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ACTA SESION ORDINARIA DIECISIETE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES VEINTINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Diecisiete celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con seis minutos del día veintinueve de abril 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, Regidor 
Esaú González Calvo, Vicepresidente, Regidor Alberto Díaz Chavarría, Regidora Sonia 
Alpizar Rodríguez, Regidor Diógenes García Espinoza.  
 

Regidores Suplentes:           Marjorie Baltodano Espinoza  
     Virginia Picado Alvarado 
     Aida Soto Rodríguez  
     Kattia Solano Rojas           
Síndicos propietarios:                    David Mora Mora  
     Olga Herrera Parra 
Síndicos suplentes:   Alexis Duarte Fernández 
Alcaldesa Municipal a.i.:   Hannia Herra Azofeifa                          
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria a.i.              Guiselle López Cortes 

 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Tenemos a Hannia Herra Azofeifa, este momento por 
ausencia del señor Elberth Barrantes por situaciones de legalidad. 
 
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. JURAMENTACION 
III. APROBACION DE ACTAS 
IV. INFORMACION A REGIDORES 
V. INFORMES 
VI. TERNAS  
VII. MOCIONES 
VIII. ASUNTOS DEL ALCALDE 
IX. AUDIENCIA 

 

El presidente Camilo Cedeño: A los compañeros le solicito previo a votación del orden del 
día hace una modificación del capítulo noveno pasarlo a capítulo tercero, en razón de lo 
anterior por motivos que la agenda tanto en audiencia del Diputado Oscar Cascante se 
modificó y razón que se encuentra presente el señor Diputado y además que se incluya al 
señor Pedro Aldaba de Marina de Golfito, en capítulo tercero y ahí lo demás los capítulos 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 17 
Fecha: 29/ 04/ 2020 
 

 2 

correspondiente, someto a votación la agenda con la modificación indicada se aprueba 
con cinco votos  
 
ACUERDO 01-ORD 17.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión con la 
modificación de pasar el capítulo de audiencias como capítulo tercero e incluir al señor 
Pedro Abdala de la Marina de Golfito. 
 

 
CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIÓN 

No se presentaron juramentaciones.  
 
 

CAPITULO TERCERO – AUDIENCIA  
Artículo Dos  
Inciso 2.1 
Se atiende al señor Pedro Abdala: Muchas gracias, buenas tardes les voy a quitar unos 
segunditos nada más primero saludar a todos yo sé que el Concejo actual esta de salida 
el día de hoy, como dijo Camilo es algo rápidamente, cuando terminamos decíamos que 
ya volvíamos al consumismo con su mismo carro, con su mismo trabajo, con su mismo 
estándar de vida, mucha suerte para todo lo que viene para ustedes muchas bendiciones 
y para la gente que sigue acá. De parte mía ya son muchos años de conocerles y 
hablarles, saludar primero que todo a don Oscar Cascante lo estoy conociendo ahora, el 
punto mío del día de hoy es simplemente agradecerle a este Concejo de parte de Golfito 
Marina,  del señor Rubén Pacheco y de parte mía, porque este ha sido un Concejo que 
realmente ha demostrado que quiere apoyar y que ha trabajado por Golfito en el caso de 
lo que es el proyecto de la Marina solo cosas buenas, puedo oír la serenidad con la que 
nos ayudaron con la firma del traspaso de la concesión, las veces que aceptaron reunirse 
siempre fueron siempre estuvieron dispuestos hacerlo, bueno lo que hace unos días 
también nos ayudaron con el tema canon que es el tema busto de lo que estaba siendo 
también con lo que está sucediendo en el mundo que las dos partes nos podamos ayudar, 
rápidamente hablaba con don Elberth y ya lo he hablado con funcionarios, por supuesto 
que vamos a estar en contacto y buscando las mejores cosas para Golfito pero de verdad 
agradecerle a todos a mis amigos primero doña Sonia, don Esaú, Camilo gente que 
desgraciadamente no puede estar hoy de verdad compromiso demostrado hacia Golfito a 
mí me llena satisfacción decir que todo lo que ayudaron fue sin ningún interés, nunca 
hubo nada de pedir a cambio absolutamente nada fue de verdad solamente por el 
bienestar del cantón de Golfito, yo quiero felicitarlos primero que todo aunque suene 
grave la felicitación pero ustedes están haciendo para lo que fueron electos, pero yo los 
felicito porque son un ejemplo de todo lo que ha habido aquí, agradecerles y decirles que 
todo lo que ustedes nos ayudaron se va a ver reflejado Dios primero y más adelante en 
creses y beneficio para el cantón de Golfito, de nuestra prueba compromiso de entregar a 
la comunidad y un gran compromiso de sacar adelante el proyecto tanto así que en esta 
situación como lo dije yo y pedí a Dios seguro cuando empezó y se vino esto “me escucho 
la verdad” pero bueno aun así se sigue adelante el proyecto no se ha detenido 
dichosamente no habíamos contratado gente, entonces no hubo que despedir hay mucha 
gente que está en lista están pre contratados y eso va a seguir adelante, esperemos que 
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esto pase rápido, muchísimas gracias a todos como  amigo, como ciudadano, como casi 
Golfiteño y como empresario agradecerles todo la ayuda que nos dieron y mucha suerte 
en todo lo que viene para ustedes. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Muchas gracias a ustedes, este Concejo tuvo dos sabias 
decisión, la primera tarea fue estar en la inauguración del proyecto Marino, son tres, la 
segunda fue conocer el fracaso proyecto Marina donde por razón de la administración 
propia digamos que fracaso y el proyecto Marina retumbo en el país a nivel nacional todo 
un tema que afecto en muchas partes del territorio nacional, pero aquí tuvimos la suerte 
como concejo con la bendición de Dios de poder reactivar el proyecto junto con ustedes 
como empresa y eso nos toca hacer los cambios correspondientes al contrato de 
concesión y hacer las adecuaciones que eran necesarias para el proyecto, en el mes de 
diciembre se logró esta primer etapa y la semana pasada logramos, le decía a don Pedro 
que nosotros creo que todos nos tocó esta tarea en todo sentido creo que es un espacio 
muy poco de tiempo tener estas inclemencias que si nos afectaron obviamente porque 
hubo muchos estiras y encojes de opiniones con relación lamentablemente que cuando la 
Marina fracasa todo el mundo hablaba ahora que la Marina se reactivó nadie habla y esa 
es la naturaleza del Costarricense que cuando son muy buenos para criticar, hay maestría 
en este país a la crítica pero cuando las cosas ya se resuelven y se hacen bien nadie sale 
diciendo que las cosas fueron positivas y ese es el tema no solo de nosotros como 
Concejo Municipal o Municipalidad sino que es a nivel nacional este fenómeno del 
Costarricense y uno lo ve en redes sociales, pero bendito sea Dios que nos tocó a 
nosotros esta parte y muchas gracias y extensivo también el saludo y agradecimiento a 
don Rubén Pacheco y sus hijos. 
 
El señor Pedro Abdala, Marina Golfito: Muchas gracias se lo hare llegar y si 
desgraciadamente en este pueblo tan bonito es más fácil destruir que construir, nada 
extraña yo siempre pongo el ejemplo tan trágico como las torres cinco años 
construyéndola dos horas destruyéndola, es bastante difícil es por eso que hay que cuidar 
bastante lo que tenemos y salir adelante, la verdad que gracias de nuevo a todos los 
señores del concejo. 
 

 

Inciso 2.2. 
El presidente Camilo Cedeño: Tenemos al señor Diputado don Oscar Cascante, 
bienvenido don Oscar a esta su casa también en compañía del señor alcalde electo, ya en 
un par de días se incorpora también gracias por su presencia acá. 
 
El señor Oscar Cascante, Diputado Provincia Puntarenas: Buenas tardes señor 
presidente, señora Vicealcaldesa, señores regidores (a) propietarios, síndicos yo quiero 
mi ocasión de la visita agradecer por el espacio, quisiera informarles que sucedió ayer y 
que va a suceder mañana, ayer fue aprobado el proyecto 21.710 este proyecto viene a 
darle un fortalecimiento a las finanzas de las Municipalidades van a ingresar trescientos 
millones producto del compromiso de JUDESUR a las cinco Municipalidades se les van a 
dar trescientos millones para la atención de la emergencia, el resultado doña Aida Soto 
vicealcaldesa a partir del primero y el señor Frainer alcalde entrante pusimos a las 
órdenes de ustedes dos también y en realidad felicitarlos a ustedes por este proyecto sé 
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que ustedes impulsaron también desde acá que viene alivianar el problema de la 
concesión, igual hice una llamada de atención a la Junta Administrativa de JUDESUR 
tenemos dos cosas para defender el proyecto una en contra, en contra es la ilegalidad 
que se contraviene al dar una concesión ya de tres meses por ley y de forma automática 
esto contraviene a la Ley de Recuperación Administración y así lo advierte la Contraloría 
General de la Republica nosotros hemos subsanado en alguna medida ese error de 
JUDESUR pero hoy también estuve con ellos les advertí que ustedes Municipalidad 
pueda ser vigilantes de que eso no vuelva a pasar eso fue grave y no se puede dejar que 
vuelva a suceder, mañana nosotros estaríamos aprobando ya el proyecto de ley en 
segundo debate y ya quedaría la concesión por cuatro años no era lo mejor pero lo 
livianamente correcto para no dejar a muchas familias y empleados sin trabajo porque la 
concesión vence la otra semana, nosotros como diputados de la Republica tenemos 
inmunidad podemos hacer este tipo de actos que no son correctos pero la comunidad o 
las comunidades de la Zona Sur requerían que esto se aprobara y se llevara a ese 
término, hubieron varias propuestas la inicial de Lilian Sáenz que bajo a seis y quedo en 
cuatro, la propuesta idónea es el tiempo suficiente para hacer esa fue al final la que reino, 
hubo diferentes posturas de las diferentes fracciones que tenían criterios diferentes, la 
fracción de nosotros siempre apoyo el proyecto con la necesidad de mantener el empleo 
aquí en la Zona Sur y sobre todo y en especial con el recurso que se le iba a inyectar a 
las cinco Municipalidades para atender la emergencia ustedes son conocedores de cómo 
quedan las Municipalidades ahora, entonces esta platita viene ayudarnos a todas las 
Municipalidades de la Zona Sur atender la emergencia, esos son los dos elementos que 
ayudaron para que la Asamblea aprobara ese proyecto de Ley y avanzáramos en la 
ayuda. También dispensamos de todo tramite el proyecto de Ley que viene también a dar 
alguna flexibilidad en el manejo a las Municipalidades y un tanto en el tema de la 
Contratación Administrativa y el tema de la diversidad (no entendí) a las Municipalidades 
esto se empezó ayer y mañana estaríamos votando en primer debate este proyecto de ley 
que todas las Municipalidades del país están impulsando pero que también tiene sus 
contra que algunas fracciones estaban oponiéndose, ya llegamos a un acuerdo ya se 
dispenso y mañana se estaría votando. 
Así rápidamente les cuento, eso estuvo aquí discutiéndose preocupado por gente de la 
Zona Sur de que iba a pasar con esta ley tenían un criterio muy pesado de la Contraloría 
General de la Republica en contra tuvimos nosotros que valorarlo y poner en una balanza 
las necesidades que la zona iba a tener y el tema de la generalidad un elemento 
importante a considerar no debe correr al sujeto no debe pasar de un signo de 
advertencia que no pueden haber más prorrogas tiene que haber Licitación Pública con 
una adecuada distribución de los productos que se van a vender en los locales que 
cerraron, a futuro yo esperaría que no pase más de tiempo para hacer eso. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias don Oscar por la información, una consulta 
estaríamos con este segundo proyecto nosotros estamos muy claros que es un asunto de 
fondos de JUDESUR y ese tema de la ampliación de las concesiones por un periodo de 
cuatro años, en ese punto lo hemos seguido nosotros seguimos sometidos a las reglas 
fiscales ¿las concesiones las sacaron totalmente de la regla fiscal o parcialmente?  
 
