso, entonces la sesión continua con cuatro regidores por no estar presente el regidor 
Esaú González.  

 
 

CAPITULO QUINTO  - APROBACIÓN DE ACTAS 
Artículo Diez -ACUERDO 06-ORD 05.-2020 
INCISO 10.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Cuatro de fecha veintinueve de enero del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 04-2020 de fecha 29 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 Dos de fecha tres de febrero del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 02-2020 de fecha 03 de febrero del 2020, sin modificaciones. 
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CAPITULO SEXTO – INFORMES 
Artículo Once  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
Golfito, 05 de febrero 2020 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de 
Proveeduría, así como la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se 
procedió a revisar el cartel correspondiente a la Licitación Pública Nacional, 
“Rehabilitación Vial con Tratamiento Superficial Bituminoso Múltiple y Mezcla 
Asfáltica en Caliente en los Distritos de Golfito, Puerto Jiménez, Guaycara y Pavón 
del Cantón de Golfito”.  
 
Hemos revisado dicho cartel y no encontramos vicio o defecto que impida su aprobación, 
por lo cual se recomienda al Concejo Municipal se proceda a su aprobación, y que 
además dicho acuerdo se adopte en firme y definitivamente aprobado para no atrasar los 
procesos de contratación. 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro      Esaú González Calvo           Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 07-ORD 05.-2020 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en el informe 
aquí transcrito. 
 
ACUERDO 08-ORD 05.-2020 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: El cartel que contiene las Especificaciones Técnicas 
de la Licitación Pública Nacional, denominada “Rehabilitación Vial con Tratamiento 
Superficial Bituminoso Múltiple y Mezcla Asfáltica en Caliente en los Distritos de 
Golfito, Puerto Jiménez, Guaycara y Pavón del Cantón de Golfito”.  
 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Doce  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 05 de febrero 2020 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
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La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar acta de recepción provisional de obra 
o servicios N°MG-UTGV-ARP-01-2020, correspondiente a la Licitación Abreviada 
N°2018LA-000008-0004400001- SICOP”. 
 
Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda 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. 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro      Esaú González Calvo           Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 09-ORD 05.-2020 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en el informe 
aquí transcrito. 
 
ACUERDO 10-ORD 05.-2020 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar 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, de la Licitación 
Abreviada N°2018LA-000008-0004400001- SICOP”. 
 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Trece 
El Presidente Camilo Cedeño: Vean compañeros hay una nota y quiero que presten 
atención, en especial doña Aida que es del lado de Puerto Jiménez, uno puede ayudar, 
hay una nota y que quise traerla en informes; en diciembre la ADI de Corcovado solicitó 
mediante una nota para una actividad de lo que ellos han denominado “ecocletada”, que 
es una carrera deportiva en La Palma, se notificó mediante acuerdo que cumplieran con 
los requisitos formales, es decir con todo lo que deben de cumplir para hacer la actividad 
(consejo de distrito, fuerza pública, salud porque es un evento masivo, cruz roja y demás), 
al día de hoy no hay ninguno de esos documentos acá, no han llegado, lo que tienen son 
peticiones que son planificadas, don Elberth citaba algo importante ahora no es lo mismo 
una empresa privada que la pública que se dificulta no por los recursos necesariamente 
sino la forma en que se contrata, en esta nota de 05 de febrero nos solicitan a nosotros 
una serie de condiciones para realizar el evento, pero es que el evento no es municipal y 
por otro lado viene un informe de de la Asociación de La Palma o de una comisión que es 
como el fiscal del comité de camino de Playa Blanca.  Quiero aclarar este tema y lo traje a 
colación en informes para efectos de explicación, voy hacer lectura de la nota para que 
tomemos una decisión al respecto, 
Procede el presidente con la lectura de la nota, que textualmente dice: 
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Miércoles 5 de febrero del 2020 
ADICORCA 0015-2020 
 
Señores, 
Consejo Municipal 
Municipal de Golfito 
Puntarenas 
 
Estimados señores: 
Reciba un cordial saludo de parte de la Asociación de Desarrollo Integral de Corcovado 
de Carate de Puerto Jiménez de Golfito. 
 
Dos mil veinte, Año Bicentenario, motivo para celebrar nuestra cuarta Eco-Cleteada con 
nuevos circuitos cerrados, desde PLAYA BLANCA. Toda la Península de Osa estará 
involucrada directamente en esta magna actividad. 
 
La Ecocleteada se celebrará el día 16 de febrero del 2020, tendrá tres rutas, dos 
recreativas y una competitiva, que muestran los bellos paisajes naturales propios de la 
Península de Osa. 
 

