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ACTA SESION ORDINARIA OCHO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

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

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

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

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACIONES 
III. APROBACIÓN DE ACTA 
IV. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
V. INFORMES 
VI. FERIAS 
VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 
IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
ACUERDO 01-ORD 08.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión con la 
inclusión del capítulo de audiencias, siendo que este capítulo es el quinto, capítulo sexto –
informes, capítulo sétimo - ternas, capítulo octavo- ferias, capítulo noveno – mociones y 
Capítulo Décimo - Asuntos del Alcalde. 
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CAPITULO SEGUNDO-  JURAMENTACIONES 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de dos miembros de la Junta de Educación de la Escuela 
Álvaro París, Distrito Golfito. 
 
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 - APROBACIÓN DE ACTAS 
Artículo Tres ACUERDO 02-ORD 08.-2020 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Siete de fecha diecinueve de febrero del año dos mil veinte. 
 
Antes de la aprobación del acta se tiene lo siguiente. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes compañeros, antes de que se apruebe el acta 
quiero presentar una revisión del acuerdo N°09 de esta sesión, si ustedes recuerdan yo 
había presentado una moción para indicarle a la administración que debe de seguir 
cobrando los permisos de uso, y aquí en tres párrafos estoy aclarando porque pareciera 
que en la moción no les quedaba claro, voy a presentarlo para que la secretaria lo pueda 
leer, es importante adicionar eso a la moción que se había presentado. 
También en este recurso se pide el tema de la afectación del Patrimonio Natural del 
Estado de algunos terrenos en algunos permisos de uso que otorgaron los concejos 
municipales, pareciera que ese era un motivo el cual estaba aduciendo la encargada de la 
zona marítima, queda claro que esa gestión de desafectación tiene que hacerla la 
administración y si en algún permiso de uso hay alguna afectación le corresponde a la 
administración solicitarle al MINAE que corrobore si está afectada o no está afectada la 
parcela. 
 
Se procede a la lectura de un Recurso de Revisión que presenta el regidor propietario 
Alberto Díaz, que textualmente dice: 
 
Golfito, 25 de febrero de 2020 
Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 
Estimados señores: 
Quien suscribe, Alberto Díaz Chavarría, Regidor Propietario, haciendo uso de las 
facultades que me confiere el artículo N° veintisiete (27), inciso c), del Código Municipal 
(Ley 7794), presento RECURSO DE REVISION  del acuerdo N° 09 de la Sesión Ordinaria 
número Siete, celebrada el día 19 de febrero de 2020, para que se adicione a la moción 
presentada lo siguiente:  
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1.)  Recordarle a la administración que mantenga el cobro del canon sobre los 
permisos de uso concedidos y aprobados en la zona restringida de la zona marítimo 
terrestre por el Concejo Municipal, ya que la figura de este permiso es temporal, hasta 
tanto no haya un plan regulador aprobado y vigente para los ocupantes de la zona 
restringida. Esta figura más bien ayuda a la municipalidad a ordenar y ejercer el control de 
los habitantes de esos sectores costeros (zonas), en cuanto al uso, usufructo y tenencia 
de la tierra. 
 
2.) Que, en cuanto a los permisos de uso aprobados por el Consejo Municipal, que se 
encuentren afectados por el Patrimonio Natural del Estado, la administración debe iniciar 
el proceso de desafectación coordinado con el área de Conservación de Osa (ACOSA) 
del MINAE que ya completó la delimitación del Patrimonio Natural del Estado (PNE) y, con 
colaboración del Instituto Geográfico Nacional se ha concluido el amojonamiento digital de 
la zona pública, por tanto esto no debe, ni puede ser causa o razón para no seguir 
cobrando el canon de los permisos de uso en la ZMT. 
 
3.) Que, para dejar sin efecto el cobro del canon de los permisos de uso en la zona 
restringida de la zona marítimo terrestre, este mandato debe emanarlo la autoridad 
competente, el Concejo Municipal, con acuerdo que así lo disponga, y no por una acción 
de un funcionario (a) el cual no tiene esa facultad. 
 
 
Atentamente. 
Alberto Díaz Chavarría 
 
ACUERDO 02-ORD 08.-2020 
Visto el Recurso de Revisión presentado por el regidor propietario Alberto Díaz del 
Acuerdo N°09, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos 
el Recurso de Revisión presentado del ACUERDO N°09. 
Por lo tanto SE ADICIONA al Acuerdo N°09 lo indicado en el Recurso de Revisión. 
 
ACUERDO 03-ORD 08.-2020 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 07-2020 de fecha 19 de febrero del 2020, con la adición en el ACUERDO  
N°09 de lo indicado en el Recurso de Revisión descrito.  
 
 

CAPITULO CUARTO – INFORMACION A REGIDORES  (AS) 
 
Artículo Cuatro 
Se conoce oficio ZMT-MG-O-E-017-2020 de fecha 13 de febrero de 2020, dirigido al Lic. 
Rafael Vega Segura, Fiscalía de Puerto Jiménez, firmado por María del Carmen 
Bellanero, Encargada a.i., Departamento de Zona Marítima  
 
Referencia: Solicitud de coordinación para reunión Zona pública Puerto Jiménez. 
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ACUERDO 04-ORD 08.-2020 
Visto el oficio ZMT-MG-O-E-017-2020 de fecha 13 de febrero de 2020, dirigido al Lic. 
Rafael Vega Segura, Fiscalía de Puerto Jiménez, firmado por María del Carmen 
Bellanero, Encargada a.i., Departamento de Zona Marítima, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Agradecer la información brindada, y considerando que resulta razonable y 
oportuno contar con una representación de este Concejo, por lo tanto se designa al 
regidor Alberto Díaz Chavarría para que se incorpore y asista a esta y otras reuniones 
donde se analice el tema. 
 
Comuníquese a la alcaldía y la Encargada de la Zona Marítima Terrestre para que a partir 
de este momento se haga la inclusión y convocatoria a estas reuniones del regidor Alberto 
Díaz, designado por este Concejo como representante a estas sesiones de trabajo, todo 
con el objetivo de tener información veraz de lo acontecido con este tema. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
Artículo Cinco 
Se conoce oficio AM-MG-087-2020 de fecha 14 de febrero de 2020, firmado por el Lic. 
Elberth Barrantes Arrieta, alcalde municipal. 
 
Referencia: Remisión de procedimientos que regulen cada fase del proceso de 
adquisición de bienes y servicios. 
 
ACUERDO 05-ORD 08.-2020 
Visto el oficio AM-MG-087-2020 de fecha 14 de febrero de 2020, firmado por el Lic. 
Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Trasladarlo para análisis a la Comisión de Jurídicos, por lo tanto de previo a dictaminar 
solicitar que la funcionaria explique los alcances de este producto, razón por la cual se le 
CONVOCA a la proveedora a la sesión de trabajo de la comisión de jurídicos ampliada 
con los regidores propietarios que se realizará el día miércoles a las 10:00 horas. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce nota de fecha 16 de febrero de 2020, firmada por el señor  Denis Herrera 
Gómez, Director Escuela Valle Burica. 
 
Referencia: Consulta sobre cuándo se puede retirar alimentación para campamento, 
invitación actividad y solicitud de sesión municipal y partida para mantenimiento de 
escuela. 
 
ACUERDO 06-ORD 08.-2020 
Vista la nota de fecha 16 de febrero de 2020, firmada por el señor  Denis Herrera Gómez, 
Director Escuela Valle Burica, por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad 
con el Artículo 40 del Código Municipal llamar a la proveedora Karen Moya para que nos 
informe el estado en que se encuentra la contratación de lo solicitado para esta actividad. 
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En el momento que se presente se atenderá a la funcionaria. 
En relación al tema de la solicitud de la sesión municipal comunicarle a don Dennis que 
por ser fin de semana se complica realizar la sesión porque se estará valorando hacer 
una sesión en otra fecha. 
 
 
Artículo Siete 
1. Se conoce oficio JDJ-O-005-2020,de fecha 17 de febrero de 2020, dirigido al señor 
Rodrigo Chávez Rosales, Ministro de Hacienda, firmado por la señora Rose Mary 
Montenegro Rodríguez, Secretaria Junta Directiva de Judesur. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo de la sesión extraordinaria N°266-2020, celebrada 
el día 17 de febrero del año en curso, relacionado con el Decreto Ejecutivo N° 42196. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
2. Se conoce documento recibido vía correo electrónico de fecha 13 de febrero de 
2020, enviado por Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería. 
Referencia: Invitación para la actividad denominada: “Muros de retención y estabilización 
de suelos”, a realizarse el día 24 de marzo de 2020 en Hotel Barceló, San José. 
Se conoce y toma nota. 
 
3. Se conoce documento recibido vía correo electrónico enviado por Jesús Sequeira 
& Asociados. 
 
Referencia: Servicios Jurídicos dirigidos a las Municipalidades.  
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce documento recibido vía correo electrónico que remite el Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. 
 
Referencia: Apoyo a la gestión municipal para contribuir con la gestión estratégica y 
operativa de manera que garantice la generación de soluciones a los problemas que 
inciden en el cumplimiento de la normativa nacional vigente. 
 
ACUERDO 07-ORD 08.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que consulte si el 
costo de estas capacitaciones es por persona o por institución con más de un participante.   
 
 
Artículo Nueve 
1. Se conoce oficio AL-DSDI-OFI-0018-2020 de fecha 17 de febrero de 2020, firmado 
por el señor Edel Reales Noboa, Asamblea Legislativa. 
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Referencia: Expediente N°19.902 “Ley para la protección y el desarrollo de oportunidades 
para  personas con trastornos del espectro autista. 
 
Se conoce y toma nota porque ya este concejo se pronunció y favorablemente a favor de 
este proyecto de ley. 
 
2. Se conoce oficio AL-C20993-450-2019 de fecha 17 de febrero de 2020, firmado 
por la señora Ana Julia Araya Alfaro. 
 
Referencia: Consulta Texto Sustitutivo Exp. 21.318. 
 
ACUERDO 08-ORD 08.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta consulta legislativa a la asesoría 
legal para contar con el criterio jurídico. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio KA19022020-01 de fecha 19 de febrero de 2020, firmado por el señor 
José Ignacio Rodriguez  Herrera, Representante Consorcio Estadio Golfito. 
 