El señor Oscar Cascante, Diputado Provincia Puntarenas: Bueno ahorita está la solicitud 
es total y esto es uno de los temas que entro en discusión en la Asamblea Legislativa hay 
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diputados que están en contra, sin embargo hay un tema que ustedes deberían tenerlo 
claro los recursos de ustedes la mayoría son recursos propios, entonces no tiene sentido 
meterlos en una regla fiscal cuando los recursos no vienen del Gobierno Central deberían 
de someterse a esa regla los que reciben o los montos que se reciben que es como un 
1% del presupuesto de ustedes de transferencia del Gobierno Central creo que la Ley 
7655 y la 8114 que esa no tiene gran complicación para estar dentro de la regla eso es 
uno de los temas que se discutió y fue que tuvo alguna sin embargo ahí está dentro del 
marco pero ahí entra un proyecto y sale una ley diferente es el tema de la discusión el 
debate y la negociación de financiar por ejemplo de que JUDESUR entro con diez años y 
salió con cuatro fue parte del debate que nosotros tuvimos en la Asamblea Legislativa, 
entonces está dentro del proyecto fuera la regla fiscal pero podría quedar parcialmente 
dentro de la regla fiscal que es la propuesta de algunas bancadas. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Muchas gracias, estos recursos son limitados en estos 
momentos. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes compañeros y compañeras, buenas tardes señor 
Diputado, buenas tardes señor Alcalde y compañeros que los acompañan, gracias señor 
Diputado por esta el día de hoy acá explicándonos este tema de la Ley que para nosotros 
en especial para esta Municipalidad es muy importante que se de ese proyecto de Ley se 
apruebe eso nos ayudaría por lo menos a que esta Municipalidad resista un poco en el 
tema financiero, como usted lo sabe señor diputado esta Municipalidad financieramente 
está mal ha venido mal hemos tratado nosotros por todos los medios de mejorar el tema 
pero ahora con este COVID-19 nos lleva casi que a tocar fondo, señor Diputado vieras 
que a mí me llama mucho la atención y que importante que le pusieron fin  a esta 
situación que yo considero que el tema de JUDESUR o el Deposito Libre ha sido el 
caballo de batalla de algunos diputados porque digo esto la Modificación de la Ley 
anteriormente esta Municipalidad tenía un 30% de los ingresos de JUDESUR pues resulta 
que esa modificación a la ley le quita un 10% a la Municipalidad para publicidad del 
Depósito Libre y deja a todas las Municipalidades con un 20%, cosa que a mí me parece 
injusta bueno es mi opinión personal señor Diputado  ¿porque me parece injusto?, porque 
dicen que uno se come la piña y a otro le duele la panza, nosotros recibimos acá la gente 
y resulta que estamos igual por San Vito en cuanto al porcentaje y hoy esta modificación 
de ley que vuelve que gracias a la buena fe de algunos Diputados se pudo negociar pero 
lo que pretendían con ese proyecto de ley parecía que no íbamos a lograr ni uno ni otras 
de las propuestas y es tan así que ustedes muy sabiamente le ponen punto final al tema, 
le extienden la concesión a un concesionario y donde está la libre competencia, entonces 
casi que de por vida quieren mantener a esos concesionarios y peor aún cosas que yo 
conozco que hay algunos que incluso no estaban al día en sus obligaciones, entonces yo 
quiero felicitarlos igual a sus compañeros que apoyaron el proyecto porque ya cortan por 
lo sano, dice: “que muerto el perro terminada la rabia”, pasados esos cuatro años ya no va 
a ver ninguna posibilidad de que lo vuelvan hacer a través de ley porque así es como se 
ha venido y se ha venido afectando a este cantón principalmente porque el nacimiento del 
Depósito Libre era una solución para Golfito, pero ahora resulta que se volvió una 
solución para todos los cantones y aquí nosotros y discúlpenme el termino pero parece 
que estamos castrados los Golfiteños, aquí en frente nos hacen las cosas y nadie chista y 
los que tuvieron la posibilidad de chistar se agacharon, nosotros responsablemente 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 17 
Fecha: 29/ 04/ 2020 
 

 6 

hemos rechazado algunos proyectos de ley que creemos que afectan a nuestro cantón o 
a nuestros ciudadanos de nuestra región, como igual hemos apoyado algunos que 
creemos que son de beneficio para la región, yo señor Diputado de nuevo y perdone que 
redunde lo felicito a usted, porque sé que ha estado usted al frente de esta situación igual 
a los compañeros que votaron y que dejaron de esa manera el proyecto de ley esperemos 
en Dios que lo demás no tenga más trabas y que podamos mañana o pasado mañana 
tenerlo aquí a usted no a nosotros los que vienen los señores regidores que vienen 
explicándole y tratando de que también hagan un buen uso de ese dinero si logramos que 
Judesur haga esos desembolsos a través de ese proyecto de ley, muchas gracias señor 
diputado. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Don Oscar nada más una consulta, todo proyecto de ley 
tiene reglamentos o sea es normal es un asunto constitucional o la ley misma debe de 
hacerse, se está dando plazo al Gobierno para que instrumentalice el reglamento a esta 
ley que se está planteando como tal y en cuanto plazo. 
 
El señor Oscar Cascante, Diputado Provincia Puntarenas: El ejecutivo está actuando de 
una forma muy muy ágil, nosotros estamos aprobando leyes en dos días eso es histórico 
eso no pasaba nunca ha pasado en el país, el ejecutivo notifica un día después 
estaríamos hablando que esta ley se aprueba mañana el sábado viernes es feriado el 
sábado y a el lunes es ley de la Republica, hay cosas de la ley que hay que reglamentar 
en esta línea es un poco señor presidente lo que haya reglamentar lo que hay que hacer 
es hacer Licitación y el tema de la entrega de los recursos desde hace días las diferentes 
alcaldías estarían haciendo los recursos, yo como recomendación daría es que den 
alimentos que no den plata eso podría postergarse, porque dar plata es un tema muy 
delicado lo más conveniente es alimentos el Gobierno está dando plata con leyes que 
nosotros hemos aprobado hemos aprobado casi seiscientos mil millones una parte para 
pagar deudas y otra parte para atender emergencias y el Gobierno si está dando plata, 
entonces es un poco complejo el manejo que se pueda dar en las familias o las personas 
con esos recursos pero ese es el tema de fondo como manejar la plata en las 
Municipalidades. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Eso es lo reglamento el gobierno concretamente como se 
van a manejar los recursos de la Municipalidad los trescientos millones y la 
reglamentación de la aplicación de los recursos lo hace el gobierno en este caso. 
 
El señor Oscar Cascante: Así es. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo pensaría don Oscar talvez seria dinámico de parte suya 
poder solicitar por lo menos se informe rápidamente, desde mi óptica personal  que no se 
lo dejemos todo al Gobierno, porque podría el Gobierno vía reglamentaria ponernos traba 
que impida a algunos municipios manejar estos recursos en medio de la pandemia, 
porque la realidad es muy clara total de recursos de las Municipalidades de esta región y 
alguna otra región como instituye la ley de tal manera que se permita para gastos 
administrativos, los gastos que tengamos en el personal en este caso y los recursos 
necesarios para también atender la pandemia COVID-19 pero habría que revisar 
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reglamentariamente en ese sentido que talvez una petición concreta que el reglamento 
permita ser ágil, pero un reglamento más bien venga al rescate. 
 
El señor Oscar Cascante: Si la ley es muy clara, deja abierta la opción para gastas 
administrativos van a ver Municipalidades que van a hacer, va a tener inclusive hasta 
plata para pagar salarios, entonces podrían tomarse incluso para gastos administrativos 
porque así lo dice la ley. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Porcentajes no lo establecieron. 
 
El señor Oscar Cascante: No, no lo dice, se suponía ajustando al reglamento y si el 
reglamento es publicado hay momento para hacer objeciones, ahí si yo le pediría a la 
señora Vicealcaldesa y al señor Alcalde estar pendientes si se reglamenta en el registro 
público es el momento para hacer objeciones la reglamento para poder evitar esa camisa 
de fuerza que podría meter ese reglamento a otra ley que tiene. 
 
El regidor Alberto Díaz: Disculpe señor Diputado ahora que usted lo menciona los 
seiscientos millones del esfuerzo que han hecho ustedes para aprobar esos dineros para 
el Gobierno quiero hacerle una pregunta que no viene al tema que usted nos estaba 
explicando pero que también es muy importante para nuestro cantón, a través de la 
Comisión de Emergencias está dando una ayuda que incluso ya hay compañeros y 
compañeras que está retirando esa ayuda, resulta que en este cantón entran al sistema 
siete mil personas solicitando la ayuda pasan un filtro donde califican cerca de mil 
doscientas personas, a lo que quiero llegar es a lo siguiente señor Diputado se están 
dando una expectativa a la población muy fregada y muy fregada inclusive para la 
Municipalidad ya nosotros nos vamos pero viene otra administración y a veces esos 
temas cuesta controlarlos con la población, ya hay gente que dice que los ladrones de la 
Municipalidad se están dejando la comida, que los regidores son los que se la están 
llevando, entonces con todo respecto señor diputado ¿Qué podríamos hacer a través de 
ustedes que tengan un poquito más de conciencia porque imagínese yo con hambre y me 
dan esa expectativa pongo mis datos ahí y me comunican que yo no califico? 
 
El señor Oscar Cascante: Si usted tiene mucha razón inclusive al Gobierno Central le va a 
pasar factura porque van a ver cientos de miles de solicitudes que llegan tener un 
requisito y el requisito es tener una carta de despido o una nota de reducción de la 
jornada laboral para los recursos del Gobierno Central, es decir que no todos aplican 
aunque estemos en extrema pobreza, el que este en extrema pobreza significa que don 
Alberto que este en extrema pobreza pero no está desempleado sin esta condición no 
tenía trabajo desde antes no va a poder aportar esa nota, eso es un requisito para los 
ciento veinticinco mil colones es aportar la nota donde su patrono le dio reducción de 
jornada, ellos tienen un programa y en ese programa lo meten en un sistema que se llama 
el SINIRUBE ese programa está conectado con la Caja y diferentes órganos del estado y 
le da la información del solicitante de igual manera no todos van a clasificar solo el que 
está en el sistema si es un tanto complejo igual para la Municipalidad puede hacer uso del 
SINIRUBE y este seria para mí el respaldo que podría tener la administración municipal 
para adjudicar los recursos tan limitados que van a tener porque no van alcanzar veinte 
millones para darle ayuda a todos los habitantes del cantón, entonces mi recomendación 
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es que se apoye en el sistema SINIRUBE que es el IMAS quien lo administra y ellos si 
pueden darle una calificación, es lo único que aquí don Alberto y compañeros regidores y 
síndicos que yo contaría para dar la ayuda y hacer la selección porque es muy grosero 
hacer la selección de este tipo y abra gente que con hambre se quedara afuera porque no 
califican dentro de ese mismo sistema SINIRUBE esa es mi recomendación y se pone en 
el sistema oficial del estado para hacer la calificación. 
 