 La Recreativa corta es de 30 km, que va de Playa Blanca en dirección a Rincón 
entrando hacia El Campo, pasando por Banegas, se continua hacia Riyito y regresa a 
Playa Blanca. 
 

 La Recreativa larga es de 33 Km, iniciando en Playa Blanca con ruta a Cañaza, se toma 
la calle hacia San Miguel para salir al Centro Ecoturístico La Tarde, continuando por 
Guadalupe y de regreso a Playa Blanca. 

 La ruta competitiva denominada Desafío Corcovado, consiste en un recorrido de 89 Km, 
Playa Blanca -Rincón-San Juan-Sábalo- Estero Guerra-Progreso-Rancho Quemado-
Vanegas-Riyito- Playa Blanca, la topografía que la acompaña la posiciona como una ruta 
para los más experimentados. 
 
El día de ayer llevamos a cabo una reunión con la comunidad de Playa Blanca y La 
Palma, en la cual nos expresaron la necesidad de habilitar una ruta alterna, de salida y 
entrada a Playa Blanca, la cual sería la vía que existe por la parte de atrás de los 
comercios de Playa Blanca, en la cual hay un puente que seencuentra en pésimo estado. 
 
Recurrimos a ustedes de forma vehemente para que nos colaboren con la reparación de 
este puente, para así garantizar una adecuada circulación de vehículos y contar con una 
ruta alterna para atención de emergencias, ya que parte la carreta contigua a la playa 
estará cerrada al tránsito vehicular, pues ahí estarán ubicados los toldos, meta y barreras 
de los patrocinadores entre otros. 
Adjuntamos un informe que elaboro La fiscalía de Comité de Caminos de Playa Blanca, 
Puerto Jiménez, Puntarenas, que detalla la ubicación y el mal estado de este puente. 
 
Les agradeceremos una atención con carácter de urgencia, a esta solicitud, ya que esta 
actividad se realizará con una proyección de asistencia de unos 1000 ciclistas, los cuales 
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llegarán a la zona con sus respectivas familias y amigos generando importantes ingresos 
a las empresas de hospedaje, alimentación y tours, dinamizando la economía local. Al 
igual que en 2017, 2018 y 2019 el evento tiene como fin la recaudación de fondos para 
invertir en proyectos de bien social y conservación, donde hagamos realidad nuestro lema 
“CONSERVANDO CON GENTE”. 
 
Favor hacernos llegar una respuesta al correo juntadirectiva@adicorcovado.org o al 
teléfono 2735 5191. 
 
Atentamente. 
Cira Sánchez Sibaja 
Presidenta ADI Corcovado 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo creo que, y digo esto con todo respeto, tenemos que ubicarnos 
y a veces la gente pide como si esto fuera propio de las personas, pedimos un recurso 
hoy y mañana ya lo tienen, es complicado, vean lo que acaba de venir a pedir la gente al 
frente de una escuela que es prácticamente lo mismo pero es en beneficio de los niños, 
en el caso de ellos piden que la municipalidad les haga el camino, les arregle un puente 
pero como les explico, aunque nosotros quisiéramos eso no es factible.  Otra cosa que 
tiene la ADI Corcovado que no cumple con los requisitos que se le solicitan a todos, están 
hablando de mil ciclistas es una responsabilidad grande que tiene este concejo con esos 
eventos. 
 
El Presidente: Eso no es una prioridad, coincido con usted don Alberto en todo el sentido 
de la palabra, pero este tipo de notas lo que genera es que después digan que el concejo, 
que el alcalde no ayudó, entonces uno apechuga hasta donde puede pero tampoco a 
esos niveles, vamos a ver y tal vez retomar lo que don Alberto está hablando, sería 
entonces que la gente que venga aquí a hacer el triatlón tengamos nosotros que echarle 
agua al asfalto, es decir uno colabora pero no a esos niveles, la actividad es la cuarta vez 
que se hace, es decir que ellos tienen ya claro las necesidades y demás, cuando ellos 
mandaron la nota en diciembre se les hizo la advertencia de que trajeran o cumplieran 
con los requisitos, ahí hubieran planificado lo que ocupaban, no es que estamos diciendo 
que no, pero tal vez la maquinaria municipal puede ir a ver el lugar para ver que hacen, 
pero sería irresponsable nosotros sacar el equipo municipal a una semana del evento y no 
podemos exigirle al alcalde que haga semejante movimiento.   
 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde: Bueno como usted lo decía, son dos temas, el tema 
de la actividad que debe tener los permisos correspondientes y el tema de caminos yo 
hablé con Yohanny en la mañana y va enviar a alguien para ver que es el trabajo que hay 
que hacer ahí para poder hacerle algo, no le veo problema porque en Puerto Jiménez 
está la niveladora y la compactadora y se podría echarle algún material, entonces en ese 
particular yo no le vería problema a eso porque la próxima semana podría intervenirse, 
pero lo de los permisos si tiene que ver cómo hacer. 
 