Referencia: Plantea inconsistencias en el proceso de licitación Abreviada 2018LA-000001-
01. 
 
ACUERDO 09-ORD 08.-2020 
Visto el oficio KA19022020-01 de fecha 19 de febrero de 2020, firmado por el señor José 
Ignacio Rodríguez  Herrera, Representante Consorcio Estadio Golfito, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Trasladarlo al Órgano Director ya nombrado para atender la 
situación referida a esta obra. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce nota de fecha 21 de febrero de 2020, firmada por el señor Geovanny 
Hernández Blanco, comunidad de Purruja. 
 
Referencia: Recordatorio que en la sesión ordinaria número 43-2019 le fue remitida a la 
Unidad Técnica de Gestión Vial el tema de caminos y alcantarillado de la comunidad La 
Purruja, Kilómetro 07, siendo que a la fecha no tienen conocimiento de las obras que se 
habían previsto para el mes de enero 2020. 
 
ACUERDO 10-ORD 08.-2020 
Vista la nota de fecha 21 de febrero de 2020, firmada por el señor Geovanny Hernández 
Blanco, comunidad de Purruja, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la 
Alcaldía y a la Unidad Técnica con el recordatorio del cumplimiento de este acuerdo. 
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Artículo Doce 
Se conoce oficio MG-AI-027-2020 de fecha 20 de febrero de 2020, dirigido al señor 
alcalde, firmado por el Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno, que dice: 

 
ACUERDO 11-ORD 08.-2020 
Visto el oficio MG-AI-027-2020 de fecha 20 de febrero de 2020, dirigido al señor alcalde, 
firmado por el Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Hacer el recordatorio al Lic. Elberth Barrantes, Alcalde para que cumpla con   
la advertencia hecha por la auditoría interna en relación a la seguridad en las bases de 
datos de la Municipalidad de Golfito. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Trece 
Se conoce oficio MG-AI-030-2020, de fecha 24 de febrero de 2020, firmado por Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
 
Referencia: Se informa que la auditoria ha hecho  Remisión a la Alcaldía de la Relación 
de Hechos RH-MG-AI-001-2020, denuncia presentada por hechos irregulares. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce oficio OF-MG-UTG-PS-022-02-2020, de fecha 20 de febrero de 2020, firmado 
por Yohanny Suarez Vásquez, Director Unidad Técnica. 
 
Referencia: Viabilidad para realizar feria del agricultor en los distritos de Guaycara y 
Golfito. 
 
Después de la lectura del oficio se tiene las siguientes deliberaciones. 
 
El Presidente: Bueno vemos en este caso de que si hay viabilidad por lo menos Río Claro, 
me preocupa Golfito porque dice que no es un predio municipal, es un tema que es 
propiamente a la alcaldía que le toca, yo no sé si tomar un acuerdo ahorita sería permitido 
porque al menos en Río Claro si hay viabilidad, en Golfito consideramos que le tocaría 
definirlo a la alcaldía. 
 
El Alcalde: Es importante definir esos lugares para las ferias y me parece que a los 
proponentes o la organización de ferias si se les debe pedir los requisitos que están en la 
misma ley de ferias, pero bueno ojalá eso se logre porque eso le permitiría a la 
municipalidad ordenar el tema de las ventas callejeras que se están dando, por ejemplo 
en Río Claro baja gente de San Vito a vender en cualquier lugar, en cualquier vía y aquí 
en Golfito pasa lo mismo, entonces al existir esas ferias operando todos van a tener que 
ajustarse a la feria y la municipalidad podría obligar que la gente no venda en cualquier 
lugar sino en los lugares y fechas establecidas; pero yo tengo entendido que la propuesta 
es viernes en Río Claro y los sábados en Golfito, pero debería ser un solo día en cada 
lugar porque si no se complica. 
El Presidente: Bueno yo creo que previo a esto pidamos a la asociación y pidamos un 
criterio legal también de los requisitos de forma y de fondo del procedimiento para realizar 
estas ferias y consultemos también a los entes encargados porque además hay una ley 
para la regulación de las ferias, que establece que son todas las semanas por ejemplo, la 
pregunta es: ¿qué estudio técnico hay para que se diga que sea un viernes en Río Claro?, 
o que sea un sábado en Golfito y no un viernes, ¿cuál es el estudio técnico que hay previo 
a eso?. 
En relación a esto me parece que tiene que ver el CNP, MAG, Salud creo que también 
actúa, entonces debemos tener claro todo eso, entonces el acuerdo sería: Que vista la 
nota que envía la Unidad Técnica en relación a la viabilidad para realizar la feria del 
agricultor en los distritos de Guaycara y Golfito, y que en Golfito los terrenos solicitados no 
corresponden a la Unidad Técnica definir, y entonces de previo a otorgar los permisos 
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para el permiso de cierre y el uso de calles públicas para realizar las ferias del agricultor, 
nos remita la administración en un plazo no mayor a diez días el informe técnico – legal 
con relación al funcionamiento y legalización para estas actividades. 
Someto a votación y lo dejamos aprobado con cinco votos y en forma definitiva. 
 
ACUERDO 12-ORD 08.-2020 
Visto el oficio OF-MG-UTG-PS-022-02-2020 de fecha 20 de febrero de 2020, firmado por 
Yohanny Suarez Vásquez, Director Unidad Técnica, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Que en relación a la viabilidad para realizar la feria del agricultor en los 
distritos de Guaycara y Golfito, y considerando que en Golfito los terrenos solicitados no 
corresponden a la Unidad Técnica definir, por lo tanto de previo a otorgar la autorización o 
el permiso de cierre y el uso de calles públicas para realizar las ferias del agricultor, se 
solicita a la administración nos remita en un plazo no mayor a diez días el informe técnico 
– legal con relación al funcionamiento y legalización para estas actividades. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio OF-MG-UTG-PS-026-02-2020 de fecha 25 de febrero de 2020, firmado 
por la Licda. Keilyn Gutiérrez Arias, Promotora Social, Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
Referencia: Solicitud de toma de acuerdo de incluir en el Plan de Desarrollo y 
Conservación Vial Cantonal 2019-2023 los caminos 6-07-007, 6-07-006 y el camino 6-07-
060 los cuales se encuentran contemplados en el Proyecto del MOPT/BID. 
 
El Presidente: Una consulta don Elberth, ¿por qué este documento o solicitud lo firma la 
trabajadora social y no el jefe del departamento?. 
 
El Alcalde: Me imagino que parte de lo que le solicitan para cumplir es hacer todo ese 
proceso y ella estaba haciendo un trabajo en la comunidad, me imagino que parte del 
requisito es ese acuerdo. 
El Presidente: ¿Y por qué no lo pide la alcaldía?, vamos a ver, yo voy a ser sincero y lo 
dije aquel día de la reunión, ¿quién es el encargado de la Unidad Técnica?, ¿Keilyn?, o 
sea ahí entonces cualquier persona, cualquiera de los funcionarios pide algo.  Entonces 
para qué hay jefaturas si cada uno pide algo y entonces para que está la administración, 
eso desde mi óptica personal, segundo, las intenciones están muy bien yo entiendo que 
pueda estar bien pero es que esto ni siquiera viene respaldado por el jefe, que es el 
alcalde, ni siquiera viene una nota adjunta que diga yo alcalde lo avalo, que no está mal 
que lo pidan pero el alcalde debe decir algo al respecto. 
 
El regidor Alberto Díaz: Es que volvemos a lo mismo de lo que mencionábamos en la 
moción que los funcionarios se toman atribuciones, bueno yo no sé si se las darán pero 
usted tiene razón en ese sentido, es decir llama la atención, no sabemos si el funcionario 
estará facultado para eso. 
 
El Presidente: Yo entiendo que hay buena intención y uno no puede negar que eso es 
para desarrollo de la comunidad, pero hay atribuciones que son de rango, yo como 
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presidente no puedo firmar actos que son expresamente de la alcaldía, como cuáles la 
representación legal, como presidente yo no puedo firmar certificaciones cuando son 
competencia especifica de la secretaria, por más presidente que sea tengo limitación de 
rango, entonces yo sé que suena muy engorroso pero esto aunque tarde para aprobarse 
debe estar sensibilizado, me explico, ahora bien don Elberth, en razón de esta nota 
pregunto o no sé cómo estamos de tiempo con este tema, desconozco, y si la gestión se 
ha hecho por parte de la administración y no ha habido respuesta en el tema, la 
funcionaria está metida en el tema por el interés social, la pregunta es en este caso, usted 
escuchando el contenido de la nota y la solicitud que hay ¿usted apoyaría esta nota?. 
 
El Alcalde: Bueno yo estoy conociendo la nota ahorita, yo no conozco lo que ahí está 
planteado. 
 
El Presidente: Sería lo siguiente: para que sea presentado la próxima semana, se remite 
la nota a la alcaldía para que manifieste lo que a bien tenga y nos indique si respalda o no 
respalda la información, si atender esto es de urgencia entonces el alcalde convocará en 
forma inmediata para ver el tema. 
Someto a votación con cinco votos se aprueba y lo dejamos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 13-ORD 08.-2020 
Visto el oficio OF-MG-UTG-PS-026-02-2020 de fecha 25 de febrero de 2020, firmado por 
la Licda. Keilyn Gutiérrez Arias, Promotora Social, Unidad Técnica de Gestión Vial, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Para que sea presentado la próxima semana, se 
remite la nota a la alcaldía para que manifiestE y nos indique si respalda o no respalda la 
información y solicitud planteada, si atender esto es de urgencia entonces el alcalde 
convocará en forma inmediata para ver el tema 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce oficio OF-MG-UTG-PS-019-02-2020, de fecha 20 de febrero de 2020, firmado 
por Licda. Keilyn Gutiérrez Arias, Promotora Social, Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
Referencia: Solicitud de Registro y Juramentación de Comité de Caminos Bambel 3,  
Guaycara. 
 
