
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 07 
Fecha: 19/ 02/ 2020 
 

1 

 

ACTA SESION ORDINARIA SIETE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Siete celebrada por la Corporación Municipal del Cantón 
de Golfito al ser las trece horas con cuatro minutos del día diecinueve 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. 
 

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

 
Se integra el Concejo Municipal de cuatro regidores, no hay representación de la Fracción 
del Partido Acción Ciudadana. 
 
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. APROBACIÓN DE ACTAS 
V. INFORMES 
VI. TERNAS 
VII. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 

ACUERDO 01-ORD 07.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión con la 
inclusión del capítulo de mociones, siendo que este capítulo es el sexto, capítulo sétimo –
ternas, capítulo octavo-Asuntos del Alcalde. 
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CAPITULO SEGUNDO-  JURAMENTACIONES 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de tres miembros de la Junta Administrativa del Colegio 
Académico La Palma, Distrito Puerto Jiménez. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 11 de la Constitución Política para cumplir con las funciones que se les han 
asignado en dicha junta administrativa. 
 
 

CAPITULO TERCERO – ATENCION AL PUBLICO  
Artículo Dos 
Se atiende al señor Arturo White Navarro: Buenas tardes señores del Concejo y público 
presente, una vez más me presento a este Concejo Municipal, hace un mes llegamos a 
un acuerdo de que yo no iba a proceder ante la Sala Constitucional por problemas que 
hay  aquí en Golfito.  Voy a enumerar porque el señor Presidente no se encontraba en 
ese tiempo, uno era la invasión de una calle pública donde hicieron una cocina y una 
cochera en calle pública y que cuando el señor se le antoja pone cadenas para que nadie 
pase. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Don Arturo en donde se ubica la calle pública?. 
 
El señor Arturo White: Eso queda por la iglesia Wesleyana, es la que se encuentra al 
frente al antiguo mercado municipal; después era el asunto era de un lote, que el señor 
este de la iglesia Wesleyana se ha apropiado y lo usa como un parqueo público, cobrando 
quinientos colones la hora y eso es municipal y el lucro es personal, es solo para él no 
comparte con la muni, ni con nadie; y tercero,  denuncias varias que se han puesto sobre 
la Ferretería Elhema, primero cogió una parte que era del antiguo tránsito, después que 
una señora compró un carrito de seiscientos mil colones, un hyundai y se compró un 
toldito para poner su carrito, entonces la municipalidad le obligó a la señora que quitara su 
toldito porque era zonas verdes, pero grata sorpresa que el señor de la Ferretería Elhema 
tiene un toldito para tres carros que vale millones, no sé, y no se ha hecho nada al 
respecto, algo que quiero aclarar es que esto de lo que estoy diciendo del parqueo ayer el 
vicepresidente del Concejo es testigo de ello porque él ya lo vio, esta problemática, esta 
denuncia que he presenté hace un mes me trajo problema penales porque el señor este 
me dijo: “que yo era un payaso y un tal por cual”, y yo le metí su manacito  y entonces me 
denuncio ahí estoy denunciado penalmente,  porque bueno esto que no es mío es 
municipal, lo que tiene que pelear son ustedes o la gente del pueblo tiene que pelear por 
algo que no es de ellos, ahora este es el beneficio mutuo, tanto de la Municipalidad como 
el pueblo en sí, ahora, ayer vine con toda la gente, somos setenta y dos personas que 
jugamos dominó, el dominó es juego nacional ya estamos metidos en juegos nacionales, 
somos setenta y dos personas jugadores de dominó, de los cuales 51 adultos mayores, 
entre ellos su servidor, estamos metido en esa asociación, ¿qué es lo que sucede?, de 
que ese señor, nadie hace nada contra el señor Ruiz Brenes es el pastor,  así se llama mi 
perro (que quede en actas), que es el pastor de esa iglesia, conste que este señor tiene 
catorce denuncias penales, tiene dos por intento de homicidio y oigan nadie hace nada 
contra ese señor, está protegido por alguien más, entonces ayer traje yo a todos los 
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compañeros del dominó, treinta y dos personas porque tenemos una reunión con el 
Alcalde Municipal y lástima que no está, lástima, porque nos dijo que a la una y nos dejó 
esperando hasta las dos de la tarde y no llegó, él estuvo aquí y se fue y ya no regresó 
más, trajimos al señor Alcalde porque él me manifiesta a mí, “hagamos esto interno no lo 
pase a la Sala Constitucional porque si no ahí se va atascar, hagámoslo a lo interno y en 
una semana está listo”, pero existe algo que ustedes ignoran, aquí hay un señor que es 
ingeniero se llama Luis, tiene un apellido que es como alemán.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Herrero Knorh.  
 
El señor Arturo White: ¿Qué es lo que sucede con este señor?, que yo llego donde el 
señor y le digo que ha pasado con tal cosa y dice: “es que tengo tanto que hacer”, pues 
es lógico tiene tanto que hacer que se le llena todo el estante de problemas porque él es 
trabajador, es de miércoles a viernes, él llega los martes a Golfito, son miércoles, jueves y 
viernes son tres días laborales, ¿no sé cómo le están pagando?, eso lo ignoro  pero son 
tres días laborales, ahora llega uno a decirle algo “señor es que tal cosa y dice cuando 
tenga tiempo hago tal cosa”, vino el señor y yo creo que eso ustedes lo ignoran y el señor 
Díaz creo que estaba ahí cuando el señor Alcalde le dio una orden directa, don Esaú 
González si yo soy jefe suyo le digo: “Don Esaú usted mañana me hace esto y esto por 
favor, okey”, esto es una orden directa, en una reunión que hubo que estaba el señor 
Díaz, llamaron al señor esté y le dijeron que hiciera esto, esto con la calle esa que están 
invadiendo y el señor éste “brillo por su ausencia” porque nunca hizo nada y cuando le 
preguntamos ¿qué está pasando?, dice que tiene mucho que hacer. 
 
Entonces lo que quiero es que una vez más, una vez más, lástima que no está el señor 
alcalde para decirle cuanto tiempo necesita más prudencial para no pasar esto a la sala 
constitucional porque se ha hablado con varias entes y este pobre viejo tiene varios 
contactos en San José con varios personajes de alto rango y hablamos con ICODER y un 
montón de entes, con el CONAPAN que están deseando que yo pase esto, a lo que es 
judicial, pero sin embargo vuelvo y repito lástima que no está el señor, es más a este 
señor que desconozco su nombre, este ingeniero Yohanny, él está presente cuando yo le 
hice un comentario sobre esa calle, yo fui a la oficina de ahí y me dieron un documento 
para llenar que tenía que autenticar la cédula y traer la firma de mi abuelo para que 
pudiera atender ese caso, él no lo hizo fue otra muchacha, como es posible que yo tengo 
que traer ese tipo de cosas cuando yo pongo una denuncia que le corresponde a ustedes, 
es el pueblo que le está pidiendo a ustedes, esa invasión de la calle, esto parece un 
partido de futbol, uno le tira la bolita a uno, el otro se la tira al otro, el otro se la pasa, y 
aquí hay penal, no, esto pongámonos serio, hoy estoy tratando ni de ofender, ni de gritar, 
hoy vengo en plan de paz, digámoslo así entre comillas, hoy tiembla; bueno ¿qué es lo 
que sucede?, que estoy pidiéndoles como ciudadano Golfiteño porque aquí nací, aquí 
crecí y aquí quiero que me entierren y de aquí no me muevo, son ciudadanos que le estoy 
pidiendo a ustedes como representantes del Gobierno Local que actúen, como es posible 
que exista una persona invadiendo una calle y nadie hace nada, aquí, y ahí viene el señor 
Alcalde, el señor Alcalde le da una orden directa a un subalterno y esa orden directa es 
como un estornudo y se la llevo el viento, no señores eso no es así y conste que voy a 
meter a alguien del Concejo al señor Esaú González, el señor Esaú González sabe muy 
bien y ahí está presente, que me discrepe si estoy falseando, que ese señor mete ese  
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montón de carros ahí y cobra quinientos colones la hora, claro él lo hace gallega, el 
alquila dos botes  pero las personas que alquila los botes tiene que dejar el carro ahí y les 
cobra quinientos colones, está bien que cobre su planta pero cuanto le da a la muni, 
¿Cuánto?, nada, es más ni la muni se da cuenta hasta ahora que se da cuenta el señor 
Esaú González, ayer vine a una reunión con treinta y dos personas con el señor Alcalde y 
el señor Alcalde a la una salió almorzar y a las dos no había regresado, entonces yo 
quiero pedirle al señor Alcalde ya que está presente hoy acá, preguntar cuánto tiempo 
cree él que debo de dar más para que el Concejo Municipal y señor Alcalde actué ya que 
es el representante de nosotros, ¿Cuánto tiempo? o ¿Cuánto prudencialmente tengo que 
darle para no pasar esto a la sala constitucional?, porque ya ustedes lo vieron tengo una 
denuncia por pelear algo que no es mío, algo que es municipal y la Municipalidad brilla 
por su ausencia, hace un mes tuvimos este problema acá y no se ha hecho nada, ni lo de 
la calle, ni de lo de la propiedad, ni lo del señor de la ferretería, nada se ha hecho, porque 
aquí es como un partido de futbol, todo el mundo se tira la bolita, sin más que decirle y 
con todo respeto me despido de ustedes, mucha gracias por su atención, espero, 
esperaba que el señor Alcalde me diera una respuesta a lo rápido, que me diga mira 
vamos a ver qué hacemos, yo he venido varias ocasiones con el señor Alcalde y me ha 
atendido muy bien, no me voy a quejar de él, pero de que me atienda bien a que las 
cosas se hagan bien hay una distancia de cuatrocientos kilómetros, el señor alcalde da 
una orden y esa orden no se cumple.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Disculpe voy por partes, no sé si Yohanny tiene 
conocimiento de esa invasión de calle pública, no sé si sabes el tema. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez. Él me comentó pero estaba fuera de la oficina.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Bueno para saber si estás enterado sino ponerte en autos, 
vamos a ver, él alega que hace un mes indicó que hay invasión de calle pública en una 
iglesia evangélica, queda en el antiguo lote en donde las personas que jugaban dómino, 
es determinar si es calle pública. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Eso es en derecho de vía de la Ruta número 14, si bien es 
cierto no nos compete a nosotros pero podemos hacer la gestión en CONAVI o en el 
MOPT en la parte de Planificación sectorial en lo que respecta la calle, en estos días yo 
fui tomé un par de fotografías y se está haciendo un informe para el MOPT, es que en mi 
caso yo tengo que hacer un debido proceso, hay que ver que permisos tiene pero en lo 
que respecta a la calle ya estamos haciendo el informe. 
 
El presidente Camilo Cedeño: La parte de la Unidad Técnica es hacer la valoración 
correspondiente y tramitarla en el departamento del MOPT y eso importante tener el 
recibido conforme es decir que se haga la gestión y saber cuándo se hizo para decirle el 
usuario que ya se hizo el trámite, esto es un punto importante ¿cuánto tiempo se toma 
eso?, por lo menos presentarle la nota al MOPT, entonces podemos tenerlo en los 
próximos días donde esté la denuncia correspondiente, eso por un lado, lo que no entendí 
don Arturo es lo de la Ferretería Elhema.  
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El señor Arturo White: Si señor, Ferretería Elhema hizo una invasión de un lugar que era 
del antiguo tránsito, él hizo una invasión rompiendo las puertas, hizo paredes, rompió las 
paredes de adentro e hizo la ferretería más grande, sin permiso de nada. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Ese espacio del tránsito es municipal porque hay un 
acuerdo del Concejo desde el año 2016 para remodelarlo para  viniera un oficial de 
tránsito, que después fue que nos reunimos aquí con autoridades de tránsito y estuvo un 
tiempo Rebeca la muchacha, la funcionaria de tránsito ahí.  
 
El señor Arturo White: Bueno él lo agarró,  otra de las cosas es que denuncié, y don Esaú 
también lo denunció ahí estamos juntos, y denunciamos también lo de la carpa, que como 
es posible a esta señora que es pobre la mandan y la obligan que quite la carpa de una 
sola vez pero el otro señor como es papá dólar, ese si tiene la oportunidad, esto que no 
hice mención es que allá por donde eran los bomberos antes, el cogió un lote grande que 
da a la calle aquella, ese mismo señor de la ferretería, él es capaz de coger y nadie dice 
nada, el cogió un lote en donde estaba  antiguo bombero todo hasta salir a la calle donde 
estaba el taller, ¿se acuerda Esaú?, él también lo cogió, entonces y por qué si a él que 
tiene una hermana que trabaja en el municipio, porque tiene un hermana que trabaja aquí 
por qué a él si lo dejan hacer todas esas cosas pero yo no puedo oiga, yo soy Golfiteño él 
no es Golfiteño, a mi si Dios guarde me robo una gallina y me manda diez años al tabo, 
con un lote de eso y me manda ustedes al tabo, usted conoce bien la ley, la ley dice “que 
todos somos iguales” no hay distinción de ninguna especie;  ahora ya le aclaré lo del toldo 
que nadie hace nada con lo del toldo y se lo digo delante del señor Alcalde uno llega con 
el señor ingeniero ¿y señor que ha hecho usted sobre eso?, y dice: “¡Ah¡ es que tengo 
que hacer un montón y cuando tenga tiempo”, ahora digo yo, será que este señor le 
pagan solo tres días por semana, son doce días por mes o recibe el mes completo porque 
trabaja de miércoles a viernes, el viernes se va para San José y viene el martes para 
trabajar el miércoles, ayer lo esperamos todo el día y no llegó y si lógico que se le va 
acumular una sarta de papeles porque el señor no tiene capacidad para que en tres días 
haga lo que tiene que hacer y eso se lo digo a él y  cualquiera, ese es mi problema que yo 
soy muy franco y digo la verdad.  
 
El regidor Esaú González: Vea señores, casi desde que nosotros ingresamos acá dijimos 
de ese problema de ese lote del picadero, que así se llama en realidad, yo de forma 
personal no creo que ese lote tenga dueño, porque por ahí era donde se ingresaba en 
aquel entonces al mar, salían los botes para playa Cacao, Puerto Jiménez, ese era el 
puerto hace muchos años donde la gente venía a dejar sus pertenencias, sus productos y 
de todo, se conoció el picadero porque era donde traía la madera para aquel entonces 
que se cocinaba con leña, esta leña era de manglar, entonces ahí era el picadero, 
entonces yo sí puedo decir el picadero, ese picadero era desde hace muchos años y se lo 
puedo decir porque yo nací aquí hace muchísimos años, posteriormente apareció el señor 
de la iglesia también construyeron, y es peor, se fue reduciendo el lote y ahora el lote es 
más pequeño y quedó la parte de una casetilla que construyó la compañía bananera, se 
le habló a la administración para que la administración le sacara una escritura pública, 
porque si bien es cierto ahí pasaba el tren al frente, al frente de la calle picadero, incluso 
salió alegando “que no que ese lote no era de la Municipalidad si no era de INCOFER”, 
que para un lado tanto metros y del otro, vean señores dejémonos de tanta cosa, 
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busquemos el bienestar de nuestro pueblo, eso no es del INCOFER, eso es municipal, 
pero aquí aunque se enoje mi colega se han dado mucho paños tibios en sacar la 
escritura a ese lote, ¿qué es lo que ha pasado?, que el señor que está ahí, que es el 
señor pastor como dice mi compañero Arturo White, se ha ido adueñando de ese lugar, yo 
he pasado por ahí y hay un montón de carros parqueados, no me consta a mi si cobra o 
no, lo que si me consta a mi es que ya lo están agarrando como parqueo de la gente que 
va a la playa, pero yo sí sé de que eso es municipal, recuerde que ahí no hay zona 
marítima terrestre, ahí estamos nosotros ahorita en una propiedad municipal nada más es 
un poquito de interés de parte del Departamento legal o yo no sé si estará en forma el 
proceso eso pero también ya es hora de que le notifiquen a este señor de que tiene que 
hacer abandono de ese lugar, no es de él, se está tomando atribuciones que a él no le 
compete y es que no solo es él si no que parece que hay otra persona que está con él y 
creo que no se vale y son situaciones donde definitivamente uno se queda pensando y 
uno dice: bueno aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, hay un acuerdo de la 
oficina, si hay un acuerdo en donde se iba arreglar esa oficina para poder tener un oficial 
de tránsito destacado en Golfito y el señor llegó, rompió la puerta y lo selló la puerta y 
todo y nadie hizo nada, yo fui donde Luis a presentar la denuncia, también les dije que al 
frente de la ferretería Elhema había un parqueo de vehículos, está bien cuando voy al 
estadio a ver algo pero no agarrarlo como un parqueo, aquí y a Yohanny le consta en el 
Barrio San Andrés había un señor que tenía un parqueo ahí con toldo y todo y Yohanny y 
los compañeros lo notificaron y punto; yo creo que esto es un asunto señores de poner un 
poquito de cariño y atención, yo tengo entendido que el señor Alcalde le manifestó al 
departamento legal que ya era hora que se encargue de sacarle la escritura del terreno, 
hasta ahí es donde yo sé pero que el señor sigue haciendo lo que le da la gana, sigue 
haciendo lo que le da la gana. 
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Yo le decía a Arturo en la oficina la vez 
pasada que él en parte tiene razón de las denuncias, y efectivamente yo he girado 
instrucciones y oficios tanto a la asesoría legal como departamento de Desarrollo Urbano 
para que intervenga en ese caso, lo que debe de indicar que efectivamente es un terreno 
sin inscribir, debe ser propiedad del Estado, probablemente, porque recuerden que en 
aquel momento la Compañía trasladó al Estado y eso no está inscrito  a nombre de la 
Municipalidad, obviamente la municipalidad debe tomar acciones, uno, a través de la 
Procuraduría tratar de inscribir ese terreno, ejercer actividades de control porque se sabe 
que es un terreno del Estado, efectivamente ahí no hay un camino es una servidumbre de 
paso que ha estado por muchos y que se debe respetar, y por lo tanto a los vecinos habrá 
que notificarlos de que ellos no pueden hacer uso de ese terreno, esto está en asesoría 
legal y el departamento de control y desarrollo urbano y la reunión  que teníamos ayer era 
precisamente con la abogada y bueno Luis Miguel no estaba, estaba en San José y vino 
hasta ayer y entonces no pudimos hacer la reunión pero obviamente es criterio nuestro 
que esos temas que se han planteado que se resuelvan 
 
Ahora con relación a la ferretería Elhema tiene razón Arturo White, la historia de esa 
gente es lo que se ha expresado aquí y yo lo conozco de hace diez años o más, 
efectivamente ellos se metieron al terreno en la propiedad del PYME, igual esos terrenos 
están complicado todavía registralmente no está con PYME pero si administrativamente 
mediante un convenio está administrado por el PYME; con lo del toldo es inconcebible, 
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como van a tener un toldo adentro de un parque, eso no puede ser y he solicitado que eso 
se corrija, y a la funcionario le explique la vez pasada y yo le había dicho que con mucho 
más razón ellos deben de quitar, yo espero que eso se haya quitado porque a ellos se le 
comunicó que tiene que quitarlo; y con respecto a lo de la oficina de transito volvemos a 
caer a otro empeño, ese terreno no está a nombre registralmente de la Municipalidad, 
hasta donde yo tengo la información sigue siendo la misma historia, es un terreno que por 
ser construcciones de la compañía bananera probablemente está en un terreno prestado 
pero registralmente no está a nombre de la Municipal esa propiedad.  
 