El Presidente Municipal: Permisos no hay de nada, ellos tenían que haber coordinado con 
tránsito por ejemplo o con las autoridades correspondientes, si van utilizar ruta nacional, 
cantonal o varias cosas a la vez. 
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Escuchando la posición del alcalde con relación a que ya ha destinado una posibilidad de 
verificar en la reparación de ese camino y el puente si es viable en este corto tiempo, este 
concejo tomaría nota en este caso de la información del alcalde, le agradecemos la 
voluntad que tiene de colaborar en esos actos, a sabiendas de que en un plazo tan corto 
se dificulta los trámites para la ejecución de obras, que además de eso se le recuerda a la 
ADI de Corcovado que por favor planifique en tiempo y forma cualquier acción de 
necesidad que tenga sobre caminos o rutas para cualquier tipo de actividades, cuando 
digo con tiempo es mínimo dos meses, tiene que haber planificación para verificar esas 
acciones porque pone en riesgo no solo la actividad en si misma sino pone a correr las 
acciones y necesidades de la municipalidad en la planificación municipal, porque esto 
puede implicar que a otra comunidad que estamos atendiendo hay que  desatenderla para 
ir a ver esto, ese es el tema de planificación,  es lo que decía ahora, sacamos de un lado 
para atender y se nos dificulta por quedarle bien a un tema, apoyamos la gestión del 
señor alcalde en ese sentido; y notificamos a la ADI en este caso de que efectivamente se 
va hacer en la medida de lo posible lo que corresponda para hacer o darle viabilidad, o las 
condiciones óptimas, también dejar claro que con respecto a la actividad este concejo 
solo autoriza el uso de las rutas municipales pero que deben pedir los permisos 
correspondientes y que los cierres de calles tienen que estar autorizados, recordarles que 
para todo esto tienen que tener las autorizaciones correspondientes de la municipalidad a 
través del criterio de la Unidad Técnica y de este Concejo Municipal, que esto es un 
recordatorio de lo que se les indicó en diciembre, por otro lado indicarle que no estamos 
en facultades y capacidades de proporcionar cisternas de agua no potable limpia para la 
actividad. 
 
Someto a votación compañeros para que se notificado en forma inmediata a la Asociación 
de Desarrollo Integral de Corcovado de Carate a las direcciones aportadas en este 
documento.    
 
ACUERDO 11-ORD 05.-2020 
Vista el oficio ADICORCA 0015-2020 de fecha 05 de febrero de 2020, firmado por la 
señora Cira Sánchez Sibaja, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Escuchando la 
posición del alcalde con relación a que ya ha destinado una posibilidad de verificar en la 
reparación de ese camino y el puente si es viable en este corto tiempo, este concejo 
tomaría nota en este caso de la información del alcalde, le agradecemos la voluntad que 
tiene de colaborar en esos actos, a sabiendas de que en un plazo tan corto se dificulta los 
trámites para la ejecución de obras, que además de eso se le recuerda a la ADI de 
Corcovado que por favor planifique en tiempo y forma cualquier acción de necesidad que 
tenga sobre caminos o rutas para cualquier tipo de actividades, cuando digo con tiempo 
es mínimo dos meses, tiene que haber planificación para verificar esas acciones porque 
pone en riesgo no solo la actividad en si misma sino pone a correr las acciones y 
necesidades de la municipalidad en la planificación municipal, porque esto puede implicar 
que a otra comunidad que estamos atendiendo hay que  desatenderla para ir a ver esto, 
ese es el tema de planificación,  es lo que decía ahora, sacamos de un lado para atender 
y se nos dificulta por quedarle bien a un tema, apoyamos la gestión del señor alcalde en 
ese sentido; y notificamos a la ADI en este caso de que efectivamente se va hacer en la 
medida de lo posible lo que corresponda para hacer o darle viabilidad, o las condiciones 
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óptimas, también dejar claro que con respecto a la actividad este concejo solo autoriza el 
uso de las rutas municipales pero que deben pedir los permisos correspondientes y que 
los cierres de calles tienen que estar autorizados, recordarles que para todo esto tienen 
que tener las autorizaciones correspondientes de la municipalidad a través del criterio de 
la Unidad Técnica y de este Concejo Municipal, que esto es un recordatorio de lo que se 
les indicó en diciembre, por otro lado indicarle que no estamos en facultades y 
capacidades de proporcionar cisternas de agua no potable limpia para la actividad. 
 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Catorce 
El Presidente Camilo Cedeño: Tenemos el informe de la solicitud de donación de calle de 
la señora que estuvo ahora en atención al público, aquí está el informe, esto de la señora 
Emilce Rojas Fallas, es el oficio OF-MG-UTG-381-11-2019 de fecha 13/11/2019, emitido 
por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal que contiene el “Informe Técnico para 
donación de calle pública en el sector de la comunidad de Cañaza, Distrito de Puerto 
Jiménez”; esta solicitud la hace los señores  
Mauricio Rojas Fallas y Emilce Rojas Fallas, aquí tenemos también las fotos del estado 
del camino, entonces la Unidad Técnica recomienda que se acepte la donación para calle 
pública. 
Compañeros recibido este informe, sometemos a votación para aprobar esta donación de 
terreno para calle pública, someto aprobación el informe de la Unidad Técnica, por lo 
tanto se aprueba la donación de terreno para calle pública, se les indica a los señores 
Mauricio Rojas Fallas y Emilce Rojas Fallas que deben de aportar la escritura pública del 
área indicada. 
Se autoriza al alcalde o quien esté en su cargo para la firma de la escritura pública de 
traspaso del terreno. 
 