ACUERDO 14-ORD 08.-2020 
Visto el oficio OF-MG-UTG-PS-019-02-2020 de fecha 20 de febrero de 2020, firmado por 
la Licda. Keilyn Gutiérrez Arias, Promotora Social, Unidad Técnica de Gestión Vial, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité de Caminos de la 
comunidad de Bambel N°03, distrito Guaycara, con los siguientes miembros: Presidente, 
Mohamed Sánchez Camacho, cédula 6-355-764, Vicepresidente, Leandro Hernández 
Espinoza, cédula 9-910-948, Tesorera, Rosa Rojas Ramírez, cédula 3-350-566, 
secretaria, Rosibel Mena Castillo, cédula 3-352-987, Vocal #1, Esteban Chavarría 
Rodríguez, Vocal #2, Aracelly Charpantier Barquero, cédula 6-327-237, Fiscal, Blanca 
Rosa Moreno Álvarez, cédula 5-202-682.  
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Debe comparecer al Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce nota de fecha 26 de febrero de 2020, firmada por la señora Roxana Villegas 
Castro,  secretaria Concejo Municipal. 
 
Referencia: Solicitud de vacaciones los días 02 y 03 de marzo del 2020 para atender 
asuntos personales. 
 
ACUERDO 15-ORD 08.-2020 
Vista la nota de fecha 26 de febrero de 2020, firmada por la señora Roxana Villegas 
Castro, Secretaria de este Concejo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Concederles 
el disfrute de dos días de vacaciones, correspondientes al 02 y 03 de marzo del 2020, lo 
anterior para que pueda atender asuntos personales. 
Durante este período de vacaciones de la secretaria titular asume sus funciones la 
funcionaria Guiselle López Cortes, Asistente de secretaría. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
 

CAPITULO QUINTO –AUDIENCIAS 
Artículo Dieciocho 
Se atiende al Lic. Rayberth Vásquez Barrios, Representante del cantón de Golfito ante la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur: Buenas tardes señores del Concejo, señor 
Alcalde,  muchísimas gracias por la convocatoria y estamos para servirles como siempre, 
los dos temas, primero si quiero comunicarles que la convocatoria fue el día de ayer y me 
dijeron que fuera explicar y ver la posición que tiene en este momento la Junta Directiva 
de Judesur sobre los dos temas en mención, no sé con cual quiere que arranquemos 
señor presidente. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Chinameros. 
 
El señor Rayberh Vázquez: Sobre el tema de los chinameros en la sesión 263 de este año 
sesión extraordinaria que se dio en el Hotel Casa Roland, ahí en ese momento se recibió 
a la señora Viceministra de la Presidencia, se recibió a la parte del gabinete de la señora 
Ministra de Economía y Rectora de la Zona Brunca, doña Victoria Hernández, a la señora 
asesora Milagros y al asesor en ese momento; la posición de junta directiva (no la mía 
como director), pero si la posición de Junta Directiva fue una posición firme de diez votos 
donde se le indica a la señora Viceministra que la posición de junta directiva es de estar 
de acuerdo con el desalojo de los chinameros del Depósito Libre Comercial de Golfito, y 
en ese momento se formó una comisión por parte de junta directiva para que comenzara 
a participar en la comisión que tiene el Gobierno en este momento donde está 
incorporada la Fuerza Pública, el MOPT, Casa Presidencial, el MEIC, Judesur, se me 
queda un actor, no me acuerdo. 
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El regidor Esaú González: ¿El Ministerio de Salud? 
 
El señor Rayberh Vázquez: No, el Ministerio de Salud no está. 
 
El regidor Alberto Díaz: ¿Municipalidad? 
 
El señor Rayberh Vásquez: Municipalidad en estos momentos no está, entonces si se 
incorporó a Judesur, les informo que yo venía siendo parte de esa comisión la cual se 
había reunido en dos ocasiones en San José en la oficina del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes de las cual ese mismo día renuncié a la comisión después de dos 
sesiones y mi justificación está en el acta, primero porque incorporaron a seis directores 
de junta directiva de Judesur, yo consideré que era una comisión muy amplia cuando las 
otras instituciones que les nombré anteriormente vienen representados por dos, máximo 
tres personas, cuando llevan los profesionales del campo que se vayan a referir en ese 
momento ¿qué les quiero decir?, que si en el momento en la segunda sesión se iba a 
tocar el tema meramente legal, entonces la institución llevaba al abogado para que hiciera 
aporte sobre ese tema, Judesur amplió la comisión, la vi muy exorbitante la verdad para 
seis personas en una comisión donde se van a tomar decisiones, yo presentè mi formal 
renuncia, si pedí que conste en actas que consideraran incorporar a la Municipalidad de 
Golfito porque para mí era el principal protagonista de este desalojo y también que 
tomaran en cuenta varias particularidades que tiene nuestro Golfito como cabecera y 
principalmente en el Depósito Libre, nosotros tenemos y este tema no lo tienen 
considerado en el MOPT por el asunto de los retiros y también hasta donde llega o no 
llega, si lo cubre o no lo cubre zona marítimo, ellos tienen un vacío en algunos aspectos 
que son importantes a considerar, pedí que se incorpora la parte catastral de la 
Municipalidad por cuanto nosotros tenemos identificado aquí en esta Municipalidad todo lo 
que es la parte de catastro, entonces les va a ser de mucho aporte para lo que tienen 
pensado realizar.  
Así más o menos es la situación actual en este momento que està lo del desalojo, se 
cambió de fecha ya ahora lo puedo decir porque ya pasó, el desalojo estuvo programado 
para el 10 de febrero, esa era la fecha que estaba programado y se amplió para poder 
cubrir algunos temas que se han venido incorporando, como la parte social, estos temas 
que yo apunté de incorporación a la Municipalidad de Golfito, de incorporación a la parte 
de catastro o solicitar ayuda de digitalización de información y programaron fecha de 
reunión para finales de este mes, no la tengo claro porque como les digo yo salí de la 
comisión. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Rayberh una pregunta, ¿Por qué la Municipalidad? 
 
El señor Rayberh Vásquez: Perdón. 
 
El presidente Camilo Cedeño: A mi usted me hizo una pregunta el día viernes con la 
presencia de Bernal de parte de casa presidencial y de una vez yo les dije no aún no la 
conozco por lo menos lo que le indiqué, vamos a ver, es que en este tema yo creo que 
hay un asunto de peloteos y pareciera que lo que hay que hacer acá es, si no cumplen 
una orden básicamente acusarlos por desobediencia, este concejo ha planteado, las 
personas que por condiciones sociales necesiten ser reubicadas que sean reubicadas 
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contra un estudio previo social, eso estamos hablando de varios meses que se habló este 
tema, aquí se dijo pero nosotros como autoridad cuando se nos pidió intervención 
nosotros hicimos el trabajo, demostramos que ya no tenemos patentes, ni licencias 
comerciales ahí, demostramos, porque hasta eso se nos dijo de que la calle no es una 
calle municipal es ruta nacional por ende la acera es un trabajo MOPT, no municipal, 
desde el punto de vista legal la Municipalidad de Golfito no tiene ninguna acción de tipo 
legal sobre ese desalojo, es un trabajo expresamente la propiedad es de Judesur y la 
calle del MOPT, a nosotros no nos pueden meter en una danza que no estamos dentro de 
una resolución administrativa o judicial para el desalojo, yo se lo dije a don Bernal y se lo 
dije el viernes, si hay una actuación municipal es sobre una posibilidad de colaborar 
desde el punto de vista social pero eso no viene a limitar el tema de desalojo, la 
recuperación de los espacios públicos es inevitable, eso es un tema que hay personas ahí 
que requieren la asistencia o atención integral porque son personas que tienen veinte 
años o más que han estado trabajando ahí honradamente desde el punto de vista de sus 
negocios cuando empezó el Deposito Libre y otra cosa es la maraña que se ha convertido 
en eso, lo que se expone  es que no es ni visualmente bonito y ahí hasta donde Esaú en 
un momento dado lo amenazaron con este tema, en ese asunto, pero Casa Presidencial 
lo que me dice don Bernal es: “que por culpa de la Municipalidad no se ha hecho el 
desalojo”, le digo: no fue culpa de nosotros, fue culpa de ustedes; así me lo dijo en la 
cara, le digo no es culpa de ustedes, la orden está muy clara si no la ejecutan es un tema 
de ustedes no nuestro pero si Judesur en buena teoría no hace sus actuaciones nosotros 
no podemos hacer nada, porque propuestas pueden haber muchas pero van a depender 
también de la institución de como haga las propuestas Judesur y también tiene las 
herramientas hasta económicas de una u otra forma de haber contratado hace mucho 
tiempo un trabajador social y hacer el levantamiento de tipo social y decir “mire esa es la 
realidad que tienen esas familias”; pero hoy por hoy, también hay usuarios que reclaman 
sus derechos, eso como es como poner un chinamo en zona marítimo terrestre así 
funciona esto, entonces son ese tipo de cosas pero yo por lo menos a don Bernal si le dije 
mire hablémoslo porque la Municipalidad como tal dentro de la orden que hay de 
desalojos no estamos incluidos, porque no somos parte de ese asunto, entonces yo si soy 
claro, no nos vengan a decir a nosotros y voy a ser claro en ese tema, la Municipalidad de 
Golfito comunica al Gobierno Central (tengo que hacerlo así de esa forma) que este 
concejo y esta administración por parte de la alcaldía ha sido responsable en decir mire 
aquí ya todo está, nosotros no volvimos a cobrar licencias, patentes, no tenemos nada, la 
función meramente de desalojo le corresponde a otras instituciones; yo creo muy 
personalmente que han venido como dándole largas al tema y han venido también 
involucrando otros actores que no tenemos “vela en el entierro”, yo pregunto en el 
Ministerio de Salud me dice “yo no tengo nada, yo ahí no he dado permisos de 
funcionamiento, nunca los di, nunca se han dado no tengo porque estar metido tampoco 
en el desalojo”. 
 