El señor Arturo White: El pedacito donde está el tránsito era las gradas donde yo vivo, 
porque con la compañía bananera estaba las grandes a la par de la soda el barco, una 
gradas que era la entrada y la salida de emergencia era donde estaba el tránsito, ahí 
estaba la salida de emergencia, entraban por aquí y salían por allá porque eso no tenía 
salida de emergencia, eran oficinas ahí, la compañía obligaba tener acceso de salida, eso 
era dos gradas, idénticas, una aquí y la otra aquí, yo no sé porque quitaron las gradas de 
aquí e hicieron el tránsito pero ese no era el tránsito, eso era las gradas de donde yo vivo. 
 
El señor Elberth Barrantes alcalde municipal: Precisamente por este tema de legal yo a 
Eida y hace rato de eso, de clarificar el tema de esas propiedades, si se hizo una 
inspección, se paró y se le ordenó a Elhema que eso es un terreno estatal y no puede 
hacer uso de ese terreno, pero es un tema que tengo que revisar próximamente para ver 
qué acciones nos queda para dejar resuelto gran parte de esto. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Vistas las manifestaciones tanto por Arturo White como lo 
expresado acá, hablaba con los compañeros y voy hacer lo siguiente: hay denuncias 
concretas y específicas, invasión de calle pública de la iglesia frente al mercado 
municipal, la iglesia Wesleyana, tenemos una invasión que es la ferretería Elhema de 
invasión de un inmueble que es propiedad estatal por así decirlo, que hay que determinar 
el tema legal porque lo que la denuncia plantea es que donde era el tránsito de Golfito, 
hicieron rompimiento de paredes y ampliaron la ferretería, pareciera que sí, y por otro lado 
ferretería Ehlema es la que usa los toldos también en el parque que esta contiguo al 
estadio, en el parque del estadio está el toldo, frente a la casa y que está invadiendo zona 
pública, y una cuarta denuncia donde estable y en donde considera don Arturo White que 
él considera y hace la denuncia sobre el horario del funcionario Luis Miguel Herrero en 
cuanto a que indica que el mismo se ausenta varios días de la semana y solo trabaja tres 
días de la semana en cuanto no está en la oficina el día viernes. 
 
Interrumpe Arturo White: Viernes si está, en varias ocasiones vengo el lunes no está, 
vengo el martes no está, él viene el martes y trabaja miércoles, jueves y viernes, el 
viernes vuelve a jalar. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Es una denuncia pública que se hace, en vista a lo anterior 
y vista también. 
 
El regidor Alberto Díaz: Falta un tercer punto, el usufructo del terreno que hace con el 
parqueo el señor.  
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El presidente Camilo Cedeño: Que cobra el usufructo del uso del parqueo, cobra el 
parqueo, en el lote del picadero hay una explotación económica irregular que está 
haciendo la iglesia evangélica Wesleyana, en un terreno meramente público, pareciera. 
 
Con vista a las anteriores denuncias y usando la facultades de la Auditoría Interna 
municipal se acogen las denuncias correspondientes y se trasladan de forma oficiosa a la 
Auditor para que el mismo dentro de las facultades haga las gestiones correspondientes a 
la administración y establezca las responsabilidades, en tiempo y en forma de las no 
actuaciones ante estas denuncias, que ya es una repetición y es una manifestación de 
reiteración de las denuncias que ya había hecho el señor Arturo White en este caso, 
compañeros lo someto a votación, se aprueba con cuatro votos y lo dejamos de forma 
definitiva también.  
Don Arturo de aquí en adelante el auditor tiene estas denuncia, el concejo las está 
trasladando y usted tiene dos opciones, que usted tiene y es su derecho de ir al auditor y 
plantear las mismas o ampliarlas, estamos. 
 
ACUERDO 02-ORD 07.-2020 
Escuchadas las denuncias presentadas por el señor Arturo White contenidas ampliamente 
expuestas en este artículo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Con vista a las 
anteriores denuncias y usando la facultades de la Auditoría Interna municipal se acogen 
las denuncias correspondientes y se trasladan de forma oficiosa a la Auditor para que el 
mismo dentro de las facultades haga las gestiones correspondientes a la administración y 
establezca las responsabilidades, en tiempo y en forma de las no actuaciones ante estas 
denuncias, que ya es una repetición y es una manifestación de reiteración de las 
denuncias que ya había hecho el señor Arturo White en este caso. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
 
Artículo Tres 
El Presidente Municipal: Me comentó don Federico Lobo y demás miembros de esta 
comisión, hoy entró en vigencia la reforma o la instalación del sistema informático del 
Depósito Libre en donde eliminaba o eliminan las tarjetas físicas que conocimos durante 
más de veinte años, y que ellos en este momento están con problemas de lo que es la 
gestión, don Gerardo Lobo me pide que posteriormente visitará en una sesión ordinaria y 
después podemos hablar del tema, si aclaro de una vez que la intención era escucharlos 
a ellos de la problemática que tienen y que ya es de conocimiento público el tema del 
reglamento que salió publicado junto con la lista de limitaciones o la lista oficial de 
Hacienda, para limitar la compra de productos del Depósito Libre Comercial de Golfito por 
este nuevo punto, el día viernes a las nueve de la mañana se está convocando de parte 
del Ministerio de Economía y comercio para reunirse en San José tanto alcalde como 
Judesur, Fedemsur y otras autoridades para hablar del tema, no están ellos presentes acá 
pero hago la aclaración de ese asunto. 
 
 
Artículo Cuatro 
Se atiende al señor Marcos Carazo Sánchez: Buenas tardes compañeros y compañeros, 
vecinos, miembro del Concejo Municipal, el señor Alcalde y el señor Ingeniero.  
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Con relación a la feria del agricultor siempre hablamos de la necesidad de fuentes de 
trabajo pero no hay una agilidad en el municipio y  que se nos otorgue la oportunidad para 
determinar cuáles son las calles para ingresar nosotros al proceso de instalación de la 
feria de agricultor de Rio Claro, en apariencia en Golfito ya teníamos el sitio definido y ver 
la posibilidad de entrar en el muellecito, en la plazoleta, ahí nos queda bien, y la otra 
puede ser dentro de la bomba y el parque, es una callecita que perfectamente podría ser, 
a nosotros nos parece que es muy bien la primera, para que la gente llegue, que el 
productor que asiste no se devuelva con los productos sino todo lo contrario, pero para 
que eso debemos de hacer una logística de información para que tanto los productores 
como los consumidores sepan que va haber una feria, en ese caso definitivamente no 
tenemos una respuesta pero de manera verbal ya lo recibimos; la otra situación es que 
nosotros hicimos un planteamiento de crear la feria del agricultor en Rio Claro y que el 
mismo equipo que se utilizaba allá seria de viernes a domingos, porque primero quiero ver 
cómo está el financiamiento, pero para hacer el financiamiento previamente hemos 
logrado primero que nada la feria del agricultor de la cual soy el vicepresidente y 
demostrar interés, ellos ya tomaron el acuerdo lo hicieron extensivo al CNP y el Concejo 
Nacional de Producción es en definitiva quién determina si es o no es viable crear una 
feria en estas comunidades, obvio sería pensar que si, porque partiendo que tanto el 
cantón de Golfito como el cantón de Osa que son eminentemente agrícolas y no 
solamente en el sentido de la producción de la tierra si no que hay pequeñas empresas 
como hay pequeños pescadores que perfectamente pueden surgir, pero una feria del 
agricultor hay otros elementos ¿cómo cuáles?,  aquellas señores que tiene una venta de 
pan casero perfectamente puede ir ahí, o aquella otra persona que alguna de otra manera 
se gana la vida de manera artesanal, bueno también tiene cabida en la feria del agricultor, 
también es desconocimiento  porque la ley 7533 le da vida a la fundación de feria del 
agricultor, es muy clara, es demasiado concisa y aquí le da funciones determinada una 
institución, y una que está muy involucrada es la municipalidad, no solamente tiene que 
darle el visto bueno  porque hay una ley que respalda de una calle pública o municipal 
que se preste o un terreno municipal que se pueda hacer para eso, esto sabiendas que la 
incorporación de recursos puede ser, además dice que menos de quinientos metros no 
puede haber ventas ambulantes y que quién debe de proporcionar ayuda es el Ministerio 
de Seguridad Pública y la Municipalidad, o sea no se supo dar ese permiso en esos días 
que la feria se vaya a desarrollar, también que se haga la posibilidad de que en Puerto 
Jiménez se puede ir allá, eso en sectores que el productor llegue con su producto ahí y 
que nosotros los consumidores podamos perfectamente tener un artículo fresco y que lo 
vamos a razonar entre la productividad y los que se va consumir, o  sea un precio justo, 
en esta ley que han tenido intenciones de eliminarla, si un productor no tiene un nicho en 
donde vender su producto, entonces para que esta produciendo, eso es la gran 
preocupación, ¿pero qué pasa?,  en Rio Claro y nosotros hemos hablado de una calle que 
queda diagonal en donde está la oficina suya pero se dice que hay mucho tránsito, esa es 
la primera, pero yo quiero tenerlo por escrito porque no es tan cierto que más que las 
calles de Hatillo están totalmente inundadas de carros pero aun así en Hatillo los sábados 
se utilizan y la gente ya lo saben, entonces el tránsito se desvía por otra dirección ahí es 
donde entra a trabajar la dirección de tránsito, que también tiene responsabilidades en la 
ley, entonces a quien le corresponde, ya el CNP dijo lo mismo está en óptimas 
condiciones tanto Rio Claro como Golfito, recomendaron, la última vez que vine le 
encomendaron al ingeniero Yohanny Suarez que me llamara, primero para ponernos de 
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acuerdo porque la calle que están recomendando me parece bien tal vez no era el lugar 
más idóneo, sin embargo para cargar y si vemos que la productividad no da para llevar a 
los agricultores donde no van a poder vender sus productos seria como engañarlos, no ha 
sido posible que ni me llamen o que rinda un informe, la verdad que no es tan importante 
que me llame, lo que es importante es que presente el dictamen porque la que había 
dictaminado que es el otro documento que ya tengo acá, realmente no sabemos 
exactamente a qué calle se refiere, pero sacando por conclusión que es al frente del salón 
comunal, esa calle los que la conocen saben que se inunda, entonces habrá que hacer un 
trabajo previo antes de ubicar ahí a los agricultores porque en periodo de invierno o en 
una llovizna prácticamente nadarían los productos de ellos y de eso no se trata, se trata 
de una calle que tenga las condiciones para que el agricultor esté tranquilo en el verano e 
invierno, nosotros estamos haciendo un esfuerzo, quiero adelantarles esto, hemos 
planteado los proyectos de toldos, tarimas, cajas plásticas y de romanas de doble cara y 
de 25 kilos ¿por qué?, porque tanto el productor de su lado ve de cuanto está pesando 
como el consumidor del otro lado está observando, es una tónica que se ha visto ya que 
venden una bolsa y hay una propaganda engañosa, entonces no queremos que eso se 
dé, nosotros como organización de productores porque yo represento una organización 
de productores se llama de Asociación de Agricultores y Productores de la Zona Sur 
hemos planteado seriamente esta situación y nos tienen entrabados desde el 06 de julio 
de 2019, nosotros hicimos la solicitud a este municipio y al día de hoy no hemos tenido la 
respuesta que estamos esperando, entonces ¿dónde está el interés de sacar o generar 
empleo de este cantón?, si realmente las autoridades que podrían ayudar o facilitarnos el 
camino pero realmente no lo hacen, ahí voy a dejar ese primer tema. 
 
Pero el segundo tema es: nosotros hicimos un planteamiento, segundo tema y último, 
tanto al Concejo Municipal, a don Elberth Barrantes como alcalde y también al señor 
Yohanny como encargado de la Unidad Técnica y le planteábamos una problemática que 
estamos viviendo los vecinos del Barrio el Guabo, es la calle principal a San Ramón, en 
esa calle yo creo que ahí se filmó la película de “Rápidos y Furiosos”, porque ahí todas las 
noches esa carajada es de rápidos y furiosos y hemos pedido que se nos pusiera 
durmientes pero nos dijeron “que no”, pero es que ni siquiera lo pusieron ni 300 metros, 
hicieron los dos durmientes en la parte de arriba camino a San Ramón pero abajo no, 
entonces la gente ahí agarra impulso y nosotros somos los que estamos sufriendo la 
problemática, pero a la par de ese problema nosotros planteamos que es una calle muy 
angosta que no tiene aceras y a la par de eso ahí alcantarillas seria mentir, ahí lo que hay 
es una zanja que impide al transeúnte defenderse o se tira al caño o espera que lo 
levante, entonces aquí nosotros planteábamos puntualmente cuatro aspectos; que se 
hicieran inspecciones u operativos para que verifiquen que lo que estamos diciendo 
nosotros no es paja por las altas velocidades y el escape de las muflas de los vehículos 
que transitan por esa calle punto número uno; punto número dos, era ampliar y mejorar la 
rotulación y señalización de límites de velocidad por esta ruta urbana tanto en forma 
horizontal pero también en forma vertical sobre la calle municipal que comprende desde el 
cruce de la parada del Guabo hasta la comunidad de San Ramón, usted no ve un rótulo 
de prevención de ese tipo de velocidad, no hay, ni siquiera hay un rótulo que diga que hay 
dos durmientes; y como tercer punto que se construyan como mínimo diez reductores de 
velocidad, bueno no se pueden construir cada 100 metros usted me lo dijo, pero al menos 
dos que eviten que esa velocidad, entonces ya lo van a pensar dos veces ahí entra 
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mucho máquinaria, los buses que transportan los estudiantes tanto de primaria como de 
secundaria que vienen del lado de San Ramón ahí pasan “como alma que lleva el diablo”, 
entonces esas son las cosas que nosotros nos preocupan, no quiero ser yo responsable 
sabiendo que no hayamos hecho nada y por último era que se presupuesten recursos 
para la construcción de aceras por ambos lados de la calle, en síntesis al día de hoy no 
hemos recibido ni una sola respuesta, entonces es ahí donde uno se siente fuera de 
forma cuando uno viene donde uno considera más respaldo de ustedes y al final no se da, 
entonces esos eran los dos puntos de esta primera intervención pero concretamente esto 
compañeros de verdad me interesa, que se defina la cuestión de la feria y segundo por 
escrito, yo necesito documentos que me respalden para seguir a los pasos siguientes y si 
adelantar que ya hemos planteado ante los consejos de desarrollo social la ayuda 
económica para la compra de toldos, tarimas, romanas para que el productor llegue con el 
producto, nada más pero que tengan todas las condiciones, muchas gracias. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Voy a decir dos cosas, ¿usted fue notificado del rechazo de 
la calle inicial que usted pidió para la feria?. 
 
El señor Marcos Carazo: En realidad nunca se me notificó. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Le pregunté a la secretaria y me dijo: “que sí que le 
entregaron el informe donde declaraban negativo”. 
 
El señor Marcos Carazo: Disculpe este documento a mí no me comunican les 
comunicaron a ustedes, esto es como quien dice que fulano que es funcionario. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si, pero a usted se le mandó copia de ese documento. 
 
El señor Marcos Carazo: Ese documento yo lo traje ese mismo día porque me lo dieron, 
pero no viene dirigido a nosotros, pero nos da una dirección errónea por eso es que la 
aclaramos, entonces yo lo que necesito es que ustedes digan : si se autorizó la de Golfito 
en tal lado o si se autorizó la de Rio Claro en tal lado, a eso me refiero en realidad que no 
tengo un oficio que diga que el concejo ya lo hizo, no tengo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Funciona así, nos mandan el informe la administración y el 
concejo toma un acuerdo, saca el acuerdo dice “mire se recibió el informe notifíquese al 
usuario respectivo de que efectivamente fue rechazada la petición de una calle” así 
funciona el tema, no es que nosotros hacemos un oficio directamente a usted, hay un 
informe técnico que no podemos variar, tomamos el acuerdo y el acuerdo es el 
instrumento de nosotros de notificación y la secretaria se encarga de notificarlo al correo 
personalmente cuando llegue, pero no vamos a entrar más detalle en ese tema don 
Carazo porque pareciera que es un tema de hilar fino donde no aterrizamos en el 
problema; si estoy consciente que después se le pidió a don Yohanny un informe técnico 
de donde podía ser la solución, ahora bien le preguntaba ya él dio el sitio y el espacio, 
coincido con usted que la zona no es adecuada pero también coincido con usted de que 
ahí se inunda, por lo menos hay problemas de salida de aguas que si en invierno afectaría 
el tema, lo que tenemos que aterrizar es el procedimiento por así decirlo la primer 
propuesta de calle ya se rechazó en Rio Claro en este caso y se dejó claro que si era 
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viable el tema aquí del muellecito, entonces ocuparíamos en este caso si es así a viva voz 
por parte de don Carazo o que nos haga el oficio respectivo de dos temas que esa sea la 
calle a pedir frente al salón comunal, que es la calle que ustedes están pidiendo porque 
no es la que la Municipalidad dice tampoco, al final al cabo se pide una calle, se analiza 
ellos dicen no es viable técnicamente hablando, ahora bien que otra opción hay, ese día 
aquí fue que discutimos que es una posibilidad, entonces si es así se lo sostenemos, aquí 
me está diciendo Yohanny que sería el trámite indicar que es esa calle, el horario que 
debe de tener el mismo porque hay un horario establecido. 
 
El señor Marcos Carazo: A partir de las seis se empieza a vender hasta las dos de la 
tarde. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Pero previo a eso no hay un cierre don Carazo. 
 
El señor Marcos Carazo: Si a partir de las cuatro de la mañana. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Como le digo la nota tiene que decir porque usted dice que 
se cierra a las seis, entonces se cerraría a las seis, si dice desde las cuatro de la mañana 
a las dos de la tarde, entonces hay que establecer un horario fijo a las cuatro se cierra 
para que los señores agricultores puedan instalarse, a las dos se cierra y a  las tres por lo 
menos una hora para desmantelar ¿sería así?, entonces de cuatro a tres eso sería 
importante en el documento Carazo para que sea esa calle concretamente. 
 