Lo aprobamos y lo dejamos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 12-ORD 05.-2020 
Visto el oficio OF-MG-UTG-381-11-2019 de fecha 13/11/2019, emitido por la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal que contiene el “Informe Técnico para donación de 
calle pública en el sector de la comunidad de Cañaza, Distrito de Puerto Jiménez”; por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La donación de calle pública delimitado en el plano 
catastrado P-2126149-2019 con un área 2127 metros cuadrados, ubicado en el sector de 
Cañaza, Distrito Puerto Jiménez. 
 
Se solicita a los señores Mauricio Rojas Fallas y Emilce Rojas Fallas que para hacer 
efectiva la donación y traspaso de dicha calle a la Municipalidad de Golfito deberán 
presentar escritura pública para dicho fin. 
Se autoriza al Lic. Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal o quien ocupe el cargo 
para la firma de la escritura de traspaso. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Quince 
La regidora Sonia Alpizar: Buenas tardes compañeros, como miembro de la Comisión 
Investigadora del caso del Colegio La Palma, hoy en la mañana yo recibí de parte de la 
Junta Administrativa, el señor Edgar Masis un mensaje que él me envió porque él me 
pidió el número de teléfono cuando estuvo aquí porque yo estoy en la comisión, donde él 
me hacía saber que para hoy a la tarde llegaban las propuestas para la nueva junta 
administrativa, yo me preocupé mucho porque nosotros éramos parte de esta comisión y 
no habíamos hecho nada, entonces yo decidí ir a Neilly a la sede de la regional a hablar 
precisamente con Ileana, que es la encargada de las Juntas Administrativas pero como 
ellas andaban allá en La Palma la que me recibió fue Leidy Leiva que es la Directora 
Administrativa, yo le consulté sobre la situación de la junta y que como concejo 
estábamos preocupados porque no queríamos de ninguna manera perjudicar a los niños, 
ella me dijo que en este momento tanto los miembros de la Junta Administrativa que 
permanecen como el director tienen un proceso sumario abierto, ambos, ante el Ministerio 
de Educación con una situación legal bastante seria por diferentes situaciones, dice que 
por ejemplo los miembros de la junta que permanecen es por ausencias a convocatorias 
del señor director, alteración de documentos, el director por una serie de anomalías que 
no me las dijo tampoco, nada más me mencionó el tema y que el caso era muy 
preocupante y que ellos no querían como ahondar demasiado porque habían decidido 
convocar al colegio de profesores, que fue lo que enviaron a las muchachas de la 
regional; lo comento aquí porque considero que dentro del mensaje que manda el 
secretario se menciona un nombre y a mí me causó extrañeza que ellas mencionaran 
aquí que había un nombre que había salido del Consejo de Profesores, que fue propuesto 
por un profesor y que no tenía nada que ver con que lo propusieran, es decir hay un 
nombre que anda ahí un poco extraño  pero que ya tendríamos nosotros que ver en el 
momento que llegue el documento  
oficial de doña Grace para ver si lo escogemos o no lo escogemos. 
 
Entonces les informo esto porque no era que habíamos acordado nada pero yo tomé la 
decisión de ir porque no habíamos investigado nada, pero si creo que nos queda una 
tarea bastante seria lo que vamos a elegir de esas ternas que se presenten y que si hay 
que tomar la decisión lo más pronto posible. 
El Presidente: Gracias doña Sonia por la información, se toma nota básicamente de la 
información. 
 