El señor Rayberh Vásquez: No quisiera que se mal entiendan mis palabras, cuando digo 
de la incorporación de la Municipalidad precisamente usted lo abordó muy bien señor 
presidente, es para el tema social, tanto el tema social como varias circunstancias que 
van saliendo del desalojo, total que va a pasar con los escombros, que va a pasar con la 
maquinaria, que va a pasar con los bloqueos, si eso se realiza va a ser un caos en la 
parte del cierre de la carretera, los escombros no saben dónde dejarlos, hay varios 
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factores que si para mi tiene que intervenir la municipalidad como tal en toma de 
decisiones, donde vayan a dejar muchas de las cosas que se vayan a salir de ese 
desalojo, otra particularidad, ellos no tienen claro, el Gobierno no tiene claro hasta donde 
llega el ancho de la calle, si son 14 metros, si son 20 metros, si son 6 metros, no lo tienen 
claro la parte vial del MOPT, no tienen claro si el desalojo va incluido solamente la parte 
de la acera, bueno todos somos Golfiteños y conocemos bien el Depósito, si es la parte 
de la acera que cubre alrededor del Depósito o si va incluido dentro de la parte del 
desalojo la acera del frente, donde están las podemos denominar sodas porque vienen a 
aplicar una demolición a todas esas partes de la soda, entonces hay temas que no están 
claros, que yo creo que es fundamental que la municipalidad no tenga omisión de esa 
información. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Estamos de acuerdo que se nos informe, lo que pasa es 
que pareciera que otras autoridades o actores quieren involucrarnos en decir 
efectivamente para mover un pie ocupan que estemos presentes, yo dije no. 
 
El señor Rayberh Vásquez: Ahí si comparto con usted señor presidente y por lo menos la 
posición de parte de Judesur siempre fue, es clara en el sentido de que a Judesur es la 
parte de la plazoleta lo que están invadiendo, pero todas las partes de las aceras a ambos 
lados eso le pertenece al Ministerio. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Una pregunta don Raybert, ¿podemos obtener nosotros 
copia de ese desalojo o sea esa información?. 
 
El señor Rayberh Vásquez: Si claro, yo no veo porque no lo que se ha levantado son 
minutas por lo menos en las dos reuniones que yo participé. 
El presidente Camilo Cedeño: No, la resolución que dicta el desalojo ¿quién la tiene?. 
 
El señor Rayberh Vásquez: Si claro le entregaron copia a Judesur. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Podemos tener aquí copias para nosotros revisar los 
alcances de esa resolución. 
 
El señor Rayberh Vásquez: Claro que si con muchísimo gusto. 
El presidente Camilo Cedeño: Porque como digo nos están metiendo en una acera. 
 
El señor Rayberh Vásquez: Ahora bien, disculpe que lo interrumpa señor presidente, muy 
importante comentar que nosotros nos dimos cuenta casi quince días, tres sesiones 
después que ya habían notificado a los mismos comerciantes o sea el gobierno o esta 
comisión integrada por el Gobierno Central, hizo las notificaciones a los comerciantes y 
Judesur la junta directiva no tenía conocimiento alguno de que eso se iba a realizar hasta 
quince días después llegó el documento a junta directiva. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Estamos de acuerdo el proceso de desalojo ¿es un 
desalojo administrativo o judicial? 
 
El señor Rayberh Vásquez: Judicial. 
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El presidente Camilo Cedeño: Es judicial, ¿qué instancia judicial lo está llevando?. còmo 
opera esto en lo administrativo?, opera siempre y cuando no haya transcurrido más de un 
año que es la aplicación de la tolerancia del artículo 7 de la Ley General de Arriendos 
Urbanos y Suburbanos, ¿qué aplica?, que es una excepción que todos aquellos que estén 
por mera tolerancia son desalojados previamente antes que no cumplan un año porque si 
ha pasado un año ya tienen una posesión el código civil establece que la posesión rige a 
partir de un año aparte de que soy poseedor mi condición ya no es precaria, ni es de 
tolerancia, por eso no puede ser administrativa, en este caso se fue a instancia judicial 
para ser instancia judicial alguien la promovió porque no es nueva la resolución, no es tan 
reciente el proceso judicial, no está reciente o sea es viejo, alguien la promovió, alguien 
tiene conocimiento del proceso de desalojo. 
Fuerza Pública ejecuta, ¿quién promueve? Judesur mismo. 
Judesur promueve, esa es la parte actora o sea yo dueño de un bien mío promuevo el 
desalojo ¿quién ejecuta?, ejecuta Fuerza Pública. 
 
El señor Rayberh Vásquez: Señor presidente quien está promoviendo es el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes, es el MOPT. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿No es Judesur? 
 
El señor Rayberh Vásquez: No es Judesur es el MOPT, Judesur es parte porque es parte 
de lo que están invadiendo la plazoleta, entonces por eso somos notificados pero el que 
pone la denuncia es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Usted nos podría regalar la copia de esa resolución para 
poder analizar el fondo. 
 
El señor Rayberh Vásquez: Inmediatamente le voy a decir a la secretaria que se la pase a 
Roxanita para que ella pueda hacerla llegar. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Y para analizar el fondo de la misma porque también para 
poder nosotros pronunciarnos ante el Gobierno mismo, tenemos que decirle “mire hasta 
aquí estamos nosotros”, porque el gobierno también es muy fácil que el gobierno venga y 
diga a la municipalidad: “miren vean a ver que hacen ustedes con el tema social” que así 
le entendí al representante del gobierno cuando me aborda y todo, nos corresponde a 
nosotros y no funciona así, también entonces el gobierno dice “no yo no desalojo porque 
ustedes como municipalidad no me han colaborado con el tema social”, pero hace cuanto 
hablamos de ese tema, Rayberth una pregunta ¿Judesur tiene algún plan B para reubicar 
en algún espacio y legalmente vàlido a algunos chinameros? 
 
El señor Rayberh Vásquez: Señor presidente la decisión de junta directiva fue estas 
palabras “el desalojo inicia el día que se desaloje” es la posición de la junta. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No hay reubicación de nada. 
 
El señor Rayberh Vásquez: No la vez que se pidió. 
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El presidente Camilo Cedeño: Pero no hay reubicación, no existe que se puedan reubicar 
en una esquina que haya espacio en algún lado que están ahí decir “bueno de todos los 
chinameros ahí estas personas (como hablamos acá), son chinameros originarios por así 
decirlo que empezaron con su cubículo que estaban ahí que siempre han estado ahí y 
que se puedan ubicar a un lado, eso no existe. 
 
El señor Rayberh Vásquez: Si se ha hecho don censos por parte de tres directores, pero a 
criterio personal por parte de la junta directiva no hay otra salida que no sea el desalojo es 
la decisión de la junta. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Estamos de acuerdo el desalojo se va a dar después del 
desalojo ¿qué pasa, no hay ningún espacio viable para reubicarlos? 
El señor Rayberh Vásquez: Eso se ha discutido muchas veces en el seno de la junta pero 
volvemos al principio como lo dijimos el desalojo inicia el dìa que se desaloja, el problema 
es que si se comienza y luego le dicen muchos compañeros que en el momento que se 
comiencen a dar expectativas de A,B o C el mismo gobierno puede como usted lo ha 
dicho van haciendo esto o lo otro para que eso se vaya sintiendo, entonces en el 
momento que ellos sientan que hay algunas posibilidades se va a extender el tiempo, 
entonces se va a decir “bueno hasta que no tengan eso listo no comenzamos, hasta que 
no inicien esto no iniciamos”, entonces ya meten al IMAS, INVU, un montón de 
protagonistas que va a extender, entonces se está en la mayor disposición de hacer lo 
que haya que hacer socialmente con las personas que están ahí pero en el momento que 
se inicie el desalojo, lo que si se ha hecho y el tiempo que pidió el gobierno central en 
este caso presidencia fue que les diéramos un periodo de tiempo de quince a veintidós 
días para dos cosas: uno, que se hiciera presente el IMAS y dos que hicieran una visita 
de sitio porque a ustedes les consta que muchas veces el gobierno central está 
acostumbrado hacer todo su escenario desde un escritorio de San José, lo que pasa 
muchas veces con el MINAE, SETENA y nos está pasando en este momento con el 
Ministerio con la parte que tiene que ver con los retiros, ellos en un escritorio es muy fácil 
llenar y decir nosotros vamos a ir, vamos a pasar un tractor y un montón de cosas y 
vamos ampliar derecho de vía de 20 metros; lo primero que hice, yo pedí la palabra y les 
dije: porque usted puede retirar la acera, puede retirar las sodas, puede extenderse a la 
mitad de la plazoleta y no va a encontrar, los 20 metros en Golfito no hay 20 metros de 
retiro o sea estos 10 metros de centro de calle hacia la derecha e izquierda, entonces 
ellos ese día se les pidió a los ingenieros del MOPT que tenían esto ya muy avanzado 
que vinieran hacer una visita de sitio. 
 
El regidor Alberto Díaz: Rayberth, cuando usted dice que podría haber eventualmente una 
asistencia para las personas que están ahí, dice usted está hablando de todas las 
personas que tienen chinamos ahí. 
 
El señor Rayberth Vásquez: Don Alberto, Judesur como junta pasó esta pelota a la parte 
del IMAS que le hiciera un levantamiento de las personas, que le aplicaran la ficha social 
de las que podrían ser calificadas, no solamente por parte de Judesur sino por parte del 
Gobierno Central iban a tener asistencia y las puertas abiertas a muchas posibilidades. 
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El regidor Alberto Díaz: No son todas, también don Rayberth aquì hay un problema 
conceptual porque cierto lo que dijo el señor presidente, yo estaba ahí cuando él hablò 
con don Bernal, le dijo eso, pero no solo don Bernal, incluso si usted conversa con el 
diputado tiene también esa percepción de que es la municipalidad la que no ha accionado 
con lo que le corresponde a la Municipalidad, nosotros de hecho aquí se tomaron 
acuerdos en tema de las licencias, en el tema de comunicarle al Ministerio de Salud que 
ya la municipalidad no iba a dar licencias ni permisos de construcción porque en 
apariencia, parece mentira pero creo que hay algunos que tienen más al lado de las 
sodas como dice usted, que tienen permisos de construcción que se les otorgó en 
aquellos años la municipalidad, pero yo estoy totalmente de acuerdo con el señor 
presidente en el sentido de que ya la municipalidad lo que le correspondía ya lo hizo y 
aquí a uno de los directores nosotros les dimos como consejo que contaron con el apoyo, 
con todo lo que la municipalidad pueda apoyar, pero eso no significa que sea parte 
interesada directamente de desalojar ese bien porque la municipalidad no es dueña de 
ninguno de esos bienes, como acaban de aclarar ustedes, derecho de vía CONAVI y lo 
demás Judesur, entonces es importante también don Rayberth que cuando esté en esas 
reuniones, usted pueda de alguna manera aclarar cuál es también la preocupación de 
nosotros porque ante todas las instituciones hacen ver que es la municipalidad es la que 
no quiere o la que no permite o la que no acciona o la que no tiene voluntad y eso no es 
así, estamos tratando de hacer y que ya hicimos nuestra parte. 
 