El regidor Alberto Díaz: En esos dos programas sí, pero al que me refería yo es el que 
está dando la Comisión de Emergencias. 
 
El señor Oscar Cascante: La Comisión de Emergencias yo no sé cómo hacen ellos, yo sé 
que en las Municipalidades hay una comisión local de emergencias que ha esa es la que 
yo le estoy dando esa recomendación que se apoye en el SINIRUBE,  el SINIRUBE es un 
programa que le hace un escaneo a la persona y dice la condición de pobreza en que se 
encuentra eso le recomendaría yo a la comisión local de emergencia para que haga una 
entrega objetiva y tenga una base legal para decir “bueno usted no califico porque este 
programa que es el oficial del estado indica que usted tiene esta condición y no entra 
dentro del plan de pobreza”. 
 
El regidor Alberto Díaz: En este cantón señor Diputado, no podemos tapar el sol con un 
dedo, una pobreza inclusive extrema lo que pasa es que el Gobierno Central no ha 
querido poner el dedo en la llaga en ese sentido, la inquietud mía nace al mencionar usted 
los seiscientos millones seiscientos mil millones perdón me nace la inquietud de hacerle la 
pregunta porque viera que aquí nosotros tenemos y yo lo puedo tomar como referencia y 
me disculpo con las personas que viven ahí, los que viven en derecho de línea férrea no 
metiendo el kilómetro cinco porque ahí es muy diferente, estamos hablando hacia afuera 
del casco urbano de Golfito gente muy pobre y que se apuntaron con este tema de la 
Comisión de Emergencias y les dijeron que no calificaban ¿Cómo se van a dar cuenta con 
unos datos que ponen si no visitan a la persona ver la condición de la persona?, por lo 
menos en ese lugar tengo a tres familias que me dijeron “don Alberto eso es una mentira, 
están jugando con la necesidad de nosotros” nos rechazaron a como se registraron así 
les dijeron de que no calificaban dos días después, les dijo “vuélvanse a meter” y ahora 
les dicen que hay una segunda lista bueno esperemos que en esa segunda lista y si no 
esas personas que realmente necesitan, gracias señor diputado. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Don Oscar agradecerle enormemente el espacio y más 
bien la petición que se le hizo para que usted estuviera hoy acá, le agradecemos porque 
aclaramos algunos temas yo creo por lo menos cuando se nos pregunte y agradecerle 
enormemente su esfuerzo a la provincia de Puntarenas, le agradecemos también sus 
intervenciones con INCOP que han servido de réplica en sentido de avance en la región 
tanto en los costeros como los no costeros como el Coto Brus por ejemplo, entonces 
agradecerle a usted este Concejo le agradece profundamente su trabajo estos dos años y 
los años que le quedan también que sean de bendición con Dios y que sea prospero 
también para este país que tanto ocupa mentes pensantes que tomen decisiones las más 
adecuadas muchos saben que las decisiones son decisiones van afectar o van a 
beneficiar o bien hay gente que va a estar a favor o en contra pero ahora que está en este 
proceso pequeño que son los municipios y usted que fue regidor por mucho tiempo de 
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nuestro cantón sabe muy bien la dinámica de las Municipalidades de los Concejos y hoy 
en la Asamblea usted también conoce plenamente tantos esfuerzos y tantos 
negociaciones que se tienen que hacer para llegar como esta de Judesur, agradecerle 
enormemente su presencia acá y desearle éxitos en el tiempo que le queda a usted que 
son dos años más a partir del 1° de mayo y que siempre sea en pro de los cantones de la 
provincia de Puntarenas y también del país. 
 
El señor Oscar Cascante: Muchas gracias a ustedes y que Dios me los bendiga en sus 
nuevas funciones donde vayan a estar, buenas tardes.  
 
 

 
CAPITULO CUARTO – APROBACIÓN DE ACTAS. 

Artículo Tres 
INCISO 3.1.- ACUERDO 02-ORD 17.-2020 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Cinco, celebrada el día veinte de abril del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, con los votos de los regidores: Cedeño Castro, González Calvo, 
Díaz Chavarría, Alpizar Rodríguez y Picado Alvarado, SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 05-2020 de fecha 20 de abril del 2020, sin modificaciones. 

 
 
INCISO 3.2 - ACUERDO 03-ORD 17.-2020 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Dieciséis, celebrada el día veintidós de abril del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, con los votos de los regidores: Cedeño Castro, González Calvo, 
Díaz Chavarría, Alpizar Rodríguez y Picado Alvarado, SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 16-2020 de fecha 22 de abril del 2020, sin modificaciones. 
 
 
INCISO 3.3 -ACUERDO 04-ORD 17.-2020 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Seis, celebrada el día veintisiete de abril del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, con los votos de los regidores: Cedeño Castro, González Calvo, 
Díaz Chavarría, Alpizar Rodríguez y Picado Alvarado, SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 06-2020 de fecha 27 de abril del 2020, sin modificaciones. 
 

 
La señora Hannia Herra Azofeifa, alcaldesa municipal a.i. se retira de la sesión 
municipal por motivos de salud de su madre.  

 
El regidor Esaú González Calvo sale de la sala de sesiones del Concejo Municipal, por lo 
que quorum queda con cuatro votos.  
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CAPITULO QUINTO- INFORMACION A REGIDORES 
Artículo Cuatro 
Se conoce correo electrónico de fecha 23 de abril de 2020, enviado por Karen Moya, 
Proveedora Municipal. 
 
Referencia: Favor revisar proceso diseño y construcción drenajes Purruja. 
 
ACUERDO 05-ORD 17.-2020 
Se conoce correo electrónico de fecha 23 de abril de 2020, enviado por Karen Moya, 
Proveedora Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se remite a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto para su análisis.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se incorpora a sesión municipal el regidor Esaú González Calvo, por lo que quorum se 
integra de cinco votos.  
 
 
Artículo Cinco 
Se conoce correo electrónico de fecha 23 de abril de 2020, enviado por Raquel Mora 
Mora, Asistente Alcaldía. 
 
Referencia: Informe I Trimestre. 
 
ACUERDO 06-ORD 17.-2020 
Visto el correo electrónico de fecha 23 de abril de 2020, enviado por Raquel Mora Mora, 
Asistente Alcaldía, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se traslada a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto para su análisis.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce oficio AM-MG-0192-2020, de fecha 28 de abril de 2020, dirigida al ingeniero 
Yohanny Suarez Vásquez, director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
firmado por Elberth Barrantes Arrieta, alcalde municipal, que dice:  
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Después de la lectura del documento se realizaron los siguientes comentarios:  
 
El regidor Alberto Díaz: Gracias señor Presidente creo que a través de ese tema 
específico es el camino la Balsa a Miramar, ayer tuvimos la oportunidad  de visitar en 
Puerto Jiménez y todos los caminos que están en proceso de intervención especial este 
camino compañeros lo que ustedes cubran lo del camino por la parte baja el tiempo 
estamos hablando de hora y medio u hora cuarenta y tres, la parte de arriba de ese 
camino que son quince kilómetros estamos hablando de treinta o treinta y cinco millones, 
pero están solicitando de emergencia que se le ponga material a ese camino porque si no 
se pierde el trabajo, ayer recorrimos parte de ese camino y como esta en tierra muy 
fácilmente con el agua se va a dañar, fuimos hasta arriba en donde esta estaqueado, 
fuimos a ver el material y hay suficiente material con ese camino, entonces la idea es que 
este Concejo Municipal tome un acuerdo para solicitarle a la Unidad Técnica que le dé 
prioridad al lastrado de ese camino, conforme se puede porque ya está lloviendo, el 
problema que está lloviendo y obviamente ya no van a poder hacer  por ejemplo digamos 
que lo hagan en quince días no se va a poder con la interrupción por la lluvias entonces  
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tenemos que tomar en consideración pero si el informe estamos en la obligación de 
hacerle ver de la importancia primero que tiene el camino y lo segundo que no tenemos 
que permitir que se dañe simple y sencillamente porque no lo intervengamos con el tema 
de lastre, gracias.  
También quiero aprovechar para todos los compañeros del Concejo Municipal 
felicitaciones para las personas que escuchamos, felicitaciones para todos los miembros 
de este Concejo y cuando digo miembro de este Concejo me refiero a todos los 
compañeros, así que no me voy a dejar estos saludos porque de repente nos lo van a 
cobrar.  
 
El regidor Esaú González: Para mí en realidad fue un placer haber ido, este camino que 
habla don Alberto quedo echo una belleza y gracias a Dios que Manfred iba con nosotros 
y afirmar lo que está diciendo don Alberto con relación al material es demasiado, es 
bastante ese material, si debemos de tener un poquito de responsabilidad e instruir a la 
Unidad Técnica por medio de su encargado el señor Yohanny para que haga eso a 
tiempo y se pueda aprovechar el bajot que se encuentra en Puerto Jiménez, en realidad 
este trabajo sin temor a equivocarme va a dar servicios y tras de eso el bienestar turístico, 
muchas gracias.  
 