 

CAPITULO SETIMO- ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Dieciséis 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas tardes, señor presidente, señores 
Regidores y Regidoras, miembros del Concejo Municipal, este es el informe N°05-2020 y 
que contiene dos temas siguientes:   
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
           Alcalde Municipal 
Fecha:         05 de febrero 2020. 
Asunto:       Informe Alcaldía Municipal. 
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1.2 Otros Asuntos: 
a. En respuesta al ACUERDO 15-ORD-46.-2019, donde se aprueba solicitar a la Alcaldía 

un informe de los hechos expuestos en la advertencia 002-2019 de la AuditorÍa 
Interna, procedo a dar cumplimiento mediante el memorando adjunto AM-MG-064-
202.  
Recomendación: Conocimiento. 
 

Indica además el señor alcalde al respecto del tema: Bueno aquí tengo el oficio y dice así:  
 

 
Después de la lectura continúa diciendo el señor alcalde: Eso es respondiendo un 
acuerdo porque hubo que pagar un dinero a ese señor, pero efectivamente se duró más 
de un año para el pago. 
 
El Presidente: La pregunta es: ¿cuánto se pagó?. 
 
El Alcalde: Yo no recuerdo ahorita con exactitud el monto pero si sé que lo que se pagó 
fue la reparación al taller. 
 
El Presidente: La otra pregunta: ¿Usted abrió el proceso administrativo correspondiente 
para determinar las responsabilidades del funcionario o los funcionarios que pusieron a 
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funcionar esos vehículos a sabiendas que no tenían revisión técnica y que no podían 
circular?. 
Bueno se autoriza un pago, la ley lo que ha dicho en este tema es: “la administración es 
solidariamente responsable”, pero la administración a lo interno tiene que responsabilizar 
al funcionario porque ese dinero al final hay que pagarlo, si usted está diciendo aquí que 
la niveladora no se encontraba al día con la revisión técnica vehicular, es decir no podía 
circular, así me dirán que estaba El Papa ahí parqueado esa maquinaria no podía circular, 
entonces al no poder circular la misma hubo un accidente y aún así se pagó ¿quién es el 
responsable de eso?, se hizo, bueno porque sino señor alcalde el que va a tener que 
pagar ese dinero es usted, así de sencillo porque ese informe suyo nos pone a nosotros 
aquí como un punto en el pescuezo que no podemos dejar pasar, en el caso mío como 
regidor no podemos pasarlo porque en el informe usted mismo está diciendo que estaba 
sin autorización y en el principio “in vigilandum” alguien tiene que responsable de este 
dinero sino nos van a cobrar a nosotros como regidores también porque nosotros hicimos 
la modificación presupuestaria en este tema y la aprobamos, pero nunca se nos dijo que 
esto fue producto de un accidente de tránsito y en estas condiciones, que es ahí don 
Elberth donde tal vez no sea culpa suya pero la información a veces no viene 
correctamente y cuando la pasamos aquí usted y yo la vemos desde un ángulo ¿pero 
quién es el responsable de esto?, Yohanny, el jefe de maquinaria autorizó sin el permiso 
de Yohanny, no sé si fue orden suya o quién lo hizo, pero tiene que determinarse en este 
caso porque vea hubo un accidente y la maquinaria no podía circular y se pagó ¿quién es 
el responsable de eso?, es ahí donde yo hago la pregunta, no sé si usted la puede 
responder ahorita o nos dice si va a verificar y nos responde la próxima semana, si se 
hizo o no se hizo, la idea aquí es establecer el procedimiento puedo ser que no sea como 
estábamos viéndolo aquí ahorita, puede ser que falte información y falten elementos, que 
puede ser que la máquina tuvo que moverse por un tema de urgencia o fuerza mayor 
aunque tuviera esta condición de no pago de revisión técnica de no poder circular o 
marchamo y que ocurrió un percance que está fuera del alcance suyo, pueden haber 
varios motivos, lo importante es que se establezca el procedimiento para investigar, 
máxime que se pagó una suma de dinero. 
 
El Alcalde: Bueno en este caso la máquina que se refiere es la motoniveladora nueva que 
estaba recién llegada y que por lo menos uno asume que se encuentra con todos los 
documentos en regla porque es recién comprada, por lo menos no es que yo autoricé sino 
que la máquina estaba recién comprada, como fue el caso de la compactadora que se 
trajo directamente de la empresa donde se compró y se puso a trabajar dada la urgencia, 
uno lo que ve en estos temas es dada la urgencia de trabajo y este es el caso de esta 
motoniveladora, hasta que veo este informe es que yo me percato que realmente que no 
tenía en ese momento los documentos o el marchamo en un principio. 
 