El señor Marcos Carazo: No hay ningún problema nosotros para poder darle trámite 
necesitamos esa disposición de ustedes por escrito porque el trámite para seguir adelante 
es lo que ustedes respondan porqué qué me garantiza a mí que realmente es así según lo 
que dicen ellos ustedes tienen razón, entonces nada más es poner eso por escrito. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Lo que pasa es que no tengo los elementos técnicos para 
decir que eso es viable, no sé Yohanny si me ayuda. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Buenas tardes, con respecto a eso, yo le comentaba 
ahorita con respecto a eso de la calle, si bien es cierto aquí se tomó el compromiso pero 
no era necesario que usted fuera realmente porque en la parte técnica usted no me iba 
ayudar mucho, entonces yo preferí ir solo con los compañeros de la Unidad Técnica, se 
dijo que si la calle más viable como le decía yo al licenciado es la que está frente al salón 
comunal por lo que ustedes necesitan tener baños, esas condiciones sanitarias porque si 
no está en los derechos de vía de la ruta número dos que es la interamericana que puede 
ser acueductos y alcantarillados, todo ese sector frente a Tracopa que hay bastante 
espacio para hacerlo, pero yo ahí no puedo emitir criterio porque no es algo de la 
Municipalidad, más sin embargo para cerrar esa calle se necesita un plan de evacuación 
o sea no podemos simplemente yo hacer incurrir en error al concejo y decirle “si no hay 
ningún problema cerremos esa calle”, sin antes haberla consultado a la Fuerza Pública, a 
Bomberos, Cruz Roja, tal vez usted lo ve muy sencillo, es simplemente que el concejo no 
quiere o que yo no quiero emitir criterio, sabiendo yo que las personas que me topo en 
cualquier momento emiten una denuncia, yo no voy a emitir criterio así porque así, 
simplemente para complacerlo a usted, entonces como le dije al señor presidente ya esto 
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no está a discusión, me comprometo a más tardar el viernes tener el informe listo y 
dirigido a ellos porque fueron ellos los que expusieron con su persona, entonces yo tengo 
que dirigírselo es más fue la administración y no porque yo quiera sino porque así está la 
ley, ellos no pueden pedírmelo a mí directamente lo piden al alcalde el alcalde me lo 
solicita a mi, yo le contesto al alcalde y el alcalde les contesta a ellos y ellos a nosotros, 
así funciona eso.  
 
Con respecto a los reductores, lamentablemente como le dije no es una complacencia 
que nosotros podemos hacer reductores a cada cien metros como usted lo quiere, ya es 
una parte que se llama educación vial, cada quien está con su licencia, imagino que tuvo 
que haber hecho un curso de seguridad vial, sin embargo lo de la señalización, si bien es 
cierto sirve no solamente en esa recta sino en todo el cantón ya precisamente en esta 
semana pedí la certificación de los recursos, porque que hay ochenta y un millones para 
la información, igual le puedo dar una copia de la certificación donde estamos montando 
un proyecto para este mismo año señalizar si nos alcanza los recursos, señalizar todo lo 
que es Golfito y parte de Rio Claro, respecto a los reductores creo que se hizo un estudio 
si estamos valorando inclusive aquí está lo que dice la alcalde de hacer una ciclo vía la 
gente se le ocurre hacer ciclo vías en cualquier parte es simplemente llegar y quitar y no, 
ahora salió un decreto es más se lo voy a decir que usted se lo puede leer, no es hacer 
ciclo vías o hacer aceras donde a uno se le ocurra, para eso se lleva un estudio también y 
un estudio no se hace de la noche a la mañana, hay que hacer control vehiculares, hay 
que hacer conteos de bicicleta, de moto, de tránsito promedio durante tres días para 
saber cuál es el transito promedio que está pasando ahí, entonces siendo así como le 
repito señor presidente me comprometo de aquí al viernes estar entregando el informe al 
señor alcalde con respecto a las recomendaciones de lo que tenemos que hacer, lo que 
ellos tendrían que entregar y posteriormente que ustedes indican. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Carazo una pregunta, ¿ustedes son una organización con 
el tema de la feria del agricultor? 
 
El señor Marcos Carazo: Si señor. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Usted es el representante legal de ellos? 
 
El señor Marcos Carazo: Es correcto. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Porque sería importante un correo de la organización o 
algún teléfono o es solo con voz nada más el tema directo para efectos de tramite o a 
quien le dirigimos como organización, no sé si en la nota anterior venia, pero sino para 
volver apuntar el dato directo, correo electrónico oficial que conste en actas y algún otro 
medio para notificarles de una vez el tema, si es de importancia con el tema de la feria del 
agricultor don Yohanny no solamente el informe técnico de Rio Claro también es 
importante que el informe técnico si nosotros como municipalidad vamos hacer las 
mejoras en esa calle respectivamente para darle las condiciones a las personas que van a 
utilizar ese espacio, el otro tema la feria específicamente son los sábados es así don 
Carazo. 
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El señor Marcos Carazo: La de ahí sería los viernes. 
 
El presidente Camilo Cedeño: La de Rio Claro va a ser los viernes para que tomemos en 
cuenta, creo que aquí lo que falta es comunicación un poquito que es lo que va a ocupar 
para hacer el informe desde el punto de vista técnico Yohanny para la visita al lugar. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Las horas. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Ya tenemos que son los viernes, cuatro de la mañana a 
tres de la tarde. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Prácticamente eso creo nada más, voy a consultar bien a 
ingeniería de tránsito. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si fuese algo más seria comunicación directa para efectos 
de pedir información. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Lo que yo tengo que mencionar es la evacuación, una 
posible evacuación hay que recordar que eso va a ver aglomeración, entonces en casi de 
un accidente, sismo, problemas con la ley yo tengo que recomendar una segunda ruta de 
evacuación, entonces eso es lo que yo tengo que ir a estudiar también. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Hasta ahí estamos claros con el tema feria Carazo y con el 
tema de Golfito que la feria es los sábados - domingos en el parquecito en el muellecito o 
en la plazoleta del muelle. 
 
El señor Marcos Carazo: Ustedes son los que me dicen, yo no sé. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Eso fue lo que pidieron ustedes la vez pasada en la nota 
pasado ustedes pidieron. 
 
El señor Marcos Carazo: Pero ustedes no nos han definido eso es lo que quiero decir. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: En la nota si le habíamos dicho que en Golfito no había 
ningún problema. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Correcto, pero definamos el lugar exacto, el horario es el 
mismo de cuatro de la mañana, los domingos a tres de la tarde. 
 
El señor Marcos Carazo: El oficio al que yo me refiero del 06 de julio de 2019 el 015 y lo 
envía la Asociación de Productores de Agricultura Familiar y Bienestar Social de la Zona 
Sur, yo soy el apoderado, ahí dice prácticamente todo lo que se le está preguntando, sin 
embargo podemos ampliar eso no le veo ningún problema, don Yohanny disculpe yo no le 
estoy pidiendo a usted que me autorice una calle que sabemos que usted no está en 
faculta de hacerlo, ya lo hubiéramos hecho nosotros y es ingeniería de tránsito es la ruta 
2, eso yo lo tengo más que claro, número dos con respecto a la determinación o no, es 
que el concejo le giró a usted que se comunicara, yo sé que yo no soy necesario por la 
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parte técnica que ustedes manejan, pero hay ciertas cosas que ustedes no conocen del 
pueblo, tal vez uno como siempre está reunido en el salón comunal se da cuenta de lo 
que está pasando, ahí las inundaciones de siempre, los problemas de alcantarilla es un 
problema técnico de ustedes, no me diga porque tampoco puedo escudarlo en eso, y lo 
otro Yohanny no es Marcos Carazo que le está pidiendo a usted que vele por la seguridad 
de los vecinos de la comunidad del Guabo, es más le puedo decir que en esta ni siquiera 
Marcos Carazo firma, no porque no tenga  faculta, el problema es porque siempre se 
asocia a una persona porque es la que viene pero aquí hay una lista de personas porque 
son las que están preocupadas y algunos no pudieron firmar, sencillamente porque 
pueden haber represalias y es una situación de seguridad, ahora yo no tengo que decirle 
a usted donde tiene que ponerse pero explíqueme por qué y si nosotros estamos pidiendo 
que es necesaria las aceras es porque, vaya a caminar ahí usted para que se dé cuenta 
que no hay por donde pasar, es una forma de brindar seguridad porque le están dando 
prioridad a los automóviles antes que las personas, entonces es ahí donde uno dice cómo 
es posible, y yo no puedo estar esperando, que me gustaría que ustedes nos dieran copia 
a nosotros pero usted no tiene esa gentileza, nunca´, me pasó con un señor allá en La 
Palma se tuvo que morir el señor y nunca dio una respuesta adecuada, entonces creo que 
usted o quien haga las cosas, discúlpeme que se lo diga es usted, yo ya no creo en usted, 
si no hay papeles que digan lo que usted va hacer yo ya no puedo creer en él, así que me 
va a disculpar pero esa es mi forma de ser y no es Marcos Carazo es una comunidad. 
Don Camilo con mucho gusto yo le voy adjuntar la información que usted necesite con 
mucho gusto. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yohanny una pregunta, ¿hay posibilidad alguna de un 
periodo en este tema, de hacer por lo menos el estudio en la entrada del Guabo con el 
tema reductores en la parte principal?, yo le voy a ser sincero y le pregunto porque yo 
mismo que cleteo, que ando por ahí, si me percato que efectivamente hay un movimiento 
no ahorita de hace rato en esa zona específicamente de alto volumen, además de que 
hay un tema de estacionamiento del gimnasio que está ahí, he visto también últimamente 
a la par hay un bar que está cerca y resulta ser que están usando los espacios de los 
posibles parqueos hasta para hacer parrilladas o me desmiente Carazo que lo he visto por 
ahí, que un día de estos me sorprendió más bien de ver la acera usando en el tema de 
este tipo pero si no hay un espacio porque también el tránsito de personas no hay una 
acera de ningún lado para poder transitar y un señor me reclamó por los reductores que 
están camino a San Ramón porque dice que pagan justos por pecadores pero es que 
efectivamente la gente se abusa en esa recta entonces la pregunta es ¿hay alguna 
manera Yohanny de cómo poner otros reductores ahí en esa calle específicamente para 
evitar en algún  momento un accidente?  
 
El ingeniero Yohanny Suarez: No es que no se pueda, es que no se debe, yo creo que 
aquí el licenciado que fue de tránsito, eso hay que hacer un estudio, no es que a mí se me 
ocurra hacerlo o sea lleva una distancia, lleva una sección, como yo se lo dije aquel día a 
él si ponemos cinco reductores resulta que allá en el INDER se está diseñando una casa 
y los Bomberos no pueden entrar a la velocidad si hay una persona con un paro cardio 
respiratorio y no puede entrar la ambulancia, entonces nos van a preguntar ¿qué porqué 
hicimos esos reductores cada cierto tiempo?, entonces no es que no se pueda, yo creo 
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que es una falta de educación vial o sea la carretera no está hecha para eso o sea se 
supone que son 25 kilómetros por hora. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo si entiendo pero entendamos lo otro, no tenemos una 
acera para que la gente transite en ese espacio y tampoco podemos hacer reductores 
¿entonces cuál es la solución? 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Con respecto lo de la acera ya hasta lo hemos visto en 
Junta Vial, ya se está haciendo los estudios, ya se está implementando en el plan 
quinquenal para ver si para el 2021 podemos hacer una acera, a ver si podemos 
recuperar el derecho de vía para ver si hacemos una ciclo vía, ahora los ciclo vías no se 
hacen en cualquier parte, cosa que tal vez ustedes no saben la que se hizo en Puerto 
Jiménez el MOPT lo está cuestionando, llegó la asesora del viceministro, ya se le dieron 
todas las  medidas, rectificaron y ya se dieron cuenta gracias a Dios que todo se hizo 
conforme la ley, y ellos dijeron “que está bien”, pero no es hacer ciclo vías, bueno lo de la 
acera si estamos totalmente de acuerdo y ya lo estamos ingresando en el plan quinquenal 
para sacar el recurso para el 2021, es más si este año pudiéramos a fin de año con algún 
extraordinario, créanme que inmediatamente lo vamos hacer porque está en ese camino y 
el que va para Santiago también para Caballo Blanco que también está en proyecto para 
ver si lo hacemos este mismo año, ya lo estudios ya comenzaron pero con respecto de la 
acera ya estamos trabajando en eso, con respecto a los reductores si ingeniería de 
transito viene y ve que se hicieron reductores y nos piden los estudios y no están los 
estudios o si están los estudios y no dieron para hacer reductores es a mí que me van a 
caer no le va a caer al concejo porque el concejo va a decir. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Pero una pregunta, ¿Cómo hicieron los reductores en la 
parte de arriba de esa calle?  
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Se hizo un estudio, se midió población estaba el IMAS se 
vio que estaba cerca del puente o sea se valoraron muchas cosas. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Ahora Yohanny lo que pasa es que al final yo voy hacer 
sincero, al final los ciudadanos tienen otras herramientas para poder aplicar el derecho 
que tienen llámese Defensoría de los Habitantes, llámese un amparo que en caso final de 
una amparo la Sala termina condenando a la Municipalidad y no solo eso obligándolo 
indistintamente hacerlo en una brevedad posible, entonces evitémonos un recurso de 
amparo hagamos las modificaciones técnicas correspondientes y que sea en el 2020 esa 
observaciones. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Pero vea que diferente si es un recurso de amparo viene 
ingeniería de tránsito y viene ¿por qué usted hizo eso donde no iba? Yo le digo que fue 
por un recurso de amparo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Entonces hay que decirles a los usuarios que presenten el 
amparo en buena teoría. 
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El ingeniero Yohanny Suarez: Ustedes son abogados ¿cómo hago yo para brincarme la 
ley?. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Es lo que yo pregunto, si al final lo que ocupan los vecinos 
de ahí es poner un recurso de amparo para llegar a esa conclusión, entonces sería así. 
 
El señor Marcos Carazo: Es lamentable, pero no queremos llegar a eso don Yohanny 
haga los estudios, dígame que van hacer un estudio, pero háganlos no me diga háganlos 
y punto y cuando usted dice que ese es el estudio y eso fue lo que se determinó, nos 
vamos a eso mire un reductor que fuera ya es ganancia de verdad lo digo si allá arriba lo 
hicieron cada 250 metros haga el estudio. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Okey, abajo lo voy hacer, no esos diez que usted quiere 
vamos a buscar accesibilidad para hacer uno allá abajo pero no puedo hacer los diez 
reductores que usted pide. 
 
El señor Marcos Carazo: Esta bien pero también hay un dicho que dice burro enredado 
burro que se ahorca haga lo que tenga que hacer desde el punto de vista legal nada más 
si eso es lo que se permite perfecto mire como hagamos una acera okay ya se hicieron 
los estudios infórmenos nada más nosotros hemos sido pacientes nada más hágalo y 
nosotros estamos a la par suya siempre y cuando el informe este. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Don Yohanny una pregunta, ¿esos estudios ya están en 
camino o van a estar, para cuando están? 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: ¿Los de la acera o lo otro?  
 
El presidente Camilo Cedeño: Los dos. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Los de acera si prácticamente ya los tenemos inclusive 
como le repito el señor alcalde y la junta vial ya me lo habían solicitado. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Y los reductores?  
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Los reductores habíamos hecho el estudio la parte de 
arriba voy hacer el estudio la parte de abajo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Podemos comprometernos de aquí a un mes tener por lo 
menos un avance. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Un avance sí. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Dos meses?  
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Ya con el estudio terminado es que no depende solo de mi 
o sea yo lo puedo hacer, pero tiene que revisarlo ingeniería de tránsito. 
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El presidente Camilo Cedeño: Pero por lo menos la parte nuestro cuanto tiempo dura. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Un mes. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Entonces en un mes, ya tenemos el borrador nuestro de 
ahí pasarlo a ingeniería de tránsito, ya es otra etapa que se avanza que es tal vez el 
reclamo para cuando están las cosas, que ese es el tema mediados de marzo ya está el 
informe técnico por parte y después se manda a ingeniería de tránsito. 
 
 
Artículo Cinco 
Se atiende a vecinos comerciantes de Rio Claro, interviene el señor Marcos Carazo: 
Buenas, me han pedido que lea el documento presentado al Ministerio de Salud porque 
ya nosotros de alguna manera hemos ido a las diferentes instancias, quiero dar una 
referencia quiero agradecer aquí a Priscilla y al compañero, lo conozco como “Carías”, un 
gran vecino de Coto 58, ellos como comerciantes y propietarios de ciertos locales de la 
comunidad de Rio Claro, que algún día va a llegar a ser ciudad, me han pedido que les 
ayude en esa parte, yo voy hacer lectura y nos vamos a referir a un documento, una 
minuta de visita a un proyecto de mejoramiento al sistema fluvial y vamos hacer una 
comparación; lo que está pasando en Rio Claro, es algo así como cuando la ama de casa 
barre bien todo y cuando va a depositar lo último que barrió lo deja en la entrada de la 
casa, nosotros creemos que la preocupación del sistema de alcantarillado fluvial y de 
otras aguas que se dan en Rio Claro tienen un atenuante, que tal vez no es 
responsabilidad directa de la municipalidad sino que es de CONAVI porque está en 
territorio que le corresponde a CONAVI, pero CONAVI como lo decía el compañero ahora 
cada quien se tira la pelota, les voy a dar referencia antes de leer el documento que 
entregamos al Ministerio de Salud, esta minuta es del 11 de setiembre, y estuvieron 
presentes don Elberth, don José Manuel Villalobos, don Walter Angulo, Juan Carlos 
Calderón del MOPT y estuvo don Rigoberto Araya, donde se indica “que la inspección en 
el cuadrante frente al almacén el Colono en Río Claro centro, donde se realizan trabajos 
de limpieza del alcantarillado fluvial, el cual se evidenció el colapso en algunas 
alcantarillas y cajas de registro, además de la saturación con material de grasas y 
obstruyendo totalmente las tuberías hacia algunos comercios siendo que en algunos 
sectores se tiran las grasas al mismo sistema fluvial, se determinó que dicho sistema de 
alcantarillado ya cumplió con su vida útil por lo que se recomendó reemplazar el 
alcantarillado con una de mayor capacidad hidráulica, además de que permita el 
mantenimiento manual de forma programada. 
En vista de lo anterior se tomaron varios acuerdos: 
 

1. La Municipalidad de Golfito se compromete a realizar la notificación en 
coordinación con el Ministerio de Salud para que dichos comercios empleen un 
sistema de trampa de grasas que permita el control de esos desechos grasos para 
que no ingresen al sistema fluvial que se va a construir. 

2. La Municipalidad gestionará ante los vecinos ubicados en el sector los permisos 
de limpieza y canalización de las aguas dentro de las propiedades privadas. 

3. Realizar la limpieza de los canales de desfogue con maquinaria a través de la 
Comisión Nacional de Emergencia. 
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4. El CONAVI gestionará la construcción de un nuevo alcantarillado que permite el 
control de las aguas en el cuadrante ubicado frente al almacén El Colono, realizar 
los trabajos a la menor brevedad posible según los recursos disponibles de la 
institución.  

Del 12 de setiembre al día de hoy se nos ha manejado mucha información, de si, que a lo 
mejor, que le toca a la muni, que no, que le toca al Ministerio de Salud, nosotros después 
de haber hecho una nota  posterior donde planteábamos nuestra preocupación, el 14 de 
febrero hicimos la nota y va dirigido al Ministerio de Salud Pública de Golfito y la hemos 
entregado hoy, voy a leerla: 

 
 Continúa diciendo el señor Marcos Carazo: Hoy se hizo entrega de ésta ante el Ministerio 
de Salud, vamos a dejar copia, yo le hacía ver a don Elberth el objetivo de esto, es que 
sentemos las responsabilidades, sabemos bien que es en zona que le corresponde a 
CONAVI pero necesitamos que ustedes como concejo municipal y el señor alcalde 
presionen a CONAVI a hacer los estudios pertinentes, porque ellos el MOPT, y la 
compañero Priscilla, ella me dijo que ha hablado con ese ingeniero y le ha dicho que eso 
le corresponde aquel o que le corresponde a cual, vayámonos a la raíz del cacho, 
mandémoslo al Ministerio de Salud y que determine quién es el responsable porque el 
trabajo que está haciendo la Municipalidad es extremadamente bueno para evacuar las 
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aguas hacia ahí pero a la hora de tirarlas hacia allá, ya no le compete, no es territorio pero 
si tiene que haber una presión por parte del concejo municipal y la alcaldía para quien le 
corresponda lo haga, entonces hemos tenido que ir a una instancia que es el Ministerio de 
Salud para que siente la responsabilidad y en la medida, esa es la presión no es 
denunciar a la Municipalidad porque sabemos que están haciendo las cosas hasta donde 
ellos pueden bien, pero que también el CONAVI se está agachando y dejando las 
responsabilidades que le competen a ellos, es lo que quería agregar. 
 