El señor Rayberth Vásquez:  Así lo haré tomo nota. 
 
El señor alcalde: Me parece que la posición o situación la aclaro antes el presidente y 
ahora don Alberto, sobre el tema nada más decir dos cositas, uno es que efectivamente la 
municipalidad ha cumplido con todos lo que le ha solicitado Judesur, que viene siendo 
patentes, se hizo el inventario presentaron toda la documentación que pidió Judesur en el 
pasado o sea el año pasado, eso es un tema, lo otro también a nivel de Concejo Municipal 
se ha externado y a nivel de alcaldía de que la municipalidad no se opone a un desalojo 
pero que corresponde a las partes propietarias responsables el actuar en ese proceso, 
pero aquí hay una pregunta que no me queda a mi clara y no la preguntaron los señores 
regidores, es con respecto a Rayberth, porque él es el representante de la Municipalidad 
en la Junta Directiva de Judesur pero él dice que él no está de acuerdo con lo que la junta 
aprobó, ¿será eso la posición que se está tomando?, de que la Municipalidad no está de 
acuerdo para los desalojos por la posición de él o cuál es la posición que el Concejo 
Municipal le daría al representante en la junta directiva. 
 
El señor Rayberth Vásquez: Vieras don Elberth que ahí si no sabría decirles si esa fue la 
razón, no creo, porque así fue igual con la posición de lo del tema del MINAE, yo tengo mi 
posición como representante en la mayoría, todas, no en la mayoría, no creo que haya 
sido que la posición mía  a la hora de yo extender mi criterio sobre de qué forma tienen 
que llevarse a cabo el desalojo haya tenido que ver meramente con un criterio del 
concejo, mi posición si fue clara, que yo estoy de acuerdo con el desalojo siempre y 
cuando se haga de una manera no agresiva, que se cumplan las medidas con las 
personas que están ahí, que se realicen censos, que se le dé oportunidad a la gente, 
haya una parte social que no se puede descuidar, siempre el desalojo es necesario 
siempre ha sido mi posición pero tiene que ser en una forma gradual. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 08 
Fecha: 26/ 02/ 2020 
 

18 

 

El regidor Alberto Díaz: Quisiera aportar a eso don Rayberth de que este Concejo 
Municipal igual externó de que las familias Golfiteñas les vamos a dar el acompañamiento 
hasta donde nosotros podamos, y eso lo mantenemos hasta hoy, que es muy diferente a 
que no se haga el desalojo, aclaro eso, en esto nosotros tenemos esa posición, las 
familias Golfiteñas las vamos apoyar, por eso cuando yo le hice la pregunta a usted y 
cuando usted dijo que todas las personas que estaban ahí, por eso pregunté no quise 
entrar más en el tema para no alargar más la sesión pero aclaro eso, siempre vamos 
apoyar hasta el último día de nosotros acá a las familias Golfiteñas. 
 
El señor Rayberth Vásquez: Precisamente yo siempre mi aporte porque resulta que 
mucha gente de la que está ahí no necesita y que mucha gente de la que está ahí no es 
de Golfito y que mucha gente de la que está ahí ha comprado tres, cuatro veces un local 
“no podemos tapar el sol con un dedo” pero también sé que ahí hay personas que viven 
de eso, ahí hay personas que están desde que inició el Deposito Libre, entonces cuando 
uno está en una reunión en San José y volvemos a lo mismo se maneja toda desde 
escritorio y ellos piensan venir aquí con no sé cuántos back up del MOPT nada más a 
demoler y quitar, entonces es cuando yo no puedo cerrar esto, me opongo al desalojo, me 
opongo a que se hagan injusticias con las personas que verdaderamente necesitan. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo voy hacer una acotación don Rayberth, se lo prometí a 
mi madre en vida, no existe el desalojo pacífico, la gente termina esperando el último 
momento y ahí donde lloran están los niños, señoras embarazadas, está todo mundo y 
terminamos siendo otros actores los malos de la película, ya recuperación de espacios 
públicos es necesaria porque eso permite también que la visitación de las personas que 
vienen al Deposito Libre no solamente se vea, mejore, sino que las condiciones de ellos 
también que generan tema seguridad, visión, que es un tema estético, que las personas 
les gusta estar ahí, vean por amor a Dios en un tugurio no quiero entrar entonces es un 
tema también que repercute en la economía local o sea la afectación que tienen no sacar 
las personas de ahí y no mejorar las condiciones de espacios públicos en el Depósito 
Comercial Libre de Golfito, es un tema que repercute enormemente en la económica local 
y en las finanzas de Judesur que se distribuyen recursos, es decir hay todo un efecto 
negativo en estos temas, si este concejo ha sido claro y hay, lo recuerdo, nosotros 
requerimos hace mucho tiempo el tema del trabajo que se identificaran esas familias, al 
día de hoy no tenemos nada, no lo tenemos identificadas las familias nosotros tenemos 
que ver como municipalidad que colaboramos pero que no vengan a decirnos a nosotros 
como gobierno que ellos para hacer un desalojo necesitan que la municipalidad llegue y 
vea a ver qué hace con las familias, son dos temas diferentes, están haciendo una 
posición en la cual dependemos de un tema para otros y no es cierto, si el tema tiene una 
sentencia legal no hay nada que discutir el juez no propuso decir “mire yo para dictar la 
sentencia ocupo que este fulanito y sutanito”, no desalojo porque es claro el tema, 
entonces en ese sentido hay que aclararlo acá en actas, nosotros no estamos en contra 
tampoco del desalojo, lo que estamos previendo es que las familias Golfiteñas, que 
efectivamente algunos sabemos quiénes son, tengamos el acompañamiento que dice don 
Alberto y podamos dárselo pero sino nos dieron la lista de esas personas identificable nos 
es más difícil nosotros también intervenir como municipalidad, entiendo y coincido en el 
tema una falsa expectativa generaron una serie de cosas porque también se hace tema 
legal en el Depósito, se construyen unos pequeños localitos para las personas pero hay 
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que sacar concurso porque la Contraloría dice que se vaya a licitación pública, es decir no 
podemos adjudicar a esas personas eso, sino que van a pedir un procedimiento para 
adjudicar, entonces no podemos dárselo, entonces es otro también que no es tan sencillo 
el punto legal porque la Contraloría en ese sentido lo va a pedir de esa manera, sin 
embargo si ocupamos hacer algo con ese tema porque es un tema que se nos escapó de 
las manos hace muchos años, entonces creo para terminar la idea, es ese punto que nos 
interesa que quede claro porque ya Casa Presidencial me está escribiendo porque ellos 
según su teoría en esos dos meses se haga el desalojo, esa es la teoría de ellos pero 
también la teoría de nosotros es que no podemos nosotros comprometernos a algo que 
no podemos como municipalidad, nosotros no podemos decirle “mire a todas esas 
personas vamos a trasladarlas a la plaza del tres o los vamos a poner aquí arriba a la par 
de la municipalidad”, o sea no podemos hacer eso es mentiras, entonces en conclusión 
nosotros no vamos a ir en contra de una orden judicial no lo vamos hacer, si en contra de 
las injusticias que son dos cosas diferentes. 
 
El señor alcalde: Tal como lo expresa el señor presidente, lo que aquí se ha hablado y es 
la posición que he tenido la municipalidad con respecto a las familias de Golfito que por 
años tienen de estar ahí y hay que buscar una solución social, esas listas tiene que 
tenerlas Judesur en inventarios, yo creo que nosotros también en alguna medida tenemos 
partes de esas familias con el inventario que pidió Judesur y lo otro es que Judesur 
también desde hace tiempo tiene el parqueo y uno de los parqueos para definir donde 
reubicar ese número de familias, que se ha hablado que no son más de ocho familias, es 
lo que se ha dicho en las reuniones, de tal manera de que Judesur tiene que ser ejecutor 
de la distribución inicial y también debe de ver la parte social podría ser en coordinación 
con la municipalidad, nosotros en eso si no nos oponemos, en algún momento que habría 
que buscar alguna forma con la junta directiva de Judesur llámese municipalidad o alguna 
organización pero siempre se han hablado de alguno de los parqueos. 
 
El regidor Alberto Díaz: Para terminar compañeros aquí es donde yo quisiera ver hasta 
dónde está el compromiso del Gobierno a través de la coordinadora que puso para la 
región, hasta dónde está ese compromiso, mucha demagogia y poco resultado en este 
caso, ahí es donde nos vamos a dar cuenta en realidad cuál es el interés que tiene el 
gobierno sobre la región porque este tema no es solamente de Golfito es de la región, 
están involucrados los cinco cantones de abajo más ahora Pérez Zeledón que se está 
uniendo también a la lucha, entonces ahí es donde yo quiero ver y espero que no me 
defrauden o que no me sigan defraudando la representante que nombró el gobierno para 
la representación. 
 
