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ACTA SESION ORDINARIA ONCE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
TRECE HORAS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Once celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con diez minutos del día dieciocho de marzo 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 Alpízar Rodríguez, Regidor Diógenes García Espinoza. 
 

Regidores Suplentes:                     Kattia Solano Rojas 
Síndicos propietarios:                    David Mora Campos 
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. TERNAS 
VII. MOCIONES 
VIII. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
 
El Presidente: Compañeros hoy se suprimió, esta presidencia hizo un llamado a los 
compañeros regidores, específicamente a don Alberto, doña Sonia y don Esaú y a don 
Diógenes no tuve la oportunidad para hacer la suspensión respectiva, por razones de 
salubridad en el tema especifico de evitar las aglomeraciones y el contacto de la 
personas, quiero aclarar esto porque nosotros por disposición de un decreto y también por 
un sentido común y la responsabilidad nos llevan a nosotros a evitar en lo posible las 
aglomeraciones, ya hasta se ha comunicado o pedido en los concejos municipales que 
solo estén los regidores propietarios en lo posible, son disposiciones que han emanado de 
las autoridades con el objeto de mitigar la curva de crecimiento de la enfermedad, y si los 
casos continúan creciendo esto significa que no estamos haciendo nuestro trabajo y no 
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estamos tomando las medidas, estamos haciendo fiesta de esto y suena feo lo que voy a 
decir: tienen que haber muertos para que todos los costarricenses haga caso, si no tiene 
nada que hacer en la calle, quédese en su casa, así es en pocas palabras, dos o tres 
semanas nadie se va a morir por quedarse en la casa, lo que pasa es que seguimos 
yendo a bares, playas, reuniones, fiestas y demás, entonces hasta tanto no se logre eso 
podemos enfrentar consecuencias y se recomienda hoy por hoy evitar en lo posible eso, 
la gente lo toma como choteo, como broma y un asunto a la ligera y yo espero que ningún 
presente acá tenga que sufrir la calamidad o de la enfermedad o de un ser amado con la 
enfermedad, entonces por eso este concejo tomó la decisión de no atender público para 
efectos de que este es un sitio donde viene gente de todo lado, entonces a la gente no le 
gusta cuando dice que no, pero aquí no estamos que si le gusta o no le gusta, que si el 
derecho constitucional o no, aquí estamos hablando del tema vida, acá por primera vez se 
dejan de lado los principios constitucionales y priva primero el derecho a la salud y la vida, 
entonces aquí ha venido una estela de personas alegando su derecho, pero todos 
tenemos que estar bien y hay personas que tenemos que proteger porque hay personas 
más propensas, en el tanto nosotros evitemos el contacto directo con las personas, a la 
gente le parece que esto es una broma, que es cuento de hadas, que es juego y hay que 
tener mesura, sentido común y lógica de efectivamente esto no es un juego, la humanidad 
está amenazada por un virus de magnitudes mundiales y en el tanto nosotros no 
hagamos un ejercicio sano podemos tener consecuencias, por eso nosotros hoy no 
atendemos público. 
 
En vista de las justificaciones y que ya hay disposiciones de salud pidiendo casi que 
cerremos ciertas áreas, entonces someto a votación compañeros la agenda del día, se 
aprueba con cinco votos.  
 
ACUERDO 01-ORD 11.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión sin 
modificaciones. 

 
 

CAPITULO SEGUNDO-  JURAMENTACIONES 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de los miembros de la Junta de Educación de la Escuela 
Linda Mar, Distrito Pavón. 
 
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   
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Diez de fecha once de marzo del año dos mil veinte. 
 
Antes de la aprobación del acta se tiene lo siguiente. 
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El regidor Alberto Díaz: Antes de aprobar el acta compañeros quiero hacer una 
observación, en el Acuerdo N° 17 se aprobó el manual o el proyecto de manual para el 
otorgamiento de concesiones en la Zona Marítima Terrestre, en ese momento quedó 
cuatro a uno y el compañero presidente adujo que no se había eximido del trámite de 
dispensarlo de comisión, por lo tanto yo voy a presentar, si ustedes lo tienen a bien yo voy 
a solicitar que se revoque el acuerdo y que se somete ya a votación y dispensarlo del 
trámite de comisión, presento aquí la propuesta. 
 
Procede la secretaria a la lectura del documento presentado por el regidor Alberto Díaz, 
que dice: 
 
Golfito, 18/3/2020 
 
Compañeros del Concejo 
 
Debido a que en la sesión del miércoles 11-3-2020 se tomó el acuerdo de reformar el 
manual de procedimiento para el otorgamiento de concesiones en la zona marítimo 
terrestre administrada por la Municipalidad de Golfito, por votación calificada (4 votos 
contra 1 negativo), pero sin decir que el informe se aprobaba sin necesidad de contar con 
el dictamen de comisión, propongo corregir el error cometido, pidiendo que se revoque el 
ACUERDO 17–ORD10-2020 y que sometamos a votación nuevamente el informe 
conocido dispensándolo esta vez de ese requisito, para someter nuestra actuación a lo 
que marca el art. 44 de nuestro Código Municipal, por cuestión de legalidad. 
 
Alberto Díaz Ch 
Regidor propietario 
 
Después de la lectura indica el Presidente Camilo Cedeño: Está pidiendo el regidor 
Alberto Díaz se corrija en este sentido, bueno no se corrija porque si no queda sin efecto 
el acuerdo correspondiente y volver a votar el mismo, indicando lo que acaba de leerse 
acá en el documento, los que estén a favor de lo anterior por favor levantar su mano.  
Está aprobado con cuatro votos la modificación o los criterios que están modificados, la 
presidencia sigue manteniendo su posición en cuanto a que no comparto el procedimiento 
de la acción y me sigo manteniendo en la misma posición. 
  
ACUERDO 02-ORD 11.-2020 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Díaz Chavarría, González Calvo, Alpizar 
Rodríguez y García Espinoza y uno negativo del regidor Cedeño Castro SE APRUEBA: 
La propuesta presentada por el regidor Alberto Díaz, por lo tanto SE REVOCA el 
ACUERDO 17–ORD10-2020. 
 
Continua diciendo la Presidencia: Así las cosas entonces lo que dice acá es que se 
dispense del trámite de comisión el informe del Manual de procedimiento para el 
otorgamiento de concesiones en la zona marítimo terrestre administrada por la 
Municipalidad de Golfito, y que entonces se dispense del trámite de comisión, someto a 
votación los que están de acuerdo de dispensarlo del trámite de comisión, se aprueba con 
cuatro votos y negativo de parte de la presidencia. 
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Lo justifico en los mismos términos, por ser técnicamente legal improcedente o sea no se 
ajusta a los procedimientos del Código Municipal.  
 
ACUERDO 03-ORD 11.-2020 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Díaz Chavarría, González Calvo, Alpizar 
Rodríguez y García Espinoza y uno negativo del regidor Cedeño Castro SE APRUEBA: 
Dispensar del trámite de comisión el El Manual de Procedimiento para el Otorgamiento de 
Concesiones en la Zona Marítima Terrestre administrada por la Municipalidad de Golfito. 
 
El Presidente: Así las cosas como aquí lo que se está pidiendo es que se vuelva votar el 
manual, entonces someto a votación los que estén a favor de aprobar el  Manual de 
procedimiento para el otorgamiento de concesiones en la zona marítimo terrestre 
administrada por la Municipalidad de Golfito, someto a votación el mismo, se aprueba con 
cuatro votos el presente manual, igual mantengo mi posición y que conste en el acta que 
mantengo las mismas consideraciones de hecho y derecho. 
 
ACUERDO 04-ORD 11.-2020 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Díaz Chavarría, González Calvo, Alpizar 
Rodríguez y García Espinoza y uno negativo del regidor Cedeño Castro SE APRUEBA:   
El Manual de Procedimiento para el Otorgamiento de Concesiones en la Zona Marítima 
Terrestre administrada por la Municipalidad de Golfito. 
 
La Presidencia: Así las cosas someto a votación la aprobación del acta número diez del 
año dos mil veinte, se aprueba el acta con las modificaciones y las consideraciones de 
esta presidencia que ya he indicado. 
 
ACUERDO 05-ORD 11.-2020 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 10-2020 de fecha once de marzo del 2020, con las modificaciones que se 
han indicado. 

 
 

CAPITULO CUARTO – INFORMACION A REGIDORES  (AS) 
 
Artículo Cuatro  
Se conoce oficio AM-MG-0135-2020 de fecha 16 de marzo del 2020, firmado por el Lic. 
Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal.  
 
Referencia: Respuesta de transcripción SMG-T-104-03-2020, sobre informe MG-UGAM-
0044-2020 solicitud de ampliación de rutas presentado por el contratista Deiby Montero 
Jiménez contratación pública 2017LN-000003-01. 
 
El Presidente: Aquí está la resolución que consta de siete folios sin firmar, que conste 
esta situación en actas que esta resolución del 16 de marzo del año en curso está sin 
firma, esto es relacionado con lo que habíamos solicitado que lo presentara, bueno lo hizo 
en tiempo y forma, y viene adjunto también una copia de un documento donde puede 
verse la firma de don Eberth Barrantes y de don Deiby Montero de un acuerdo 
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conciliatorio con este contratista, yo pienso que debe firmar la resolución para tales 
efectos. 
 
Entonces se somete a consideración dejarlo pendiente para consultarle al alcalde si va a 
firmar la Resolución Administrativa AM-MG-005-2020. 
 
 
Artículo Cinco  
Se conoce oficio DFOE-DI-0427 de fecha 11 de marzo del 2020, firmado por Lic. Rafael 
Picado López, Contraloría General de la República. 
 
Referencia: Reiteración de oficio Nro. 10908 (DFOE-DI-1424), relativo a la Orden remitida 
al Despacho de la Alcaldía sobre los oficios Nros. AM-MG-0136-2019 y AM-MG-0242-
2019. 
 
Después de la lectura del oficio se tiene lo siguiente: 
 
El Presidente: Compañeros. 
 
El regidor Alberto Díaz: Por lo menos en lo que pude entender pues era obvio que eso 
estaba por venir, aquí no se necesita ser experto en el tema para darse cuenta de que el 
conflicto de intereses ha existido, ha existido y bueno es una posición de la Contraloría 
ante la denuncia que interpusiera el señor Gamboa Ramírez; yo en lo que si no estaría de 
acuerdo es en el tema del principio del 44, o sea sería que la administración tendría que 
valorar muy bien porque el Artículo 44 si bien es cierto dice que “primero en tiempo, 
primero en derecho”, pero dice que la administración decidirá de acuerdo al uso otorgar o 
denegar la concesión, entonces si la Contraloría va sesgada por ese lado yo pienso que 
los que tengan que resolver esto que pienso que es la comisión de ambiental van a tener 
que aclarar eso, ¿o somos todos? 
 
El Presidente: Somos todos, esto no es un tema de comisión es un tema de concejo 
directamente porque es que la Contraloría pide que sea de conocimiento de todos los 
miembros del concejo municipal. 
 
El regidor Alberto Díaz: Sí, igual la Contraloría nos estaría sometiendo a nosotros que 
estamos inhibidos de ver esos temas por una denuncia del señor Gamboa Ramírez, que 
pasa si, bueno si en este caso el señor presidente, este servidor y el alcalde intervenimos 
en esto y nos denuncia el señor Ramírez Gamboa. 
 