El Presidente: Don Elberth tal vez recordarle a usted y al concejo, yo recuerdo que este 
informe del auditor, esta advertencia estaba referida a una denuncia que recibió el auditor 
y estaba basado específicamente en dos vagonetas, por eso es mejor chequearlo y revise 
el acuerdo porque está sustentando no en este tema, esto es nuevo, la queja que ellos 
presentaron en la auditoria fue por dos vagonetas, que después vino Cunino por cierto y 
lo dijo aquí en atención al público, que se habían hecho movimiento de vagonetas que 
estaban sin papeles y de ahí fue el informe del auditor y se le pasó a usted para que 
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explicara, digamos que esto es nuevo, tal vez revise para que lo vea con detalle porque 
esto no fue lo que pedimos, aquí en este informe usted está poniendo en una palestra 
pública la información entonces yo lo insto para que por lo menos inicie el procedimiento o 
proceso de investigación en este caso, pero si don Elberth aquí las jefaturas y uno lo ha 
visto, vea el caso de don Víctor Reyes con lo de los equipos, si usted no aclara esa nota 
don Víctor dice que usted es el malo de la película y ya se lo había advertido en este y 
otros casos, aquí hay que estar a la defensiva porque aquí son diestros en estos temas. 
 
Recibimos la nota del señor alcalde con relación a esta información y le pedimos 
vehemente que hago los procesos que correspondan, que le establezca a este concejo la 
apertura del procedimiento de investigación con este tema, y lo otro que con vista al 
informe que presenta la auditoria que haga la aclaración de los otra maquinaria que 
estaba circulando sin documentos. 
Someto a votación, con cuatro votos aprobamos compañeros y lo dejamos en forma 
definitiva también. 
 
 ACUERDO 13-ORD 05.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
1. Solicitarle vehemente que hago los procesos que correspondan, que le establezca a 
este concejo la apertura del procedimiento de investigación con este tema. 
2. En relación a la Advertencia N°02-2019 hecha por la Auditoría Interna que presente el 
informe solicitado. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
2. Asesoría Legal: 
 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite el oficio N°MG-AL-I-009-2019, “Remisión y visto bueno de propuestas de 
Convenios Marco y Específicos para la actualización del Plan Regulador Cantonal y 
Costero de Golfito”, la Asesora Legal recomienda que se autorice al Suscrito a la firma de 
los respectivos convenios. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
El señor alcalde: En el tema de los planes reguladores y las gestiones que se han hecho 
con las demás instituciones (ICT, INVU, IFAM) a la conclusión que se ha llegado es de 
renovar el convenio o hacer un nuevo convenio con la UCR para hacer la actualización de 
los planes trabajados con PRODUS, entonces aquí lo que se está remitiendo es un 
convenio marco y a su vez especifico para la actualización del plan regulador cantonal y 
costero de Golfito, entonces este convenio establece las condiciones y se habla de que la 
municipalidad tiene que aportar un monto pero eso la municipalidad no lo tiene, al finalizar 
el año pasado se envió un oficio al IFAM solicitando esos ciento noventa y siete millones 
pero la verdad es que no hemos tenido respuesta porque en algún momento el IFAM 
manifestó tener los recursos pero como créditos más bien, sin embargo nosotros hemos 
insistido para el financiamiento de los planes reguladores y queriendo avanzar con esto 
estamos subiendo al concejo para el estudio estos convenios para poder ir avanzando en 
este proyecto. 
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El Presidente: Don Elberth, tengo duda que me nace ahorita con lo que estamos 
trabajando con los planes reguladores que ya están aprobado digamos, porque ya hay un 
trabajo que se está haciendo muy similar al de Zancudo en el sector de Pavones, se sigue 
con ese mismo formato, ¿esto para lo que no tienen planes reguladores o es para eso 
mismo?. 
 
El regidor Alberto Díaz: Es que eso va paralelo porque ya hay una disposición del ICT en 
que ellos van a seguir con el trabajo que ha venido haciendo en la zona de Zancudo, ellos 
lo que están pidiendo que van a seguir hasta Punta Banco, hacer un solo plan regulador. 
 