La regidora Sonia Alpizar: Buenas tardes compañeros yo si me voy a referir un poquito 
por el sector de Cerro Paraguas que fui en esos días a visitar allá arriba, fui con el 
ingeniero en un momento y después fui sola con la familia y el camino quedo sumamente 
lindo, esta lindísimo y todo pero si se quedaron tres kilómetros y medios antes de llegar al 
punto que tenía que ser la partida por el asunto de que el transporte de ellos sería 
bastante ancho el segundo es que esta distante, muy alto y hay un puente y una 
alcantarilla que tenemos que pasar, tres kilómetros y medio antes  de llegar al punto límite 
de Coto Brus y nosotros tenemos que pasar, sin embargo ese día se le dieron varias 
asistencia al ingeniero de por lo menos pasar un poco de material y pasar la niveladora, 
pasar material para que esos tres o cuatro kilómetros queden transitable, yo fui hace 
quince días y no se había hecho lo que se había indicado por parte de don Elberth, 
además el compañero Ingeniero se comprometió ahí que el próximo año se iba a meter 
que esa alcantarilla se eliminara y se hiciera un puente, por lo menos quiero dejar 
señalado que los compañeros que viene lo pueda tomar como referencia para ver si se le 
da seguimiento por la magnitud y la importancia que tiene ese camino que es unir estos 
dos cantones, otra observación que quiero hacer es que ojala darle seguimiento que 
cuando las comunidades venga acá a esa gente de los caminos como se llama el comité 
de caminos se le haga ver la importancia que vigile la sacada de madera, por ejemplo ahí 
están sacando madera y  yo que vivo ahí porque por ahí tiene que pasar cualquier camión 
que venga cargado en especial sábados y domingos baja unos camiones enormes llenos 
de madera ningún camino van a resistir y ahí están sacando e incluso son gente del 
mismo comité de caminos viene aquí hablan feo y exigen pero ellos mismo son los que 
toman los caminos para cosas que no deben de hacer por lo menos lo deben de hacer 
para la regulación que se tiene entonces hacer esa observación porque si queda esas 
cosas pendientes no se cambiaron algunas alcantarillas que queda ya llegando a la vuelta 
de Linda Vista para llegar a Cerro Paraguas ahí había una alcantarilla que hace semana y 
resto no se había cambiado, así que quiero hacer esas observaciones porque se ha 
hecho un esfuerzo grande de parte de nosotros, de parte de la administración y cerramos 
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con un trabajo bien lindo porque la comunidad está muy contenta, yo tuve la oportunidad 
de hablar con mucha gente que es de Rio Claro y tiene casa allá arriba y la gente está 
feliz con ese cambio y todo, pero si se debe de dar un seguimiento, entonces yo insto a 
los compañeros que venga que tomen en cuenta en eso y la misma administración para 
que ojala todos los años se de una sostenibilidad de ese camino y se va a dar un 
manteamiento muchas gracias.  
 
El presidente Camilo Cedeño: A usted doña Sonia, todas las comunidades se merece que 
todos los proyectos de caminos las comunidades se merecen que sea eficaces y 
permanentes porque la belleza se desaparece rápidamente, es cosmética y lo digo don 
Alberto porque la comunidad del camino de la Purruja en donde está el cruce del Rio 
hacia la escuela de ahí, hace poco se intervino el camino y hoy por hoy fui a hablar con 
don Elberth  e hice la observación a Yohanny que se hace el camino, se puso hermosos 
pero se pone alcantarillas sin cabezales y hoy ya me decía la comunidad que ellos 
calculan que dos semanas más y se queda sin paso, entonces creo que la planificación es 
un riesgo que estamos corriendo ampliamente y gasto enorme, sucede con esta 
comunidad porque se tuvo que haber previsto en su momento dado a nivel técnico  con 
Cerro Paraguas los mismo, los últimos cuatro kilómetros en donde está el mojón de San 
Vito viniendo hacia Rio Claro son cuatro kilómetros que se hizo extensión se amplió el 
camino como se ha ampliado todo el camino pero no alcanzo el lastre, el lastre no alcanzo 
y esos queda cuatro kilómetros sin hacer y uno se pregunta nosotros no somos técnicos, 
eso es un proyecto que opera técnicamente y tuvieron que calcular los metros 
correspondiente del material para que el trayecto no quedara así, porque  por esos 
cuatros kilómetros nos vamos a sacrificar, sencillamente y el material se sacó del tajo de 
Aurelio Pérez que autorizo la extracción del material y la pregunta que yo me hago  y le 
digo al señor Alcalde es en donde están los metros cúbicos que están pagando es un 
tema complejo, el tema de alcantarilla hay dos pasos de alcantarillas que son los estudios 
del puente que nosotros ya aprobamos y estamos salvando los recursos del puente e 
indico que esos dos pasos son sumamente peligrosos, pero los primeros tres o cuatro 
kilómetros en Linda Vista o Llano Bonito vea no hay que hacer ingeniero para darse 
cuenta que se ocupaba un cabezal, que ocupaba una ampliación de la calle y que 
ocupaba cabezales, esas cosas son las que uno dice que como hace un cartel de 
licitación como planifican el recurso y como se da, esto es un tarea que vera como le 
corresponde doña Aida a usted, al Alcalde en ese caso, al Concejo entrante verificar el 
tema de supervisión de los criterios técnicos a la elaborar los carteles de esos tipos y que 
conste esta administración los procesos de lo que es material de lastre lo hace la 
administración porque si no nos corresponde también cuando se planteó el plan 
quinquenal iba con concurso lo que era asfaltado y todo el trabajo de lastre lo hacia la 
administración en este caso la Unidad Técnica, entonces no es de recibo tampoco que no 
planifiquen lo que están haciendo y que no venga con esos detalles porque son muchos 
millones lo que se gastan en lastre para que una alcantarillas o dos de esas alcantarillas 
se vaya y se vuelva a invertir recursos y ese es el tema de la supervisión, hay que ponerle 
el dedo y no estoy hablando de la persona estoy hablando de la Unidad como un conjunto 
en el cual se debe de revalorar el tema, no es solamente aprobar por aprobar un producto 
porque el nombre suena bonito pero eso lo que dice don Alberto por ejemplo no tiene que 
haber transcribió aquí en este momento se debió de haber planificado de la Unidad 
Técnica, la Junta Vial Municipal y de ultimo el Concejo todos somos responsable unos por 
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hacer y otros por dejar pasar las cosas, entonces yo creo que al final la moción de don 
Alberto me parece no solo sana para esta comunidad si no para las observaciones que 
hace don Elberth Barrantes para su nota porque tiene más de un año y medio que se 
aprobó el recurso y hasta ahora se está siguiendo esto tiene más de un año y medio que 
se aprobó el recursos y hasta ahora se está siguiendo y se había terminado la semana 
pasada y aun no se ha terminado, tanto es así que los primeros cuatrocientos metros de 
cemento que está ahí, de cemento que se hizo recordemos que en un momento la 
administración había pretendido eliminarlo, hoy que sube lo ve cuatrocientos metros sin 
embargo hoy hay un proyecto en al cuesta que si no se hace un trabajo se queda 
incomunicado las comunidades con la zona baja, esas  cosas se debe de mejorar y por 
ende la responsabilidad y el señor no esta excepto a equivocarse lo que no se puede 
decir es que con tanta experiencia con material se hable de esas observaciones que hace 
don Elberth, que hace don Alberto y que hace doña Sonia, que hace don Esaú y no es de 
recibo que las comunidades se tenga que esperar gran tiempo para que nuevamente las 
comunidades tenga la accesibilidad a través de lo que es el asfaltado,  
Entonces yo creo que es muy probable la posición de don Elberth en informarnos, la 
posición de don Alberto, pero yo lo ampliaría a que fuera esas observaciones y que el 
Concejo sea de urgencia que la Unidad Técnica por medio del acuerdo verifique, además 
de eso que traslademos esa misma nota para hacer lectura el próximo acuerdo, además 
del acuerdo que tomamos que se lea en la próxima sesión municipal.  
 
La regidora Aida Soto: Buenas tardes compañeros, estoy muy contenta ver que los 
compañeros salientes citaron un proyecto desde hace dos años laborando junto con la 
Asociación de Desarrollo la administración y el Concejo, unas de las cosas y todo lo que 
don Alberto dijo sobre el camino hizo mucha gente que se quedó ahí y no pueden pasar 
para sacar los turista, aparte de que se reduce el camino no pueden pasar, ese camino 
son casi cuarenta kilómetros porque hay que pasar, sabemos que está metido el puente 
pero no sabemos cuánto se dura el puente, sería bueno darle seguimiento porque si no 
toda la plata que se invirtió en ese camino se pierde, entonces ese proyecto inicialmente 
es un proyecto que va a beneficiar mucho al distrito de Puerto Jiménez y a toda la 
Comunidad de Carate, entonces agradezco todo lo que se ha hecho hasta el momento 
pero que se termine.  
 
La regidora Sonia Alpizar: La otra observación que quería hacer es que la Unidad Técnica 
debería de intentar supervisar más todo lo que se haga porque también hace poco nos 
dimos cuenta que cuando se hicieron estudios de suelos para puente que nosotros 
aprobamos acá se equivocaron en ese camino San Ramón Cerro Paraguas se 
equivocaron de quebrada pusieron uno que no era y dejaron el que más precisaran lo 
dejaron fuera de estudios, entonces creo que no hay a veces una supervisión de todo lo 
que se está haciendo verdad, entonces tiene que mejorar un poco más el trabajo que se 
hace.  
 
El regidor Alberto Díaz: Gracias,  doña Sonia es la Quebrada Lemaitre lo que tenemos 
que hacer lo estudios, compañeros una observación la ADI tiene permiso de extracción de 
material del Rio Oro, si por alguna razón al Unidad Técnica no hace el trabajo por alguna 
razón debe de avisarle a ellos para que no pierda ese derecho de extracción porque lo 
pueden repasar a quien lo ocupe, lo otro es que el material que está seco es un material 
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excelente pero según el ingeniero se necesita material para la base, tiene razón entonces 
extraer y después tirar el material cerca, deben de avisarles a ellos para que no pierdan el 
derecho de extracción para el momento que lo ocupe, lo otro es que el material que está 
seco es material es excelente pero se necesita material para base.  
 
El presidente Camilo Cedeño. Conocido la nota como Cerro Paraguas al Proyecto de 
Puerto Jiménez extracción de material de Rio Oro para lastreo de camino Miramar, es que 
estoy leyendo la nota. 
 

ACUERDO 07-ORD 17.-2020 

oficio AM-MG-0192-2020, de fecha 28 de abril de 2020, dirigida al ingeniero Yohanny 
Suarez Vásquez, director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, firmado por 
Elberth Barrantes Arrieta, alcalde municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
 

- Se solicita a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal por medio de la 
administración proceda a valorar, corregir el tema del proyecto San Ramón – 
Cerro Paraguas en los términos del problema de alcantarilla, el lastreo que hace 
falta de los cuatros kilómetros comprendido en el mojón de San Vito hacia Rio 
Claro, que además el proyecto cuenta con problemas de alcantarillas de  paso, los 
cajones y colocar las señales de seguridad respectiva por la ampliación de la calle 
que se ha realizado; además de esto que antes de recibir el proyecto a la 
constructora AJIMA revisar en todos sus extremos el contrato y verificar que debía 
de cumplir la empresa y obligarlo a corregir lo que está mal construido.  

- Se solicita a la administración y la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal que 
extraiga el acarreo y material del Rio Oro aprovechando que el permiso de 
extracción de material lo tiene la ADI Corcovado para el lastreo de camino del 
proyecto Miramar, de Puerto Jiménez, esto con carácter de urgencia debido al 
tema de lluvias presenta riesgo al proyecto que ya está en ejecución de lastreo, en 
caso de no poder extraer el material  comunique de forma inmediata a la ADI 
Corcovado para que ellos disponga suspender el permiso que tiene de extracción. 

- Se solicita a la Secretaría Municipal que este documento se vuelva a direccionar 
en información a regidores para el próximo Concejo Municipal que se incorpora a 
partir del primero de mayo del año dos mil veinte.  
 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
Notifíquese la Alcaldía Municipal y la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal lo 
dispuesto por este Concejo Municipal.   
 
 
Artículo siete 
Se conoce oficio GG-2020-01724, de fecha 23 de abril de 2020, firmado por Manuel 
Antonio Salas Pereira, Gerente General AYA. 
 