El Presidente: Si en eso estamos claros por eso don Elberth está inhibido, nos devuelven 
la pelota a nosotros, pero bueno nosotros también estamos inhibidos. 
 
El regidor Alberto Díaz: ¿Cómo le vamos a resolver a la Contraloría?. 
 
El Presidente: Vamos a tomar el acuerdo, el primer punto que nos indica la Contraloría es: 
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“Orden al Concejo Municipal: 
1.Tomar un acuerdo para instruir a quien corresponda, identificar de manera específica, 
todos los casos de solicitudes de concesión en trámite que puedan encontrarse afectadas 
por un conflicto de intereses con respecto a la función de la servidora Victoria Blanco 
Moraga en relación con el señor Gerardo Mora Aguilar y el vínculo directo que existe entre 
ambos por tener un hijo en común; donde la independencia de la funcionaria se pueda ver 
comprometida a la hora de discutir y decidir respecto de tales estos asuntos, esto al 
amparo de lo arriba señalado y lo indicado en el oficio Nro AM-MG-0136-2019 de esa 
Alcaldía”. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Entonces vamos a nombrar a alguien para que 
haga eso en estos tres días, y en el punto dos tenemos también lo dispuesto por la 
Contraloría, lo que así no está muy claro en el punto dos, bueno en el primer punto es 
nombrar una persona que haga ese ejercicio de esos expedientes y si hay otros 
expedientes con conflicto de intereses que se indique, entonces que esos expedientes se 
van a devolver, bueno aquí está la información, se revisan, se hace un informe muy 
básico de que los expedientes se van a devolver, ya sabemos que remitirlos no lo puede 
hacer don Elberth le va a corresponder a la vicealcaldesa en este caso, se le entregan a 
la vicealcaldia obviamente ella y la encargada de zona marítima, son las dos personas 
que van a resolver en definitiva con una nueva resolución, digamos que aquí está el punto 
uno; en el punto dos estamos con el punto dos: 
 
“2.Tomar un acuerdo para que en lo sucesivo se proceda a resolver los expedientes 
sobre los cuales se tramita una solicitud de concesión sobre un mismo terreno 
ajustando su trámite conforme a lo previsto en el artículo 44 de la Ley sobre la Zona 
Marítimo Terrestre, Nro. 6043 y su respectivo Reglamento; considerando su orden de 
presentación y los siguientes aspectos: oficina Municipal al que fue dirigida la solicitud, 
fecha y hora de recibido, persona que entregó el documento, funcionario que recibió el 
documento, persona física o jurídica solicitante, ubicación de la parcela solicitada según el 
Plan Regulador, cantidad de folios del documento y cantidad de copias (si se aportaron), 
número de expediente asignado, nombre e identificación de todas las partes asociadas al 
caso -persona física, representante legal, apoderados, etc.- y estado actual del trámite”. 
 
Indica el presidente: El primero es nombrar la persona y el segundo es que se cumpla con 
esto, que los expedientes que vengan deben venir con este resumen, es lo que dice la 
Contraloría, yo pienso que en el informe es muy básico porque en apariencia en esos 
expedientes hay conflicto, nosotros no vamos a determinar a ciencia cierta el tema sino 
que devolvemos el expediente a la vicealcaldía o al departamento de zona marítima y que 
cuando haya un proyecto de resolución tiene que firmarlos la vicealcaldesa en este caso 
por inhibición de don Elberth, en el punto primero es identificar los expedientes y se 
devuelven los mismos, vienen al concejo la lista y se devuelven. 
 
ACUERDO 06-ORD 11.-2020 
Visto el oficio DFOE-DI-0427 de fecha 11 de marzo de 2020, firmado por el Lic. Rafael 
Picado López, Área de Denuncias e Investigaciones, Contraloría General de la República, 
en lo relacionado a la Orden emanada para el Concejo Municipal, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: 
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PUNTO UNO: Instruir a la funcionaria Roxana Villegas Castro, secretaria titular de este 
Concejo Municipal para que identifique de manera específica, todos los casos de 
solicitudes de concesión en trámite que puedan encontrarse afectadas por un conflicto de 
intereses con respecto a la función de la servidora Victoria Blanco Moraga en relación con 
el señor Gerardo Mora Aguilar y el vínculo directo que existe entre ambos por tener un 
hijo en común; donde la independencia de la funcionaria se pueda ver comprometida a la 
hora de discutir y decidir respecto de tales estos asuntos, esto al amparo de lo arriba 
señalado y lo indicado en el oficio Nro AM-MG-0136-2019 de esa Alcaldía”. 
 
PUNTO DOS: Que una vez que se tenga esta información se devolverán a la 
administración, por lo que se le indica y advierte a la administración, que los expedientes 
cuando se presenten nuevamente a este Concejo para resolver una solicitud de 
concesión sobre un mismo terreno debe su trámite ajustarse conforme a lo previsto en 
el artículo 44 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Nro. 6043 y su respectivo 
Reglamento; considerando su orden de presentación y los siguientes aspectos: oficina 
Municipal al que fue dirigida la solicitud, fecha y hora de recibido, persona que entregó el 
documento, funcionario que recibió el documento, persona física o jurídica solicitante, 
ubicación de la parcela solicitada según el Plan Regulador, cantidad de folios del 
documento y cantidad de copias (si se aportaron), número de expediente asignado, 
nombre e identificación de todas las partes asociadas al caso -persona física, 
representante legal, apoderados, etcétera,  y estado actual del trámite. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce oficio DFOE-DI-0439 de fecha 12/03/2020, dirigido al señor Elberth Barrantes 
Arrieta, Alcalde Municipal, firmado por el Lic. Rafael Picado López, Contraloría General de 
la República. Copia al Concejo. 
 
Referencia: Orden al Alcalde Municipal en torno al reconocimiento de tiempo 
extraordinario a favor de un funcionario municipal.  
 
Después de la lectura del oficio indica el señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: 
Buenas tardes, el informe de la Contraloría obviamente a partir de un análisis evidencia 
ese pago que al parecer no correspondía de acuerdo a la normativa, sin embargo en el 
caso de Charpantier, Encargado de Presupuesto se le pagó por horas trabajadas, él se 
quedaba después del horario de trabajo para poder presentar los informes 
correspondientes, llámese presupuesto ordinario y extraordinario, liquidaciones 
presupuestarias, todos sabemos que esa es una oficina unipersonal y no hay encargado 
de planificación institucional y a él le corresponde atender esa función y el trabajo en esa 
unidad es mucho, obviamente eso hizo que él tuviera que trabajar tiempo extraordinario o 
sea quedarse después de su horario normal porque de lo contrario no hubiéramos tenido 
en este mismo concejo los informes que se requerían relacionados con el tema 
presupuestario a tiempo, eso fue lo que hizo que se le viniera pagando continuamente 
esas horas que arroja el informe, ahora si eso no es posible y la ley no lo permite 
lógicamente tendremos que ajustarnos a lo que dice la ley. 
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ACUERDO 07-ORD 11.-2020 
Visto el oficio DFOE-DI-0439 de fecha 12/03/2020, dirigido al señor Elberth Barrantes 
Arrieta, Alcalde Municipal, firmado por el Lic. Rafael Picado López, Contraloría General de 
la República, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Bajo el principio de observancia “in 
vigilandum” se traslada este oficio a la Auditoría Interna Municipal como denuncia de parte 
de este concejo para que haga las investigaciones y determine también los 
incumplimientos de la normativa que ha indicado la Contraloría General de la República 
en cuanto al trámite, reconocimiento y pago de horas extraordinarias. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Notifíquese a la Auditoría Interna y la Contraloría General de la República  
 
 
Artículo Siete 
Se conoce documento recibido vía correo electrónico en fecha 13 de marzo del 2020, 
firmado por la señora Alicia María González Chávez. 
 
Referencia: Expediente: ZMT-PU-6016 del año 2003, proceso “Desalojo administrativo”, 
promovente Tierra de Camelot S.A. contra Alicia González Chávez / se formula recurso de 
apelación ante el Concejo Municipal de la Municipalidad de Golfito. 
 
El Presidente: Compañeros aquí solamente está el documento que aporta los recurrentes, 
habría que preguntarle por medio del alcalde y a Carmen Bellanero de la oficina de zona 
marítima el procedimiento de dona Alicia González Chávez y el expediente ZMT-PU-6016. 
 
Bueno más bien es acoger el recurso de apelación presentado ante este Concejo 
Municipal presentado por la señora Alicia González Chávez proceso “Desalojo 
administrativo”, promovente Tierra de Camelot S.A. contra Alicia González Chávez, se 
traslada el recurso a la Comisión de Jurídicos, de previo a resolver solicitarle a la 
administración que un plazo de ocho días remita a la comisión la resolución R-AM-MG-
002 del 18 de febrero del 2020 y el informe correspondientes de las actuaciones, además 
se solicita el expediente a la comisión. Con cinco votos se aprueba y lo dejamos en forma 
definitiva. 
 
ACUERDO 08-ORD 11.-2020 
Visto el Recurso de Apelación presentado ante este Concejo Municipal presentado por la 
señora Alicia González Chávez proceso “Desalojo administrativo”, promovente Tierra de 
Camelot S.A. contra Alicia González Chávez, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
1. Acoger el recurso y se traslada a la Comisión de Jurídicos 
 
2. De previo a resolver se le solicita a la administración que un plazo de ocho días 
remita a la comisión la resolución R-AM-MG-002 del 18 de febrero del 2020 y el informe 
correspondientes de las actuaciones, además se solicita que el expediente para que sea 
analizado por la comisión. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Ocho 
1. Se conoce oficio KA-16032020-01 de fecha 16 de marzo del 2020, firmado por 
José Ignacio Herrera, Arquitecto y Director Técnico Contrato Consorcio Estadio Golfito.  
 
Referencia: Entrega de expediente certificado de contratación administrativo Licitación 
Abreviada 2018LA-000001-01 “Contratación de los servicios de obra y de suministro de 
materiales para la construcción de obras de mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y 
la cancha multiuso de la ciudad de Golfito” 

 
2. Se conoce oficio SCM-O-007-03-2020 de fecha 17 de marzo del 2020, firmado por 
Roxana Villegas Castro, secretaria del Concejo Municipal. 
Referencia: Respuesta de oficio KA-16032020-01 solicitud de expediente certificado de la 
Licitación Abreviada 2018LA-000001. 
 
ACUERDO 09-ORD 11.-2020 
Visto el oficio KA-16032020-01 de fecha 16 de marzo del 2020, firmado por el señor José 
Ignacio Herrera, Representante Consorcio Estadio Golfito, así como el oficio SCM-O-007-
03-2020 de fecha 17 de marzo del 2020, firmado por Roxana Villegas Castro, secretaria 
del Concejo Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al Órgano 
Director remita el expediente a la secretaria de este Concejo de la Licitación Abreviada 
2018LA-000001-01 “Contratación de los servicios de mano de obra y suministro de 
materiales para la construcción de obra de mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y 
la cancha multiuso de la ciudad de Golfito”, a fin de poder cotejarlo y emitir la certificación 
solicitada por el señor Ignacio Herrera. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
  
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio KA-16032020-02, de fecha 16 de marzo del 2020, firmado por José 
Ignacio Herrera, Arquitecto y Director Técnico Contrato Consorcio Estadio Golfito. 
 