El Alcalde: En el caso del plan regulador existente en Zancudo el trabajo que se hizo el 
año pasado fue amplio, que se hizo con el topógrafo Isacc, el levantamiento inicial, ya 
después Brayan y gente del ICT trabajaron la propuesta de modificación de la lámina y 
eso está prácticamente listo para ser subido al concejo, eso es digamos que una 
actualización de la vialidad y ajuste a la lámina del plan regulador de Zancudo, eso se ha 
hecho con el acompañamiento y revisión del ICT; en el caso de Pavones que hicimos un 
sector A, Pavones tiene tres sectores A,B, C, se hizo el sector A con topografía, se está 
trabajando para presentar un producto terminado, ante el ICT se ha planteado hacer un 
plan integrado desde el distrito de Pavón, eso es sumar los planes reguladores que hay 
en Pavones, entonces ellos integrarían todos esos planes para hacer una actualización de 
toda esa zona costera, eso con recursos ICT, eso todavía no ha llegado la propuesta aquí 
a la municipalidad sino que viniendo ellos a revisar lo que se hizo en Zancudo están 
proponiendo que el ICT asuma para unificar todo ese sector costero desde Punta 
Zancudo hasta Punta Banco.  Ese es una propuesta inicial que ellos van hacer, con 
respecto a lo otro es el Plan Regulador Urbano Cantonal y el Costero, sobre todo el 
costero de Jiménez, que era lo que veíamos sobre que se puede hacer con la ley para 
desafectar la zona de Puerto Jiménez. 
Entonces eso es lo que se le ha solicitado a Produs y entonces la idea es que con este 
convenio se pueda hacer nuevamente la actualización del plan regulador urbano cantonal 
y un trabajo de planificación para el distrito de Puerto Jiménez, eso es lo que se ha 
conversado con ellos, no sé si recuerdan que esto se le había planteado al INVU pero el 
costo es mucho mayor y contratando empresas particulares eso tenía un costo de 
cuatrocientos millones, eso se redujo digamos aprovechando lo realizado ya por Produs 
se puede hacer a un costo más bajo, pero tendría que hacerlo el mismo PRODUS, 
lógicamente con toda la coordinación del INVU, entonces un dato del INVU y el mismo 
Produs se mandó la nota de solicitud al IFAM, quiere decir que aquí lo que tenemos 
caminado es una gestión de financiamiento para trabajar este tema con convenios de 
cooperación tanto con Produs, con el INVU y con el ICT para poder actualizar los planes, 
lo que yo si no estoy seguro que se pueda hacer con fondos no reembolsables, eso 
estaría por verse porque generalmente estas inversiones tienen que hacerse con fondos 
municipales.  
 
El Presidente: Yo considero que nosotros dejar cosas de este nivel para la próxima 
administración yo no lo veo tan viable, yo voy a leer también un tema aquí, la asesora 
legal, o sea esto hasta tanto no esté un recurso claro, la asesora legal establece, 
recomienda “que previo a la aprobación de este convenio debe tenerse el contenido 
presupuestario”, si ese contenido no se encuentra realmente, fehacientemente como tal, 
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esto no se podría aprobar, porque es una expectativa, apruebo el convenio haber si se 
consigue el dinero, no, si la administración está buscando el financiamiento habría que 
revisarlo las condiciones del financiamiento, el tema de costos, la municipalidad ahorita no 
tiene capacidad de pago de nada, hoy no tenemos capacidad, sencillamente con los 
números que tenemos hoy en presupuesto no hay ni tan siquiera, hoy no se puede 
contratar un solo personal más y usted lo sabe muy bien, no tenemos para contratar por 
servicios especiales a nadie, a cómo está el presupuesto actual, a cómo está la 
liquidación, conste no hay forma alguna de contratar a nadie, se contrata lo que está ya 
establecido, no estamos en capacidad financieramente hablando de afrontar un crédito 
porque no tenemos para demostrar como lo vamos a pagar, estamos en un desbalance 
de este tipo y la asesora legal está emitiendo este criterio que debemos tener el 
contenido, es decir que previamente debe tener el contenido y es obvio, sino tengo el 
contenido presupuestario el convenio no se podría aprobar entre otras cosas que acabo 
de citar. 
 