Referencia: Solicitud de no objeción para construir Estaciones de Bombeo de Aguas 
Residuales (EBARs) en calles municipales para el Proyecto “Construcción del 
Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Golfito, Puntarenas”. 
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La regidora Sonia Alpizar se ausenta se la sala de sesiones por lo que asume la regidora 
Kattia Solano Rojas, queda integrado el Concejo Municipal con cinco votos.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Kattia usted vota porque doña Sonia me pidió permiso para 
ir al baño.  
 
ACUERDO 08-ORD 17.-2020. 
Visto el oficio GG-2020-01724, de fecha 23 de abril de 2020, firmado por Manuel Antonio 
Salas Pereira, Gerente General AYA, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se remite a 
la Alcaldía Municipal y se solicita a la secretaría Municipal que remita el documento a 
información de regidores para que sea conocido por el próximo Concejo Municipal que se 
incorpora el próximo primero de mayo del año dos mil veinte.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

 

Artículo Ocho  
Se conoce oficio IMAS-SINIRUBE-151-2020, de fecha 23 de abril de 2020, firmado por 
Juan Luis Bermúdez Madriz, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social. 
 
Referencia: Coordinación para la formalización de convenio entre el Sistema Nacional de 
Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y los Gobiernos 
Locales. 
 
ACUERDO 09-ORD 17.-2020. 
Visto el oficio IMAS-SINIRUBE-151-2020, de fecha 23 de abril de 2020, firmado por Juan 
Luis Bermúdez Madriz, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Se remite a la Alcaldía Municipal y se solicita a la secretaría 
Municipal que remita el documento a información de regidores para que sea conocido por 
el próximo Concejo Municipal que se incorpora el próximo primero de mayo del año dos 
mil veinte.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Se incorpora al Concejo Municipal la regidora Sonia Alpizar Rodríguez. 

 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio CO-MG-2020, de fecha 29 de abril del año 2020, firmado por Licenciado 
Steven Contreras Miranda, Contador de la Municipal, que dice:  

 
Golfito, 29 de abril de 2020 

Oficio CO-MG-022-2020 

Sres. 
Consejo Municipal 
Municipalidad de Golfito  
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Asunto: Estado de registro contable 2019 
 
Estimados señores, reciban un cordial saludo por este medio de quien suscribe, Lic. Steven 
Contreras Miranda, contador de la municipalidad de Golfito. 
 
Este oficio tiene como fin enterarlos sobre el estado actual de los registros contables del año 2019. 
Como es de su conocimiento, desde el inicio de mis labores a final de enero del presente año, 
encontré la contabilidad municipal sumamente atrasada, con registros al año 2018. Desde 
entonces, junto con mi equipo de trabajo, hemos realizado los ajustes y registros correspondientes 
al año 2018, logrando cerrar el mismo, y trabajado en los registros del año 2019, sin embargo, aún 
no se ha podido concluir con el proceso. 
 
Debido a la situación de emergencia nacional ocasionada por la pandemia del COVID-19, este 
municipio debió cerrar sus instalaciones por tres semanas. Esta situación afectó directamente la 
labor del departamento contable, ya que retrasó el registro contable del 2019, ocasionando que el 
proceso de validación de datos se concluyera hasta el día de ayer (existían registros pendientes de 
información por parte de la alcaldía y del departamento legal).  
 
Aunque el proceso de registro de datos se concluyó, aún se encuentra pendiente la conciliación de 
saldos con el departamento de presupuesto, para la correcta liquidación presupuestaria del 2019, 
proceso que debe concluirse antes de realizar el cierre contable 2019 (se deben encontrar y 
conciliar diferencias). 
 
Esta situación, aunque fuera del control, deja a este departamento con un gran sinsabor, ya que 
una de las metas trazadas era entregar la información contable y estados financieros del 2019 a 
este consejo antes del cambio de gobierno. 
 
Sin más, agradeciendo enormemente su apoyo a este departamento, y abierto a cualquier duda o 
consulta, 
 
Lic. Steven Contreras Miranda 
Contador Municipal 
Municipalidad de Golfito 

 
: Archivo/ 

 
ACUERDO 10-ORD 17.-2020. 
Visto el oficio CO-MG-2020, de fecha 29 de abril del año 2020, firmado por Licenciado 
Steven Contreras Miranda, Contador de la Municipal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Se solicita a la secretaría Municipal que remita el documento a información de 
regidores para que sea conocido por el próximo Concejo Municipal que se incorpora el 
próximo primero de mayo del año dos mil veinte.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Diez  
Se conoce oficio CCDRG-126-04-2020, de fecha 28 de abril del 2020, firmado por 
Alexander Moltaban Galea, Municipalidad de Golfito, que dice:  
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 17 
Fecha: 29/ 04/ 2020 
 

 18 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 17 
Fecha: 29/ 04/ 2020 
 

 19 

 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 17 
Fecha: 29/ 04/ 2020 
 

 20 

 
 
Después de la lectura del documento se realizaron los siguientes comentarios:  
 
El regidor Alberto Díaz: Es lamentable que el Comité Cantonal de Deportes no se haga 
cargo del estadio Fortunato Atencio, es entendible porque el tema económico afecta 
muchísimo ese manteamiento,  lo que pasa es que muchas veces pedimos las maduras y 
no luchamos por las verdes, no todo tiene que hacer conforme, tenemos que buscar la 
forma de tratar de mantener y tener rescatado ese proyecto ahora bien lo que aquí nos va 
a quedar es apelar al Concejo Municipal que viene y al señor Alcalde para ver que 
decisión toma ellos respeto al tema económico, el tema económico es el talón de alquiles 
en esto porque también la administración se va a ver invadida de poder a darle lo que 
corresponde, lo que solicita el comité cantonal deporte hoy preguntaba y estas cosas las 
hago en mantener mi propio criterio preguntaba cómo estaba el movimiento de la 
plataforma de servicios y esta grave, esta grave el tema, aquí lo dijo en una ocasión el 
señor presidente o Esaú que dijeron que prefiero comer que pagar impuesto y creo que 
en este momento la gente está abocando en eso, la situación entonces es difícil creo que 
se va a poner esperemos que yo me equivoque pero se va a poner más difícil, porque por 
lo menos nos dijeran que tenemos que caminar aquella pared y ya sabemos que topamos 
con aquella pared y ahí llegamos pero con esto no, entonces la administración municipal 
se va ver limitada de muchas cosas ahora vamos a ver si este ley de JUDESUR se pueda 
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inyectar en gastos administrativos no sé si el señor Alcalde o el mismo Concejo reacciona 
de acaparar un poquito de dinero de Comité de Deporte y la cancha del estadio Fortunato 
atencio se pierda de todo, vamos a ver este Concejo considera que estamos limitado en 
esta decisión, no podemos tomar ni un acuerdo porque no tenemos los recursos si lo 
tuviéramos vamos a buscar la forma, pero ni siquiera eso.  
 
El regidor Esaú González: Como dijo don Alberto es lamentable la posición del Comité 
Cantonal de Deportes, le digo una cosa compañeros no es echar sal en la llaga porque no 
es mi intención pero ahorita estamos pasando por esta situación, que lástima que a 
nosotros nos afectó esto del coronavirus porque si hueviamos sabido el perjuicio que nos 
iba a traer hubiéramos hecho cancha sintética,  porque si fuera cancha sintética no 
tuviéramos problemas de mantenimiento porque el mantenimiento fuera mínimo entonces 
como dijo don Alberto es una lástima que se vaya a perder, ahora que el problema es que 
aun no se puede usar las instalaciones si por lo menos se pudieran usar tuviera una 
entradita, pero en donde no hay nada y el aporte municipal es muy poco, pero si creo que 
debemos entender yo por lo menos pido que a estos documentos se los trasladamos al 
Concejo Municipal nuevo para que ellos en la administración pueda tomar un acuerdo 
más acorde de las instalaciones deportivas, gracias.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo voy a dejar constancia las observaciones que hace los 
compañeros regidores y dejar esto al próximo concejo para que lo conozca porque este 
concejo no puede llegar a estos términos porque no le va a manejar la aprobación o 
inaprobación del tema, si voy a dejar constancia dos cosas una: este Concejo Municipal 
nunca conoció acuerdo o convenio alguna de forma oficial, no consta en actas ni tan 
siquiera por el Comité cantonal o administración de un convenio pactado de las partes 
que requiera el recurso económico que quisiera pactar, segundo este Concejo no puede 
conocer el tema del convenio porque no es de conocimiento nuestro, hay que dejarlo listo 
el Concejo esta de que míreme y no funciona nada no me como esa historia, ni lo cómo ni 
lo voy a pechugar tampoco, el Comité Cantonal vino al Concejo a pedir una petición 
concreta de fuera de conocimiento del Concejo así lo dije, así lo sostengo, no podemos 
nosotros, segundo la Alcaldía en la sesión pasada presento el informe correspondiente de 
cómo era proyección del recurso de la Municipalidad de Golfito, entre eso si se podía o no 
se podía disponer de los seis millones que están hablando y no es de manteamiento del 
estadio sino de otros recursos correspondiente para temas generales del comité cantonal 
se estableció en ese sentido ahí se conoció el tema de la proyección se explicó y el señor 
Andrés Solano que participo con el señor Alcalde lo hizo de esta manera, en esos 
términos de consiguió de que no había recursos ya asignado por el regidor Alberto Díaz 
no hay en donde no podemos sacar entonces se solicitó en la extraordinaria se solicitó 
que ellos plantearan sus tesis de cómo podía trabajar o que ellos acordaron ya como 
comité pero si es de importancia aclarar el tema de que este Concejo nunca finiquito, 
tramito ni dispuso convenio alguno con el comité cantonal desde mi punto de vista legal la 
administración dice que los bienes de infraestructura municipal de deporte le corresponde 
el Comité Cantonal y así lo dispone el código Municipal es de importancia y buscar 
medidas paulativas con el tema del COVI, puede ser como parte de medidas intervención 
para poder buscar no recursos propiamente que JUDESUR le va a dar por ley si no otros 
mecanismo y que lo último constancia el comité cantonal se le pidió la liquidación y esta 
liquidación no viene respaldada por ningún documento que diga que es veraz, ni factura, 
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nada por el estilo, este Concejo no conoce a ciencia ciertas si la liquidación de esos 
recursos de esos doce millones de colones se ajusta eso porque no se puede acortejar la 
información a no haber cortejo no hay posibilidad, lo dejo como constancia de mi punto 
personal.  
 
ACUERDO 11-ORD 17.-2020. 
Visto el oficio CCDRG-126-04-2020, de fecha 28 de abril del 2020, firmado por Alexander 
Moltaban Gálea, Municipalidad de Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se 
remite a la Alcaldía Municipal y al Concejo Municipal que se incorpora el primero de mayo 
del año 2020 de forma inmediata 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Once  
Se conoce correo electrolítico de la Asamblea Legislativa, Expediente N°21.710, Ley de 
Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, que dice:  
Referencia: Expediente N° 21.710, Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial 
de Golfito.  

 
ACUERDO 12-ORD 17.-2020. 
Visto el oficio correo electrónico de la Asamblea Legislativa, Expediente N°21.710, Ley de 
Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Brindar el voto de apoyo al expediente al expediente legislativo N° 21.710 
“Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito” y se solicita a la 
Asamblea Legislativa su pronta aprobación para atender la emergencia por COVID -19 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO-. 