Referencia: Solicitud de información de desglose contables Licitación Abreviada 2018LA-
000001-01  “Contratación de los servicios de mano de obra y suministro de materiales 
para la construcción de obra de mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la cancha 
multiuso de la ciudad de Golfito” 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico enviado por el señor Edgar Masis Mora, 
secretario de la Junta administrativa del Colegio de La Palma. 
 
Referencia: Solicitud de copia de las ternas presentadas por el supervisor José Eduardo 
Gómez para el Colegio Académico La Palma. 
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ACUERDO 10-ORD 11.-2020 
Vista la nota recibida vía correo electrónico enviada por el señor Edgar Masis Mora, 
secretario de la Junta administrativa del Colegio de La Palma, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Considerando la información que brinda la secretaría, se le indica que la 
junta presentada por el señor José Eduardo Gómez, Supervisor del Circuito Educativo de 
Puerto Jiménez para el Colegio Académico La Palma no fue recibido por este Concejo, 
por lo no se le dio curso en la sesión, por lo tanto no consta en la sesión dicho 
documento, siendo que es conveniente y recomendable que lo solicite directamente en la 
Supervisión Escolar del Ministerio de Educación. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Once 
1. Se conoce oficio 0165-2020-CIT de fecha 16 de marzo del 2020, firmado por el 
señor Olger Eddier Aguilar Casares, y Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero, Colegio de 
Ingenieros Topógrafos. 
Referencia:  Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones. 
 
2. Se conoce oficio DU-062-03-2020 de fecha 11 de marzo 2020, firmado por el 
señor Jorge Ricardo Mora Fernández, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.  
Referencia: Comunicado Oficial del INVU a los Gobiernos Locales. 
 
ACUERDO 11-ORD 11.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que remita a los 
correos de los regidores los dos documentos antes descritos a fin de que puedan ver más 
detenidamente lo solicitado. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce documento recibido vía correo electrónico de fecha 17 de marzo del 2020, 
remitido por la Unión de Gobiernos Locales. 
 
Referencia: En el marco de la emergencia nacional por la pandemia del  Covid-19, LA 
Unión Nacional de Gobiernos Locales en coordinación con el Instituto de Fomento  y 
Asesoría Municipal, ha preparado y ponen a disposición información de utilidad a la hora 
de formular acuerdos municipales para respaldar los lineamientos del Ministerio de Salud. 
Se adjunta el Decreto de Emergencia Nacional firmado por la Presidencia de la República. 
 
Después de la lectura del documento índica la Presidencia Municipal: Compañeros aquí 
adjunto está la documentación y el Decreto Ejecutivo 42227-MP-S emitido por la 
Presidencia de la República, y también lo que tenemos es un formato de acuerdo, es 
como un borrador para considerarlo en el concejo, compañeros ¿qué hacemos?. 
 
El regidor Alberto Díaz: Bueno hasta donde yo conozco el señor alcalde ha tomado 
algunas medidas en cuanto a esto hasta donde ha podido, pero también nosotros 
debemos tener claro que no es hasta donde se pueda, aquí es que hay que hacerlo. 
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El Presidente: Vea don Alberto, yo pienso que las actividades deportivas tienen que 
suspenderse, el Comité Cantonal tiene que suspender, hay que pedirle a las escuelas y 
colegios que nos presten los gimnasios escolares, por ejemplo en Río Claro se presta el 
gimnasio, hay que hacerles un comunicado para que no los presten, plazas municipales 
que no hayan actividades, se puede pedirle a la Fuerza Pública que en este momento son 
una autoridad de salud, está más que claro con lo que pasó el fin de semana en San 
José, los dueños de locales comerciales como bares no están haciendo caso, el sábado 
en Río Claro en un bar (que no voy a decir nombres) estaba lleno, la cancha sintéticas 
están jugando todas las noches concentrando gente, pero aquí don Elberth hay que tomar 
medidas y aquí hay funcionarios que nos les gusta tener compromisos, lo que dice el 
decreto es que las autoridades con los inspectores de las municipalidades tendrán la 
obligación de atender todo este tema; yo soy de la tesis de que no es para mañana es 
que a partir de la notificación se cierra, ley seca como hizo Santa Cruz y Carrillo, que me 
digan los bares clandestinos, si pero estos son más fáciles ubicarlos. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Pero entonces qué papel juega el Ministerio de Salud porque  
hay algunos de esos bares que se escudan en que son restaurantes y entonces no los 
cierran y que los del Ministerio de Salud llegan y hasta conversan con la gente, no sé 
habría que enviar una nota a todos esos entes. 
 
El Presidente: Sencillo si hay ley seca no se vende licor, el restaurante solo vende 
comida, pero con esta situación la gente está saliendo a tipo de lugares a tomarse y 
comer algo pero la gente no está entendiendo que es no ir a ningún lugar, no estamos de 
paseo, es decir hay que concentrarnos en la casa y no salgamos, lo que pasa es que 
hasta que no haya una muerte la gente no va a entender. 
Don Elberth usted no debe enviar a ningún funcionario a San José esta semana, no hay 
viajes porque si van deberían ponerlos en cuarentena, que no se autorice vacaciones a 
los funcionarios para que no salgan, en estos momentos no se puede jugar de paños 
tibios con la salud porque todos corremos el riesgo de enfermar. 
 
El regidor Esaú González: Pero hay una situación también y es que no sé qué están 
haciendo pero el arquitecto don Luis sale todas las semanas para San José. 
 
El Presidente: Pero no veamos el tema del uno o del otro, ah ya porque va don Luis ya el 
otro va a ir, no, revisemos el protocolo y yo voy a pedirle al señor alcalde que no es un 
tema solo de una persona, tiene que haber liderazgo dentro del cantón en este momento 
para liderar con las autoridades competentes las acciones a seguir, hay que tomar 
decisiones. 
 
El Alcalde: Con este tema básicamente lo que se hizo fue reiterar las medidas ya 
establecidas por el Ministerio de Salud y los lineamientos que se han dado por las 
autoridades, internamente lo que hice fue solicitarle a doña Hannia que nos ayudara con 
la atención de ese tema y ella ha estado asistiendo a reuniones con el Ministerio de Salud 
para darle seguimiento, en esas reuniones se analizan todas esas situaciones, tal vez lo 
que hace falta es detallar una directriz propia y tomar decisiones en todos esos aspectos, 
por ejemplo si se va a dar la ley seca habría que definir los acuerdos que necesitamos en 
la administración.   
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El Presidente: Compañeros, está bien don Alberto lo que dice el señor Alcalde pero aquí 
estamos cinco escuchamos para tomar decisiones, aquí es un tema que a todos nos 
compete, porque después ah, es que fue Camilo el que promovió que cerraran bares, 
aquí votamos y somos un equipo de trabajo, cerramos bares, entonces decidamos si 
cerramos bares o no, cerramos actividades deportivas, reuniones, todo tipo de 
actividades.  
 
El regidor Alberto Díaz: Señor Presidente si hay que tomar decisiones lo hacemos y por lo 
menos este regidor si tomamos las decisiones no voy andar diciendo que una persona 
porque aquí tomamos decisiones como Concejo Municipal, yo pienso que hoy debemos 
tomar medidas donde se están aglomerando más personas, por ejemplo en eventos 
deportivos, en reuniones, y dejando donde haya menos personas y tal vez vayan tomando 
conciencia en ese tema, pero yo estoy de acuerdo que los domingos deportivos, todo este 
tipo de reuniones, todas esto que hacen los gimnasios de las escuelas yo creo que por 
ahí tenemos que empezar porque ahí también están yendo niños, si hay que tomar 
medidas hay que hacerlo. 
 
El Presidente: Voy a pedirles a todos de conformidad con el Artículo 40 del Código 
Municipal solicitar la presencia de la señora Hannia Herra, Vicealcaldesa, que es la que 
en este momento está coordinando el tema del coronavirus, lo someto a votación para 
poder hablar con doña Hannia, con cinco votos SE APRUEBA. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código 
Municipal llamar a esta sesión a la señora vicealcaldesa Hannia Herra. 
 
1.58 a 2.26 
El Presidente: Buenas tardes doña Hannia, ayer hablábamos algunos temas por ejemplo 
el tema de Roxana y que ella por su problema de salud que corre riesgo, vea que si es tan 
así que nosotros no tenemos en este momento ni una botella de alcohol y nadie trajo 
nado, solo doña Sonia trajo un alcohol en gel.  Nosotros estamos viendo una propuesta 
que hace el IFAM y la Unión de Gobiernos Locales, la Municipalidad de Carrillo tomó un 
acuerdo para aplicar ley seca porque los focos de concentración están entorno a estas 
actividades, entonces sobre esta disposición hay que evitar todo tipo de concentración, 
ustedes por ejemplo deben suspender el CCI, esos son ejemplos. 
 
La Vicealcaldesa Hannia Herra: Si, hemos estado en reuniones y se van a tomar medidas 
en base a la directriz presidencial, se está hablando de cerrar todos los bares y también 
sabemos que en los bares restaurantes la gente está ahora yendo mucho, que solo se va 
permitir el 50% de la capacidad de los restaurantes y el resto de los bares se cierra, 
estamos viendo la situación de los bares clandestinos con la policía para ver que se hace, 
mañana tenemos reunión con diferentes instituciones, eso es lo que hay hasta el 
momento. 
 
El Presidente: Gracias doña Hannia, aquí estábamos leyendo las disposiciones y esto es 
un insumo para justificar los acuerdos a tomar, sin embargo la pregunta acá ¿Qué 
medidas directas vamos a tomar como concejo, como alcaldía, como municipalidad?, 
hablemos que son decisiones que si atañen nuestra economía, se supone que si estamos 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 11 
Fecha: 18 / 03/ 2020 
 

13 

 

en nuestras casas nadie tiene que estar en los bares y restaurantes, ese es el sentido 
común si estamos en cuarentena, los supermercados en las noches se ven abarrotados, 
debemos tal vez reunirnos con los supermercados grandes para pedirles que tomen 
medidas o que regulen el acceso de la gente, igual este concejo tomó la decisión hoy de 
no atender público igual hay que seguir tomando medidas porque esto va a continuar, 
también podría ser que en la próxima sesión solo vengamos los propietarios para evitar 
aglomeraciones.  Entonces tenemos que ver qué medidas vamos a tomar 
 
El Alcalde: Sin embargo a mi me parece oportuno yo coincido con los regidores que las 
decisiones tienen que estar más detalladas, también es oportuno que el concejo tome un 
acuerdo general solicitándole a la administración que implemente acciones basadas en 
las políticas de las autoridades correspondientes, entonces eso nos obligaría a ver cuáles 
son las acciones que debemos implementar y nosotros a nivel administrativo podríamos 
redactar también una directriz general e institucional que establezca con más detalles las 
acciones a seguir, por ejemplo el tema de los operativos en coordinación con el Ministerio 
de Seguridad y otras instituciones para poderlo detallar porque ahorita lo que nosotros 
tenemos es lo que tiene salud y no estamos empujando a operativizar esas directrices; a 
mí me parece oportuno el tema y quizás lo principal sea tener esas directriz, eso que 
dicen que los funcionarios no puedan salir a San José pero podría estar pasando que 
funcionarios que vivan allá están viajando, se ha estado analizando el tema de quién son 
las personas vulnerables, eso se ha estado analizando precisamente para cumplir con los 
lineamientos de salud, ya hoy se nos suma la activación del Comité Municipal de 
Emergencia, todo esto lo podríamos poner en una directriz y sería oportuno que hoy el 
concejo tome un acuerdo general y que nosotros nos aboquemos a cumplir con estas 
disposiciones para implementar las acciones porque esto es un asunto de la vida de las 
personas que requiere una acción cantonal, eso no lo tenemos así puntualizado para 
poder actuar y emitir una circular por lo menos a todos los entes (comercio, iglesias, 
asociaciones). 
 