El señor Rayberth Vásquez: Si ustedes no tienen ninguna otra consulta, yo si para que 
conste si ustedes quisieran que yo haga alguna intervención en junta o que presente 
algún acuerdo ustedes valoran su posición. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo sí creo que el único acuerdo que podemos tomar aquí 
es que la Municipalidad de Golfito tiene claro que su actuar legal y técnicamente ya lo 
cumplió con relación a establecer, que no ha otorgado más patentes de licencias 
comerciales, que no ha vuelto a cobrar, que generó un estudio previo donde determinó, 
que efectivamente de las irregularidades ahí existentes ya los dejó sin efecto hace 
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bastante tiempo, que esas decisiones que se están tomando en este momento son 
actuaciones meramente de disposición legal de una autoridad judicial competente y que 
quien debe de tomar las acciones con el desalojo no le corresponden a la Municipalidad 
de Golfito, y que además de este acuerdo se indica de que a la Municipalidad de Golfito 
no tiene actuación directa con la toma de acciones que deben de realizar el MOPT o 
Judesur para el desalojo, que nosotros seguimos manteniendo nuestra tesis que la 
afectación social a las comunidades,  a las personas Golfiteñas que han estado ahí por 
más de veinte años en un trabajo digno, con relación a sus necesidades deben de ser de 
acompañamiento directo tanto del municipio, como del gobierno central para brindarle las 
necesidades, requerimientos, eso implica que las fichas de trabajo social del IMAS deben 
de tener aseguramiento que una vez que se haga el desalojo y esas familias sean 
dependientes por un tema de necesidad económicas, incapacidades para generar 
recursos tengan por lo menos de seis meses a un año el ingreso económico por parte del 
IMAS para buscar paliativamente después de eso las acciones correspondientes del 
Gobierno Local o el Central, es decir el mismo IMAS tiene los recursos para darle a esas 
familias si fuese el caso el acompañamiento para darle por mes una ayuda económica y si 
fueron personas que necesitan una casa para alquilar, igual el mismo, es decir este 
trabajo es un trabajo gobierno que tienen el recurso y aquí hay funcionarios, ahí en Rio 
Claro que se puede encargar de ese tema, esas familias identificadas realmente 
Golfiteñas puedan tener un subsidio de seis meses hasta un año y de ahí nosotros como 
Municipalidad intervenimos también, pero no precisamente como nos quieren hacer ver 
hoy, ese es el acuerdo a tomar compañeros y que así nos lo haga sentir el representante 
de Judesur ante la junta directiva y otras autoridades, someto a votación compañeros con 
cinco votos en forma definitiva notifíquese lo anterior a la Junta de Desarrollo del Sur en 
este caso Junta Directiva y que don Rayberht pueda hacer uso de la misma. 
 
ACUERDO 16-ORD 08.-2020 
Escuchada la información que presenta el Lic. Rayberth Vásquez, representante del 
cantón de Golfito ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), 
relacionado con el desalojo de los chinamos ubicados frente al Depósito Libre Comercial 
de Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle a las autoridades de 
Gobierno Central que promueven dicho desalojo y a la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur, lo siguiente: 
 
1. Que la Municipalidad de Golfito (Concejo y Alcaldía) su actuación tanto legal y 
técnica, esto por cuanto en estas áreas no se ha otorgado más patentes de licencias 
comerciales, realizando un estudio previo donde determinó efectivamente de las 
irregularidades ahí existentes por lo dejó sin efecto el cobro hace ya varios año. 
 
2. Que el desalojo de estos chinamos en las afueras del Depósito Libre Comercial de 
Golfito son actuaciones meramente de una autoridad judicial competente y es  quien debe 
de tomar las acciones correspondientes para  el desalojo, no le corresponde a la 
Municipalidad de Golfito,  
3. y que además es necesario indicar que a la Municipalidad de Golfito no tiene 
actuación directa con la toma de acciones que deben de realizar autoridades competentes 
como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes o JUDESUR para el desalojo. 
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4. Que sabemos que esta medida tendrá una afectación social a las comunidades, 
sobre todo para las personas Golfiteñas que han estado ahí por más de veinte años en un 
trabajo digno, y que para atender sus necesidades debe existir un acompañamiento 
directo tanto del municipio, como del Gobierno Central para brindar atención a sus 
necesidades y requerimientos, eso implica la participación del trabajo social del Instituto 
Mixto de Ayuda Social (IMAS) una vez que se haga el desalojo y esas familias sean 
dependientes por un tema de necesidad económicas e incapacidad para generar 
recursos, reciban el auxilio por lo menos de seis meses a un año el ingreso económico 
que brinda el IMAS, para buscar paliativamente después de eso las acciones 
correspondientes del Gobierno Local o el Central, es decir el mismo IMAS tiene los 
recursos para darle a esas familias si fuese el caso el acompañamiento para darle una 
ayuda económica y si fueron personas que necesitan una casa para alquilar, es decir es 
un trabajo gobierno que tienen el recurso y aquí hay funcionarios en la sede de Rio Claro 
que se puede encargar de ese tema, esas familias identificadas realmente Golfiteñas y 
Golfiteños, puedan tener un subsidio de seis meses hasta un año. 
 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal a la Junta de Desarrollo del Sur y las 
autoridades del Gobierno Central. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El señor Rayberth Vásquez: El otro tema es referente sobre los recursos del Paseo 
Marino están disponibles siempre han estado el año pasado se recibieron el presupuesto 
ordinario todo el año y no se pudieron ejecutar y este año estamos esperando presentar el 
primer para incorporarlos, entonces precisamente posible quince días se estará 
presentando, ya están los recursos disponibles para ejecutar este año, ahora siempre 
estamos; voy a resumirles en que estamos, ahorita se hicieron varios acercamientos en la 
Cámara de Turismo para llegar a requerimientos para poder ejecutar el proyecto, a finales 
del año pasado no se logró, se reiniciaron las conversaciones al inicio de este año, el 
señor presidente de la Cámara, el vicepresidente y administrador y hasta el momento no 
se ha podido en este estira y encoge, porque este en un tema, me gustaría, los invito a 
que vean las actas, no hay un día de sesión que yo no toque el tema del Paseo Marino 
porque sinceramente compañeros y se los digo de frente a mí me da pena de que ese 
proyecto no se haya terminado, me da pena verlo, ahora no solo los fines de semana 
todos los días cuando sale el solcito ese boulevar està repleto de gente, tanto para las 
familias que nos visitan como para las familias no solamente Golfiteñas sino de todos los 
alrededores, entonces repito a mí me da pena, el último acuerdo que se tomó referente a 
este tema fue el acuerdo N°13 y 906 donde se acuerda solicitar a la Dirección Ejecutiva y 
al Licenciado Erick a proceder rescindir del contrato, ese fue el último acuerdo que se 
tomó luego de tres acuerdos más, muchos acuerdos más donde se ha tratado de llegar a 
un entendimiento con la Cámara, ellos exponen pero aquí no se trata de buscar culpables, 
yo siempre lo he dicho, no se trata de decir quién no hizo bien las cosas o quién hizo mal 
las cosas, nunca ha salido de mi boca decir que la cámara haya permitido algo para que 
ese proyecto no se terminara, simplemente se dieron circunstancias, considero yo, lo que 
si es cierto que hasta el momento no se ha movido la entidad, la cámara de turismo, el 
señor presidente y señor director me dice “que mucho tiene la culpa el departamento de 
desarrollo de Judesur”, al departamento le faltan algunos aspectos en las liquidaciones, 
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entonces esto no nos lleva a ningún lado, creo que la gran necesidad es que este 
proyecto se termine, lo hemos conversado con varios de ustedes, sin importar quién sea 
el ente ejecutor simplemente lleguemos al final quedan alrededor de doscientos treinta y 
ocho millones de colones para terminar este proyecto, no terminar, para poder hacer un 
remodelamiento decente para las personas que lo visitan, entonces ahorita ya lo tienen el 
señor asesor y la junta directiva para ponerle punto final al contrato y poder seguir 
adelante con el nuevo ente ejecutor es que el que le va a dar final a esto. 
 
El regidor Alberto Díaz: Hasta donde yo entiendo don Rayberth también existe un 
convenio firmado con la Municipalidad entre la Municipalidad y la Cámara de turismo en 
cuanto a este proyecto. 
 
El señor Rayberth Vásquez: ¿Entre la Municipalidad de Golfito y la Cámara?, si señor, 
porque este proyecto al final es municipal, la cámara lo que está haciendo es el ente 
ejecutor de los recursos y una vez que el proyecto se haya terminado tiene que ser 
trasladado a la Municipalidad para que la Municipalidad pueda incorporar el recurso a los 
bienes municipales para el resguardo del mismo mientras tanto hay muchos tramos del 
mismo lugar que ya están, me imagino que no hay manera de reparar eso ¿por qué?. 
Porque en este momento no es correcto está incluso el ente ejecutor que es la cámara de 
turismo y que el ente financiero es Judesur. 
El regidor Alberto Díaz: Entonces ahí no interferiría en la acción que ustedes tomen ese 
convenio que tiene la Municipalidad con la Cámara digamos en el aspecto legal. 
El señor Rayberth Vásquez: Voy a realizar la consulta don Alberto, pero me imagino que 
lo que se tiene que hacer es notificarle a ustedes y ustedes tienen que firmar algún tipo de 
documento cuando se asigne el nuevo ente ejecutor, que me parece que como es un 
proyecto que a todos nos interesa podemos tomar esa decisión conjuntamente entre los 
señores del concejo, el señor alcalde, ojalá que participe la misma cámara de turismo, yo 
se los he dicho a ellos porque quien más de experiencia y que haya tenido ellos mismos, 
todas las ideas son importantes, todas las ideas son buenas que deberían de tomar en 
cuenta para esa toma de decisión. 
El regidor Alberto Díaz: Quiere decir que Judesur ya no va hacer ningún desembolso a la 
cámara hasta que exista la liquidación. 
 
El señor Rayberth Vásquez: Es correcto. 
 
El regidor Alberto Díaz: ¿O sea no hay ninguna posibilidad que la cámara siga con el 
proyecto que lo termine?. 
 
El señor Rayberth Vásquez: Ese tema don Alberto no es solamente referente al tema de 
la liquidación pendiente, en este momento sino también porque hay una presentación de 
una denuncia contra el abogado, entonces Judesur hace, no esta junta directiva la 
anterior junta había tomado un acuerdo de no girar recursos hasta que esto no se aclarara 
por llamarlo de alguna forma sin decir que nadie está diciendo que el culpable 
simplemente lo que se quiere es una investigación. 
El regidor Alberto Díaz: Hay un tema legal de una denuncia. 
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El señor Rayberth Vásquez: Si señor además de que no se ha brindado la segunda 
liquidación. 
 
El regidor Esaú González: La única pregunta era algunos compañeros ya lo saben, pero 
yo no lo sabía quiero escucharlo de su boca, el asunto de la partida específica que tenía 
el MINAE, el proyecto del MINAE. 
 