 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 
Articulo Doce  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, firmado por los regidores: Díaz 
Chavarría y González Calvo, que textualmente dice: 
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Después de la lectura del informe se realizan los siguientes comentarios:  
 
El regidor Esaú González Calvo: Aquí tengo el reglamento y Eida nos dio el criterio legal y 
aquí está para adjuntarlo 
 
El presidente Camilo Cedeño. El regidor Esaú González solicita que se incorpore el 
informe de la asesora legal Eida Barrantes que dice. 
 
Se procede hacer lectura al oficio MG-AL-022-2020, de fecha 29 de abril del 2020, 
firmado por Licda. Eida Barrantes Román, Asesora Legal que dice:  
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ACUERDO 13-ORD 17.2020 
Visto el informe que presenta la Comisión de Jurídicos, firmado por los regidores: Díaz 
Chavarría y González Calvo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos 
sus extremos y la recomendación contenida en el informe aquí transcrito. 
 

Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado  
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ACUERDO 14-ORD 17.2020 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA:  

- El reglamento, administración instalaciones deportivas propiedad del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación y Municipalidad de Golfito. 

- Se remite a la administración para la publicación del reglamento en el Diario oficial 
La Gaceta.  

Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado  
 
 
Articulo Trece 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, firmado por los regidores: Díaz 
Chavarría, González Calvo y Cedeño Castro, que textualmente dice: 
 

COMISIÓN DE JURIDICOS 
 

PARA: Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 

ASUNTO: Recomendación sobre – DE SOLICITUD DE TRASPASO DE TERRENO 
A NOMBRE DE TIERRA PARA EL NUEVO MILENIO S.A. 
 

FECHA: Martes 28 DE ABRIL DE 2020 

 
El presente estudio comprende el análisis de la solicitud de SOLICITUD DE TRASPASO 
DE TERRENO A NOMBRE DE TIERRA PARA EL NUEVO MILENIO S.A, SOBRE LA 
FINCA MATRICULA A FOLIO REAL DEL PARTIDO DE PUNTARENAS A NOMBRE DE 
LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO. 
 
Se analiza el expediente aportado que consta de 168 folios, así como las prevenciones 
hechas por el Concejo Municipal, del expediente del trámite de SOLICITUD DE 
TRASPASO DE TERRENO A NOMBRE DE TIERRA PARA EL NUEVO MILENIO S.A, 
SOBRE LA FINCA MATRICULA A FOLIO REAL DEL PARTIDO DE PUNTARENAS A 
NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO, ESTA PETICION SE TRAMITA BAJO 
LA CONDICIÓN DE SEGREGAR UN LOTE DE 119 METROS CUDRADOS. 
 
Para lo efectos legales se cuenta con el aval legal bajo el Oficio N°. MG-AL-O-155-2019 
emitido por a Licenciada Eida Barrantes Román. 
 
Además, se realizó actualización de avaluó mediante informe de Avaluó N°0003-2017, 
Expediente N° CPU-BPU-011-2019, del cual se determina el monto por trece millones 
trescientos ochenta y siete mil colones el cual es el valor del terreno para segregar. 
Visible al folio 130 del expediente.  
 
Se tiene plano catastrado número P-2125342-2019 visible a folios 159 del expediente 
administrativo. El mismo caduca el 15/05/2020. 
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Se acoge la solicitud de venta y traspaso de lote, sin embargo, se comprueba deuda por 
arriendo a la municipalidad por ende deberá de cancelar el monto por arriendo pendiente, 
se deberá de hacer una resolución de finiquito de este arriendo y posteriormente se puede 
proceder al trámite de venta del terreno tal y como se solicitó. Se advierte que en caso de 
no cancelación de los montos adeudados antes dichos NO se puede hacer la venta. 
 
Esta comisión recomienda que el pago del traspaso debe hacerse en su totalidad previo a 
la firma del traspaso del lote.  
 
Por lo anterior: 
- Revisado el expediente y habiendo cumplido la administración las prevenciones 
hechas esta comisión resuelve recomendar la solicitud de traspaso de un terreno de 119 
metros cuadrados a favor de Tierra para El Nuevo Milenio S.A, cédula de persona 
jurídica número 3-101-408491, sobre la Finca Matricula a Folio Real Del Partido de 
Puntarenas a nombre de La Municipalidad de Golfito, tramite bajo la figura de 
segregación. 
 
- Deberá de cancelar Tierra para El Nuevo Milenio S.A, cédula de persona 
jurídica número 3-101-408491, el monto por arriendo pendiente, una vez hecho el pago 
se deberá de hacer una resolución de finiquito de este arriendo. Advierte que en caso de 
no cancelación de los montos adeudados antes dichos NO se puede hacer la venta 
solicitada.  
 
- Esta comisión recomienda que el pago del traspaso debe hacerse en su totalidad 
previo a la firma del traspaso del lote.  
 
- Se recomienda al Concejo Municipal SE AUTORICE al señor Alcalde en ejercicio 
de su periodo o quien lo sustituya a suscribir la escritura pública de segregación y 
traspaso por un área de 119 metros cuadrados a favor del solicitante Tierra para El 
Nuevo Milenio S.A, cédula de persona jurídica número 3-101-408491, de conformidad con 
la Ley 6524 del 25 de setiembre de 1980 (Reforma a la Ley N°. 3857 del 21 de abril de 
1967) y una vez cancelado el monto de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS CINCENTA COLONES EXACTOS proceda el Alcalde a firmar la escritura 
correspondiente. 
 
Atentamente: 
 
ACUERDO 15-ORD 17.2020 
Visto el informe que presenta la Comisión de Jurídicos, firmado por los regidores: Díaz 
Chavarría, González Calvo y Cedeño Castro, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en el informe aquí 
transcrito. 
 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado  
 
Continua el señor Presidente Camilo Cedeño: en el punto tres: El pago del traspaso debe 
hacerse en su totalidad previo a la firma del traspaso del lote y que los gastos de notario 
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público correrán por parte de TIERRA para el Nuevo Milenio S.A., así como gastos de 
timbres ante el registro público de la propiedad. 
 
 En el punto cuatro: ahí hay un error léase correctamente trece millones ochenta y siete 
mil colones 
 
ACUERDO 16-ORD 17.2020 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA:  
 
- La solicitud de traspaso de un terreno de 119 metros cuadrados a favor de Tierra 
para El Nuevo Milenio S.A, cédula de persona jurídica número 3-101-408491, sobre 
la Finca Matricula a Folio Real Del Partido de Puntarenas a nombre de La 
Municipalidad de Golfito, tramite bajo la figura de segregación. 
 
- Deberá de cancelar Tierra para El Nuevo Milenio S.A, cédula de persona 
jurídica número 3-101-408491, el monto por arriendo pendiente, una vez hecho el pago 
se deberá de hacer una resolución de finiquito de este arriendo. Advierte que en caso de 
no cancelación de los montos adeudados antes dichos NO se puede hacer la venta 
solicitada.  
 
- El pago del traspaso debe hacerse en su totalidad previo a la firma del traspaso 
del lote y que los gastos de notario público correrán por parte de TIERRA para el Nuevo 
Milenio S.A., así como gastos de timbres ante el registro público de la propiedad. 
 
- SE AUTORIZA al señor Alcalde en ejercicio de su periodo o quien lo sustituya a 
suscribir la escritura pública de segregación y traspaso por un área de 119 metros 
cuadrados a favor del solicitante Tierra para El Nuevo Milenio S.A, cédula de persona 
jurídica número 3-101-408491, de conformidad con la Ley 6524 del 25 de setiembre de 
1980 (Reforma a la Ley N°. 3857 del 21 de abril de 1967) y una vez cancelado el monto 
de TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL COLONES EXACTOS 
proceda el Alcalde a firmar la escritura correspondiente. 
 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado  

 
 

CAPITULO SETIMO – TERNAS   
Articulo Catorce.  
INCISO 14.1. - ACUERDO 17-ORD 17.2020 
Vista la nota de fecha 17 de abril del año 2020, firmado por la Msc. Marjorie Hidalgo Arias, 
Directora del centro educativo por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación 
de la Junta de Educación de la escuela Kilometro 07 de Golfito, Distrito Golfito, con los 
siguientes miembros: Elizabeth Nieto Vargas, cedula: 6-270-337; Franklin Romero Roa, 
cedula 6-187-339, María Adelia Cruz Monge, cedula 1-1102-167; Lleny Manuel Calderón 
Granados, cedula 6-245-607; Aida María Vallejos Campos, cedula 5-254-480 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer al Concejo para la juramentación. 
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INCISO 14.2  - ACUERDO 18-ORD 17.2020 
Vista la nota de fecha 12 de marzo del 2020, firmado por José Enrique Alvarado Quirós 
Director del centro educativo por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de 
dos miembros de la Junta de Educación de la Escuela La Orquídea, Distrito Puerto 
Jiménez, designándose como nuevos miembros a los señores Walter Gregorio Prendas 
Vásquez, cedula 6-106-634 y la señora Angélica María Hernández Céspedes, cedula 6-
437-629 , en sustitución de la señora Mariela Prendas Retana y Kimberly Blanco Monge 
quienes presentaron su renuncia.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer al Concejo para la juramentación. 

 
INCISO 14.3- ACUERDO 19-ORD 17.2020 
Vista la nota de fecha 23 de abril del año 2020, firmado por la Licda. Jessica Díaz 
Baltodano, Directora del centro educativo por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
sustitución de cuatro miembros de la Junta de Educación de la Escuela Punta Zancudo, 
Distrito Pavón, designándose como nuevos miembros Carlos Luis Castro Jiménez, cedula 
2-387-434; Manual Augusto Herrara Herrera, cedula 4-120-791, Sigre Fonseca Sosa, 
cedula 6-337-757, Susan Lynn Jhonson, cedula 184001689428., en sustitución de los 
señores: Elmer Chacarría Pitti, Leonel Bustos Fonseca, Nadia Diana y María Nieto Vargas 
quienes presentaron su renuncia.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer al Concejo para la juramentación. 
 