El regidor Alberto Díaz: Estas medidas son iniciales y preventivas porque debemos ser un 
poquito agresivos en este tema, debemos como se dice amarrarnos la faja y que el 
gobierno local se de a respetar con las medidas que se tomen. 
 
El Presidente: Estamos a mitad de semana, sin embargo el fin de semana la gente va a 
domingos deportivos y otras, entonces si nosotros solicitamos la colaboración de otras 
autoridades y autorizamos por medio del alcalde que parte del personal como los 
inspectores se les delegue, con los vehículos respectivos y cuando hablo de esto es los 
vehículos o recursos de todas las dependencias municipales para que vayan a hacer las 
inspecciones que correspondan, tenemos que ver y analizar que si con estas medidas no 
se logra coincido con don Alberto hay que ser más enérgicos en la toma de decisiones, 
hay que gente que va a decir lo que quiera decir pero ante la vida no hay justificante 
alguna, no hay nada, no estamos en capacidad de atender que haya una propagación 
masiva del virus en la zona, los riesgos son abruptos, esa es la realidad, hoy por hoy 
tenemos que tomar decisiones, y en esas decisiones voy a tomar una serie de puntos y 
los negociamos  
 
Vamos por partes ley seca, tenemos las justificantes. 
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La regidora Kattia Solano: Buenas tardes compañeros, lo de la ley seca habría que 
analizar porque no se está haciendo nada con los clandestinos, porque se habla de los 
bares pero no se dice nada sobre, y lo segundo es una interrogante porque hay un 
funcionario que trabaja en la municipalidad que viaja todas las semanas a San José, que 
es Luis Miguel y ahora Michael también viajan los viernes y regresan los lunes, entonces 
tal vez que la administración o recursos humanos podría como llamarles y hacerles ver 
esa situación y si pueden tomar alguna medida en ese sentido. 
 
El regidor Esaú González: Compañeros tenemos que tomar una decisión y a veces los 
acuerdos van a perjudicar, como yo que ya casi tengo que parar el carro, ya en la casa 
tengo arroz, frijoles y huevo, el colesterol se va ir a arriba pero que vamos hacer con eso, 
bueno Kattia habla de los clandestinos y en esto hay que pedirle colaboración a las 
autoridades en ese sentido, la frontera está cerrada y la mayoría de las cervezas las traen 
de Canoas, lo otro es que la policía haga operativos para que decomisen todo eso y así 
para esto porque hay gente que no hay manera de que entiendan, lo otro es que a mí me 
preocupa mucho que don Luis y el otro compañero que viajan hasta San José lo que hay 
que hacer es cerrar la frontera para que no vengan a Golfito, el alcalde tiene que tomar 
acciones en todo esto. 
 
El Presidente: En el tema de clandestino y si tenemos bares cerrados tanto las 
autoridades tienen que identificarlas y actuar, toda lugar que tenga más de diez personas 
se cierra, se autoriza a la policía, ellos pueden actuar por temas de salud. 
 
Vamos a ver compañeros tenemos varios puntos y analicemos para tomar decisiones ley 
seca, esto implica cerrar la venta y consumo de licores en bares, restaurantes y licoreras, 
eso es en todo lado no solo en bares, eso que implica supermercados que expendan licor, 
ley seca en el cantón implica todo, supermercados, licoreras, bar y restaurante, minisúper, 
todos estos implican la ley seca, los restaurantes se quedan solo con la actividad de la 
venta de comida aplicando el 50% de la capacidad del negocio. 
 
Entonces la ley seca a partir ¿de cuándo? 
Mañana a media noche, yo diría que jueves ¿y por cuánto tiempo?, entonces a las doce 
media noche del 20 de marzo, que la ley seca, vaya tomando nota doña Roxana, la ley 
seca implicaría lo que acabamos de decir los lugares a partir o sería a las doce con un 
minuto del 20 de marzo por 14 días aplicando la cuarentena correspondiente. 
 
La regidora Kattia Solano: Compañeros con la lo de la ley seca a mi me parece que esa 
medida del 50% está bien, que si hay capacidad para 20 solo hayan 10, porque que va 
hacer una cantinera que tiene tres chiquitos durante 14 días, quién la va asistir, como va a 
sostener a su familia y si ellas trabajan hoy para comer mañana, son personas o sea tal 
vez muchos tienen una pensión, tienen un salario de gobierno pero esas mujeres trabajan 
al día, trabaja hoy para comer mañana a veces hasta de fiado comen, o sea eso es lo que 
yo pienso compañeros por eso hay que tener cuidado con esa ley seca. 
 
El Presidente: Demos ocho días y se hace la revisión el fin de semana pero yo bailes me 
opongo, canchas sintéticas. 
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El regidor Esaú González: Compañeros de verdad eso que está diciendo Kattia hay que 
tener mucho cuidado porque de verdad, vea al menos yo traigo mucha gente de La Mona 
que vienen a trabajar en bares y son madres solteras, 14 días que van hacer, no las va a 
matar el coronavirus sino nosotros, yo lo que diría es que los bares al 50% y si se le 
comprueba algo se le cierra un mes. 
 
El Presidente: Para lograr eso también necesitamos que la alcaldía se ponga los 
pantalones con los inspectores y Fuerza Pública, que quede claro que el inspector no 
vaya y que como es amigo mío no cierro el bar. 
 
Replanteemos entonces, no hay ley seca la dejamos ahí a medias, digamos que este fin 
de semana todos los negocios actúan al 50% de su capacidad y si la gente no acata se le 
sanciona con quince días dice el decreto, esto es una normativa nosotros estamos 
respaldando las acciones.  Entonces yo pensaría que de aquí a ocho días tengamos un 
nuevo informe, sin en una semana la gente no se hace caso yo vuelvo a promover ley 
seca, que quede claro, yo entiendo la situación de la gente pero hay que ver el 
comportamiento y se toman a las medidas, también don Elberth hay que hablarles a los 
inspectores para que no sean complacientes porque esto es un tema de salud pública. 
 
El tema de la venta de licor se queda de conformidad con lo dispuesto al decreto, que los 
bares y los establecimientos que venden licores deben mantener la condición del 50% de 
sus establecimientos, caso contrario de corroborarse de que han superado el 50% se 
cerrará el local comercial por treinta días de conformidad con el decreto ejecutivo, y se 
pide a la administración que notifique a los patentados para efectos de esa disposición 
sea de conocimiento, se prohíbe expresamente los bailes y karaokes, restaurantes, bares, 
cualquier tipo de negocio que expendan bebidas alcohólicas, sean restaurantes y hayan 
bailes, cumpleaños, karaoke o cualquier otra actividad se le cerrará el negocio 
automáticamente, se clausura el negocio, se prohíbe en los establecimientos este tipo de 
actividad, todas actividades deportivas en gimnasios ya sea en escuelas o colegios, la 
idea en todo esto que la gente salga de sus casas solo lo necesario, es evitar con todo 
esto el contagio de esta enfermedad. 
 
El acuerdo sería el siguiente:  
 
ACUERDO 12-ORD 11.-2020 
En el marco de la emergencia por la pandemia del COVID -19, la Municipalidad de Golfito, 
en observancia de la necesidad y urgencia como Gobierno Local de dirigirnos a los 
munícipes de nuestro cantón, en pleno respaldo de los Lineamientos emitidos por el 
Ministerio de Salud, y, 
 
 CONSIDERANDO:  
1. Que con fundamento en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política de la República 
de Costa Rica, la vida humana es inviolable, el Estado tiene el deber de procurar el mayor 
bienestar y de resguardar el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado.  
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2.Que los artículos 1, 3, 10, 29, 31, 33 y 34 de la Ley N° 8488, Ley Nacional de 
Emergencias y Prevención del Riesgo, de 22 de noviembre de 2005, que regula la 
actividad extraordinaria que el Estado deberá efectuar en caso de emergencia, norman 
las condiciones en las cuales se declara un “estado de necesidad y urgencia”, define sus 
efectos, obliga a la coordinación institucional en su atención y permite excepciones a los 
procesos ordinarios de administración y disposición de fondos y bienes públicos, así como 
la facultad de imponer restricciones temporales.  
 
3.Que los artículos 341, 348 ,355 ,356 ,363 ,364 ,365 y 367 de la Ley N° 5395, Ley 
General de la Salud, de 30 de octubre de 1973, establecen la jurisdicción y atribuciones 
del Ministerio de Salud de tomar medidas especiales para evitar el riesgo o daño a la 
salud de las personas. Entre ellas, podrá solicitar auxilio de la Fuerza Pública u otras 
autoridades administrativas, con el fin de que lleven a cabo las actuaciones, inherentes a 
su cargo, para las cuales hayan sido especialmente comisionados, teniendo en vista una 
efectiva protección de la salud de la población y los individuos. Decretará medidas con la 
finalidad de evitar la aparición de peligros y la agravación o difusión del daño, o la 
perpetración de infracciones legales o reglamentarias que atenten contra la salud de las 
personas por medio de medidas especiales como: la retención, el retiro del comercio o de 
la circulación, el decomiso, la desnaturalización y la destrucción de bienes materiales, la 
clausura de establecimientos, la cancelación de permisos, la orden de paralización, 
destrucción o ejecución de obras, el aislamiento, observación e internación de personas 
afectadas o sospechosas de estarlo por enfermedades transmisibles. En caso de peligro 
de epidemia, el Ministerio podrá declarar como epidémica sujeta al control sanitario, 
cualquier zona del territorio nacional y determinará las medidas necesarias y las 
facultades extraordinarias que autorice totalmente a sus delegados para extinguir o evitar 
la propagación de la epidemia.  
 
4. Que el DECRETO EJECUTIVO N° 42227-MP-S declara ESTADO DE EMERGENCIA 
NACIONAL, en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de 
emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.  
 
5. Que según el artículo 62 de la Ley N° 7794, Código Municipal, es una atribución de la 
Policía Municipal “Auxiliar, de ser posible, a la Fuerza Pública, cuando medie el 
requerimiento expreso de la autoridad competente. Este auxilio no deberá supeditarse al 
citado requerimiento cuando, por la naturaleza de la situación, se esté ante una 
emergencia o estado de necesidad”.  
 
6. Que según los artículos 34, 35, 36, 37, 39 y 41 del Código Municipal, las sesiones del 
Concejo Municipal son públicas, se desarrollarán en la localidad sede de la municipalidad, 
con el orden de día previamente elaborado por el Presidente del Concejo y se llevarán a 
cabo una sesión ordinaria por semana y hasta dos extraordinarias remuneradas en el 
mes.  
 