El señor Rayberth Vásquez: Si, para referirme al tema era sobre el proyecto de mil 
quinientos setenta y siete millones, en esto era a Parques Nacionales de los cuales era un 
proyecto regional del cual Golfito era parte, Golfito es un aporte dice Refugio Vida 
Silvestre Golfito, Parque Nacional Corcovado, Sector Sirena, cantón de Golfito centro 
¢332.056.369.12, esa es la inversión que se hace en el cantón de Golfito, este proyecto 
fue aprobado, este desembolso hace aproximadamente como un mes se aprobó con tres 
votos, su servidor votó en contra y justifico el voto de la siguiente manera: en mi 
intervención lo que dije fue: que era que había un proyecto regional pero que los 
proyectos regionales según la Ley 7730 hablan de que la distribución de los recursos 
debe ser equitativa y de la misma distribución de los recursos que se aportan deben ser 
desarrollados, de esta manera habían dos realidades en el cantón de Corredores hacia un 
aporte de ¢430 millones y no tienen parques nacionales y el cantón de Golfito porque la 
ley apeló a la 7730 hacia una distribución del 30% que nos tocaba  a nosotros, su 
justificación era por ser el cantón central cerca el depósito, entonces nos tocaba el 30%, 
entonces al cantón de Golfito se le rebajó más casi ¢600 millones, y les acabo de decir el 
monto del aporte del cantón, entonces había un desfase, eso fue una lucha, con algunos 
de ustedes conversé, fue una lucha casi un año y medio y al final en esa sesión que vino 
la Viceministra de la Presidencia y todo el equipo de trabajo del MEIC llegaron algunos 
presidentes con los compañeros, entonces al día siguiente realizamos una sesión y se 
revisó la votación quedando de esa manera, diez compañeros estuvieron de acuerdo en 
que la distribución fuera de esa forma y mi persona mantuvo el voto negativo, no al 
proyecto siempre lo dije para mí es un proyecto fundamental, es un proyecto que va a 
venir a causar mucho auge en el desarrollo tanto en los parques nacionales como en la 
región que son beneficiados, pero si nunca vimos y así lo dejé ver en actas que un cantón 
aporte recursos, ahora más que nunca hace falta porque no hay ya los tiempos de oro no 
existen, ya ahí no hay recurso que venga a poner recursos a otro cantón para sus 
proyectos, ahí quedó el proyecto si lo que no me gustó fue y lo dije también existía un 
acuerdo por parte de ese concejo municipal ustedes mandaron a junta directiva que se 
tomara en cuenta, también se mandó copia al Ministerio de Ambiente, se mandó copia al 
MEIC, se mandó copia hasta Casa Presidencial y de ese acuerdo no hubo ninguna 
respuesta, ni se le dio la importancia dentro de junta directiva creo que por el tema político 
prácticamente hicimos la lucha hasta donde se pudo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Don Rayberth muchas gracias por su comparecencia y por 
la información que nos ha brindado para efectos del acuerdo que ya se tomó y el tema del 
Paseo Marino que está como en una etapa que todavía está a concluirse. 
 
El señor Rayberth Vásquez: Nada más señor presidente quisiera que muy 
respetuosamente me asignara una fecha para poder venir a darles un informe de la 
gestión hasta el momento, ojalá pudiera ser una sesión extraordinaria y yo poder traer la 
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representación de Judesur de la parte de becas, creo que nos enteremos un poquito de 
este tema, traer la representación de desarrollo y dependiendo del movimiento o de la 
agenda del señor director ejecutivo le pediría también que me acompañe para poder 
darles un informe de la situación que hemos venido pasando en este tiempo y la situación 
actual y del futuro de Judesur. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Muchas gracias vamos a tomar nota y ver en qué 
momento, la sesión extraordinaria hay que planificarla, creo que sería ver una agenda que 
tenemos para acomodarlo y comunicarte a vos con unos días de anticipación que no sea 
martes. 
 
El señor Rayberth Vásquez: No importaría que no sea una sesión extraordinaria, yo lo 
digo es para que no sea muy pesado y podamos ver varios temas. 
El presidente Camilo Cedeño: Vamos a ver que sea una extraordinaria para ver la 
posibilidad de ampliarla, pero lo que digo es que vamos a revisar la agenda para nosotros 
comunicarlo con días de anticipación que no sea martes, que sé que Judesur está en 
función y también el concejo puede ser lunes, jueves o viernes. 
 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 
Se retoma el artículo seis del capítulo de información a regidores 
 
El Presidente: Con relación a lo solicitado por don Dennis para la Escuela de Burica, nos 
informa la proveedora que ya está adjudicada esta compra y que queda en firme la 
adjudicación el día viernes, que el monto es por cuatrocientos noventa y cuatro mil 
colones el monto, entonces sería comunicarles el estado en que se encuentra y que con 
respecto a la sesión no es posible para esa fecha que se valorará otra fecha posterior. 
 
 

CAPITULO SETIMO – FERIAS 
Artículo Diecinueve 
INCISO 19.1 
ACUERDO 17-ORD 08.-2020 
Vista la nota de fecha 24 de febrero de 2020, firmado por el señor José Rosales Carballo, 
Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de La Julieta, Kilómetro 35, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: El Permiso para realizar Actividad Bailable el día 07 
de marzo de 2020, en la comunidad de La Julieta, Distrito Guaycara. 
 
Se autoriza una Patente Temporal para la venta de licores, única y exclusivamente en la 
fecha y actividad indicada.  Considerando los fines de los recursos que se obtenga con 
esta actividad se les exonera del pago de impuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 19.2 
ACUERDO 18-ORD 08.-2020 
Vista la nota de fecha 17 de febrero de 2020, firmado por el señor Rodolfo Venegas 
Rosales, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Sábalo, por unanimidad de 
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votos SE APRUEBA: El Permiso para realizar Actividad Bailable los días 29 de febrero y 
01 de marzo de 2020, en la comunidad de La Esperanza, Distrito Pavón. 
 
Se autoriza una Patente Temporal para la venta de licores, única y exclusivamente en las 
fechas y actividad indicada. Considerando los fines de los recursos que se obtenga con 
esta actividad se les exonera del pago de impuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO OCTAVO - TERNAS 

Artículo Veinte 
INCISO 20.1- ACUERDO 19-ORD 08.-2020 
Vista la nota de fecha 18 de febrero 2020, firmado por la Msc. Aracelly Campos 
Santamaría, Directora del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Designar como miembro de la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles, Distrito 
Guaycara a la señora: Yahaira Vanesa Ramírez López, cédula 6-332-161, en sustitución 
de la señora Jennifer Matarrita Zúñiga, quien presento su renuncia al cargo.  
Debe comparecer al Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 20.2 - ACUERDO 20-ORD 08.-2020 
Vista la nota firmada por el señor Pedro Pérez, donde indica la conformación del nuevo 
comité de Desarrollo de Kilómetro 05, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Comunicarle que aclare los fines de este nuevo comité, siendo que para ese sector ya se 
ha nombrado y juramentado un comité, por lo que se requiere esta aclaración de previo a 
valorar la solicitud. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO NOVENO –MOCIONES 
No se presentaron mociones. 
 

 
Se declara un receso al ser las quince horas con veinticinco minutos. 

Se reinicia la sesión al ser las quince horas con cuarenta y tres minutos. 
 
 

CAPITULO DECIMO- ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Veintiuno 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas tardes, señor presidente, señores 
Regidores y Regidoras, miembros del Concejo Municipal, este es el informe N°08-2020 y 
que contiene lo siguiente:   
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
            Alcalde Municipal 
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Fecha: 26 de febrero 2020. 
Asunto: Informe Alcaldía Municipal. 
 
1. Unidad de Asesoría Legal: 
1.1 Correspondencia: 
a. Se remite correo electrónico, donde la Asesora Legal emite el Visto Bueno a la 
solicitud con número de oficio IMAS-SINIRUBE-062-2020, que realiza el Director 
Ejecutivo, del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del 
Estado, para modificar el Acuerdo N°15 y N°16, del Concejo Municipal, Convenio de 
Cooperación entre SINIRIBE y la Municipalidad de Golfito”,  
 
Se solicita modificar el acuerdo N°16, y en su defecto emitir uno nuevo de la siguiente 
manera: 
 
“Se aprueba de manera integral el documento Convenio de Cooperación entre el Sistema 
Nacional de Información y Registro único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y la 
Municipalidad de Golfito para el acceso e intercambio de información en el marco de la 
Ley 9137 de Creación del Sistema Nacional de la Información y Registro Único de 
Beneficiarios del Estado”. 
 
Se autoriza a la alcaldía a la firma del presente convenio.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
2. Unidad de Presupuesto: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio MG-PM-016-2020, en respuesta al ACUERDO 02-ORD 06-2020, 
sobre el Consejo Nacional de la Política Pública para la Persona Joven. 
      Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
3. Unidad de Gestión Ambiental: 
3.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio MG-UGAM-0044-2020, donde la Unidad de Gestión Ambiental 
emite un informe de ampliación de rutas presentado por el Contratista Deiby Montero 
Jiménez, debido a que mediante el ACUERDO 03-ORD 03.-2020, SE APRUEBA: 
“Trasladar la nota presentada por el contratista a la Comisión Hacienda y Presupuesto, se 
convoca a la proveeduría, asesoría legal y la unidad de gestión ambiental para analizar el 
tema”. 
      Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
b. Se remite copia de correo electrónico, donde se realiza recordatorio de diferentes 
trámites que se encuentran pendientes del dictamen de comisión. 

→ Convenio entre Compañía Aceitera Coto 54 y la Municipalidad de Golfito. 

→ Convenio de Cooperación entre el Centro Agrícola de Coto Brus II y la 
Municipalidad de Golfito. 

→ Solicitud de aprobación de herramientas del Programa Trueque Limpio. 
 
4. Unidad de Tecnologías de la Información: 
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4.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-DTI-0036-2020, donde solicita aprobación del pago de las 
facturas de las órdenes de compra del equipo que se adquirió con el financiamiento 6-CD-
EC-1448-2019 del IFAM y con recursos propios. 
      Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
Con la presentación del informe del señor alcalde el concejo ha tomado los acuerdos 
como a continuación se detallan: 
 
PUNTO 1.1.a 
ACUERDO 21-ORD 08.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos documento 
Convenio de Cooperación entre el Sistema Nacional de Información y Registro único de 
Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y la Municipalidad de Golfito. 
 