INCISO 14.4 
Se conoce nota de fecha 21 de abril del 2020 del Comité de Desarrollo Kilómetro 05 de 
Golfito: 
 
Referencia: Solicitud de conformación del nuevo comité de desarrollo del km 05 Golfito  
 
ACUERDO 20-ORD 17.2020 
Vista la nota de fecha 21 de abril del 2020 del Comité de Desarrollo Kilómetro 05 de 
Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarles que omitan o corrijan el 
nombre de Comité con el nombre de Desarrollo.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

CAPITULO OCTAVO – MOCIONES  
Articulo Quince 
Inciso 15.1 
El regidor Alberto Díaz: Haciendo uso del artículo 27 inciso b) del Código Municipal quiero 
proponer lo siguiente, nosotros teníamos en comisión la remisión de los procedimientos 
que regula cada paso del proceso y adquisición de bienes y servicios de esta 
municipalidad y hoy saludé a don Diógenes y al compañero presidente y recibí una 
llamada de la Contraloría General de la Republica, me solicitaron primero me dijeron que 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 17 
Fecha: 29/ 04/ 2020 
 

 29 

llamaban al señor Presidente pero que no tuvieron respuesta, entonces me preguntaron si 
nosotros ya habíamos aprobado esto, yo le dije que nosotros hace dos sesiones atrás 
habíamos recibido este oficio en donde nos decía que aprobáramos entonces yo fui y 
solicite a las compañeras de la secretaria que me facilitara copia de estos dos 
documentos para ver, como no tenía tiempo para hacer un informe lo que propongo es 
que haciendo uso del artículo 44, que lo dispensamos de trámite y lo aprobemos porque 
me hicieron una advertencia, no es una advertencia de que mire si lo aprobaron bien si no 
también, como hemos dicho aquí ojala que nosotros salgamos de esta municipalidad y no 
tengamos que visitar tribunales porque que difícil seria para nosotros algunos que tal vez 
no tenemos medios para ver cómo defendernos porque ahí se terminó viáticos y se 
terminó todo, la propuesta es dispensarlo de comisión y someterlo a votación  
 
El presidente Camilo Cedeño: Vista las mociones que presenta el regidor Alberto Díaz, el 
motivo y la razón del criterio de oportunidad de diligencia y transparencia se sometería 
entonces para que se dispense de tramite comisión la emisión del procedimiento de fase 
de adquisición de bienes y servicios de la Municipalidad de Golfito y lo sacamos del 
trámite de comisión, primero lo sacamos del trámite de comisión de jurídico y lo ponemos 
de conocimiento del Concejo Municipal 
 
Continua el presidente Camilo Cedeño: Contestamos el oficio 05344 del 14 de febrero 
2020 con relación a la disposición 4.4 del informe N.° DFOE-DL-IF-00008-2017, que 
refiere a la aprobación de los procedimientos que regula cada fase del proceso de los 
bienes y servicios esto fue remitido por la Contraloría General de la Republica y visto por 
este Concejo en sesión ordinaria. 
 
ACUERDO 21-ORD 17.2020 
Escuchada la moción expuesta por el regidor Alberto Díaz Chavarría, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Sacar de la Comisión de jurídicos los procedimientos que regulen 
cada fase del proceso de adquisición de bienes y servicios, remitido por la Alcaldía 
Municipal mediante oficio AM-MG-087-2020, de fecha 14 de febrero del 2020 para dar 
respuesta al oficio DFOE-SD-0678 de la Contraloría General de la Republica.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO  
 
ACUERDO 22-ORD 17.2020 
 Escuchado la moción que presenta el regidor Alberto Díaz Chavarría y haberlo sacado de 
la comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensarlo de trámite 
de Comisión los Procedimientos que regulen cada fase del proceso de adquisición de 
bienes y servicios.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Teniendo tanto de justificante como peso para sacarlo de la 
comisión y para dispensarlo de trámite de comisión para que se ponga la misma a 
discusión de este Concejo se pone de conocimiento lo siguiente los procedimientos que 
regula cada fase del proceso de adquisición de bienes y servicios, uno proceso para la 
planificación de los procesos de contratación de las diferentes unidades de la 
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Municipalidad de Golfito, que tiene como objetivo desarrollar un plan estratégico de 
adquisiciones que permita cumplir los obtener precios más competitivos, efectuar compras 
oportunas y mantener menores costos de inventarios, ese es uno, el otro es el proceso 
para la ejecución contractual según las obligaciones pactadas entre la administración y el 
contratista.  
 
ACUERDO 23-ORD 17.2020 
Habiéndose dispensado de trámite de comisión los Procedimientos que regulen cada fase 
del proceso de adquisición de bienes y servicios, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
los Procedimientos que regulen cada fase del proceso de adquisición de bienes y 
servicios, en cual son los siguientes: 

- Proceso para la Planificación de los Procesos de Contratación de las diferentes 
unidades de la Municipalidad de Golfito.  

- Proceso para la Ejecución Contractual según las obligaciones pactadas entre la 
administración y el contratista.  
 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Notifíquese a la Alcaldía Municipal y la Contraloría General de la Republica en 
contestación al oficio N° 05344. 
 
Los Proceso para la Planificación de los Procesos de Contratación de las diferentes 
unidades de la Municipalidad de Golfito y el Proceso para la Ejecución Contractual según 
las obligaciones pactadas entre la administración y el contratista aprobados textualmente 
dice:  
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Inciso 15.2 
El presidente Camilo Cedeño: Yo quiero agregar una moción de agregar un capítulo de 
ultimo de asuntos varios de regidores y síndicos para hacer una despida, que sea 
conciso, porque hay un cafecito pendiente, tenemos una actividad y restricción vehicular, 
someto a votación. 
 
ACUERDO 24-ORD 17.2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Agregar un capitulo decimo asuntos varios de 
regidores y Síndicos  
 
 

CAPITULO NOVENO- ASUNTOS DEL ALCALDE 
No se presentaron asuntos del Alcalde  
 
 

CAPITULO DECIMO – ASUNTOS VARIOS 
 DE REGIODRES Y SINDICOS  

Articulo Dieciséis 
El síndico suplente Alexis Duarte: Gracias señor presidente, bueno la intervención mía es 
corta primero que nada darle las gracias al concejo en pleno que reanudo los síndicos y 
regidores suplentes al señor presidente, señor alcalde no se encuentra, la señorita 
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secretaria a todos de verdad sin excepción muchísimas gracias porque ha sido una 
experiencia muy linda estar con todos ustedes acá quizás de hecho no soy la persona que 
ostenta en este concejo el cargo mínimo porque único suplente pero sigo siendo orgulloso 
de haber estado con todos ustedes y agradecido porque en algunos momentos he querido 
un consejo y ninguno se ha negado, hoy es nuestro último día pedirle a Dios que nos 
proteja a todos y que tengan suerte en su vida privada y en nombre de doña Aida Soto y 
don Frainer Lara llevar el mensaje al Concejo entrante desearle suerte y que luchen 
bastante por los pueblo, darles las gracias por todo y si en algún momento talvez por mi 
inexperiencia he ofendido a alguien por algo uno no sabe les pido de verdad perdón, 
muchas gracias. 
 
La regidora suplente Virginia Picado: Yo quiero decirle compañeros que ahí está mi 
teléfono para que se comuniquen conmigo cualquier cosa que les pueda servir con mucho 
gusto, les agradezco he aprendido mucho de todos me llevo una gran experiencia, 
conocimiento como dijo una vez una persona que aprecio mucho que el que tiene el 
conocimiento tiene el poder y aquí varios de ustedes tienen eso he aprendido, le 
agradezco a don Alberto Díaz de usted he adquirido conocimiento, de don Camilo de la 
manera de ser muchas veces nos ha enseñado nos ha disciplinado que muchas veces 
nos hace falta, quiero darle las gracias a todos mis compañeros que en algún momento 
cuando uno ha necesitado siempre han estado presente han dicho aquí estamos y a los 
que quedan les deseo la mejor de la suerte porque esta cosa esta bien difícil y nos ha 
tocado difícil y a ustedes les toca más difícil pero gracias a Dios estamos con vida y 
espero en Dios que sigamos así porque ya algunos compañeros que estuvieron se fueron 
ya no están en esta tierra me refiero a mi compañera Marielitos que la tengo siempre 
presente que fue una excelente persona, les agradezco y espero en Dios seguir viéndolos 
y seguir compartiendo con ustedes en algún otro lugar, muchas gracias y buenas tardes. 
 
La sindica suplente Olga Herrera: Buenas tardes compañeros, yo me llevo una gran 
aprendizaje de esta Municipalidad quiero decirles que cuando yo vine aquí nadie lo sabe 
todo en la vida cuando yo vine aquí no sabía ni la mitad de lo que hoy aprendí gracias a 
Dios entre discusiones entre hasta burlas pero eso me sirvió para ser más valiente y 
aprender, realmente es una experiencia muy bonita me lo llevo en el corazón de verdad 
porque tuve la oportunidad también de participar en la política para querer seguir adelante 
más sin embargo no significa que el hecho de que no haya pasado en este momento 
adelante me voy a ausentar totalmente del aprendizaje del servicio, siempre voy a estar al 
servicio de las comunidades en lo que yo pueda, como dice doña Viqui aprende uno 
mucho de los que más saben y disculpa a los que alguna vez ofendí o mis palabras uno a 
veces tiene que reconocer que en muchas ocasiones nos pasamos a veces de la forma 
de hablar o talvez inconscientemente pero les pido disculpas a los que en algún momento 
ofendí y si me llevo en el corazón el aprendizaje, a don Alberto quiero directamente 
agradecerle don Alberto para mí ha sido un maestro realmente, don Esaú también 
siempre me ha tratado muy bien, Camilo con sus regaños y a veces que tiene esa forma 
de ser algunas veces me sentí resentida con él pero no importa yo hoy lo perdono más sin 
embargo también como les repito uno aprende de todos, doña Marjorie les voy a ser 
sincera aquí en el corazón ocupa un lugar muy grande doña Marjorie para mí a todos los 
aprecio pero doña Marjorie es mi complemento aquí en este concejo. 
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El regidor Diógenes García: Buenas tardes compañeros y compañeras, hace cuatro años 
llegue aquí con un poco de miedo si son experiencias que he vivido y obtuve mi 
experiencia como Ngobe a veces tiene ese tipo de ser, creo que en algún momento me 
sentía como ofendido por las expresiones de algunos compañeros pero es normal mi gran 
experiencia como parte de regidor municipal adquirí mucho conocimiento bastante y 
también vi escasez de fuerza de unión que hubiera sido así pero lo pudimos lograr pero 
se hizo qué se yo a mi criterio personal a un ochenta por ciento el esfuerzo a cómo 
llegamos acá con ver esta administración así en bajas pero gracias a esta y la humildad 
de cada uno de ustedes que eso si yo lo vi porque mí me hablaba pésimo de muchas 
administraciones anteriores pero cada uno de ustedes le vi esa sencillez y eso me animo 
y los ha animado a ustedes a cambiar un poco este ritmo de trabajo, como Ngobe les 
llevara informaciones a la gente de la zona decirle que algún día tenga la visión de llegar 
a esta Municipalidad no solo sea yo que estuve aquí como para una historia sino que 
también quede eso marcado esos pasos para ellos y también para muchos de ustedes 
porque algunos momentos vemos un color diferente entonces existe ese tipo de cierta 
descremaciones pero eso no debe de ser así todos somos los mismo simplemente 
hablamos diferente y el color de nosotros es diferente, muchísimas gracias. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Compañeros creo que todo en la vida inicio termina la vida está 
llena de proyectos, en mi vida personal he cumplido un proyecto más de vida me voy 
contenta, satisfecha aprendí montones y cada uno porque uno aprende desde el más 
humilde hasta el más intelectual todo la vida está llena de aprendizajes y hoy se los hago 
público, he aprendido a convivir más en grupo aceptar que todos nos equivocamos, que 
hay gente que sabe montones de cada una de las áreas en especial en esta donde nos 
hemos desenvuelto los últimos cuatro años, me voy muy contenta también de las nuevas 
amistades las nuevas convivencias de todo lo que vivimos y lo que se quedó por vivir pero 
también ofrezco a todos y cada uno mi amistad personal, muchas gracias. 
 