El presidente Camilo Cedeño: La semana pasada recibimos una nota también de los 
vecinos y se leyó, este mismo problema de la situación no es ajeno a mi persona, he 
estado pendiente de algunos temas de Rio Claro centro, en especial con el ingeniero 
Manuel Villalobos hemos hablado del boulevar de Rio Claro, efectivamente hay un tema 
de estancamiento de aguas por así decirlo, no voy a decir que son negras, lo que pasa es 
que las personas que viven por ahí me siguen tirando desechos de alimentos, comidas y 
demás que van al caño, yo por lo menos ya denuncié al Ministerio de Salud y estoy igual 
lo hice en forma juiciosa, yo llamé también por el tema de los vecinos y le indiqué que 
cualquier vecino que veía tirando comida, desechos o demás el tema de alcantarillados 
fluviales, sencillamente se le tapara la salida porque tienen que hacer, todos los 
comerciantes tienen que hacer su esfuerzo, ahí no llegaría malos olores si la gente hiciera 
su trabajo adecuadamente pero hay gente que sigue botando comida, hay negocios 
comerciales que siguen botando la comida en el alcantarillado y es evidente, y la 
denuncia la hice a la Unidad Técnica respectiva, o dos cosas o tapan los ceniceros como 
pasó con la panadería y la panadería se movió arreglar su problema, eso por un lado; 
efectivamente CONAVI el 15 de enero, don Manuel Villalobos ha estado insistiendo que 
conste en actas, que el trabajo de la unidad técnica ha sido insistir con CONAVI reiteradas 
veces este asunto, lo que pasa es que CONAVI por eso es que el gobierno quiere cerrarlo 
por el tema tan engorroso que presenta, pero la encargada del proyecto en la zona han 
indicado que le están dando prioridad a la ruta dos en Palmar y Chacarita, y no con el 
proyecto de Rio Claro y aquí tengo la nota, a CONAVI se le ha presionado en el punto 
técnico no de una vez si no dé muchas veces en ese sentido, le soy sincero a como lo dije 
con el Ministerio de Salud, porque uno con el Ministerio de Salud no se quiere meter de 
lleno con el asunto, como le decía los compañeros meter a un amparo directo o por 
nosotros mismo o por los ciudadanos, nosotros le dijimos al Conavi nosotros mismo 
vamos hacer la limpieza de la alcantarillas del caso que está en frente del Gollo, eso que 
está ahí lo hacemos nosotros y no nos autorizó, me corrige Yohanny, no nos autorizó 
queríamos hacer la limpieza y tanto así que en el Gollo había una caja registradora que se 
había caído y eso lo reparó la Municipalidad de Golfito y lo digo porque yo estaba 
presente con la funcionaria cuando se levantó la parrilla y se fue, se arregló y lo volvió a 
colocar porque CONAVI nunca puso nada comunalmente para arreglarlo, yo creo que 
hemos hecho la gestión y nos preocupa enormemente porque el trabajo se está haciendo; 
con el tema de Cabinas Pérez y estamos haciendo un trabajo para evitar eso, y ahí nos 
encontramos con un problema mayor, que en un momento dado en la construcción montó 
un bloque de cemento y no dio campo para nada, ni para la una alcantarilla y se está 
haciendo un esfuerzo enorme y preocupa, y si preocupa Carazo y vecinos, lo que tiene 
que hacer el Alcalde es una gestión más directa, porque está pasando lo mismo con el 
ICE, con el ICE se está haciendo toda la gestión en Rio Claro Centro y aquí estamos 
durmiendo el sueño de los justos, sencillamente “no tenemos plata para quitar esas 
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cosas”, así nos dijeron: “no tenemos plata para quitarlo”, hay que buscar otro medio de 
presión, como lo del ICE quitamos los postes pero podíamos tener una denuncia 
nosotros, pero el tema del alcantarillado uno lo hace pero hay que romper la ruta nacional 
interamericana porque hay que romper y nosotros rompemos esa ruta y créame que aquí 
alguien sale denunciado verdad, entonces esto es un tema que tenemos que ver que 
carga el asunto.  
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes compañeros y compañeras, público presente, yo 
quiero agregar algo más a lo que ha dicho el señor presidente con Yohanny, con la 
información del ingeniero Manuel Villalobos le presentó al señor presidente es importante 
que ustedes tengan presente que la inversión que hizo esta municipalidad a este sector, 
es una inversión bastante considerable porque digo esto, por lo siguiente: no se iba 
invertir esos dineros ahí irresponsablemente, originalmente había un compromiso de que 
una vez que iniciara los trabajos la Municipalidad, supuestamente CONAVI iba a invertir lo 
que ellos le correspondía, hoy para ellos hay otras prioridades y creo que la señora es 
testigo, ella ha estado en algunas reuniones, estuvo el papá de ella e hicimos énfasis de 
ese problema que directamente les afecta ellos, hay otros los afectados pero hay que 
reconocer que ellos han estado interesado de que esto se solucione, lamentablemente al 
gobierno local se le ha perdido el respeto y ese musculo político a costado recobrarlo, 
nosotros tenemos cuatro años de estar luchando como recobrar el musculo político, 
hemos logrado con algunas instituciones pero una con la que tenemos que lidiar siempre, 
todos los días y cada momento es CONAVI, tampoco voy a decir que ciertas peticiones no 
nos han atendido, pero no nos ha atendido como lo requiere la población o como lo 
requiere la Unidad técnico, nosotros hemos luchado y siempre en pro del administrado, 
nosotros no hemos estado cruzados de brazos, se han hecho las gestiones con el 
problema que ustedes tiene pero dependemos de un tercero, de una institución que para 
ellos ese problema no es prioridad, nosotros lamentamos y vamos a seguir a través del 
señor Alcalde los acuerdos necesarios y a través de la unidad técnica porque a veces y 
tengo que decirlo, a veces solo vemos las cosas que no caminan muy bien o no me 
gustan a mí pero cuando tenemos que reconocer a veces nos cuesta reconocer el buen 
trabajo de una Unidad como lo es la Unidad técnica, nosotros vamos a cumplir cuatro 
años de estar acá y hemos coordinado con la Unidad técnico y sabemos el esfuerzo que 
hemos hecho, sabemos que nos han fallado en algún momento, pero lo que tiene que ver 
este proyecto nosotros no podemos decir nada de la Unidad técnica, no podemos decir 
nada del esfuerzo que ha hecho el señor Alcalde para resolver este problema, y repito 
igual este Concejo municipal, de la perspectiva que nosotros creo que hemos hecho las 
cosas que han retenido para ver si se solventa el problema, pero lamentablemente no, lo 
que tenemos que hacer aquí es pasar el examen de paciencia o hacer lo que dijo el señor 
presidente que a veces algunas instituciones nos lleva a lo que no queremos, 
posiblemente a lo que no es conveniente entrar más en conflicto con instituciones que de 
alguna u otra forma tenemos que tener buenas relaciones, gracias. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Buenas, prácticamente lo que ellos dijeron lo dijeron todo, 
don Marcos aquí tengo la nota del 23 de agosto a la dirección, al área de salud, una el 13 
de noviembre y la otra 06 de febrero sin respuesta alguna, ese proyecto no es un proyecto 
que se hiciera de la noche a la mañana si no que ya se había venido trabajando desde el 
año 2018, como dice el señor presidente con el ICE no tuvimos respuesta con el poste de 
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luz, con el acueducto el proyecto tuvo un atraso de casi tres meses sino ya hubiéramos 
terminado, no es la primera reunión o la última que se ha tenido con el CONAVI, se ha 
tenido cantidad de reuniones a la señorita de aquí yo le reenvié los correos que se había 
enviado Gabriela, se le han contestado y no hay, no hay, como dice el señor Presidente 
se ha hecho un esfuerzo para evacuar las aguas fluviales por lo menos en el distrito de 
Guaycara en el Centro, pero lastimosamente no hemos tenido la respuesta que queremos 
y nos va quedar seguir insistiendo hasta que en algún momento esperemos que no pase 
nada más grave verdad, para que tenga que actuar, yo tengo copia de eso y con mucho 
gusto puede pasar a la oficina.  
 
El señor Marcos Carazo: Pedirle al señor presidente que si le puede dar un espacio a la 
compañera y si nos interesa saber porque somos comunicadores de la información la 
comunidad no exige a nosotros y como no tenemos nada no podemos responder. 
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Esa minuta la hicimos cuando el tema de la 
emergencia que logramos traer al viceministro del Conavi, entonces esas semanas 
logramos acercar a parte de los funcionarios de esa ingeniera del CONAVI, le hicimos ver 
que había intervenir o resolver ese del alcantarillado el tema de la carretera, hicimos una 
reunión en el Ebais en donde estaba el ingeniero de Junta de Salud, el ingeniero del 
MOPT  y ver la solución en esa reunión lo que hacemos es discernir sobre los recursos, 
cual es la base que tiene el CONAVI no sé, entonces quedamos en el acuerdo hoy en la 
mañana de convocar al viceministro para que se de este cumplimiento del Conavi en ese 
tema, entonces tenemos que ver como retomamos estos temas, son temas de momento y 
eso es lo que va hacer por ahí con respecto al proyecto, todos saben que eso es un buen 
proyecto del plan lineal en el centro de Rio Claro, las aceras que más bien se amplió con 
la aprobación del presupuesto adicional de los sectores de ese proyecto, ese proyecto lo 
que le hace falta son quince días y ya está entregando y va a quedar esa parte terminada, 
obviamente quedara esos otros problemas, más bien cuanto termináramos estos 
proyectos el compromiso del CONAVI era asfaltar los espaldones porque es un tema que 
estoy solicitando al mismo Conavi en ver como cumple en esa parte y que le iba hacer por 
lo menos una tratamiento a las entradas de los buses de las paradas de buses para que 
salga de la calzada principal, entonces todos esos temas había hablado con CONAVI y es 
un tema que estamos retomando en los próximos días para tener una reunión con ellos y 
ver por dónde van el nivel de compromiso porque pareciera de que no ha cumplido no ha 
pasado por ahí  y decir que nosotros no podemos hacer gestiones o reuniones para 
plantear eso.  
 
La señora Priscila: Buenas tardes a todos y todas, hay un problema bastante serio, es 
como ustedes lo dicen eso lo tiene que hacer el CONAVI, nosotros tenemos un problema 
bastante serio porque en cada invierno llueve, y esas alcantarillas colapsan, imagínese 
que yo tengo treinta y nueve años y esa alcantarillas las pusieron desde que yo tengo seis 
años y eso ahí está, nosotros pagamos impuestos y con el debido respeto que ustedes 
merecen yo veo que esto se está haciendo muy largo, disculpe mi molestia pero cada 
invierno a nosotros se nos mete el agua, cuatro veces se ha metido, yo me siento mal 
porque pedimos los pasos a seguir con nuestra situación y han pasado años de años y 
nada, todos saben que se inunda todo el centro de Rio Claro, yo felicito a don Elberth, lo 
he felicitados dos o tres veces con las acera hermosa que hizo pero no estoy de acuerdo 
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con un asunto de que primero se tiene que atacar el problema de raíz porque de hace un 
tiempo o no sé, el señor regidor municipal dice “que hace tiempo se está atacado el 
problema”, hay escritos en donde ustedes le han consultado al CONAVI  y yo me di la 
tarea de pedirle al señor escritos para que en media hora recogí cincuenta firmas para 
que ustedes viera la molestia y que conste en dos cuadras nada más, el problema no es 
solo en la tubería de nosotros sino en toda la tubería de Rio Claro son alcantarillas muy 
pequeñas, recojo firmas hablé con Manuel, con él, con el encargado con la ingeniera, 
porque me dicen a mi que nosotros tenemos que cambiar la tuberías, cada quien es 
responsable de los propios actos verdad, entonces hacemos el escrito nos reunimos en el 
centro de Rio Claro y se comprometen a que van a poner seriedad en el asunto, yo no 
veo seriedad, no se comprometen, somos muchos que estamos cruzados de mano, mi 
preocupación es que si están trabajando y me comunico yo con la del Conavi y nos dice la 
de CONAVI “que no ha habido reuniones”, el ingeniero Yohanny muy amable y se lo 
agradezco me mandó un escrito el año pasado que mandó Manuel, yo hablé con Manuel 
y le dije mi preocupación y esta la mandó Manuel, lo mandó la del CONAVI, pero no nos 
solucionan, la señora del CONAVI dice claramente “que ni la Municipalidad y el Ministerio 
de Salud no han hecho nada”, ahí dice Yohanny claramente, entonces yo digo ¿qué 
estamos esperando hay seriedad o no hay seriedad?, somos mucho, entonces que está 
pasando con las platas del gobierno  y diferentes lugares de la Municipalidad para que se 
lleve a cabo por la importancia, la urgencia, ¿dónde está la seriedad?, ustedes me dan 
eso y ellos me dice: “ A mí nadie me ha llamado, nadie nos ha reunidos” y nos dice: 
“nosotros estamos anuentes a destaquear todos los canales e incluso con ayuda 
mutuamente”, ellos les interesa también que se destaquen, “yo voy a la Municipalidad y 
no me resuelven nada”, yo quiero saber ¿Quién está diciendo la verdad o quien está 
diciendo la mentira?.  Hay cosas que no se están haciendo, ahora nos vemos en la 
obligación como no hay ningún escrito que diga si se ve la mentalidad del Conavi, ¿eso es 
que tiene el presupuesto para hacerlo?, entonces vamos a traer la solicitud simplemente 
se da. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Tal vez vamos aterrizando la idea porque Carazo hizo la 
solicitud del documento, se hizo la comunicación y estoy pidiendo que cortemos con el 
tema de la idea para terminar porque tenemos más personas que atender, ya Carazo hizo 
la lectura del documento amplio, ya se discutió el tema vamos a buscar soluciones al 
tema. 
  
La señora Priscila: Yo soy una persona franca, soy humilde pero franca, si tengo que decir 
la verdad lo digo al precio que sea, entonces que es lo que pasa que nos dice la del 
CONAVI que como se ha hecho, el día que nos reunimos dijo “si” pero ahí llegó todo, 
entonces por favor lo único que voy a decir es que necesito seriedad, por favor. 
  
 
No se presentó la señora Carrie Urtecho para ser atendida.  
 
 
Artículo Seis 
Se atiende al señor Mario Delgado Vega: Buenas tardes señores del Concejo y señor 
alcalde, acá tengo una nota que se las quiero leer, dice así.  
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Señores: Consejo Municipal de Golfito: 
Asunto: La construcción del pley de nuestros niños. 
 
A través de un trabajo en conjunto que ha venido haciendo el comité pro mejoras San 
Andrés con la municipalidad de Golfito con la funcionaria Amira Vega y el Imas en el 
proceso de titulación del Imas San Andrés, nosotros estamos interesados en tener un pley 
para nuestros niños y en este caso igual la oficina de la mujer de la municipalidad nos 
contactó con el PANI y ellos manifestaron que debe ser otra vez de una Asociación de 
Desarrollo, igualmente la Asociación de Desarrollo especifica por vivienda de Golfito esta 
de acuerdo en apoyarnos en ese proyecto ya que tiene cobertura haga la Mona pero 
siendo el terreno municipal se requiere que el concejo tome un acuerdo con la Asociacion 
mediante un convenio y pueda administrar el terreno ya mencionado, para efectos de 
poder tramitar ante el PANI la construcción del pley. 
 
Continúa diciendo el señor Mario Delgado: Ante esta solicitud tengo aquí un documento 
donde se le contesta, dice así: 

 
El señor Mario Delgado: Nosotros venimos a ver ustedes en que nos pueden colaborar 
dándonos un acuerdo. 
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El Presidente: Don Mario yo con este tema conversé con doña Amira el día de ayer y 
vuelvo a lo mismo o me extraña verlo a ustedes acá porque yo le expliqué a doña Amira 
que es lo que tenían que hacer, porque no me gusta hacer perder el tiempo a las 
personas en ese tema; muy sencillo, mientras el bien inmueble no se encuentre inscrito a 
nombre de la municipalidad no hay nada que hacer, no podemos disponer de un producto 
que no está concretado porque igual como en el tema de Llano Bonito funciona igual, se 
revisa que el terreno sea municipal y apto para ese fin, número uno, eso lo hace la 
administración, dos, una vez que eso está definido la asociación hace la solicitud expresa 
a la municipalidad de que el PANI les va a otorgar, porque hay que demostrar que el PANI 
les va a otorgar el beneficio o los recursos para el proyecto, entonces la municipalidad 
hace el convenio con la asociación porque la ejecución del proyecto y entiendo que el 
PANI le traslada esa responsabilidad a la asociación y nosotros con este espacio público 
lo que cederíamos es el derecho para que se construya el play, pero hasta tanto no esté a 
nombre de la municipalidad no se puede aprobar el convenio, en este momento tengo que 
hacerle esa advertencia que hasta tanto no esté eso no podemos tomar el acuerdo, eso 
yo se lo expliqué a Amira y todo ese trámite tienen que hacerlo en la administración y 
luego lo traen al Concejo. 
Entonces tenemos que estar claro en eso porque la municipalidad no puede hacer nada 
hasta que el terreno no esté a nombre de la municipalidad. 
 
 
Artículo Siete 
Se atiende a la señora Xinia Castro López: Buenas tardes, primero que todo quiero 
felicitar al concejo por el trabajo que se ha hecho y por el ascensor, que se acuerdan que 
tantas veces tuve que venir a pelear pero ahí está y por eso me quiero felicitarles y 
porque yo también he visto el trabajo de ustedes, a veces los ciudadanos solo pedimos y 
estamos mal educados en ese sentido porque escuché lo que pidieron los vecinos de Río 
Claro. 
 
Una de las cosas por la que estamos mi hermana y yo aquí es porque, mi hermana es la 
pastora de la iglesia cristiana Bambel Uno, Granja Campesina y desde hace mucho 
tiempo tiene un proyecto y ver la posibilidad y sabemos que cuando hay un proyecto de 
vivienda el desarrollador tiene que donar el diez por ciento del área para la municipalidad, 
el motivo de estar acá nosotras es ver la posibilidad de que la municipalidad nos ayude 
que ese lotecito que está pegando a la iglesia lo pueden donar para que quede ahí para 
este proyecto, este proyecto es un comedor donde se le brinda alimentación a los niños 
de la comunidad, para explicar mejor voy a darle la palabra a mi hermana. 
 