PUNTO 2.1.a 
ACUERDO 22-ORD 08.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Visto el oficio MG-PM-016-2020 emitido por el 
Departamento de Presupuesto en respuesta al ACUERDO 02-ORD 06-2020, solicitarle al 
Comité Cantonal de la Persona Joven lo siguiente: 
 
1. Que si deciden mantener los recursos del proyecto presentado en el año 2019, 
deben presentarlo nuevamente con los objetivos y el desglose del gasto que se pretende 
realizar (haciendo el reajuste de los recursos ya ejecutados), esto para facilitar la inclusión 
de los recursos en un presupuesto extraordinario. 
2. Deben remitirlo a este Concejo para su aprobación previo a solicitar a la 
administración que se incluyan en un presupuesto ordinario. 
 
Se les insta a que cumplan con este procedimiento en el menor plazo posible a fin de 
asegurar el uso de los recursos destinados para la política de la persona joven en el 
cantón. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
PUNTO 3.1.a 
ACUERDO 23-ORD 08.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
1. Trasladar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto el oficio MG-UGAM-0044-
2020, donde la Unidad de Gestión Ambiental emite un informe de ampliación de rutas 
presentado por el Contratista Deiby Montero Jiménez. 
2. Por la necesidad de que todos el Concejo conozca del tema se designa se designa 
una Comisión de Hacienda y Presupuesto ampliada, que se estará reuniendo el día 
martes 03 de marzo del año en curso, a las dos de la tarde en la sala de sesiones. 
3. Se convoca a esta sesión de la comisión a los funcionarios de las dependencias 
administrativas involucradas en el proceso (Alcaldía, proveeduría, asesoría legal y la 
Unidad de gestión ambiental) para analizar el tema. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
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PUNTO 3.1.a 
Los convenios de los cuales el señor alcalde hace recordatorio fueron aprobados en el 
mes de diciembre del año anterior, por lo que se toma nota. 
 
PUNTO 4.1.a 
ACUERDO 24-ORD 08.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el oficio N°MG-DTI-0036-2020, la solicitud de pago de las facturas de las 
órdenes de compra del equipo que se adquirió con el financiamiento 6-CD-EC-1448-2019 
del IFAM y con recursos propios. 
 
 El Presidente Municipal: Antes de finalizar compañeros hay dos temas que los discutimos 
ahora pero los dejamos por fuera del capítulo de informes, un tema a) que es un proyecto 
de Ley, que básicamente es el expediente 21.710, que tiene que ver con una propuesta 
de reforma del Depósito Libre Comercial de Golfito, ese documento se vio hace dos 
semanas y se mandó a los correos electrónicos de los regidores, con la finalidad de que lo 
revisaran, este proyecto está en el período de consultas, yo particularmente lo leí y 
también lo vimos el viernes pasado en la reunión que tuvimos con las autoridades del 
MEIC y Hacienda con respecto a la problemática del Depósito Libre; el proyecto de ley lo 
que busca y es también muy resumido, son un par de artículos, yo pienso que ya ustedes 
han tenido la oportunidad de leerlo, entonces es algo muy concreto. 
 
Entonces lo someto a votación para poder modificar la agenda e incorporar dos temas 
específicos, que en realidad son temas de informes y es para adjuntarlos al capítulo de 
informes para no hacer otro capítulo sino que modificamos la agenda en ese sentido, y 
por acuerdo del concejo veamos en esos dos temas en el capítulo de informes para 
efectos de tomar los acuerdos.  Someto a votación compañeros, se aprueba para 
incorporarlos al capítulo de informes,  se aprueba con cinco votos y lo dejamos en forma 
definitiva. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Modificar la agenda y conocer dos puntos o 
temas en el capítulo de informes. 
ACUERDO EN FIRME. 
 
Continúa diciendo la Presidencia: El primero tiene que ver con una consulta del proyecto 
de Ley del Expediente 21.710 denominado “Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre 
Comercial de Golfito”, presentado por el Diputado Gustavo Viales Villegas, en este lo que 
se pretende en la reforma de la ley es para fortalecer a JUDESUR con infraestructura y la 
construcción de los locales, de igual forma para modificar el horario del depósito. 
 
Después de la lectura del texto del proyecto, indica el señor Presidente: Es decir el 
superávit que hay es para hacer todo y la remodelación de los locales. 
Compañeros con este proyecto 21.710 apoyamos el proyecto en los términos que están 
establecidos y la importancia que tiene para Golfito y toda la zona sur la modificación a 
este producto, con cinco votos aprobamos el apoyo al proyecto de ley, lo dejamos en 
forma definitiva y notifíquese a la Asamblea Legislativa. 
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ACUERDO 25-ORD 08.-2020 
Escuchado el informe que presenta la Presidencia Municipal, y considerando que el texto 
de este proyecto fue conocido y analizado por este órgano colegiado, siendo que el 
proyecto en los términos que están establecidos y la importancia que tiene para Golfito y 
toda la zona sur, pues dotaría de infraestructura, equipamiento y mejoras del Depósito 
Libre Comercial de Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: En atención al oficio 
de HAC-797-2020 de fecha 04 de febrero del 2020, firmado por la señora Flor Sánchez 
Rodríguez, Asamblea Legislativa, se le comunica que no se tiene ninguna objeción al 
proyecto que se tramita bajo el expediente N° 21.710 “Ley de fortalecimiento del Depósito 
Libre Comercial de Golfito”, por lo que se le da un voto de apoyo. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: El segundo tema compañeros, tenemos una 
asesoría nosotros para efectos de la comisión de jurídicos, revisamos el tema de un cobro 
que está haciendo la empresa de Constancio Umaña, básicamente esto se recibió en 
setiembre de 2019, y de previo a nosotros tomar una decisión del caso, la comisión está 
solicitando hacer una prevención, o sea es un informe para que el concejo de conformidad 
con la asesoría dada por la auditoría interna dentro de sus competencias de asesoría, no 
que es vinculante sino que es una asesoría, esto lo hemos pedido en la comisión de 
jurídicos previo a resolver, la comisión de jurídicos solicitamos el acuerdo respectivo del 
concejo para lo siguiente:  
Que un plazo improrrogable la asesoría legal se pronuncie en relación si recomienda 
continuar en instancias legales el tema de cobro, es decir que se vaya a ejecución de 
sentencia o que por el contrario ya no se continuará con el mismo, que conste en este 
acuerdo que debe indicarnos si continúa o no continúa y debe de justificar si continuamos 
por qué motivos y si no continuamos por qué motivos, tiene que justificar los criterios 
legales por los cuales tenemos que llegar a esa última instancia para poder hacer el pago 
efectivo de esta sentencia que ya está en firme y que ya ha agotado las vías 
correspondientes del proceso; que además debe ser en tres este informe y entregarlo en 
la secretaría dirigido a la Comisión de Jurídicos, con relación a esto si recomienda 
continuar en instancias legales del cobro de lo que reclama Constancio Umaña o bien no 
continuar; repito, tiene que justificar cuáles son los efectos jurídicos que tiene continuar es 
decir si genera más gastos o menos gastos o por el contrario y, sobre esta respuesta la 
alcaldía también debe en el mismo plazo improrrogable en el caso de lo que diga la 
asesoría  asumir el compromiso de realizar lo conducente a fin de que el acuerdo de este 
órgano colegiado tenga efecto satisfactorio y de interés público y vigilancia de los 
principios de eficacia y eficiencia, el señor alcalde también debe manifestarse con 
respecto a lo que diga la asesoría legal, en el mismo plazo improrrogable de tres días en 
el momento que se notifique, se instruye a la secretaría para que se notifique 
urgentemente. 
Someto a votación compañeros y lo dejamos en forma definitiva con cinco votos también 
para que sea notificado de inmediato. 
   
ACUERDO 26-ORD 08.-2020 
Visto el informe presentado por la Comisión de Jurídicos, relacionado con el acuerdo N°08 
de la sesión ordinaria número treinta y siete de fecha 28 de setiembre de 2019, donde se 
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conoció nota firmada por el señor Constancio Umaña Arroyo sobre el “cobro producto de 
la sentencia de la Sala Primera, Tribunal de Apelaciones del Contencioso Administrativo y 
el Tribunal Contencioso Administrativo, por facturas de pago en la “CONSTRUCCION DE 
PUENTE OJO DE AGUA”, Proyecto Contratación Directa N°2008CD-000312-01”; siendo 
que se ha contado también con la Auditoría en el análisis del tema, y de previo a resolver 
o dictaminar dicha comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 
1. Solicitar a la Asesoría Legal Municipal que en un plazo improrrogable de tres días 
se pronuncie al respecto sobre si recomienda continuar en instancias legales el tema de 
cobro, es decir que se vaya a ejecución de sentencia o que por el contrario ya no se 
continuará con el mismo, que debe indicarnos si continúa o no continúa; y debe de 
justificar si continuamos por qué motivos y si no continuamos por qué motivos, tiene que 
justificar los criterios legales por los cuales tenemos que llegar a esa última instancia para 
poder hacer el pago efectivo de esta sentencia que ya está en firme y que ya ha agotado 
las vías correspondientes del proceso. 
 
2. El criterio legal o informe debe entregarlo en la secretaría del Concejo dirigido a la 
Comisión de Jurídicos, con relación a esto si recomienda continuar en instancias legales 
del cobro de lo que reclama Constancio Umaña o bien no continuar, tiene que justificar 
cuáles son los efectos jurídicos que tiene continuar, es decir si genera más gastos o 
menos gastos o por el contrario y,  
 
3. sobre esta respuesta la alcaldía también debe en el mismo plazo improrrogable en 
el caso de lo que diga la asesoría  asumir el compromiso de realizar lo conducente a fin 
de que el acuerdo de este órgano colegiado tenga efecto satisfactorio y de interés público 
y vigilancia de los principios de eficacia y eficiencia, el señor alcalde también debe 
manifestarse con respecto a lo que diga la asesoría legal. 
 
Se instruye a la secretaría para que este acuerdo se notifique el día de mañana. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número ocho al ser las 
dieciséis horas con diecinueve minutos del día veintiséis de febrero del año dos mil veinte. 
 
 
________________                     __________________                  __________________ 
Camilo Cedeño Castro                Elberth Barrantes Arrieta              Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                   Alcalde Municipal                          Secretaria 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