POR TANTO, SE ACUERDA:  
 
PRIMERO: Autorizar a la administración municipal por medio del señor Alcalde, en el 
marco de la normativa aplicable y la declaratoria de estado de emergencia nacional, para 
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realizar todas las acciones pertinentes, útiles y necesarias para apoyar la implementación 
de los lineamientos oficiales para la atención de la pandemia del COVID-19 y establecer 
la coordinación interinstitucional requerida con las autoridades de salud y de atención de 
emergencias competentes; que esto implica coordinación con funcionarios municipales, 
jefaturas, y dependencias donde se deben de acatar las disposiciones que emana la 
autoridad competente de la municipalidad asignada por el Alcalde; a su vez se autoriza 
para utilizar y disponer del contenido económico, los fondos y recursos efectivos que se 
requieran y efectuar las modificaciones que sean necesarias para el pago de horas 
extraordinarias a aquellos funcionarios asignados al control y mitigación de la emergencia 
nacional en cumplimiento de las disposiciones que emanan de este concejo y las 
autoridades nacionales de Salud y Emergencia.   
Se autoriza y pone a disposición del señor alcalde todos los elementos, insumos y 
recursos con que se cuente en las dependencias administrativas municipales, 
indistintamente que sea de la Unidad Técnica Vial, Gestión Ambiental y otras, que se 
requieran para la atención de la Emergencia Nacional, Pandemia COVID -19 en 
cumplimiento del DECRETO EJECUTIVO N° 42227-MP-S.  
 
SEGUNDO: Instar a la administración e instruir a todos los órganos adscritos a este 
Concejo, a suspender toda actividad municipal que implique la concentración masiva y 
aglomeración de personas hasta tanto se mantenga dicha directriz por parte del Ministerio 
de Salud.  
 
TERCERO: Informar a los munícipes, a través de los mecanismos de comunicación a 
disposición de este Gobierno Local, la importancia de evitar participar en actos masivos y 
aglomeraciones, lo anterior incluyendo los espacios públicos municipales; así como las 
medidas de higiene y prevención emanadas del Ministerio de Salud.  
 
CUARTO: Se hace un llamado a los patentados para que cumplan cabalmente los 
lineamientos del Ministerio de Salud en cuanto al aforo permitido y al cierre temporal de 
las actividades de bares y restaurantes. En los locales comerciales que tengan 
autorización para actividades bailables y karaoke se suspenden dichas actividades por un 
período de 14 días o hasta que las autoridades del Ministerio de Salud así lo dispongan. 
Igualmente, se les recuerda que deben extremar las medidas de seguridad e higiene.  
 
QUINTO: La municipalidad sólo difundirá información oficial y emanada de las 
autoridades de salud y de atención de emergencias competentes.  
 
SEXTO: Apoyar a la administración en la implementación de acciones que reduzcan el 
tránsito y presencia de personas en las instalaciones municipales, particularmente 
aquellas que permitan los trámites, pagos o servicios a través de tecnologías de la 
información, según las posibilidades de la municipalidad.  
 
SÉTIMO: Mientras que permanezca la declaratoria de emergencia, este Concejo insta a 
cumplir los lineamientos del Ministerio de Salud, por lo que se pospondrán audiencias que 
conlleven participación masiva de ciudadanos, reducir al máximo la convocatoria de 
sesiones extraordinarias, reducir el acceso al público a máximo el 50% de la capacidad 
del salón de sesiones, incorporar en el orden del día solo los puntos urgentes o sujetos a 
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plazo, esto último en aras de reducir la duración de las sesiones. Además, se tendrá como 
ausencia justificada la no participación de regidores o síndicos en la sesión, sea por 
enfermedad o por prevención. 
 
OCTAVO: Suspender toda actividad deportiva y recreativa en el cantón de Golfito, sea 
que en canchas abiertas o canchas sintéticas como por ejemplo fútbol 05 y 07, estos 
lugares deberán cerrarse por un período de 14 días o hasta que las autoridades del 
Ministerio de Salud así lo dispongan. Se prohíbe la realización de cualquier evento 
deportivo con fines o no lucrativos, incluye esta prohibición para el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación si tienen actividades programadas con las comunidades o los 
Comités Distritales de Deporte, de igual forma capacitaciones o actividades de los 
miembros de estos Comités Distritales y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
esta medida se mantendrá hasta que se las autoridades del Ministerio de Salud así lo 
dispongan mediante la vía del decreto ejecutivo. 
  
NOVENO: Se insta a las Asociaciones de Desarrollo Integral del cantón y cualquier otro 
tipo de organización comunal, religiosa, para que no realicen asambleas, reuniones o 
algún otro tipo de evento para evitar aglomeración de personas por un período de 14 días 
o hasta que las autoridades del Ministerio de Salud así lo dispongan. 
 
De igual forma se insta y solicita vehemente a las Iglesias de cualquier credo religioso 
para que se suspendan los servicios religiosos en el cantón por un período de 14 días y 
tomar las medidas para evitar cualquier tipo de aglomeración de personas. 
 
DECIMO: Se solicita a las autoridades de la Fuerza Pública la colaboración para hacer 
cumplir en forma conjunta con las dependencias municipales estas disposiciones, así 
como la coordinación con el Ministerio de Salud, la Comisión Local de Emergencias, y 
otras autoridades competentes. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal a la Alcaldía Municipal y a la 
autoridades del Área Rectora de Salud y a la Fuerza Pública de Golfito. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con nueve minutos. 
Se reinicia al ser las dieciséis horas con veintiséis minutos. 

 
 
Artículo Trece 
Se conoce oficio DD-FIN-549-2020, de fecha 13 de marzo del 2020, firmado por la señora 
Magdalena Sánchez Chacón, Coordinadora Tesorería, Registro Nacional.  
 
Referencia: Cumplimiento de obligación Ley 7509 y remisión de documentación 
probatoria.  
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ACUERDO 13-ORD 11.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor alcalde un informe 
relacionado con el cumplimiento de la Ley 7509 que solicita el Registro Nacional y si se ha 
hecho el pago respectivo. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce nota de fecha 06 de marzo del 2020, remitida por vecinos Barrio Parroquial de 
Golfito.  
 
Referencia: Exponen la situación que enfrentan en la comunidad con el acceso debido a 
la erosión de la quebrada. 
 
ACUERDO 14-ORD 11.-2020 
Vista la nota de fecha 06 de marzo del 2020, remitida por vecinos Barrio Parroquial de 
Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  Trasladarlo a la alcaldía para que gire 
las directrices a la Unidad Técnica para que haga la inspección y en plazo promedio de 
quince días nos informe las acciones que van a tomar para atender esta situación. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio AI-387-2020 de fecha 16 de marzo del 2020, firmado por Lic. Alba 
Camacho De la O, Auditoría Interna Ministerio de Educación Pública. 
 
Referencia: Solicitud de copia certificada del expediente del Colegio Académico La Palma.   
 
ACUERDO 15-ORD 11.-2020 
Visto el oficio AI-387-2020 de fecha 16 de marzo del 2020, firmado por Lic. Alba Camacho 
De la O, Auditoría Interna Ministerio de Educación Pública, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Comunicarle que por la situación imperante con el Covid -19 y por tratarse de 
expedientes voluminosos se está instruyendo a la secretaría para que saque copia y lo 
certifique pero que esto no va a tardar en promedio quince días. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce nota recibida en fecha 18 de marzo del 2020, firmado por el señor Arturo White 
Navarro. 
 
Referencia: Grupo de domino y adulto mayor de Golfito Barrio Bella Vista hacen solicitud 
de declaratoria de interés público del terreno que se conoce como el astillero en el Barrio 
Bella Vista, frente al antiguo mercado de Golfito. 
 
ACUERDO 16-ORD 11.-2020 
Vista la nota recibida en fecha 18 de marzo del 2020, firmado por el señor Arturo White 
Navarro, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
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1. Llamar al Comité Grupo de dominó y adulto mayor de Golfito Barrio Bella Vista 
para que conformen un comité de cinco miembros que esté adscrito a la Municipalidad de 
Golfito. 
2. Solicitarle al señor alcalde que elabore un borrador de convenio entre la 
municipalidad y el comité de uso de las instalaciones. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
Artículo Diecisiete  
1. Se conoce oficio AL-21441-CPSN-OFIC-2431-2020, de fecha 16 de marzo del 
2020, firmado por la señora Marcia Valladares Bermúdez, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta texto sustantivo Exp. N° 21.441 
 
2. Se conoce oficio AL-21621-CPSN-OFIC-2430-2020 de fecha 16 de marzo del 
2020, firmado por la señora Marcia Valladares Bermúdez, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Consulta texto dictaminado Exp- N° 21621. 
 
ACUERDO 17-ORD 11.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar las consultas legislativas antes 
descritas a la asesoría legal municipal para contar con el criterio jurídico. 
 
 

CAPITULO QUINTO – INFORMES 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce informe que presenta el Órgano Investigativo, caso Colegio Académico La 
Palma, que textualmente dice: 
 
Golfito, 18 de marzo 2020 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Los suscritos, habiendo sido designados por el Concejo Municipal  mediante el 
ACUERDO N° 02 de la Sesión Ordinaria N° 02 de fecha 15/01/2020, para lo siguiente: 
“Escuchada la solicitud que hace el señor Edgar Masis Mora miembro de la Junta 
Administrativa del Colegio Académico de La Palma de Puerto Jiménez, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Nombrar un Órgano Investigativo. 
 
El Órgano Investigativo queda nombrado por los regidores: Sonia Alpízar, Kattia Solano y 
Diógenes García, con la colaboración de la secretaria del concejo, señora Roxana 
Villegas”. 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Concejo y dada la situación que se ha presentado 
en torno a este tema procedemos a rendir un informe más que una investigación, esto por 
cuanto en las sesiones del Concejo Municipal se tienen, denuncias, informes, así como 
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fueron remitidos dos procesos sumarios por la Dirección Regional de Educación Coto en 
contra de dos miembros de dicha junta. 
Como ya lo hemos aclarado este Órgano nombrado al efecto no ha tenido la oportunidad 
de visitar el sitio, ni conversar con los actores pero se ha procedido a recopilar los 
antecedentes ya de conocimiento por medio de las actas municipales a saber: 
 
1. En la sesión extraordinaria N°28 de fecha 14 de diciembre de 2018 en el 
ACUERDO 05-EXT 28.-2018, dice: “Vista la nota de fecha 05 de diciembre del 2018, 
firmada por el señor Aldo Fernando Arce Hernández, Director del Colegio Académico de 
La Palma, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta 
Administrativa del Colegio Académico de La Palma, Distrito Puerto Jiménez, con los 
siguientes miembros: Deilyn María Ramírez Arguello, cédula 5-312-548, Karla Gabriela 
Barroso Chavarría, cédula 6-339-343, Isaí Ramírez Chaves, cédula 6-167-836, Edgar 
Josué Masis Mora, cédula 6-374-784 y Alfredo Díaz Medina, cédula 5-250-110. 
2. En la sesión ordinaria N°33 de fecha 28 de agosto de 2019 en el ACUERDO 19-
ORD 33.-2019, dice: “Vista la nota de fecha 22 de agosto de 2019, firmada por el señor 
Aldo Arce Hernández, Director del centro educativo, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: La sustitución de un miembro de la Junta Administrativa del Colegio 
Académico La Palma, Distrito Puerto Jiménez, designándose a la señora Yisel Anchía 
Tello, cédula 6-226-288 en sustitución del señor Alfredo Díaz Medina quien presentó su 
renuncia al cargo. 
3. En la Sesión Ordinaria número treinta y seis, celebrada el día dieciocho de 
setiembre del año dos mil diecinueve, en el Articulo Catorce, Acuerdo N°15, que dice: 
“ Se conoce nota recibida vía correo electrónico en fecha 18 de setiembre del 2019, 
enviado por Edgar Josué Masis Mora, secretario Junta Administrativo Colegio Académico 
La Palma. 
 