La señora María Castro: Buenas tardes concejo municipal, felicitar al señor alcalde por lo 
que está haciendo en Río Claro y felicitarlos a ustedes por su buena labor, yo como 
pastora de la iglesia no tengo ninguna queja contra la municipalidad más bien vengo a 
hacerles una petición, aquí traiga una nota para que me la reciban y la voy a leer. 
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Continúa diciendo la señora María Castro: Nosotros trabajamos con todos los niños de la 
comunidad sin importar si se congregan o no, el compromiso es que ya el comedor 
construido y si el pueblo ocupa algo lo prestamos, en la actualidad estamos prestando la 
iglesia, la señora Sonia tal vez se acuerda cuando la misma municipalidad quería hacerle 
una fiesta a los niños y en ese barrio no hay lugar grande para hacer estas actividades y 
nosotros prestamos la iglesia y para diferentes actividades hemos prestado a la iglesia, el 
interés no es solo para nosotros como iglesia sino para la comunidad, no tenemos donde 
construir ese local, don Elberth conoce el asunto, ese lote 57 es porque ya están 
numerados los lotes y este está pegando a la iglesia, esa es la petición y pedirles si de 
alguna manera nos pueden ayudar y esto sería en beneficio del pueblo. 
 
El Presidente: Muy concreto ahorita no podemos tomar ningún acuerdo, sencillo, porque 
los terrenos que son donados por los desarrolladores están destinados por ley a ser 
municipales, para que un terreno municipal sea donado, vendido a una entidad que no 
sea una institución gubernamental tiene que ser por una ley especial, entonces hablaba 
con don Elberth que no podemos tomar un acuerdo en ese sentido hoy, pero si podemos 
hacer lo siguiente, reunir a las partes, ustedes, don Elberth y este concejo con el 
desarrollador que es Ramón Valverde, es sentarnos a hablar porque nosotros aquí no 
podemos comprometernos por un tema de legalidad pero si sentarnos con él a conversar 
a ver las opciones que tenemos en ese proyecto y ver la manera que don Ramón nos 
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permita hacer estas peticiones realidad a ustedes, la posición va ser la siguiente: fijar, don 
Elberth nos puede fijar con don Ramón una reunión, puede ser en el sitio, puede ser en la 
iglesia de aquí a la otra semana, deje el teléfono suyo pastora para comunicarnos con 
usted, que don Elberth nos comunique hora y fecha para sentarnos las partes a hablar del 
tema, estamos para efecto de no alargar mucho el tema. 
 
La señora Xinia López: Yo quería hablar con usted, como saben he estado mal de salud 
pero gracias a Dios ya estoy de vuelta, yo quería pedirles que luchemos juntos por la 
estructura de la delegación de La Esperanza, yo me acuerdo que más bien había una 
partida de millón y algo para arreglar esa delegación, no sé si todavía existe sino que 
trabajemos juntos porque viera como se necesita esa delegación en La Esperanza. 
 
El Presidente: Doña Xinia ese tema lo conversamos con Fuerza Pública y la posición fue: 
“no tenemos personal para destacar en ese sitio”, entonces ahí hay otros temas que 
Fuerza Pública ha venido trabajando, pero ya se les ha consultado y ahí lo que hay que 
hacer es otra tema, ahí definitivamente ellos no tienen personal si estamos haciendo la 
presión y definitivamente ahí ha crecido la población pero el edificio ya se los dimos pero 
dicen que no tienen personal para destacar, por ahí es buscar trabajar en otro nivel para 
tratar de buscarle otras soluciones al tema de seguridad de la zona. 
Con Fuerza Pública básicamente se ha hecho la consulta y eso es lo que se ha dicho que 
no tienen personal, nosotros tenemos comunicación directa con la policía y con el OIJ, 
tenemos convenios de trabajos que se están haciendo directamente, es decir se ha 
estado trabajando con la oficina del Viceministro, yo me comprometo a darte el contacto 
para que puedas ver el tema con ellos. 
 
 
Artículo Ocho 
Se atiende al señor Danilo Alvarado: Buenas tardes, nosotros venimos por el asunto de la 
Cancha multiuso, bueno la que se empezó estos días atrás, es un presupuesto de seis 
millones y el encargado de la obra se reunió en este caso yo como presidente de la 
Asociación de Desarrollo me llamó y me explicó toda la situación que se iba hacer ahí y 
conjuntamente con la municipalidad, en solo el arranque comenzaron los problemas, el 
señor dice que lo que plantearon ahí el ingeniero eso no se puede hacer y se vino a la 
municipalidad en ese momento, se reunió acá y pasó diciembre, enero y hace unos días 
comenzó la obra, en ese momento nos tomaron en cuenta como asociación y ellos 
comenzaron la obra un muchacho y el ingeniero a cargo de la obra se fue para San José 
y comenzaron a darse los problemas latentes, a desniveles en la cancha y no solamente 
eso, sino algunos materiales que se tenían que poner ahí en la estructura no se estaban 
poniendo, entonces por lo cual mandé un mensaje a don Elberth y a un ingeniero que no 
me acuerdo el apellido pero no tuvimos respuesta, entonces recurrí a este muchacho a 
Montalbán como presidente del Comité Cantonal y él le reenvió el mensaje que le 
habíamos mandado de la asociación a ambos funcionarios y ahí sí fueron y clausuraron la 
obra.  En este momento nosotros como asociación no sabemos el punto donde está pero 
hay cosas más graves todavía, cuando llegó el contratista nos reunió a nosotros y él 
necesitaba conseguir electricidad de algún lado y agua para la obra, y nosotros le 
facilitamos, en mi caso en la parte eléctrica y la señora Rosa, que es vecina y 
colaboradora le facilitó agua, alimentación, hospedaje porque como son gente de San 
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José, aparte según contaron algunos muchachos peones de parte de la empresa no han 
recibido un solo cinco, el señor se ausentó, se fue, no ha dado la cara, de momento 
tenemos ese problema, entonces como presidente de la Asociación de Desarrollo 
venimos a la municipalidad para que nos den una respuesta, no solamente a la 
comunidad como tal de la obra sino todo lo que conlleva del asunto de esa gente, de los 
alquileres, de las comidas, tal vez no tengan que ver nada ustedes pero para que ustedes 
estén atentos que este tipo de empresas cuando las contratan debe de haber algún 
vinculo para que tomen en cuenta de las obras de las comunidades y que no solamente 
eso pasa donde nosotros, eso es básicamente la inquietud y la denuncia que tenemos 
nosotros sobre dicha obra. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Hay una pregunta ¿ustedes tienen el borrador o copia del 
contrato de esta contratación?. 
El señor Danilo Alvarado: Es una obra gris con los dos marcos, una malla soldada. 
 
El Presidente: Vamos a ver, ellos hacen la queja administrativa, se van donde el 
funcionario Luis Herrero con la queja, la obra empezó este año porque había trámites, no 
sé que había que hacer, al iniciar la obra el contratista alega que el proyecto no estaba 
bien encaminado o planteado, el concurso porque fue un concurso que se dio, vienen acá 
y presentan la queja de que hay incongruencias en el proyecto y Luis va allá y detiene la 
obra. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes, una pregunta, don Danilo ¿qué porcentaje tiene la 
obra de construcción?. 
 
El señor Danilo Alvarado: Un 30% más o menos, y de la carretera se ve el desnivel que ya 
lleva la obra, a un 30% imagínese cuando termine la otra parte, y que supuestamente así 
estaba estipulado la obra. 
 
El regidor Alberto Díaz: El tema de los materiales ustedes constataron de que los 
materiales eran los correctos,  en cuanto a cemento, arena. 
 
El señor Danilo Alvarado: Ahí en ese momento en la cancha a un lado están las 
vagonetadas, que de hecho a la persona que le contrató todos esos materiales está por 
recoger y llevárselos para tener algo, por lo menos así lo está expresando que esos 
materiales los debe también, entonces ahí piedra cuarta y otros nombres, bueno los 
materiales que están ahí estipulados. 
A mí me parece señor alcalde que hay que tomar cartas en el asunto porque ya son 
recurrentes las quejas con el compañero y es complicado con este tema, es muy delicado 
el tema. 
 
El Alcalde: El tema de partidas especificas en la municipalidad le corresponde al ingeniero 
hacer la supervisión, incluso cuando se recibe una obra se participa en la comunidad a la 
asociación, en este caso yo ahorita no le podría explicar el tema porque no conozco, 
ahora más bien si quisiera aprovechar que ustedes vinieron para bajar y revisar con 
proveeduría y el ingeniero que son los encargados de eso, pero en este momento a este 
nivel no conozco porque eso es que es mejor conocer a nivel administrativo el detalle para 
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después poder tomar decisiones, yo sé, incluso conocí a la persona que vino, es alguien 
de Heredia, yo le atendí cuando iba a empezar la obra, a ese contratista que no lo 
adjudica la municipalidad se adjudica a través del sistema SICOP, él ganó esa obra o sea 
él inició esa obra, pero para yo dar los datos tengo que sentarme con el ingeniero y la 
proveedora que lo podemos hacer ahora. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Buenas tardes, yo creo que aquí sería importante que el 
ingeniero viniera a explicar el tema, cuando don Danilo me comentó a mí yo traté de 
hablar con don Luis pero me fue imposible y en realidad desde que comenzó esta 
situación por dicha la comunidad es muy organizada y rápidamente ellos se dieron cuenta 
y a ver como se le daba solución pero en otras comunidades otra obra que se ejecute así 
de esa forma, no es justo verdad, tanto que han esperado las comunidades para que 
estos dineros prácticamente se desperdicien, yo diría que el ingeniero venga a explicar. 
 
El Presidente: Pero yo considero que por lo menos conste en actas la situación porque la 
verdad es que es reiterativo el tema y no solo en este tema en otros temas, aquí no es 
atacar a nadie pero a mí me sorprende con el tema administrativo, que hasta que no 
venga la comunidad a hacer la queja pública, porque voy a ser sincero este concejo 
atiende temas meramente administrativos, es decir estos temas no son del concejo son 
de la administración, el primero que tiene que estar informado es el alcalde y uno se 
sorprende acá, si es que don Luis, el arquitecto no le pasa la información a don Elberth o 
cuando pregunta le cuentan otra historia, desconozco, pero el principal llamado y si hay 
una falencia en la contratación ya ejecutándose, el primero que debe saber es el alcalde 
pero si él no sabe del tema cuando la comunidad presenta una denuncia es preocupante, 
entonces yo coincido con doña Sonia que se llame a don Luis, que de conformidad con el 
artículo 40 del Código Municipal se haga presente acá y la proveedora porque es una 
denuncia pública que están haciendo, de hecho yo de aquí voy donde el auditor, yo no me 
complico, son fondos públicos y si no llegan algún lado alguien los paga pero yo por lo 
menos soy del criterio que esa contratación está mala, es irregular; miren ya nos pasó con 
el estadio y perdón que se los diga aquí de frente con ese tema hay personas 
responsables de la administración con este tema, que por lo menos el ingeniero le de la 
cara  a la comunidad y yo derechito voy a la auditoria. 
 
Entonces someto a votación de conformidad con el Artículo 40 llamar a los funcionarios 
de proveeduría Karen Moya y a don Luis Herrero para que se hagan presentes para 
atender este tema.  Lo someto a votación, con cuatro votos se aprueba y en forma 
definitiva. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Llamar a los funcionarios de proveeduría Karen 
Moya y a don Luis Herrero para que se hagan presentes para atender este tema. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: Vamos a esperar que vengan los funcionarios, voy hacer un cambio en la 
agenda con el punto nueve mientras vienen los funcionarios para ver el tema. 
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Artículo Nueve 
Se atiende a la señora Cinthia González Abarca: Buenas tardes, nosotros somos del 
Comité de Llano Bonito, venimos a pedir su aprobación ya que nosotros estamos 
interesados en un parquecito para los niños, nos enteremos que ese lote de la 
municipalidad lo solicitaron la gente del Patronato, a ver si pueden ayudarnos con la 
construcción y queremos que ustedes estén enterados lo que estamos haciendo porque 
nosotros como comité estamos interesados en trabajar por el parquecito. 
 
El Presidente: Igual como te lo dije temprano, es el mismo formato, escucharon la 
posición que le expliqué a la otra comunidad, funciona igual, la municipalidad ya no 
gestiona con el PANI nada, son ustedes como comunidad, la asociación hace el enlace 
con el PANI, toman el acuerdo correspondiente y hacen la solicitud al concejo para 
efectos que el lote, primero se revise que sea viable y después, que no es que les 
donamos el lote, es decir aquí está el lote para que hagan el parquecito, por así decirlo, 
porque esto también implica alguna cosas, cuando la municipalidad accede que sea el 
parquecito ahí, nosotros tenemos que después darle mantenimiento y son cosas que hay 
que verlas con la asociación, entonces es le damos el terreno pero quién se encarga del 
mantenimiento de esa zona verde, bueno la comunidad, entonces nosotros tenemos que 
decirle en el convenio que se haga de esa forma; no es que, hoy no podemos tomar 
decisiones como concejo, no tenemos ni siquiera el monto del proyecto con el PANI, no 
tenemos una nota de la asociación, no tenemos nada que respalde ese proyecto; igual se 
lo dije a Amira, explíquele a las personas el procedimiento, el PANI dijo “trabajo con 
asociaciones”, la asociación hace la solicitud al PANI, el PANI le responde, una vez que le 
da el contenido y dice si tienen terreno, entonces si, hay un terreno municipal y aquí 
hacemos el estudio para entregarle el terreno para que se ejecute la obra, yo creo 
ninguno estamos opuestos a eso porque al final si son regalados vamos a decir que no, y 
cada parquecito anda como en veinte millones de colones. 
 
Entonces en ese sentido es importante porque obviamente los niños lo ocupan, pero es 
así el procedimiento, porque si nosotros hacemos un acuerdo y después no tenemos 
todos esos acuerdos o el PANI dice que no, también hay que ver si el PANI va aceptar 
que una misma asociación ejecute dos proyectos. 
 
La síndica Rocío Arrieta: Yo hablé con la secretaria de ellas, doña Odalis creo que se 
llama y le informé a ellas que para ese barrio hay una partida para este año que viene, 
también hay un remanente que hizo Michael que no sé de qué es, pero un remanente de 
tres millones de colones, yo le dije a la señora que si estaba de acuerdo yo le podía 
facilitar la información para darle seguimiento a eso, ya nosotros en mayo salimos de acá 
y sería importante que le den seguimiento a este tema y que se verifique que se quede 
ahí en lo que se ocupa. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo pienso que aquí lo que tenemos que entender un poco son los 
procedimientos, las partidas especificas y en esta municipalidad hay partidas desde el 
2010, nosotros hemos tratado de modificarlas, hoy día hay muchas que están en el 
Ministerio de Hacienda, aquí se han hecho las gestiones que le corresponden al Concejo, 
lo que ustedes tienen que hacer es seguir con la gestión con el señor alcalde y una vez 
que tengan definido lo que se va hacer vienen acá, lo que es importante es plantear bien 
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los temas porque hay consejos de distritos que muchas veces la gente cree que no 
trabajan o que no han ejecutado esas partidas porque no han querido pero dentro de ese 
proceso existen aspectos legales que se salen de las manos de los consejos, ustedes 
tienen que darle seguimiento y preguntar cómo va el trámite, los funcionarios están en la 
obligación de dar información, reúnanse con el alcalde y cuando tengan el convenio 
nosotros lo vamos a aprobar, porque el compromiso de este concejo es trabajar con los 
grupos organizados pero como lo dijo el señor presidente hoy no podemos tomar un 
acuerdo, pero sigan coordinando y trabajando con esos temas.  
 
El Presidente: El tema es la tramitologia, la asociación se ordena con el PANI y una vez 
que tienen el producto o los elementos legales, eso yo se lo explique a Amira el tema del 
procedimiento para solicitar los terrenos, hacen la solicitud y la administración revisa el 
terreno y sube el convenio, ese es el trámite pero nosotros hoy legalmente no podemos 
tomar un acuerdo, hay que entender que la asociación debe cumplir con requisitos ante el 
PANI y tienen que ser idóneos para poder ejecutar el proyecto y eso nosotros en este 
momento no lo tenemos. 
Para aterrizar la idea, estamos anuentes a colaborar con el proyecto del parquecito de 
Llano Bonito, organicen el tema de la asociación y el PANI directamente y luego vienen 
acá donde nosotros para el tema del convenio. 
 
Se retoma la atención del señor Danilo Alvarado. 
 
El Presidente: Don Danilo y compañeros, ya están presentes los funcionarios municipales, 
el arquitecto Luis Herrero y la proveedora doña Karen Moya, tal vez don Danilo en 
concreto ¿qué es en sí la problemática?, para que ellos escuchen nuevamente la posición 
y que está pasando en Viquillas con esta obra. 
 
El señor Danilo Alvarado: Repito nosotros estamos acá porque el jueves pasado fue que 
se paró la obra de la cancha multiuso y que el ingeniero apareció externando que se iba a 
reunir esta semana con el contratista don Rodrigo, y este señor nos tiene alarmados a 
todos porque allá le debe plata a todo mundo y prácticamente le está mandando 
mensajes a la señora “que algún día le paga, creemos que el asunto es grave, ese es el 
motivo por el cual estamos aquí para que nos aclaren sobre este proyecto, tenemos 
treinta y cinco años, hicimos todo para poner el primer grano de arena ahí donde se va a 
construir, son como seis millones para los niños, ya uno no va a disfrutar de eso pero por 
lo menos le va a quedar la satisfacción de que esa obra la llegó a ver uno y este momento 
estamos en esta situación con la obra, ese es el asunto.  
 
La funcionaria Karen Moya, Proveedora: Buenas tardes a todos, bienvenidos a los 
vecinos de las Viquillas, de hecho anoche y hoy le comentaba al compañero Luis, yo pasé 
por ahí porque mi hermana vive ahí cerca, de hecho me llamó mucho la atención porque 
hay un cuadrante que falta de la chorrea del piso, escuché a muchos vecinos quejándose 
porque el cemento pasa de una casa a otra, el señor no está, que él solo por llamada 
telefónica da la supervisión, la compañera Luis no llegaba, en realidad hay muy montón 
de quejas en relación al proyecto, pero si le tengo que decir que la obra está por un 
contrato de 6.071.852 colones, al señor se le giró un monto de dos millones cuatrocientos 
setenta y dos mil colones y todavía queda un saldo de tres millones seiscientos cuarenta y 
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tres mil colones.  Entonces yo le comenté al compañero Luis todo lo que se me había 
comunicado con relación a eso y lo que logré ver, y él me explicó que también ya estaba a 
punto de paralizar eso y que ha tenido inconvenientes con el señor, creo que esa parte ya 
le tocaría explicarla a él desde la parte técnica, como dicen los señores que ese proyecto 
está con problemas de ejecución y si me parece que hay que tomar cartas en el asunto. 
 