El Alcalde: Es correcto lo que dice el señor presidente en términos financieros, yo explico 
que efectivamente la municipalidad no tiene los recursos pero lo que hice fue un oficio al 
IFAM haciendo la solicitud de este monto, de ciento noventa y siete millones no 
reembolsables, ahora no han contestado porque en estas reuniones si hemos hablado de 
que en Golfito se tiene avances importantes en esto y que se debe dar el paso para 
terminar esos planes reguladores, sin embargo obviamente aún a través de cooperación 
interinstitucional tiene un costo alto, esto es cerca de doscientos millones de colones para 
hacer el plan regulador urbano cantonal y hacer también una actualización de los 
costeros, eso estaría costando, tal vez que nos quede claro que los planes reguladores 
desde que asumimos acá yo empecé a hablar con PRODUS para ver el avance de estos 
planes, entonces con ellos hemos tenido algunas reuniones, lo primero que se les ha 
hecho ver que el plan regulador anterior no pasó la audiencia precisamente por esa 
inclinación o por ese tema ambientalista, entonces ellos ante esa situación dijeron “que la 
municipalidad puede plantear cambios en la planificación siempre y cuando sean 
aspectos que no estén de ley”, lo que quisieron dar a entender que en el tema ambiental 
es lo que la ley ya estableció y otras leyes, no necesariamente considerar otros aspectos 
fuera de esas leyes, eso fue lo que me explicaron, ahora ellos a finales del 2017 hicieron 
una primera estimación de cuanto valdría actualizar ese proyecto de plan regulador 
urbano cantonal, pero en el año 2018 cuando la nueva administración que puso eso 
dentro de las prioridades del gobierno el ordenamiento territorial, nosotros no estábamos, 
que yo informé en el IFAM de gestionar un fondo no reembolsable si estaba en Casa 
Presidencial, sin embargo no nos incluyeron en ese paquete y nosotros entonces 
redireccionamos esas gestiones de financiamiento al IFAM; y dado la situación financiera 
que atraviesa la municipalidad que es conocida por el IFAM fue que yo envié un oficio a 
finales del 2019 indicando que la municipalidad necesitaba continuar con ese proceso de 
planes reguladores y que debía ser con fondos no reembolsables por no tener la 
capacidad financiera, pero no hemos tenido respuesta a eso, eso por ahí; pero como 
PRODUS a través de la UCR nos envía los convenios consideramos conveniente conocer 
esto, pero yo comparto con ustedes máxime que la asesora en el criterio dice que eso se 
puede aprobar hasta tanto esté el contenido presupuestario, pues a esto no se le puede 
dar curso, habría que esperar una gestión de financiamiento. 
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El Presidente: Don Elberth, antes de retirarnos no puede dejar pasar esto porque se me 
informó en la mañana, se me ha notificado verbalmente que hay una invasión al 
aeropuerto de Pavón, que ya están cercando o que han cercado esta zona, se me ha 
indicado ahí que ya previamente ahí, no sé quien lo autorizó, que ahí por dos veces se 
alquiló o se prestó para siembra de sandías, me gustaría saber y en este caso hago la 
denuncia pública ante el concejo de esto me indicaron y si es así se haga la verif icación 
correspondiente en este caso. 
 
El Alcalde: Antes de contestarle en ese punto más bien yo considero plantearle al 
concejo, si consideran que se debe hacerlo, retirar estos convenios de la universidad para 
dejarlo administrativamente o sea fuera del curso del concejo para que sea un tema que 
asuma la nueva administración porque es un tema que evidentemente no se va a poder 
hacer en este período.  
 
El Presidente: Se acoge la solicitud del señor alcalde con respecto a retirar de la corriente 
del Concejo Municipal los convenios que ha presentado para el tema de los planes 
reguladores costeros y urbanos del cantón de Golfito con Produs. 
Se retiran los mismos a petición del alcalde 
 
El Alcalde: Con el otro del tema del aeropuerto o la finca más bien del aeropuerto de 
Pavones, que es una finca municipal, dos cosas: a mí se me informó ayer eso que estaba 
invadida, hoy mandamos hacer una inspección pero ellos hicieron una verificación en el 
campo y dicen que no encontraron absolutamente nada, esperemos que sea un tema que 
no sea cierto, en todo caso vamos a tener que hacer supervisión de eso, y con respecto al 
uso que se le ha dado, recuerden que nosotros lo que hemos hecho, es que eso al existir 
un convenio que había firmado Daylon con la Asociación de Cocal Amarillo, donde la 
asociación lo que hacía era precisamente eso, asumir el mantenimiento y la vigilancia de 
esa propiedad, entonces la asociación convino, es un acto sin autorización municipal, así 
lo hizo la asociación al calor de este convenio, convenir con un tercero por decirlo así, 
permitirle la siembra de sandía, ellos pensando que es una forma de darle mantenimiento 
o tener limpio el terreno, eso fue lo que ellos hicieron pero no hay ningún acto en ese 
sentido; si me parece a mí que nosotros debemos dejar finiquitado eso porque, o sea 
debemos de revisar ese convenio y poder darle término a eso para que la nueva 
administración disponga que es lo que va hacer con esa propiedad. 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número cinco al ser las 
diecisiete horas con cincuenta y siete minutos del día cinco de febrero del año dos mil 
veinte. 
 
 
________________                     __________________                  __________________ 
Camilo Cedeño Castro                Elberth Barrantes Arrieta              Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                   Alcalde Municipal                          Secretaria 