Referencia: Adjunto carta de renuncia de dos miembros de la Junta Administrativa del 
Colegio Académico 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 13 de setiembre del 2019, 
enviado por Edgar Josué Masís Mora. 
Referencia: Denuncia al Director de la institución del Colegio Académico de la Palma, el 
señor Aldo Arce Hernández, por sobregiros en compras de alimentos para el comedor 
escolar en los meses de febrero y marzo 2019. 
 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 13 de setiembre del 2019, 
enviado por Edgar Josué Masís Mora. 
Referencia: Denuncia al Director de la institución del Colegio Académico de la Palma, el 
señor Aldo Arce Hernández por cobro de cuota de compra de almuerzo a los Docentes. 
 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 13 de setiembre del 2019, 
enviado por Edgar Josué Masís Mora. 
Referencia: Situación de Junta Administrativa del Colegio Académico de la Palma. 
 
ACUERDO 15-ORD 36.-2019 
Vistas las notas remitidas por el señor Edgar Josué Masis Mora, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Comunicarle que estos temas no son competencia del Concejo Municipal, 
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que por lo tanto todo lo relacionado a las renuncias se remiten a la Junta Administrativa 
del Colegio Académico de La Palma para el trámite que corresponda, las denuncias se 
remiten a la Dirección del Colegio con copia a su jefe inmediato, en este caso al Asesor 
Supervisor del Circuito, esto por cuanto el concejo no tiene en esto competencia y les 
corresponde a ellos tramitarlo en la vía administrativa de conformidad con el Reglamento 
de Juntas. 
 
4. En fecha 10 de diciembre de 2019 se recibió el oficio DREC-DSAF-708-2019 
donde el Departamento de Servicios Administrativos y Financieros de la Dirección 
Regional de Educación Coto remite expediente de Proceso Sumario realizado a los 
miembros de la Junta Administrativa del Liceo Académico La Palma, donde se solicita la 
remoción de su cargo a los señores Isaí Ramírez Chaves y Edgar Josué Masis Mora.  
Expediente que fue trasladado a la Comisión de Jurídicos. 
5. En fecha 17 de diciembre de 2019 se recibió el oficio DREC-DSAF-727-2019 
donde el Departamento de Servicios Administrativos y Financieros de la Dirección 
Regional de Educación Coto remite expediente de Proceso Sumario realizado a la Junta 
Administrativa del Liceo Académico La Palma, donde se solicita la remoción de su cargo 
al  señor Isaí Ramírez Chaves.  Expediente que fue trasladado a la Comisión de Jurídicos. 
6. En la sesión ordinaria N°49 de fecha 18 de diciembre de 2019, se atendió al Lic. 
Eduardo Gómez, Supervisor del Circuito 03, Puerto Jiménez, Dirección Regional Coto, 
quien su intervención indicó la situación de la Junta y del colegio en general, siendo que 
en esa oportunidad presentó dos ternas para sustituir dos miembros, ante esto el concejo 
dispuso: 
 
ACUERDO 02-ORD 49.-2019 
Escuchada la situación que expone el Lic. Eduardo Gómez, Supervisor del Circuito 03, 
Puerto Jiménez, Dirección Regional Coto, en cuanto al funcionamiento de la Junta 
Administrativa del Colegio Académico La Palma, donde indica que dicha junta desde el 
mes de noviembre no se reúne, que además hace del conocimiento que dos miembros 
(Deilyn Ramírez y Karla Barroso) presentaron su renuncia, situación que este concejo no 
conocía hasta el día de hoy, que concretamente los señores Isaí Ramírez y Josué Masís 
alegan que no se reúnen debido a que la señora Yisel Anchía Tello había presentado su 
renuncia, hecho que no consta porque no se ha tramitado sustitución alguna ante órgano 
colegiado; de igual forma no se ha resuelto el Proceso Sumario contra dos miembros de 
esa junta por lo que siguen vigentes hasta que se resuelva lo que en derecho 
corresponda.  
Considerando la situación planteada, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Notificarle 
a los miembros de la Junta Administrativa del Colegio Académico La Palma la 
responsabilidad que asumieron como miembros de dicha junta, en especial a los señores 
Isaí Ramírez Chaves y Edgar Masis Mora, que según indica el Supervisor se niegan a 
asistir a las reuniones a las que se les convoca, por lo tanto se les instan que cumplan 
con el deber para el que fueron juramentados. 
7. En la sesión ordinaria número uno celebrada el día 08 de enero del 2020, se tiene 
lo siguiente: 
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ACUERDO 13-ORD 01.-2020 
Considerando que el concejo conoce y tiene información de una serie de acciones que ha 
venido incurriendo en la Junta Administrativa y Dirección del Colegio Académico de La 
Palma, en posibles actos de irregularidades con relación a los nombramientos, 
funcionamiento y otros aspectos a detallar, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Una 
medida cautelar precautoria administrativa, por lo tanto este concejo no se referirá y no va 
a aprobar, ni someter a votación esta solicitud hasta tanto no se resuelva en definitiva la 
verdad real de los hechos con información que tenemos en nuestras manos en comisión 
en la comisión de jurídicos. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
El presidente: Entonces someto a votación ese acuerdo para que se nos haga en un solo 
ampo y se notifique a ellos cuando proceda. 
 
ACUERDO 14-ORD 01.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
1. Instruir a la secretaría para todos los documentos recibidos relacionados con la 
Junta Administrativa del Colegio de La Palma haga un ampo o expediente, con el objetivo 
de que puedan ser analizados en su totalidad por la Comisión de Jurídicos. 
2. Notifíquese a la Dirección y Junta Administrativo del colegio lo dispuesto por este 
Concejo Municipal. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
8. En la sesión ordinaria N°02 celebrada el día 15 de enero del año en curso se 
atendió al señor Edgar Masis Mora, quien en parte de su intervención dijo: ”… dada esa 
situación yo me vi en la obligación en honrar al juramento aquí en el concejo de hacer 
denuncias y me fui a instancias correspondientes y superiores, porque desde el año 
antepasado el director tiene quince, dieciséis denuncias interpuestas en la Circuital 03 en 
Puerto Jiménez y cuando le he preguntado al supervisor ¿cuántos años?, diay y todavía 
se está indagando denuncias incluso de padres de familia discapacitados a los golpes, a 
mí como miembro de junta lo hizo, entonces procedí y solicité una auditoría interna del 
MEP que va encaminada, de hecho tienen mucha documentación y cuando se da la 
intervención del MEP, el director con el supervisor y una funcionaria del MEP se 
presentan al colegio a querer amedrentar a mi persona y al presidente de la junta, y lo 
más interesante es que desde este mes, desde el mes de noviembre, octubre pasado 
perdón, tres señoras dimitieron de la junta, por lo cual al día de hoy quince, del actual 
mes, del presente año la junta no ha podido cancelar ni un solo salario, ni a las cocineras, 
ni al jardinero, ni a los señores de transporte, ni a los proveedores, entonces es una 
situación preocupante en parte agobiante…” 
 
Así las cosas y con el antecedente descrito es evidente que en el funcionamiento del 
Colegio Académico de La Palma ha venido presentando una situación que no se tiene 
clara en cuanto a la dirección y la Junta Administrativa.  
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RECOMENDACIÓN  
Por lo tanto, consideramos que es importante, y en aras de que también contribuyamos a 
que en dicha institución educativa funcione adecuadamente y vele por la educación y 
seguridad de los niños y jóvenes, así como que los funcionarios públicos tanto del 
Ministerio de Educación Pública como los miembros de la Junta Administrativas de los 
centros educativos deban cumplir con su deber de probidad y que las acciones y el 
manejo de los recursos públicos se hagan con transparencia, siendo además que se 
denota que la Supervisión Educativa y la Dirección Regional Educativa Coto pudieran no 
haber atendido como se debe este asunto en cuanto a la objetividad y la apertura de los 
procedimientos, SE RECOMIENDA al Concejo Municipal lo siguiente: 
 
1. Trasladar la denuncia presentada por el señor Edgar Josué Masis Mora, miembro 
de la Junta Administrativa del Colegio La Palma a la Auditoría Interna del Ministerio de 
Educación Pública, con copia a la señora Ministra de Educación Pública. 
2. Que se inste a la Comisión de Jurídicos a que procedan a analizar y resolver los 
procesos sumarios que existen contra miembros de la Junta Administrativa del Colegio 
Académico La Palma.  
 
Atentamente 
Sonia Alpizar Rodríguez  
Kattia Solano Rojas 
Diógenes García Espinoza                                                
 
ACUERDO 18-ORD 11.-2020 
Visto el informe presentado por el Órgano Investigativo caso del Colegio Académico de La 
Palma, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos, por lo 
tanto se dispone 
 
 
1. Trasladar la denuncia presentada por el señor Edgar Josué Masis Mora, miembro 
de la Junta Administrativa del Colegio La Palma a la Auditoría Interna del Ministerio de 
Educación Pública, con copia a la señora Ministra de Educación Pública. 
2. Que se inste a la Comisión de Jurídicos a que procedan a analizar y resolver los 
procesos sumarios que existen contra miembros de la Junta Administrativa del Colegio 
Académico La Palma.   Se le traslada también este informe. 
 
 

CAPITULO SEXTO - TERNAS 
 
Artículo Diecinueve - ACUERDO 19-ORD 11.-2020 
INCISO 19.1 
Vista la nota de fecha 11 de marzo de 2020, firmada por la MSc. Herenia Estela Araúz 
Vargas, Directora del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
conformación de la Junta de Educación de la Escuela La Playa, Distrito Pavón, con los 
siguientes miembros: Heiner Arias González, cédula 6-272-423, Raúl Sánchez Caballero, 
cédula 6-438-191, Carla Pineda Caballero, cédula 6-483-475 y Iris Samudio Pineda, 
cédula 6-381-544. 
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Deben comparecer al Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 19.2 
Visto el oficio EVB-05-2020 recibido en fecha 18 de marzo de 2020, firmado por el MSc. 
Denis Herrera Gómez, Director del centro educativo, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la Escuela El Valle de Burica, 
Distrito Pavón, con los siguientes miembros: Cristian Pérez González, cédula 5-229-418, 
Juan Enrique Pimentel Lezcano, cédula 6-336-833, Jorge Arauz Madriz, cédula 6-283-
300, Arnulfo Pimentel Sánchez, cédula 6-274-675 y Ricardo Pimentel Lezcano, cédula 6-
344-697. 
 