El funcionario Luis Miguel Herrero, Departamento de Desarrollo y Control Urbano: Buenas 
tardes, ya Karen explicó la situación y en qué consiste el proyecto, la obra es limpieza del 
terreno, colocación de base, loza de concreto y marcos de papifútbol.  En efecto la obra 
se inició y don Rodrigo dijo que tenía una propuesta para mejorar la loza de concreto, se 
le aceptó la propuesta, yo he ido dos o tres veces a hacer inspección, la última vez que fui 
fue el jueves pasado que lo que él dijo que iba hacer no lo está haciendo, por eso fui yo a 
parar el proyecto y que nos reuniéramos en sitio, ya me puse de acuerdo con Manuel para 
que no digan que la parte estructural la está dirigiendo un arquitecto sino que vaya un 
ingeniero civil, no me parece porque él está haciendo una loza de 7.5 centímetros que 
cuando iba a empezar el proyecto indicó que la loza que estábamos pidiendo que esa 
loza no servía por eso la está haciendo de esa forma pero yo lo llamé y le dije que si lo 
que nosotros dijimos está mal para usted tampoco es aceptable, la base son 10 
centímetros que se van a colocar, entonces lo que hizo fue una proporción de lo que se 
iba a colocar, entonces por eso es que yo le estoy diciendo que el proyecto se para hasta 
que haya una solución adecuada porque no está cumpliendo con lo que dice en el cartel, 
y la otra es una alternativa que sea viable para la administración y técnicamente 
aceptable, ahora es quiten la loza y háganla bien porque no vamos a aceptar que le 
pongan parches por encima en algo que está recién construido, eso es inaceptable, o la 
otra es, eliminar el contrato. 
 
El Presidente: Doña Karen ¿qué es lo más viable, rescindir el contrato, hacer efectiva la 
garantía por incumplimiento?. 
 
La funcionaria Karen Moya: Lo que Luis diga, si el contratista no quiere corregir lo que él 
le está diciendo lógicamente tiene que rescindir el contrato, él dice que tiene que hacer el 
informe y decir que se rescinda o se aplica la multa, o que es la corrección que van hacer, 
en este caso él como administrador es el que define que proceso sigue. 
 
El Presidente: Eso me parece que es una obra pequeña, sencilla para que estemos en 
este atolladero y la comunidad está cien por ciento pendiente, que es el otro tema, 
entonces aquí es cómo resolvemos, tenemos que saber: en qué plazo se van a definir 
esas acciones. 
 
 El funcionario Luis Miguel Herrero: La semana pasada habíamos quedado que nos 
íbamos a reunir hoy, el lunes me mandó un mensaje de que tenía una cita médica ayer y 
que entonces hoy no podía venir, yo no me voy a reunir aquí en la oficina lo voy a llevar 
allá a la comunidad para que ustedes puedan estar ahí también y puedan oír lo que 
hablamos y que de una vez ahí externen todo esto, lo que le deben a la señora, a mi me 
comentó Montalbán que no ha pagado el agua, que debe lo de la comida y los peones, el 
alquiler de la casa, entonces yo quiero hablar con él en el sitio, demostrarle el asunto y 
que todo está documentado, espero reunirme con él mañana o el viernes, me pueden 
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dejar el número de teléfono y yo les comunico con mucho gusto el día que nos vamos a 
reunir, ahora me voy a comunicar con él para ver qué día viene. 
 
El Presidente: Recordemos que esto es una contratación de la administración, aquí lo que 
estamos haciendo es recibiendo la denuncia pública del pueblo. 
 
El regidor Esaú González: Buenas tardes, hay algo muy importante don Luis, este 
proyecto a la par del proyecto del Estadio Fortunato Atencio es incomparable y 
sinceramente por andar con paños tibios, discúlpeme, tenemos el problema tan grave con 
el Estadio, don Luis por favor no le ande con paños tibios a esta empresa, por favor, si es 
de quitarle el contrato, se le quita el contrato, se le elimina el contrato porque usted está 
diciendo que hoy no puedo ir porque tengo una cita médica, cuando nosotros como 
abogados tenemos un juicio y no podemos ir tenemos que justificar pero por favor con 
este empresario no se le puede aceptar eso, usted es el encargado y fiscalizador de ese 
miniproyecto, usted es el responsable don Luis, entonces para que tenga cuidado a la 
hora de supervisar la obra, y esa gente muchas veces  no les dan oportunidad a nuestras 
empresas de la zona sur para que hagan estos proyectos; y discúlpeme, como dijo Arturo 
White “que quede en actas”, se vienen de tagarotes, licitan y cuando están aquí se dan 
cuenta que no era factible y entonces muy fácilmente salen aventados, no señor hay que 
poner las barbas en remojo, hay que aplicar la ley, se le dieron dos millones y medio y con 
la garantía que está y con las multas se tienen que ajustar esos dos millones de pesos, 
vámonos, no hay que tener comunicación con nadie, pero por favor don Luis para 
adelante porque ya es demasiado las acusaciones, las denuncias de mucha gente que 
viene aquí a este concejo, señor presidente son cosas que no deben ni de venir aquí al 
concejo, pero la salvada que tienen las comunidades es dirigirse a nosotros y aunque no 
sean asuntos de nosotros tenemos que atenderlas, entonces yo le pido a Karencita 
vigilancia total y si tiene que decirle a don Luis que le diga: “acuérdese lo que dijo don 
Esaú, amárrese los pantalones”, porque así debe de ser don Luis por favor, para que en 
estos poquitos días que nos quedan a nosotros aquí la comunidad no salga anda 
hablando mal de lo que posiblemente van a hablar. 
 
El Presidente: Estamos compañeros entonces, el tema está que de aquí al próximo 
miércoles podamos tener respuesta de la situación, cualquier cosa don Danilo usted 
puede llamar o venir a ver cómo está la situación, este espacio siempre es para ustedes y 
pueden venir las veces que sean necesarias. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con cincuenta minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las diecisiete horas con quince minutos. 

 
 

CAPITULO CUARTO - APROBACIÓN DE ACTAS 
Artículo Diez -ACUERDO 03-ORD 07.-2020 
INCISO 10.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Extra 
ordinaria número Tres de fecha cinco de febrero del año dos mil veinte. 
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Realizada la revisión, con los votos de los regidores: González Calvo, Alpizar Rodríguez y 
Díaz Chavarría SE APRUEBA: El acta de la Sesión Extraordinaria N° 03-2020 de fecha 10 
de febrero del 2020, sin modificaciones. 
El regidor Camilo Cedeño no vota la aprobación por no haber estado presente en esta 
sesión. 
 
INCISO 10.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Seis de fecha doce de febrero del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 06-2020 de fecha 12 de febrero del 2020, sin modificaciones. 
 

CAPITULO QUINTO – INFORMES 
Artículo Once 
El regidor Alberto Díaz: Es un, bueno si se le puede llamar informe pero no tengo otro 
momento para hablar del tema, y es sobre la liquidación presupuestaria, nosotros 
teníamos que tener esa liquidación supuestamente aprobada el 15 de febrero pero como 
no se ha aprobado yo quiero dejar claro que como se está en espera de los reportes 
contables, bueno que como a aquí se ha dicho que la liquidación no está bien sería 
importante esperar esos informes contables para determinar si la liquidación la 
aprobamos o no la aprobamos.  Entonces es importante dejar que conste en actas para 
efectos de que no es que no se ha aprobado porque no se quiere sino vamos a esperar 
los informes contables; quería informar eso porque esto requiere de mucha 
responsabilidad, entonces queda claro que vamos a esperar los informes contables. 
 
El Presidente: Don Alberto en ese tema yo lo hablé con mis compañeros ahora y ya el 
plazo otorgado por ley ya expiró que es el 15 de febrero, la alcaldía entregó un documento 
a cada regidor, sobre el particular consulté en contabilidad y acaban de cerrar 2018 y 
calculan el contador que al 15 de abril tendría los cierres contables del 2019, yo 
particularmente hablaba con la comisión ahora y que habría que sacarlo de comisión, 
cada uno tiene un documento a mano que tuvo que habérselo leído para tener su propia 
posición y es una responsabilidad, yo particularmente lo digo de una vez, mi voto es 
negativo en cuanto al informe de liquidación, no puede haber un informe de liquidación si 
no ha habido los informes de balance respectivo, no hay una probabilidad razonada de 
que dicha información cuente con el respaldo que se requiere y nosotros de esa forma 
tenemos que dar respuesta al tema porque somos responsables. 
 
El regidor Alberto Díaz: Bueno ese es un tema y se ha dicho que la liquidación tiene que 
estar acompañada de los informes contables y no los tenemos por la situación que se ha 
vivido en ese departamento, y en esto hay que ser claros, la encargada de la contabilidad 
dejó botada la contabilidad en esta municipalidad y aquí no vamos a tapar el sol con un 
dedo, al final a quien le toca que apechugar es a nosotros y yo quiero dejar claro, yo no sé 
si los compañeros están de acuerdo que lo saquen de comisión, pero yo lo que creo es 
que eso debe de esperarse a los informes contables, es mi opinión, lo someterán a 
votación y ustedes decidirán pero no vamos a seguir arrastrando esa situación, si aquí se 
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ha hablado de que han faltado los informes contables, esta liquidación debe esperarse a 
esos estados contables. 
 
El regidor Esaú González: Entonces hay una cosa muy importante, para que lo vamos a 
sacar de comisión si no lo podemos resolver si no tiene los informes contables, entonces 
va a seguir en comisión porque hasta que no esté eso no se pueden aprobar. 
Yo lo quiero hoy y no sé si en mociones o informes decir que no se puede sacar de 
comisión por cuanto no se han aportado los estados contables, entonces presentarlo 
como moción. 
 
El Presidente: Esto tiene carácter de moción no de informe, incluso está presentado en 
forma individual, si lo prefiere don Alberto lo presenta como una moción en el capítulo 
respectivo. 
 
Artículo Doce 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 19 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, procede a analizar y dictaminar acta de recepción provisional de obra 
o servicios N°MG-UTGV-ARP-02-2020, correspondiente a la Licitación Abreviada 
N°2018LA-000008-0004400001- SICOP”.  
 
Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda el  el pago a favor de la empresa EDIFICIOS CASAS Y CARRETERAS S.A, 
cédula 3-101-130222, correspondiente a un 10.51%, para un monto de ¢16.831.114,92, 
según factura N°001000001010000000036.  
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro       Esaú González Calvo           Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 04-ORD 07.-2020 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada. 
 
ACUERDO 05-ORD 07.-2020 
Habiéndose acogido 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 10.51%, para 
un monto de ¢16.831.114,92, según factura N°001000001010000000036.  
 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Trece 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 19 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, procede a analizar y dictaminar acta de recepción provisional de obra 
o servicios N°MG-UTGV-ARP-03-2020, correspondiente a la Licitación Abreviada 
N°2018LA-000008-0004400001- SICOP”,  el pago a favor de la empresa EDIFICIOS 
CASAS Y CARRETERAS S.A, cédula 3-101-130222, correspondiente a un 45.89%, para 
un monto de ¢12.548.924,14, según factura N°001000001010000000037. 
 

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 45.89%, para un monto de ¢12.548.924,14, 
según factura N°001000001010000000037.  

 

Atentamente:  

Camilo Cedeño Castro       Esaú González Calvo           Sonia Alpizar Rodríguez 

 
ACUERDO 06-ORD 07.-2020 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada. 
 
ACUERDO 07-ORD 07.-2020 
Habiéndose acogido 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 45.89%, para 
un monto de ¢12.548.924,14, según factura N°001000001010000000037.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
CAPITULO SEXTO – MOCIONES 

Artículo Trece 
El regidor Alberto Diaz: Tengo una moción compañeros, por el interés que reviste el 
proyecto que se va a realizar en Pavones, específicamente en la concesión de Jazmines 
de Cristal S.A., ese proyecto es aproximadamente de 74 habitaciones y, equivale la 
inversión más o menos a unos 22 millones de dólares, las personas que están a cargo de 
este proyecto están solicitándole a este concejo municipal una audiencia para el 04 de 
marzo que es la primera sesión del mes y de atención al público, ellos quieren venir a 
exponer el proyecto para que el concejo tenga conocimiento y tal vez que por tratarse 
(bueno esto es una opinión mía) por tratarse de un proyecto en un distrito tan pobre como 
lo es Pavones sería importante que tal vez lo declaramos de interés ese proyecto para 
tratar de que se agilice esos trámites que se requieren, o sea que agilicen los trámites no 
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que otra cosa, aclaro, porque pareciera que ellos han tenido algunas dificultades, que eso 
es lo que uno no puede entender, si nosotros hablamos de desarrollo turístico como no 
vamos a atender este tipo de inversión, estamos hablando de veintidós millones de 
dólares. 
Entonces esa es la propuesta, moción mía, para que recibimos el cuatro de marzo y que 
nos exponga para conocer más a fondo el proyecto, si les parece apoyarlo. 
 
El Presidente: Se recibe la moción para recibir en una audiencia o atención al público el 
04 de marzo a la licenciada Sonia Aragón para que haga la presentación del proyecto. 
Someto a votación, con cuatro votos se aprueba. 
 
ACUERDO 07-ORD 07.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada por el regidor Alberto 
Díaz, por lo tanto se dispone atender en la sesión ordinaria de atención al público el día 
miércoles 04 de marzo para atender a la licenciada Sonia Aragón del Proyecto Jazmines 
de Cristal. 
 
Artículo Catorce 
El regidor Alberto Diaz: Tengo otra moción, yo a todos los compañeros les había 
entregado este documento que es el Reglamento para las Comisiones del Concejo 
Municipal, ese documento yo se los presenté en setiembre, bueno he conversado con 
algunos, dicen que lo vieron y bueno lo voy a presentar a la secretaria para que le de 
lectura, la moción es para la aprobación del reglamento.   
 
El Presidente:  Hay una moción de reglamento, yo veo el reglamento compañeros porque 
primero la moción del reglamento que por obvias razones no se va a leer aquí el 
reglamento porque es un instrumento jurídico que debe contener al menos en este caso 
por lo menos un criterio de informe de comisión con relación al mismo, y lo digo de una 
vez porque observando rápidamente considero que hay que sentarse a leerlo, revisar 
algunos temas, hay temas que si son de buena acción pero pueden implicar funciones o 
delegaciones de función que no están amparadas a los derechos laborales, y hoy por hoy 
los derechos laborales uno se está cuidando acá que no lo demanden, entonces yo por lo 
menos en este tema del reglamento pasarlo a la comisión correspondiente solo sobre ese 
tema habría disposición es una moción por lo menos aceptar la moción del reglamento 
pero que el mismo pase a la comisión correspondiente. 
 
El regidor Esaú González: Por lo menos el reglamento yo no tengo ninguna 
inconveniencia que pase a la comisión, pero ojalá que dentro de la comisión estemos 
atentos a poder sacar ese reglamento lo más pronto posible no que vaya a dormir el 
sueño de los justos ahí, como ha sucedido otras veces, esa es mi posición. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Estamos hablando del reglamento del funcionamiento de 
comisiones permanentes y especiales del concejo municipal moción presentada por el 
regidor Alberto Díaz Chavarría el cual consta específicamente de un considerando, del 
capítulo uno al capítulo cuarto con veintitrés artículos, por lo menos se recibe la moción y 
que a su vez lo que estamos pidiendo es que pase a la comisión correspondiente, someto 
a votación se aprueba con cuatro votos y pasa a la comisión correspondiente. 
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El regidor Esaú González: ¿Cuál es la comisión correspondiente? 
 
El presidente Camilo Cedeño: Jurídicos. 
 
ACUERDO 08-ORD 07.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Aprobar la moción presentada por el regidor 
Alberto Díaz, por lo tanto se dispone trasladar a la Comisión de Jurídicos el Reglamento 
para las Comisiones del Concejo Municipal. 
 
Artículo Quince 
El regidor Alberto Díaz: Esta otra moción va en la dirección de, aquí todos sabemos de la 
necesidad económica que tiene esta municipalidad y a mí me lo han hecho ver algunos 
compañeros y me ha preocupado grandemente de que en la administración tomarán la 
decisión de no cobrar los permisos de uso porque dicen que la ley no los faculta, es lo que 
yo he escuchado y aquí tenemos el presupuesto lo tenemos recortado y dentro de los 
dineros que se recaudan por zona marítima se pagan dos funcionarios y obviamente si 
nosotros tomamos esa decisión que no se cobren esos permisos de uso, obviamente el 
presupuesto va a bajar y van a tener que seguro despedir algún funcionario; pero no es 
cierto que la ley no faculta. 
Entonces ahí presento la moción para que lo consideren si la apoyan o no. 
 
Se conoce moción que presenta el regidor Alberto Díaz Chavarría, que textualmente dice:  
 
Golfito, 19 de febrero del 2020 
Señores  
Miembros del Concejo municipal 
 
Estimados compañeros: 
 Como es de todos conocido, recientemente se decretó por parte de la Contraloría 
General de la República un significativo recorte en el Presupuesto del cantón para el 
ejercicio del primer periodo administrativo de este año debido a que la proyección de 
recaudación disminuyó considerablemente respecto al año fiscal anterior. 
 
Este hecho obliga a esta corporación municipal a programar acciones de orden interno 
que procuren y permitan mejorar la recaudación de los tributos municipales, por lo que 
todos los funcionarios y personal administrativo y sobre todo este Concejo debemos de 
redoblar esfuerzos para lograr una mejor recaudación de los tributos. 
 
Considerando que esta es una obligación y un asunto en el que este Concejo tiene una 
gran responsabilidad y una obligación directa pues nuestro Código Municipal establece en 
su artículo trece inciso b) que: 
 
• Son atribuciones del concejo:  
….aprobar las contribuciones, tasas y precios que cobre por los servicios municipales,…. 
 
Y, debido a la necesidad que tenemos como institución de mejorar la recaudación de 
impuestos y tributos, y que la atribución de aprobar las contribuciones que cobre la 
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municipalidad le fue otorgada y establecida claramente en nuestro Código Municipal a 
este Concejo es que me ha sorprendido inmensamente el hecho de que una funcionaria 
de esta municipalidad se tomo la atribución de suspender el cobro de los canones de 
arriendo y ocupación de la Zona marítima Terrestre desde hace aproximadamente un 
mes. 
 
Pues no se puede cobrar un canon de ocupación, o de cualquier naturaleza si no existe 
un otorgamiento de un permiso de uso o concesión a favor del administrado al que se le 
quiere efectuar ese cobro. 
 
En ese apartado es necesario hacer notar que desde el 2014, cuando se promulgo por 
parte de la Asamblea Legislativa la Ley para la regulación de las construcciones 
existentes en la Zona Restringida de la Zona Marítimo Terrestre, Ley N°9242, quedó 
autorizado el gobierno municipal para efectuar ese tipo de cobro por cuanto su artículo 
cuarto indica que: 

 
Asimismo, dichas construcciones podrán ser utilizadas a título precario siempre 
que medie el pago de un canon por uso de suelo a título precario, fijado por la 
municipalidad de la respectiva jurisdicción. 

 
Por lo que claramente, podemos ver que la ocupación sin contar con una concesión o 
permiso de uso otorgado a favor de algún contribuyente, y que es ilegitima según el 
artículo 12 de la Ley 6043 y su reglamento, no significa que no pueda ser ocupada esa 
zona marítima al respaldo de una Ley transitoria como lo es la Ley 9242. Y por el 
contrario, lejos de prohibir el pago, como lo interpreta esta funcionaria, mas bien indica 
que esa ocupación se permitirásiempre que medie el pago de un canon por uso de 
suelo a título precario. 
 
Por otro lado, La Presidencia de la República, el veintisiete de junio del año dos mil 
dieciocho, promulgo la LEY DE PROTECCIÓN A LOS OCUPANTES DE ZONAS 
CLASIFICADAS COMO ESPECIALES, Ley N°9577, la cual es una legislación especial de 
índole excepcional, con una vigencia de 36 meses en los cuales autoriza la permanencia 
de administrados en la zona marítima terrestre, aplicando una figura legal diferente a las 
figuras del Permiso de Uso y la Concesión estipuladas en la Ley 6043, y otorga ese 
mismo plazo de 36 meses para que durante la vigencia de esta moratoria, El Estado tome 
las medidas óptimas para el ordenamiento de las zonas referidas en esta legislación 
excepcional.  
 
Aclarando en su artículo cuarto que esta ocupación excepcional, no crea derechos a favor 
de los ocupantes de las zonas en que se aplique la moratoria. Esta Ley establece 
 
Ley 9577.-LEY DE PROTECCIÓN A LOS OCUPANTES DE ZONAS CLASIFICADAS 
COMO ESPECIALES 
 

• ARTÍCULO 1- Por el plazo de treinta y seis meses se suspenderá el desalojo de 

personas, la demolición de obras, la suspensión de actividades comerciales, 

agropecuarias y cualquier otra actividad lícita y proyectos existentes en la zona 
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marítima terrestre, zona fronteriza y patrimonio natural del Estado, salvo aquellas 

que sean ordenadas mediante resolución judicial o administrativa en firme, 

fundamentándose en la comisión de daño ambiental o cuando exista peligro o 

amenaza de daño al medio ambiente. 

Un asunto a considerar es que en esta ley se autoriza la permanencia de los habitantes 
de la zona marítima terrestre y las actividades económicas, comerciales, agropecuarias y 
demás que estas personas han venido desarrollando, pero al ser las disposiciones de 
esta ley de carácter temporal, no contempla el cobro de un canon de ocupación, y los 
municipios no pueden cobrar por esa ocupación, pero si  autoriza en su artículo sexto a 
las municipalidades para que apliquen la moratoria en los términos establecidos en la 
presente ley, previo dictamen favorable del órgano municipal competente, es decir 
este Concejo Municipal. 
 
Por lo cual, considerando que: 
1.- La Sala Constitucional en su voto 2306-91 estableció sobre la Zona Marítima terrestre; 
 
• “Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, 
aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la 
propiedad. El Permiso de Uso es un acto jurídico unilateral que lo dicta la administración, 
en el uso de sus funciones y lo que se pone en manos del particular, es el dominio útil del 
bien, reservándose siempre El Estado, el domino directo de la cosa”  
 
2.- El Pronunciamiento C-100-95 en el cual la Procuraduría General de la República 
estableció la posibilidad jurídica de otorgar en la Zona Marítima Terrestre un permiso de 
uso a favor de los administrados, los que tendrán que cancelar un canon de arriendo, con 
las características de que  
 
• “Estos permisos de uso son un acto unilateral de la administración, tienen un 
carácter precario, su ejercicio no menoscabe de manera alguna la futura planificación del 
sector. 
 
3.- La Ley 6043 establece en su artículo 28 que las municipalidades tendrán derecho a 
cobrar y percibir canones sobre las concesiones otorgadas. 
 
4.- Igualmente en el artículo 48 indica que Ese canon sustituye al Impuesto Territorial. 
 
5.- El artículo 53 establece asimismo que La ausencia de pago del canon será causal de 
cancelación de la concesión. 
 
Con estas estipulaciones de cobro de canones de ocupación, y lo dicho en el artículo 4 de 
la Ley 9242, claramente podemos establecer que para la permanencia de un administrado 
en un predio conformante de la Zona Marítimo Terrestre, al amparo de cualquier figura 
legal, dada la condición de bien demanial de esta zona, debe de mediar el pago de un 
canon a favor de la municipalidad. 
Por tanto, en vista de que cualquiera que sea la figura legal que se aplique para permitir, 
propiciar o facilitar la permanencia de administrados en la Zona Marítima Terrestre,  se 
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contempla que; dada la condición de bienes demaniales de estas tierras, debe de mediar 
un pago por concepto de canon de ocupación, ya que ese dinero es necesario para 
sufragar los costos de los servicios públicos esenciales para permitir la permanencia de 
habitantes en la ZMT y ya que esta administración municipal para sufragar o sustentar los 
costos de los servicios públicos que esos administrados requieren debe incurrir en un 
gasto directo de fondos públicos. 
 
Propongo, al amparo, que como regidor me otorga el artículo 27 inciso B) del Código 
Municipal que este honorable Concejo Municipal, en cumplimiento del mandato contenido 
en el artículo sexto de la Ley 9577 que estableció que las municipalidades podrán aplicar 
la moratoria en los términos establecidos en la presente ley, previo dictamen favorable del 
órgano municipal competente. 
 
Se tome el acuerdo a ordenar inmediatamente que se restablezca el cobro del canon de 
ocupación de la zona marítima terrestre a todo administrado que efectúe cualquier acto de 
desarrollo, ocupación o usufructo según lo estableció el artículo 4 de la Ley 9242 y lo 
establece el artículo tres de la Ley 6043 que indica que: 
 
Compete a las municipalidades velar directamente por el cumplimiento de las normas de 
esta ley referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo 
terrestre y en especial de las áreas turísticas de los litorales. 
El usufructo y administración de la zona marítimo terrestre, tanto de la zona pública como 
de la restringida, corresponden a la municipalidad de la jurisdicción respectiva. 
 
Alberto Diaz Chavarría 
Regidor Propietario 
 
Después de la lectura de la moción indica el regidor proponente, Alberto Díaz: Queda 
claro compañeros que las leyes y la misma jurisprudencia autoriza a la Municipalidad para 
que cobre ese canon, faculta a la Municipalidad. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Esta otra moción es con relación a la reactivación del cobro 
de cánon, eso también abarca el tema de los permisos de uso. 
 
El regidor Alberto Díaz: Es sobre los permisos de uso. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Abarcaría los permisos de uso. 
 
El regidor Esaú González: Es que vean compañeros, yo no sé a veces que pensar porque 
aquí la administración ha dejado de cobrar un sinnúmero de cosas y digo sinnúmero de 
cosas porque la vez pasada yo manifesté y dije: qué por qué al kilómetro 5 no se le 
cobraba nada, kilómetro 5 tiene basura, tiene electricidad, tiene agua potable y pagan la 
electricidad y pagan el agua potable lo que me extraña a mi mucho es exactamente lo que 
me extrañaba mucho era que siempre acueductos y el ICE siempre pedían el título de 
propiedad para poder poner el agua y la luz, sin embargo yo lo dije aquí una vez que no 
era necesario tener el título de propiedad para poder cobrar el agua, la luz y para poder 
cobrar las construcciones ¿Cómo lo está haciendo?, con una declaración jurada ¿por qué 
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la Municipalidad no lo puede hacer también con una declaración jurada?, la declaración 
jurada no dice que usted le está dando potestad y que le está diciendo usted es dueña de 
la propiedad, es Esaú González Calvo quien está firmando una declaración jurada en la 
cual dice que tengo tanto de vivir ahí, entonces en base a eso se cobra sin embargo ha 
existido un cierto temor de parte de la administración en no hacer estos cobros de esa 
forma y cuánta plata ha dejado de estar percibiendo la Municipalidad de solo ese lugarcito 
nada más, ahora bien, vienen y salen que tampoco hay que cobrar los permisos de uso, 
no sé de dónde se lo saco de no cobrar los permisos de uso. 
 
El regidor Alberto Díaz: Y que es potestad del concejo.  
 
El regidor Esaú González: Por eso, entonces yo creo definitivamente compañeros de que 
por lo menos tenemos que buscar una manera donde recuperamos un poquito de dinero 
para que la administración tenga un poquito más de liquidez sino cada día van de mal en 
peor, así que por lo menos yo secunda la moción del compañero don Alberto. 
 
El regidor Alberto Díaz: Compañeros por ejemplo, los permisos de uso los aprueba el 
concejo municipal, por lo tanto el concejo municipal es el que tendría que desafectar a 
pedido de la administración o cancelar o dejar de cobrar o cualquier decisión que tome el 
concejo municipal pero esta decisión no la puede tomar un funcionario. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Yo también estaría de acuerdo en la moción que presenta el 
compañero Alberto porque yo pienso que si nosotros somos los que llevamos en las 
espaldas la responsabilidad de aprobar los permisos de uso y otras cosas que tenemos 
que aprobar ¿cómo es posible que un funcionario tome la decisión?, y es respaldado 
legalmente a nivel administrativo y el concejo ni siquiera conoció de estas decisiones; 
entonces creo que don Alberto al presentar esta moción tiene toda la razón de que es a 
nosotros que nos corresponde el cobrar o dejar de cobrar esos bienes que tanto bien le 
harían a la Municipalidad en este momento. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo leí el final de la moción con relación al tema y es 
reactivar el cobro respectivo de un acto administrativo, si no me estoy equivocando yo 
particularmente antes de someter a votación la moción correspondiente, los que estén a 
favor de la moción anteriormente leída compañeros los que estén a favor votar se 
aprueba con tres votos y mi voto es negativo. 
 
ACUERDO 09-ORD 07.-2020 
Vista la moción presentada por el regidor Alberto Díaz, con tres votos positivos de los 
regidores: Esaú Gónzález, Sonia Alpizar y Alberto Díaz y uno negativo del regidor Camilo 
Cedeño SE APRUEBA: Con las consideraciones y expuestas claramente en la moción se 
dispone ORDENAR a la Administración que inmediatamente se restablezca el cobro del 
canon de ocupación de la zona marítima terrestre a todo administrado que efectúe 
cualquier acto de desarrollo, ocupación o usufructo según lo estableció el artículo 4 de la 
Ley 9242 y lo establece el artículo tres de la Ley 6043 que indica que: 
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Compete a las municipalidades velar directamente por el cumplimiento de las 
normas de esta ley referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la 
zona marítimo terrestre y en especial de las áreas turísticas de los litorales. 
El usufructo y administración de la zona marítimo terrestre, tanto de la zona 
pública como de la restringida, corresponden a la municipalidad de la jurisdicción 
respectiva. 

 
JUSTIFICACION VOTO NEGATIVO DEL REGIDOR CEDEÑO CASTRO 
Lo voy a decir de la siguiente manera: las intenciones que tenemos las personas y 
sociedades como tal, sin embargo el meollo del asunto es que la moción guarda una 
buena intención, guarda una buena acción de reactivarle las actividades mercantiles por 
así decirlo, con la reactivación de patentes y licencias a favor de estos usuarios, no es 
desconocimiento de este concejo municipal criterios de la Contraloría y Procuraduría, y 
también de otras quejas o denuncias que se han presentado con el uso específicamente 
de los permisos de uso de suelo, porque son actividades ¿qué es el permiso de uso?, es 
una actividad meramente precaria, no tiene una regulación expresa y nos regulamos 
específicamente por pronunciamientos de la Procuraduría y otros de la Contraloría para 
poder aprobar los mismos, es decir por permisos de uso como se manejan tienen que 
tener un cierto cuidado, en particular si se requiere dinero, en materia de permisos de uso 
o sea se requiere dinero, no estoy diciendo que no, pero el autorizar o desafectar la 
decisión administrativa va más allá de nuestras competencias porque el acto 
administrativo que emitió, no sé si fue don Elberth respaldado por la funcionaria 
correspondiente, porque no tengo a mano los elementos, me llevan a pensar que 
efectivamente, que inicialmente son como una protección y yo hubiera preferido que esta 
moción se hubiera analizado más de fondo con la administración para determinar los 
alcances que tenia de tipo legal la misma, porque estamos ante unos elementos de ley o 
elementos legales que pueden suponer algún tipo de arbitrario o de arbitrariedad desde 
nuestra decisión tomada y facultad de la administración, actos que puedan tener algún 
tipo de nulidad evidente o manifiesta que podrían llevar también a causar problemas o 
daños más bien irreparables a la administración.  Entonces es un tema que lo voto 
negativo básicamente porque considero que los permisos de uso en ausencia de una 
regulación más específica por parte de las disposiciones, tanto administrativas o una ley 
que así lo determine no son claras si se puede o no se puede otorgar, que ha habido 
practica en áreas de los permisos de uso que se han desarrollado ciertas actividades las 
mismas no están tan clarificadas de que la Municipalidad esté facultado expresamente, 
directamente para otorgar licencias comerciales, eso es un tema que aunque se puede 
ver bien, consideraría este regidor votar negativo en razón de que existe un riesgo de 
existir algún tipo de lesividad en este caso, con relación a autorizar de forma expresa 
licencias o actividades comerciales en zonas de permiso de uso porque no son iguales a 
una actividad meramente de concesión, esa es mi justificante que conste en actas y se 
aprueba lo anterior con tres votos la moción.  
 
El regidor Esaú González: Señor presidente, pero le entendí de dar permisos aquí no se 
están dando permisos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Esa la moción y está enfocada en que sé que derogue, lo 
que dice la moción “es que se deje sin efecto que una funcionaria”, porque así también a 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 07 
Fecha: 19/ 02/ 2020 
 

44 

 

viva voz se había dejado de cobrar licencias comerciales o patentes comerciales en 
permisos de uso por eso pregunté ¿tiene que ver con permisos de uso?, si. 
 
El regidor Alberto Díaz: Creo que entendió mal, porque está dirigida a permisos de uso 
que suspendieron el cobro de los permisos de uso. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿No licencias comerciales, y eso?. 
 
El regidor Alberto Díaz: No lo he mencionado. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Entonces corrijo, suspendieron los permisos de uso porque 
eso pregunté, lo que esté es volver a cobrar los permisos de uso. 
 
El regidor Alberto Díaz: Si señor. 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Pero cuáles específicamente?. 
 
El regidor Alberto Díaz: De zona marítimo terrestre. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Pero hay unos que están cuestionados porque se le habían 
hecho permisos de uso, los de Jiménez por ejemplo se habían cuestionado unos 
expedientes de permisos de uso que han estado en la oficina de nosotros, los mismos se 
devolvieron a la administración porque tenían debilidades que no estaban por ejemplo 
cuando se hizo la lámina no estaban dentro de la competencia municipal sino del MINAE, 
entonces habían licencias acá comerciales, habían expedientes de permisos de uso que 
inicialmente la Municipalidad los cobró, los tenía en trámite pero que después por un 
trámite se fueron al MINAE si no me equivoco, en ese sentido me acuerdo el caso de 
Jiménez. 
 
El regidor Alberto Díaz: Creo que usted no está ubicado con el contexto de la moción, los 
expedientes que estaban aquí nunca fueron aprobados por el concejo municipal, se 
devolvieron, nunca fueron aprobados, hay permisos de uso aprobados por el concejo 
municipal por eso dije que se está tomando una atribución que no le corresponde a ese 
funcionario, porque si nosotros aprobamos como concejo o el concejo que estuviera en 
ese momento le corresponde al mismo concejo dejar sin efecto esos permisos de uso, 
que era lo correcto, es que están dejando sin efecto los permisos de uso no solo el cobro, 
o sea si a usted no le cobran el permiso usted no tiene permiso de uso aún aprobado por 
el concejo municipal, las licencias es otro tema. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Que tiene que ver también con el momento. 
 
El regidor Alberto Díaz: Pero eso lo valorara la administración, yo lo que estoy diciendo es 
que ese funcionario se tomó esa atribución de dejar sin efecto el cobro de esos permisos 
de uso y estamos hablando que hay permisos de uso y por eso es clara la moción, 
sabemos que en forma precaria los permisos de uso no generan derecho alguno al 
administrado porque lo único que genera derecho es la concesión, ahí se dice claramente. 
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El presidente Camilo Cedeño: Ya se votó, en ese caso igual sigo con el mismo voy a votar 
siempre negativo por un tema que me nacen algunas dudas, por eso cuando lo leo y volví 
a leer a veces en este caso es leerlo con paciencia porque la moción reviste importancia 
pero también tiene como decimos los abogados estos elementos a veces que le nacen 
duda, como regidor en un escenario tan rápido que son temas a veces sensibles porque 
se tome el acuerdo de ordenar inmediatamente que se reestablezca el cobro del canon de 
ocupación de la zona marítimo terrestre a todo administrado que efectúe cualquier acto de 
desarrollo, ocupación, usufructo según lo establecido el artículo no dice de lo que ya se 
dejó sin cobrar que pareciera que es lo que venga igual también y lo establece el artículo 
3 de la ley entonces en la exposición de hechos se habla de que una funcionaria deje sin 
efecto el cobro del canon de estos permisos de uso que aquí se está pidiendo que se 
reestablezca el cobro del canon de ocupación de la zona marítimo pero permisos de uso. 
 
El regidor Alberto Díaz: Camilo si usted ocupa la zona marítimo terrestre usted está 
usufructuando. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Usted puso usufructo, ocupación y actos de desarrollo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Si por eso, hay muchos que tienen el permiso de uso y tienen una 
actividad, prueba de ello le voy a decir el hotel donde fuimos nosotros a Cativo y hay un 
permiso de uso y tienen una actividad ahorita no le están cobrando, y hay otros que 
pagan diez millones de colones por un permiso de uso y les están diciendo que no, tiene 
permiso de uso por eso es que yo digo que eso o sea si querían tomar esa decisión tiene 
que venir acá al concejo municipal, tiene que venir acá. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Indaguemos un poco más a fondo ya está el acuerdo 
hecho, pero si indagar más a fondo porque también está el señor alcalde que tiene que 
saber la información de este tema de permisos de uso y en qué estado se encuentran por 
lo menos para dejar un poco más claro el tema de la discusión, porque siempre es sano 
preguntar. 
 
El regidor Alberto Díaz: Aquí estamos para discutir los temas, aquí no se preocupe usted 
señor presidente. 
 
El señor alcalde: Yo lo que entiendo es que con una circular de la jefatura de zona 
marítimo terrestre hacia plataforma de servicios se le indica a los funcionarios no tramitar 
el cobro de los permisos de uso, y argumentan en ese oficio digamos legislación, ese es 
un tema que venía ya desde hace algún tiempo discutiéndose acá por los funcionarios 
Victoria, los funcionarios y gente que envió eso, fue la encargada actual Bellanero, 
queriendo imagino acogerse muy apegado a ley, porque la ley establece que para cobrar 
tiene que tener la adjudicación correspondiente, eso es un tema averiguado porque si 
bien es cierto hay jurisprudencia de la misma Contraloría General de la República, de la 
Procuraduría con el dictamen que mucho menciona don Alberto y este es un dictamen 
muy importante el C-100-95 donde autoriza en áreas no planificadas el extender permisos 
de uso, si bien es cierto autoriza eso restringe mucho el desarrollo en esas áreas a través 
de un permiso de uso, entonces esa tesitura es la que cabe pensar que podía estarse 
incurriendo en error en cobrar el permiso de uso, sin embargo por otro lado hay criterios 
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diferentes, hay criterios donde dice “que no”, que el hecho de que se le haya otorgado una 
concesión, cosa que yo avalo la segunda, que el hecho de que se le haya otorgado un 
permiso de uso que lo autoriza la ley y lo autorizó la Procuraduría, obviamente si le otorga 
permiso de uso debe establecerse un cobro, es un canon, aquí ese tema se ha manejado 
mal porque aquí en el pasado hubo un alcalde que definió un monto fijo para el cobro y 
dijo: “vamos a cobrar cincuenta mil pesos a cada uno”, eso es antojadizo, eso no tiene 
criterio jurídico, entonces y no se tiene claramente establecido el cobro porque ante una 
concesión lo que aplica es el avalúo que anteriormente lo hacía Tributación Directa, hoy la 
Municipalidades están autorizadas para hacer esos propios avalúos, en una concesión 
aplica eso, después en el caso de un permiso de uso habría que aplicar también un 
avalúo, sin embargo está un poco difuso el tema de cuánto cobrar o de cómo cobrar, 
reitero, a mi me parece que hay que cobrar o sea si efectivamente la gente está ocupando 
la zona marítimo tiene un permiso de uso autorizado por el concejo municipal, eso implica 
que la persona ya de por sí tiene que pagar un canon, ahora cuánto y cómo, no sé, habría 
que revisar un poco reglamentariamente que es lo que está aprobado, entonces por ahí 
hay una discusión en ese sentido, coincido con don Alberto y compañeros que 
obviamente ni siquiera el alcalde y mucho menos un funcionario debió tomarse la 
atribución de suspender el cobro, eso estamos de acuerdo, eso tenía que ser ratificado 
por concejo municipal. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Pero don Elberth ahí es donde me nace dudas si usted 
sabe del tema, conoce del tema porque no lo corrigió administrativamente con la 
funcionaria. 
 