Deben comparecer al Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 19.3 
Vista la nota de fecha 16 de marzo de 2020, firmada por la Licda. Jetty Campos Castillo 
Vargas, Directora del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
sustitución de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela Brunca, Distrito 
Guaycara, designándose como nuevo miembro a la señora Leidy Patricia Gómez 
Rosales, cédula 6-351-074, en sustitución de la señora Vera Villalobos Hernández quien 
presentó su renuncia. 
 
Deben comparecer al Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SETIMO –MOCIONES 
 
Artículo Veinte - ACUERDO 20-ORD 11.-2020 
El regidor Alberto Díaz: Yo tengo una moción que jamás hubiera querido presentarla por 
respeto y por el respeto que siempre le he tenido a mis compañeros. 
 
Yo voy a presentar una moción para tomar un acuerdo de censura en contra del 
presidente de nuestro Concejo, por una entrevista que él le da a un medio televisado 
donde prácticamente pone al Concejo Municipal en un entredicho porque él, el señor 
Presidente da a entender de que nosotros nos hemos opuesto a algunas cosas respecto a 
lo del Estadio Fortunato Atencio, y si nos hemos opuesto a algunas cosas como por 
ejemplo el nombramiento de una comisión que se había propuesto cuando vino esta barra 
de los “Once Puros”, que hasta donde yo he o conozco y si hay alguien que me 
demuestre a mí lo contrario el Código Municipal no permite que se nombren comisiones a 
través del Concejo Municipal particulares, incluso dice el Código Municipal que se deben 
de tomar en cuenta todos los partidos políticos, pero particulares no, en ese momento nos 
opusimos por esa razón  y no porque queramos quitarles la participación a los ciudadanos 
de este cantón.  Yo en mi caso, yo me siento ofendido porque si hay alguien que aqui ha 
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defendido el tema del estadio Fortunato Atencio y si alguien está cuestionando mi actuar, 
yo invitaría al señor Presidente a que vayamos y nos metamos todos los cinco regidores 
en la misma olla a ver quien se cocina más rápido, porque esto no se vale o sea siempre 
ha habido un respeto hacia los compañeros y que vaya prácticamente a poner en mal, a 
hacerle creer al pueblo, porque según él es el defensor de la niñez de este distrito o de 
este cantón, es el defensor de la juventud de este cantón y de todas las personas del 
cantón, y los demás regidores no; a mí me parece que ha sido una falta respeto porque 
no solo hacia el concejo municipal, hacia otras personas, y si hay alguien aquí que ha 
querido involucrarnos a nosotros en algunos temas del estadio ha sido  nuestro señor 
Presidente, el hecho de que nosotros nos opongamos a algunos acuerdos es porque 
vivimos en un país libre, democrático que cada uno sabrá lo que vota o lo que no vota, 
pero se vale ir a un medio de comunicación a denigrar a los demás compañeros. 
 
Yo no quisiera ver estado en este momento pero yo tengo que defender la posición de mis 
compañeros y principalmente la mía, porque sé que cada compañero se va a defender o 
como pueda y que vayamos señor Presidente, usted me dice cuando vamos a los 
tribunales y ponemos la denuncia para que esto se investigue porque yo no tengo nada 
que ocultar, absolutamente nada que ocultar respecto al tema del estadio Fortunato 
Atencio, esto es doloroso ver, a las cinco de la mañana estaba viendo (porque me lo 
mandaron en la noche y yo ya estaba durmiendo), a las cinco de la mañana estoy viendo 
yo ese video de la entrevista del señor Presidente, yo creo que esas cosas no se valen, 
yo y siempre, yo fui presidente de este concejo municipal y siempre me mantuve en el 
respeto hacia los demás compañeros y todo lo que se hizo lo hicimos el concejo 
municipal, bueno o malo, a mí nadie me escuchó diciendo que fulano o sutano, hace un 
momento el señor Presidente dijo: que él no querían que dijera que él tomaba decisiones, 
pues toma decisiones y nos agarra de estribillo a los otros y creo que eso no se vale 
compañeros, yo no sé ustedes compañeros que opinan, que piensan de este tema, pero 
yo quiero dejar claro y quiero que el señor Presidente me diga cuándo vamos a los 
tribunales hacer la denuncia, yo lo acompaño y que se pueda dilucidar esta situación a ver 
quién si estamos en un solo saco a ver quién logra sacar la cabeza. 
 
Esa es la moción que tomemos un acuerdo de censura a la expresado en esa entrevista 
que le hicieron al señor Presidente en un medio de comunicación, gracias señor 
Presidente. 
 
El regidor Esaú González: Tenemos cuatro años de estar juntos y han sido cuatro años 
para mí en lo personal muy bonitos, de mucha hermandad, de mucho cariño, vacilones, 
hemos tenido algunas desaveniencias entre nosotros mismos pero siempre las hemos 
resuelto aquí mismo, hemos tenido desaveniencias con el señor alcalde, sin embargo las 
mantenemos aquí mismo, pero yo sinceramente si yo también me siento muy mal por lo 
expresado por mi querido amigo el señor Presidente porque a partir de ahí ya la gente 
empezó a tratarnos de ladrones y sinvergüenzas manifestando que tenían que 
investigarnos nuestras cuentas corrientes,  que ya nosotros teníamos terrenos,  
propiedades y yo siempre lo he dicho y lo sigo manteniendo un cinco de ese proyecto del 
estadio Fortunato Atencio y de otros más, no tengo, pero sobre todo del estadio ni un 
cinco partido a la mitad y si me dolió, porque si me dolió, sin embargo conmigo ha 
conversado mucha gente que por qué cancha sintética, que por qué natural y si a mi y 
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que un regidor se opuso a la natural y se llama Esaú González Calvo lo han dicho otras 
personas lo he dicho yo porque aqui los acuerdos se toman y nos guste o no nos guste 
los acuerdos se toman por mayoría y la mayoría manda y yo no puedo estar en contra de 
los compañeros mandan, es mi posición como regidor, pero si duele que esto se esté 
dando a casi mes y medio de salir porque se no vale y yo creo que esa televisora nos 
tiene que dar a los demás regidores el derecho a la respuesta, nosotros tenemos que 
aclarar sobre ese tema, ahora a mí me gustaría que el señor Presidente nos diga cuál fue 
la intención de esa entrevista porque si siento que nos puso a los demás cuatro bastante 
mal y sobre todo que lo voy a decir así con todo cariño, jamás esperaba de mi querido 
amigo, siendo su amigo y teniéndole el mismo cariño pero no me gustó lo que pasó con 
esa entrevista, gracias. 
 
La regidora Sonia Alpízar: Compañeros en mi caso yo también me sentí muy mal cuando 
me pasaron eso porque eso andaba ahí en las redes sociales y me pasan eso, yo pocas 
veces realmente saco el rato para escuchar esas cosas, pero me llamó la atención y 
entonces lo puse y me quedé así como atónita y me puse a pensar y como dijo don Esaú 
ya son cuatro años de convivencia que nosotros hemos tenido y ha sido una gran 
convivencia, el respeto que hemos tenido del uno por el otro, ha sido un trabajo muy 
bonito, una experiencia muy bonita en mi caso muy particular y me sentí, diay no sé me 
quedé así como en shoch, después de eso yo estuve analizando de porque uno tiene que 
estar en la boca de la gente, inclusive la gente es tan falta de respeto y educación para 
muchas cosas, cuando yo fui una de las personas que incluso cuanto voté y ustedes 
todos lo saben, voté con mucho temor y voté más positivo por la presión del montón de 
gente que había acá en ese momento, que por una convicción de que esa era la empresa 
más adecuada para realizar ese trabajo, sin embargo seguimos todo proceso y eso nos 
hizo crecer, nos dio de todo pero las decisiones que se tomaron han sido mucho de 
conjunto, prácticamente las diferencias han sido muy pocas y fueron por asuntos de 
diferencia de criterios pero creo que no merecemos que ahora quedáramos como los 
malo ante el cantón y eso hace que la gente lo vea a uno así como extraño, yo no puedo 
decir porque a uno como mujer lo aprende a uno a respetar pero no me gusta terminar 
así, creo que lo que dice don Esaú yo lo había pensado, que nosotros tenemos que 
pedirle el derecho de respuesta como compañeros que somos, como concejo que somos 
y pues también no estoy de acuerdo en lo que pasó y respaldo la moción del compañero 
Alberto en ese sentido, con esto que quede claro que no es que uno va a dejar de estimar 
al compañero de todo lo que se ha vivido y todo pero si considero que no fue la mejor 
forma de decir que nosotros somos los culpables en gran parte por lo que sucedió en el 
estadio, no se mencionaron ahí tal vez muchas cosas que pasaron y nadie dijo como 
estaba  y si se mencionaron otras cosas como que dijo “que ellos no apoyaron”, creo que 
es importante que esto quede claro y que hoy esto nos sirva de lección y análisis al cierre 
de nuestro período como regidores.  
 
El regidor Diógenes García: Buenas tardes, igual yo como vivo en el territorio yo soy el 
menos informado, no tengo como revisar informaciones pero también al final uno se 
entera de las situaciones que están ahí, no sería justo tal vez si en algún momento 
achacarle responsabilidades a los compañeros y cosas como esas, yo prácticamente a un 
principio cuando vi ese proyecto acá mi voto fue siempre pensando en el desarrollo del 
cantón de Golfito, no tal vez por el interés que existía o no sé, no lo puedo mencionar de 
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esa manera sino que por el interés de llevar a cabo ese proyecto, no hasta el final llegar a 
que cosas que no debe hacerse se hizo o echarle responsabilidad a los compañeros 
regidores, porque prácticamente me sentía asustado en ese momento a dar voto y ahora 
con más razón con ese tipo de cosas ¿qué está tapado? no lo sé porque nunca lo voy a 
encontrar el o los malos procedimientos que se hizo o no lo sé, pero eso no debería ser 
así y compañeros deberíamos de ser un poco más flexibles tal vez en algún momento 
cuando nos hagan alguna pregunta algún medio de comunicación sobre un tema, por 
ejemplo hoy estoy preocupado al ver que el voto fue tal vez no la correcta sino fue en 
pensar el proyecto que se había dado un buen fin, eso sería lo que tengo que decir. 
 
El regidor Alberto Díaz: Señor Presidente una de las cosas que usted mencionó ahí es 
que, decía usted que no hubieron ofertas, no sé si lo hizo por demagogia o por populismo 
pero si hubieron ofertas de otras empresas solo que no se tomaron en consideración y 
una de las cosas en las cuales nosotros confiamos plenamente en usted fue que se 
nombró en la comisión evaluadora y todavía usted sigue nombrado en esa comisión 
evaluadora y no asiste a las reuniones y no asistió a esa reunión cuando se estaba 
evaluando el tema de esa licitación y entonces uno dice bueno ¿dónde está también su 
responsabilidad?, si nosotros lo pusimos ahí a usted para que exactamente ese tema la 
7600 si usted hubiera asistido ahí, usted conoce el cartel y usted hubiera se dado cuenta 
tal vez antes de y nos hubiera ayudado a nosotros más en este tema de podernos 
explicar, pero igual en responsabilidad estamos hablando también de que usted tiene un 
alto grado de responsabilidad en este tema del Estadio Fortunato Atencio.  Yo aquí no 
vengo a acusar a nadie, yo solo vengo a defender mi punto de vista, también mi nombre 
porque ya hubo una persona que dice que conversó con usted y esto no es un chisme y le 
que dijo: “que bruto yo que no había apoyado la comisión que usted había propuesto”; yo 
le digo: no, yo no tengo que hacer lo que don Camilo dice, yo soy regidor, yo no tengo que 
hacer lo que don Camilo quiera o piense, yo tengo mi propio criterio y entonces ya hasta 
lo andan cuestionando a uno del comportamiento que tiene uno como regidor, igual tal 
vez no he sido el mejor regidor pero siempre he hecho las cosas pensando en mi concejo 
municipal y en lo mejor para la institución y cierro este tema, yo vendía como proyecto 
estrella para este concejo el Fortunato Atencio, nunca jamás he hecho cosas que vayan 
en detrimento del proyecto, jamás, no las he hecho o no las voy hacer ahora que 
prácticamente está terminado el proyecto.    
 