El señor alcalde: Porque hemos estado haciendo las consultas, revisando que 
reglamentos hay o cuál es el criterio mismo del ICT, cuál es la situación, estamos en un 
proceso de revisión. 
 
El regidor Alberto Díaz: El tema don Elberth, ayer yo andaba en San José y yo hice 
precisamente eso, porque es que aquí a veces lo quieren asustar con la chaqueta del 
muerto a uno porque disque son abogados quieren intimidarlo a uno, y que esto es así o 
allá, entonces yo consulte al ICT, obviamente ellos hacen esas salvedades de que aquí lo 
correcto son las concesiones,  pero ellos dicen si la ley faculta expresamente porque esa 
ley, la 9242 en el artículo 6 dice expresamente: “que se cobre un canon”, lo dice 
expresamente y el artículo 3 de la Ley 6043 dice “que las Municipalidades están 
facultadas para cobrar el usufructo”, por eso yo pregunto ¿qué es usufructo?, es algo que 
yo uso y estoy usufructuando ahora no es a todo mundo, es al que tiene aprobado su 
permiso de uso, entendamos eso, no es que yo estoy diciendo que deben de cobrarle a 
todo el mundo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: La moción no lo dice así Alberto. 
El regidor Alberto Díaz: Lea. 
 
El presidente Camilo Cedeño:  Así como estás diciendo no lo dice “se toma el acuerdo de 
ordenar inmediatamente que se restablezca el cobro del canon de ocupación de zona 
marítimo terrestre” 
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El regidor Alberto Díaz: Si que fue lo que ellos cancelaron. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No es un tema de redacción porque dice que se 
restablezca nada más. 
 
El regidor Alberto Díaz: Es que yo no tengo porque ponerlo que no se les cobre a los que 
no tienen permiso de uso, si ellos saben o sea ellos lo saben yo estoy hablando de los 
permisos de uso que ellos dejaron de cobrar y tienen su permiso de uso aprobado, y no 
solo eso es la atribución que se toma un funcionario, lo acaba de decir don Elberth mire 
aprobar aquí un permiso de uso compañeros es como aprobar una concesión y cuando la 
persona tiene su permiso de uso, no se vale que alguien venga porque se le ocurre 
decirle: “no mire ya no le vamos a recibir el pago”, usted doña Aida que ha estado aquí 
que conoce de mucho tiempo, yo no tengo porque ponerles ahí que no es que le cobren a 
toda la gente, no estoy hablando de los permisos de uso que cancelaron o sea que 
dejaron de cobrar si este concejo aprueba otro posiblemente le van a decir “no señores 
concejo ustedes no pueden aprobar permisos de uso”. 
 
 
Artículo Dieciséis 
El regidor Esaú González: Como lo dijimos en informes, es preocupante que la liquidación 
presupuestaria del 2019 todavía se encuentra en la comisión de hacienda y presupuesto, 
a mí me preocupa y cálculo que le preocupa algunos compañeros de este concejo esa 
situación, porque sabemos que esa aprobación se tenía que dar a partir del 15 de febrero, 
sin embargo todavía se encuentra en dicha comisión, yo lo que quiero manifestar y 
proponer es que la liquidación presupuestaria se siga manteniendo en la comisión hasta 
en el tanto la administración o a quien compete nos pase los informes contables para 
poder determinar; y esta moción hacerla llegar a la administración y a la Contraloría de la 
República porque el día de mañana van a buscar responsables del por qué no se aprobó 
o ímprobo esta liquidación presupuestaria, entonces van a haber personas responsables y 
como decían algunos compañeros ¿cómo uno va a liquidar la liquidación presupuestaria?, 
y en realidad no tenemos un sustento legal que nosotros podamos manejar y estar 
debidamente informados, por ahí va mi moción.  
 
La regidora Sonia Alpizar: Yo secundo la moción del compañero Esaú porque en realidad 
eso había sido algo de lo que habíamos quedado, de que la administración tenía que 
entregar lo que faltaba, entonces necesitamos toda esa información para poder tomar la 
decisión si se aprueba como se presentó o no y no tenemos los estados contables no 
podríamos de ninguna manera tomar la decisión de aprobarla. 
 
El regidor Alberto Díaz: Más que todo es como un aporte compañeros, esperemos que 
también la administración haya subido la información al SIPP que es muy importante para 
tener respaldo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Está la moción presentada, la someto a votación 
compañeros los que estén a favor de la moción es de mantenerla en la comisión de 
Hacienda y Presupuesto y que se resuelva la misma hasta tanto estén los informes o 
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asientos contables correspondientes del periodo 2019, se aprueba con tres votos yo voto 
negativamente. 
 
ACUERDO 10-ORD 07.-2020 
Vista la moción presentada por el regidor Esaú González, con tres votos positivos de los 
regidores: Esaú Gónzález, Sonia Alpizar y Alberto Díaz y uno negativo del regidor Camilo 
Cedeño SE APRUEBA: Mantener en la Comisión de Hacienda y Presupuesto la 
Liquidación Presupuestaria 2019, y que se resuelva la misma hasta que estén los 
informes o asientos contables correspondientes del periodo 2019 
 
JUSTIFICACION VOTO NEGATIVO REGIDOR CEDEÑO CASTRO 
Por los siguientes motivos: De conformidad con Artículo 105 del Código Municipal que 
establece la obligación de presentar la administración en este caso el alcalde al concejo 
municipal la liquidación presupuestaria correspondiente para su discusión y aprobación y 
que la misma debe ser remitida a la Contraloría a más tardar el quince de febrero, este 
articulo como tal lo que establece claramente es un procedimiento muy concreto, que una 
vez que esté el informe de ejecución presupuestaria del presupuesto ordinario del año 
correspondiente y el extraordinario al 31 de diciembre del año correspondiente, el alcalde 
va a remitir al concejo la liquidación presupuestaria para que se discuta y se apruebe la 
misma, en este caso una vez se dé debe ser remitida al ente contralor, en este caso para 
fiscalización, buscando acá y porque se lo dije a mis compañeros también ahora, que nos 
reunimos los tres, le indicaba la importancia de aprobar o improbar y justificar el tema, es 
de conocimiento expreso de este concejo por parte del encargado de contabilidad que se 
presentó acá don Steven cuando ingresó, que estaba pendiente de terminar lo que era el 
tema contable del 2018 y que estaba posterior hacer el 2019, y que yo hice la consulta  
¿para cuándo estaba o que estaba pendiente?, me dijo: “que mucho iba a tratar al 15 de 
abril?, entonces con vista a eso voto negativo porque considero que no hay un elemento 
de peso que venga a sostener por cual este concejo no debe discutir, sea en comisión 
con o sin informes contables, ni tampoco un desconocimiento de los regidores o 
compañeros para discutir si se aprueba o se imprueba el tema de liquidación 
presupuestaria.   Mi voto es negativo en razón de lo anteriormente dicho, en razón de que 
ya se tiene el acuerdo, sobre esta base, entonces voto negativamente porque no hay un 
requisito como decimos los abogados que venga a determinar o un acto razonado por 
parte del concejo que diga que para poder aprobar el informe de liquidación debe de 
presentarse, más bien al contrario considero yo desde mi humilde opinión que más bien 
es una debilidad de la administración presentar liquidaciones presupuestarias cuando no 
tiene cotejado el tema contable, es decir más bien debe ser al revés la dinámica, que más 
bien pareciera entonces que no tener este elemento de contabilidad la administración tuvo 
que haber explicado la ausencia de la misma y que para este regidor no consta en las 
actas correspondientes. 
 
El regidor Alberto Díaz: Esta bien, pero voy hacer un comentario, se dijo el por qué o 
usted no lo dice ¿por qué no están los asientos contables?, no lo dice, o sea eso es un 
argumento de peso de que la contabilidad la dejaran botada y que ahora este señor que 
está actualmente que habla con usted y a usted le dice que hasta tal fecha, a mí me 
gustaría que este señor viniera y nos dijera aquí o que nos diga por escrito cuando va a 
presentar esos informes contables. 
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El presidente Camilo Cedeño: Yo no quise entrar en el fondo de eso, más bien a veces si 
lo dijo como tengo que decirlo tendría que irme casi que al Ministerio Publico o sea 
perdón, voy a explicarlo, no es yo no puedo decir que dejó botada la funcionaria porque 
tiene nombres y apellidos en este momento la contabilidad, ella sencillamente no siguió y 
no acepto un tema administrativo, que aquí el señor alcalde lo ha explicado pero no hay 
un documento que valide porque lo dejó, y después de eso se nos dice a nosotros porque 
uno pregunta y a veces hasta en los movimientos de pago, hay donde se mantuvo alguien 
en forma a.i. en el departamento, repito hay un señor que estuvo ahí en forma interina 
como contador mientras se hacia el concurso, entonces no hay justificante que no haya 
asientos contables porque ese funcionario estaba a cargo, si cuando yo pregunté estaba a 
cargo, entonces ahí hay un tema de fondo que habría que razonarlo, revisarlo y ver 
realmente cuál es el fondo, el sentido, yo por lo menos no voy a justificar que alguien hizo 
abandono de algo cuando no tengo ese peso de información para respaldarlo como tal, 
porque sería desde mi punto personal, por eso no lo indiqué, no tengo como demostrarlo 
y decirlo lo que si se es que el departamento estaba con alguien, si alguien se fue, si 
alguien se quedó pero estaba acéfalo porque si la información no estaba cotejada 
contablemente es por un tema y es un tema de obligación porque también podría 
pensarse que un concurso tampoco la administración nos ha justificado porque duro once 
meses, pero en fin yo por lo menos no lo voy a anotar en mi argumento de validación 
como justificante. 
 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
Artículo Diecisiete - ACUERDO 11-ORD 07.-2020 
INCISO 17.1 
Visto el formulario F-PJ04 de presentación de ternas de fecha 18 de febrero 2020, firmado 
por la Msc. Lauren Cubillo Hernández, Directora del centro educativo, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la Escuela Linda Mar, 
Distrito Pavón con los siguientes miembros Nury Esther Matarrita Matarrita, cédula 6-353-
488, Roy Carrillo Sosa, cédula 5-278-749, Ana Bety Lezcano Concepción, cédula 6-310-
412, Yenny Lorena Castrillo Sobalbarro, cédula 6-312-694, Deiver Rodríguez Herrera, 
cédula 6-347-027. 
 
Deben comparecer al Concejo Municipal para la juramentación los nuevos miembros de la 
Junta Administrativa. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 17.2 
Visto el formulario F-PJ-04 de presentación de ternas de fecha 18 de febrero 2020, 
firmado por la MSc. Rosalba Jiménez Cisneros, Supervisora del Circuito 01, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar como miembros de la Junta de Educación 
de la Escuela Álvaro París Steffs, Distrito Golfito a los señores: Genal Horacio Mora 
Brenes, cédula 111150342 y Luis Eduardo Villagra Cubillo, cédula 6-306-429, en 
sustitución de los señoras Olga Ramírez Martínez y Julieth Aracelly Valencia Muñoz.  
 
Deben comparecer al Concejo Municipal para la juramentación los nuevos miembros de la 
Junta Administrativa. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO OCTAVO- ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Dieciocho 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas tardes, señor presidente, señores 
Regidores y Regidoras, miembros del Concejo Municipal, este es el informe N°07-2020 y 
que contiene dos temas siguientes:   
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
           Alcalde Municipal  
Fecha:          19 de febrero 2020. 
Asunto:        Informe Alcaldía Municipal. 
 
1. Unidad de Proveeduría: 
1.1 Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°DP-MG-012-2020, “Reajuste de Precios”, la Proveedora Municipal 

indica que la empresa Consorcio Berthier Ebi de Costa Rica- Deiby Montero Jiménez, 
solicita un cobro por concepto de reajuste de precios correspondiente a los meses de 
octubre y noviembre del 2019, de acuerdo a la revisión de la unidad de proveeduría 
se verifica que el monto asciende a la suma de ¢754.574,21 de la Licitación Pública 
Nacional 2017LN-000002-01. 
 
Este monto debe ser aprobado por el Concejo Municipal, por tratarse de una Licitación 
Pública. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Se traslada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 

2. Unidad de Presupuesto: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio MG-PM-015-2020, donde se hace entrega del Presupuesto Partidas 

Específicas con cargo al Presupuesto Nacional N°0-2020, por un monto de 
¢118.276.957,00, así mismo mediante correo electrónico se remite el PAO con los 
ajustes al Plan Anual Operativo 2020. 
 
Este presupuesto es informativo para la Contraloría General de la República, por lo 
que se requiere un acuerdo de conocimiento y remisión por parte del Concejo 
Municipal. 

      Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
El presidente Camilo Cedeño: Se traslada a la Comisión de Hacienda y  
      Presupuesto. 

Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
                  Alcalde Municipal  

 
ACUERDO 12-ORD 07.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto  el oficio N°DP-MG-012-2020, “Reajuste de Precios”, la Proveedora 
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Municipal indica que la empresa Consorcio Berthier Ebi de Costa Rica- Deiby Montero 
Jiménez. 
 
ACUERDO 13-ORD 07.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el oficio MG-PM-015-2020, donde se hace entrega del Presupuesto Partidas 
Específicas con cargo al Presupuesto Nacional N°0-2020, por un monto de 
¢118.276.957,00 
 
El Presidente Municipal: Compañeros hay un tema que yo sé que estamos en un tema de 
alcaldía pero que es importante retomar, y no lo tocamos porque no vino la gente del 
Depósito pero es necesario apoyar el tema, yo creo que modificar el orden para presentar 
una moción de urgencia con el tema del Depósito Libre Comercial de Golfito, no sé si lo 
podemos discutir rápidamente porque lo que se está pidiendo es una moción de apoyo a 
la problemática que estamos viviendo con el Depósito. 
 
Entonces lo someto a votación para poder ver esta moción de modificar la agenda y ver 
esta moción.  Con cuatro votos se aprueba y lo dejamos en forma definitiva. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Alterar el orden del día y conocer una propuesta 
de moción relacionada con la problemática del Depósito Libre Comercial de Golfito. 
 
Básicamente es lo siguiente, hay un reglamento, hay toda una serie de restricciones y 
éstas no tienen claridad, hay una convocatoria de urgencia para el viernes con las 
autoridades del Ministerio de Hacienda y la Ministra de Economía y otros técnicos que son 
los que toman decisiones (alcaldes, JUDESUR, FEDEMSUR y ACODELGO y miembros 
que no son de Acodelgo), en San José a las nueve de la mañana el día viernes, nosotros 
nos reunimos el día lunes y en esta reunión y los acuerdos siempre siguen en lo mismo 
que no estamos a favor que estamos en contra de las disposiciones de este reglamento y 
las restricciones que vienen al traste, ya hoy, diay ya esta gente no pudo venir a sesión 
porque tenían un arroz con mango con el tema informático y el cambio, que ni claro 
tampoco ha sido para pasar al sistema de tarjeta digital, básicamente diríamos que todos 
hablemos un mismo idioma, no estamos diciendo de que no hayan restricciones pero que 
sean flexibilizadas porque la gente venga a comprar al Depósito no que vengan a hacer 
un gasto para comprar tres cosas, hay otra cosa que tengo que decirlo aquí públicamente 
a mí tiene bastante molesto el tema  y lo digo Corredores ha estado ausente en estos 
temas, ni estuvo presente el representante de Judesur, ni estuvo el representante de la 
federación, ni mucho menos  el señor alcalde, y que han estado ausentes últimamente  y 
con el perdón que se merecen, pero don Gustavo Viales  
 
ACUERDO 14-ORD 07.-2020 
Considerando la situación que se presenta con el funcionamiento y las restricciones que 
se pretenden realizar vía decreto en el Depósito Libre Comercial de Golfito, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicar a las instancias de Gobierno Central 
encargadas del tema, que la Municipalidad de Golfito no está de acuerdo con el 
Reglamento de la Ley 9356, Decreto Ejecutivo 42196, denominado: Reglamento a la Ley 
Orgánica de de la Junta de Desarrollo de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 07 
Fecha: 19/ 02/ 2020 
 

52 

 

publicada en La Gaceta 30 del día 14 de febrero del 2020 y sus listas de mercancía a 
comercializar en e Depósito Libre Comercial de Golfito a partir del 19 de febrero de 2020, 
lo que conlleva a un cierre técnico del Depósito Libre Comercial de Golfito y a  JUDESUR, 
institución que lo administra; por lo tanto solicitamos la derogación total e inmediata del 
decreto de citado y todos sus alcances.  
 
Además esta municipalidad se suma a la lucha que hace la Federación de 
Municipalidades del Sur y la Junta de Desarrollo Regional del Sur, las Municipalidades de 
la Región Sur y los Concesionarios.  
 
Comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la señora Victoria Hernández, Ministra de 
Economía, Industria y Comercio lo dispuesto por este Concejo Municipal  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
ACUERDO 15-ORD 07.-2020 
Considerando que es importante la participación de este Concejo Municipal en la reunión 
convocada por autoridades del Ministerio de Hacienda en San José, el día 21 de febrero 
de 2020, para atender la situación relacionada con el Reglamento de la Ley 9356, Decreto 
Ejecutivo 42196, y el funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Nombrar una Comisión Especial que asista a esta 
convocatoria antes descrita. 
 
Se solicita a la administración que brinde transporte y viáticos para que esta comisión 
pueda viajar a San José. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME  Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente ha procedido a designar en esta comisión especial a los regidores 
propietarios: Alberto Díaz, Sonia Alpizar, Camilo Cedeño, Esaú González y Diógenes 
García, a los regidoras suplentes: Duay Solera, Kattia Rojas y Aida Soto y el síndico 
Alexis Duarte. 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número siete al ser las 
dieciocho horas con cincuenta y tres minutos del día diecinueve de febrero del año dos mil 
veinte. 
 
 
 
________________                     __________________                  __________________ 
Camilo Cedeño Castro                Elberth Barrantes Arrieta              Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                   Alcalde Municipal                          Secretaria 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