El Presidente Camilo Cedeño: No voy a hacer más largo el tema yo sé lo que dije, dentro 
de mi derecho de externar criterio lo que indiqué lo puedo demostrar fehacientemente en 
las actas, no tengo nada que esconder con el tema, está en actas, están en resguardo de 
los procedimientos y yo solo cité y lo voy mantener, yo cité nombres de dos personas que 
efectivamente en un procedimiento que a toda luz que se dio, están en actas, las actas 
son públicas, las sesiones acá la única diferencia con otros concejos es que no se 
transmiten en vivo, sin embargo no ofendí a ningún compañero, no cité mayores 
elementos, cuando cité el tema de lo indica don Alberto con relación a concursos y esá 
citado y que obviamente  así lo dije en la entrevista se hizo una licitación pública la misma 
no se ofertó y se declaró desierto el proceso y el proceso más bien se bajó de 
procedimiento; me parece que ahí están hilando con el tema de que yo quiero sentirme 
más o bien, yo no voy aceptar ese tema, a título personal no lo voy aceptar, yo sé lo que 
dije, si tiene alguno que decir vayan a la vía judicial respectiva presenten aquello que 
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consideren oportuno porque yo por lo menos en materia al derecho al honor 
constitucionalmente hablando no he generado una situación que ofenda el honor de 
nadie, porque la información está y la puedo demostrar que está en actas, es una 
información pública de conocimiento de todas las personas, no es un tema están pidiendo 
aquí una moción, yo no voy a entrar más allá del tema, yo aprendí de alguien que me dijo 
sostenga lo que dice, yo sigo sosteniendo lo que dije en la entrevista. lo dije coherente, 
directa y concretamente con la información, cité también el asunto que había consultado 
el tema de la recuperación de la cancha si es posible, también consulté el expediente 
previa a la información, hay una nota donde dice que la administración es responsable a 
partir del 21 de enero de las instalaciones, hay cosas que no cité porque no están dentro 
del expediente pero por lo menos en la notas que pude chequear ahí está la información 
porque me ido informando del tema en concreto, entonces al final y al cabo hay temas de 
responsabilidades y no lo diré yo definirán el tema otras autoridades y todos podemos ser 
parte del proceso en un momento dado en instancias o no judiciales, que se ha alargado o 
no es un tema, igual se ha generalizado yo no tengo problema, igual me llamaron varias 
personas que dicen que don Alberto, doña Sonia y yo cogimos dinero (en un chat ahí) 
para poner la cancha natural, hasta me mandaron una imagen ahí que don Alberto, Sonia 
y yo cogimos dinero de ahí, que nos revisen nuestras cuentas porque decidimos que 
cancha natural, entonces hasta este tema, no tengo interés de generar ninguna situación 
con la persona que puso eso ahí ni tampoco con el señor este el peluquero. 
 
Yo voy a mantener mi posición voy a someter a votación la solicitud de don Alberto, es 
una moción y yo no voy a tener más detalles con el asunto, sostengo lo que dije, 
simplemente lo voy a sostener no voy a quitarme, yo ya lo dije no voy a quitarme de nada 
y ni disculpen ni nada, yo lo que dije lo dije y considera este regidor que cité las cosas que 
constan en actas, no dije nada que no puede demostrar en una instancia, previamente lo 
que hice fue una entrevista que me pidió don Freddy, me hizo una serie de preguntas y yo 
le dije yo eso no puedo afirmarlo, no puedo sostenerlo, no puedo decirlo, eso no es viable 
y todos los posibles pormenores que yo sé que me pueden afectar no los cité, entonces 
también indiqué que hay un órgano que tiene la investigación, entonces si se hila fino, 
hilaré fino con el asunto, someto a votación la moción del señor Alberto Díaz, los que 
estén a favor, con cuatro votos se aprueba y obviamente la voy a votar negativa en ese 
sentido.   
 
 

CAPITULO OCTAVO - 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°11 - 2020 y 
que contiene lo siguiente:  
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
            Alcalde Municipal 
Fecha:          18 de marzo 2020. 
Asunto:        Informe Alcaldía Municipal. 
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1. Alcaldía Municipal: 
1.2 Otros Asuntos: 
 
2. Unidad de Servicios Generales: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remiten el acta de recepción provisional, emitida por el funcionario Wilber 
Céspedes, se requiere la aprobación del Concejo Municipal para el pago de la factura, la 
cual corresponde al mantenimiento del vehículo municipal RUSH, placas SM7604: 
 
EMPRESA FACTURA MONTO OC ACTA DE 

RECEPCIÓN 

PURDY 
MOTOR S.A 

 

00100003010000056715 ¢76.907,90 9339 USG-0007-2020 

Se remite expediente original de la licitación abreviada 2018LA-000005-01, el cual consta 
de 663 folios. 
 
3. Unidad de Tecnologías de la Información: 
3.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°-MG-DTI-0047-03-2020, 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, ambas líneas de la licitación 2019LA-000013-0004400001 
 
EMPRESA FACTURA MONTO OC ACTA DE 

RECEPCIÓN 

Asesoría 
Inmobiliaria 

 

890 $10.552,00 9661 MG-DTI-044-2020 

 
Tecnova 

Soluciones 
 

3380 ¢1.519,380,00 9663 MG-DTI-045-2020 

 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
4. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
4.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio OF-MG-UTG-054-03-2020, “Informe Anual del departamento de la 
unidad técnica de gestión vial en el período 2019”, elaborado por el ingeniero Yohanny 
Suárez Vásquez, Director de la UTGVM. 
 
5. Unidad de Asesoría Legal: 
5.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-AL-I-019-2020, “Solicitud de modificación del acuerdo 
contenido en el capítulo tercero, artículo cuarto, tomado en la sesión extraordinaria N°21.-
2007, celebrada el 28 de noviembre del 2007. 
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Según indica la Asesora Legal que legalmente es posible la solicitud de modificación de 
acuerdo que realiza la empresa Bahía Cocodrilo Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
      Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
6. Junta Vial Cantonal: 
6.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°JVC-T-AC-003-03-2020, ACUERDO N°02-EXT 01-2020, Una 
vez visto el oficio OF-MG-UTG-0052-03-2020, SE APRUEBA: Se incorporen los 3 
caminos que son prioridad para la ejecución del proyecto del Programa de la Red Vial 
Cantonal PRVC-II denominado “Rehabilitación del sistema de drenaje, colocación de sub 
base, colocación de carpeta asfáltica que serían del Tramo Puente Río Conte, (Límites 
con Corredores) Ent.N.611 Conte (Intersección) Entrada Langostino – Mamplona de 
Punta Zancudo, (6-07-007, 6-07-006, 6-07-060, estos se van a financiar con fondos del 
BID y como parte de los requisitos la entidad solicita que los mismos formen parte del 
Plan Quinquenal 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
b. Se remite oficio N°JVC-T-AC-004-03-2020, ACUERDO N°03-EXT 01-2020, Una 
vez visto el oficio OF-MG- AD-UTG-006-03-2020, SE APRUEBA: El Programa de 
capacitación y formación de la UTGV, para que el mismo sea incorporado en el Plan de 
Conservación de Desarrollo Vial Cantonal, (Quinquenio) de la Municipalidad de Golfito. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
Con la presentación del informe del señor alcalde el Concejo ha tomado los acuerdos 
como a continuación se detallan: 
 
PUNTO 2.1.a y PUNTO 3.1.a 
ACUERDO 21-ORD 11.-2020 
Por unanimidad de votos se trasladan a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
PUNTO 4.1.a 
ACUERDO 22-ORD 11.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que el “Informe Anual del departamento de la 
unidad técnica de gestión vial en el período 2019”, se pase a los correos de los regidores 
y que el ingeniero Yohanny Suárez Vásquez, Director de la Unidad Técnica venga al 
concejo a exponerlo. 
 
PUNTO 5.1.a 
ACUERDO 23-ORD 11.-2020 
Visto el informe AMG-INF-11-2020 presentado por el señor alcalde, que contiene la 
remisión del oficio N°MG-AL-I-019-2020 de fecha 18 de marzo de 2020, que es “solicitud 
de modificación del acuerdo contenido en el Capítulo tercero, Artículo Cuarto, tomado de 
la Sesión Extraordinaria N°.21-2007, celebrada el 28 de noviembre del 2007”, con el 
objetivo de atender el oficio CBR-015-020, suscrito por el señor Cory Williams, 
Representante Legal de Bahía Cocodrilo, y considerando lo anteriormente expuesto y que 
se cuenta con el criterio jurídico favorable de la Asesoría Legal, por unanimidad de votos 
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SE APRUEBA: La Modificación del Artículo Cuarto de la Sesión Extraordinaria N°.21-
2007, celebrada el 28 de noviembre del 2007”, de la siguiente manera: 
 
De conformidad con la norma establecida en el Artículo 67 de la Ley 6043, SE AUTORIZA 
el otorgamiento en garantía de préstamos con un Banco del Sistema Bancario Nacional 
del derecho de concesión otorgado a Bahía Cocodrilo S.R.L. cédula jurídica 3-102-007701 
de la parcela definida por el plano de catastro N°103537120-2005, que se encuentra 
vigente hasta el 18 de marzo de 2026. 
 
 
PUNTO 6.1.a-b 
ACUERDO 24-ORD 11.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
 
ACUERDO 25-ORD 11.-2020 
Ante la consulta que se le hace al señor alcalde en relación al oficio AM-MG-0135-2020 
de fecha 16 de marzo del 2020, firmado por el Lic. Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde 
Municipal.  
Referencia: Respuesta de transcripción SMG-T-104-03-2020, sobre informe MG-UGAM-
0044-2020 solicitud de ampliación de rutas presentado por el contratista Deiby Montero 
Jiménez contratación pública 2017LN-000003-01. 
 
Ha procedido el señor alcalde a la firma de la resolución administrativa AM-MG-2020, 
Expediente 2017LN-000001-01 en este acto, por lo tanto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Jurídicos. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número once al ser las 
diecisiete horas con cincuenta y siete minutos del día dieciocho de marzo del año dos mil 
veinte. 
 
 
 
 
________________                     __________________                  __________________ 
Camilo Cedeño Castro                Elberth Barrantes Arrieta              Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                   Alcalde Municipal                          Secretaria 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