El síndico suplente David Mora: Buenas tardes a todos, deberás hace cuatro años que 
llegue aquí y la hice ganada y creo que esta vez también algo debe ser bueno conmigo 
porque no es casualidad he aprendido muchísimo a ustedes gracias todos ustedes 
compañeros, si tengo una anécdota don Alberto y compañeros créanme que voy a seguir 
luchando porque la gente de Punta Burica sea parte de Golfito voy a seguir en esa lucha 
aquí y gracias a Dios que permite terminar el proyecto, muchísimas gracias a todos. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Buenas tardes compañeros, no queda más que 
agradecerle a Dios por todo lo que aquí se cosecho y todas las cosas que se pudieron 
hacer por las comunidades y todos las mentiras que también se le pegaron a las 
comunidades talvez no parte de nosotros pero si de algunos departamentos de la 
Municipalidad sé qué quedamos en deuda con el cantón y muchas cosas en otras se hizo 
grandes cosas pero también quedamos debiendo algunas cosas al cantón y creo que 
seremos más recordados por lo que quedamos debiendo que por las cosas buenas que 
se lograron, en lo personal quiero agradecer a Dios por el entendimiento que me dio en 
este tiempo a mantener la boca callada y muchas veces gracias por el valor que me dio 
cuando pude hacer reclamos, de las cosas positivas rescato la amistad con Camilo una 
persona que no conocía y hoy por hoy lo considero una amistad, doña Aida también no 
había compartido con ella, a doña Hannia ella tiene un lugar muy especial en mi vida y a 
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los demás compañeros que ya los había tratado de verdad, a todos les deseo muchas 
bendiciones y éxitos que Dios eterno nos siga protegiendo de ese virus y de cualquier otro 
más. 
 
La regidora suplente Aida Soto: Todas las etapas de la vida son experiencias esta fue una 
muy buena muy bonita conocí mucha gente pero más que todo uno intenta que este 
concejo municipal por más que digan cosas fuera de la institución trabajo de la mano con 
la administración y acomodo esta situación de la Municipalidad y lo que se hizo fue 
bastante si no lo reconocen en el periodo pero la administración y el concejo trabajaron de 
la mano y todos manejamos con un mismo fin por el bien de nuestra comunidad, a mí a 
veces se me olvida que era el cantón de Golfito quería jalar para Jiménez pero siempre 
hubo un compañero que me dijo usted es del cantón de Golfito no de Puerto Jiménez 
siempre estaba pendiente y que apoyo muchísimo, en mi corazón todos es muy grande 
porque me llevo a todos en el corazón y aquí voy a estar voy a seguir para todos y para 
poder seguir compartiendo cada uno en sus diferentes etapas de su vida pero el hecho de 
que este al otro lado no significa que no podemos seguir compartiendo, siendo amigos 
considero que hicimos muchos amigos y eso es parte de la política y es parte de lo que la 
política me enseño y me gusta que es que se hacen muchos amigos hay muchos aquí 
que yo no conocía y hoy los llevo en mi corazón y mente porque somos familia y serán 
siendo mi familia, salga contenta porque lo que se hizo aquí fue lo que se pudo hacer y yo 
sé que todos lo hicieron poniendo al cantón de primero que no se lograron muchas cosas 
bueno el tiempo no es igual somos seres humanos cometemos errores pero nunca se 
hicieron las cosas para perjudicar ni para perjudicar a nadie ni mucho menos a nuestro 
querido cantón entonces yo quiero felicitar al concejo en pleno por su labor y decirles 
hasta luego y muchas gracias por todo y aquí voy a seguir. 
 
La regidora suplente Marjorie Baltodano: Buenas tardes compañeros, yo no soy de mucho 
hablar no me gusta despedirme todos han sido mis compañeros hemos estado en las 
buenas y las malas, si reconozco que este concejo ha trabajado muy bien felicito a don 
Elberth cuando tenía que pararse lo hacía, a don Alberto también reconozco sus 
habilidades al cantón, al pueblo, a la comunidad, a todos mis compañeros los quiero están 
en mi corazón he pasado momentos bonitos lo reconozco la enseñanza ha sido muy grata 
cuando vine aquí por primera vez y me senté en esta curul pregunte algunos compañeros 
que teníamos que hacer y así fue poco a poco aprendí y todavía tengo que aprender y yo 
le digo a ustedes compañeros que se van que apoyen que vengan a luchar por sus 
comunidades que no se vayan a la casa y no volvieron más aquí y ya acuérdense que 
aquí hay que luchar por todas las comunidades, muchas gracias y los amo a todos. 
 
El regidor Alberto Díaz: Primero darle las gracias a Dios, a mi familia porque en esto 
sacrifique en muchos momentos a mi familia pero también consiente del compromiso que 
tenía yo con mi pueblo, entiendo que muchos no están satisfechos por lo hecho por este 
concejo municipal pero los que conocemos a fondo como recibimos esta Municipalidad 
creo que nos podemos dar por satisfechos y dentro de esas compañeros quise buscar 
una definición del tema político les va a parecer extraña la frase que pude elegir para el 
día de hoy y quiero que conste en actas en grande seria genial “La política la defino yo 
como parciaria y prostitularia” y no les voy a decir la definición búsquenla como dijo el 
señor presidente lean a veces eso los pudo haber molestado algunos que nos mandaran 
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a leer, que nos faltaran al respeto de esa forma pudimos considerarlo que era una falta de 
respeto pero al día de hoy talvez eso nos hizo un poquito mejor porque a raíz de eso que 
sentimos que era una ofensa nos impulsó para ir a buscar información y poder leer y 
poder ser mejores regidores mejores síndicos y esta cosa que yo agradezco, don 
Diógenes un hombre pausado de poco hablar pero siempre conectado con lo que piensa 
y lo que dice, doña Sonia una mujer igual callada muy callada inteligente doña Sonia es 
una mujer inteligente un poco tímida o bastante tímida diría yo porque a veces en algunos 
momentos donde se necesitaba que doña Sonia sacara ese empoderamiento como mujer 
no lo saco y yo pienso que tener una compañera dentro de los regidores propietarios 
como doña Sonia al menos para mí fue un orgullo no estoy diciendo que las demás 
compañeras no estoy refiriendo a los regidores propietarios que fueron con los que 
tuvimos que luchar de alguna forma por cuestiones de criterios recuérdense que esto es 
un tema meramente político muchos aquí piensan talvez salimos siendo amigos pero no 
crean que a eso venimos hacer amigos porque cada uno que defiendan su ideología 
posiblemente no va a estar de acuerdo con el otro compañero y aquí habemos cuatro 
fracciones que es muy difícil que tengamos un solo pensamiento sin embargo lo decía 
doña Aida, don David, doña Olga y doña Sonia fue que aun así pudimos hacer equipo, 
don Camilo con su posición con su carácter con su imposición muchas veces porque 
muchas veces nos querían imponer y los que somos medio rebeldes como que no 
aceptamos eso pero como persona una excelente persona y se lo he dicho a mis 
compañeros muchas veces no he estado de acuerdo en las cosas de don Camilo pero 
como persona una excelente persona nada que tenga yo que reprochar como persona ni 
tampoco como compañero para mí es un buen compañero repito las cosas que se dan 
dentro de las discusiones esas son cosas totalmente aparte y ojala todos tengamos esa 
capacidad de diferenciar a la persona con los temas que tratamos acá, don Esaú bueno 
para mí es un caso vieran que curioso al principio no entendía porque me hablaba muy en 
serio de algunas cosas bromas y me las decía tan en serio que yo me las creía y a veces 
como que sentía yo algún tipo de recelo igual un hombre comprometido con la 
comunidad, defensor de su Comité de Deportes el hombre murió con las botas puestas 
eso es digno de admirar compañeros hoy nos reímos pero eso es digno de admirar o sea 
nunca le quito el pie de la tabla al Comité de Deportes la labor excelente como todos los 
compañeros una vez me dijo “don Alberto discúlpeme yo tenía otro concepto de usted 
porque la gente me hablaba mal y hoy día tengo otro concepto” le agradezco mucho don 
Esaú y aquí siempre nos vamos a seguir viendo si Dios lo permite y esperemos en Dios 
nos de mucha salud y mucha vida para seguir tratando de que este cantón llegue a donde 
nosotros en un principio quisimos ponerlo como dijo don Ricardo quedamos debiendo 
pero satisfechos con lo que damos, así compañeros si quiero recalcar y quiero dejarlo 
muy claro mi agradecimiento con doña Roxana Villegas Castro con doña Guiselle que me 
han soportado Natalia que han tenido esa paciencia las tres de soportarme solo mi señora 
sabe lo que es soportarme a mí y ellas han tenido esa capacidad y también el 
compromiso porque muchos no valoramos el compromiso que tienen esas muchachas 
para con este  Concejo Municipal y no solo para el concejo municipal porque todos los 
acuerdos que se toman en este concejo tienen que notificarlos yo les agradezco Guiselle 
hubiera querido que estuvieran las tres aquí pero no se pudo y también no puedo dejar 
por fuera nuestro señor alcalde un señorón en todo en la extensión de la palabra 
incluyendo la paciencia pero hoy por hoy nadie absolutamente nadie puede decir que este 
concejo municipal y el señor alcalde se prestaron para cosas indebidas y podemos gritarlo 
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a los cuatro vientos que no se lograron las cosas que no estuvo a la altura pero hoy me 
voy muy satisfecho con la labor del alcalde por lo menos hemos logrado en muchas 
partes recobrar el musculo político de esta Municipalidad y siéntanse orgullosos 
compañeros que el valor lo damos nosotros mismos a nuestro trabajo no esperemos que 
otros nos den el valor a nuestro trabajo porque posiblemente hay gente muy mezquina 
que no va a reconocer el trabajo de nosotros y por eso esa definición de la política, 
gracias compañeros y espero nos veamos pronto. 
 
El regidor Esaú González: Hace cuatro años como dijo Diógenes uno vino aquí asustado 
sobre todo las personas que talvez teníamos un poquito de desconocimiento en cuanto a 
lo que era un concejo municipal o era una Municipalidad, si bien es cierto yo en el 2002 
algo así pase por aquí pero todavía pase más desapercibido porque en ese entonces la 
señora que era la síndica le digo doña Olga usted deja hablar a don Alexis lo dejo hablar a 
mí no me dejaban hablar, cuando ese día vine yo aquí se va a nombrar el presidente el 1° 
de mayo y todo mundo volvía a ver quién era el más feo y tuve tanta suerte que no me 
volvían a ver a mi porque no sabía la edad que yo tenía unas personas dicen que yo me 
trago los años pero cuando me toco a mi presidir ese día yo le pedí a todos los 
compañeros que dejáramos los colores políticos haya afuera y en realidad así fue y ese 
fue el éxito de este concejo aquí a partir de ese momento nos convertimos en realidad y 
no en fracciones políticas nos convertimos en compañeros y defensores de nuestro 
cantón hoy cuatro años después me voy y créanme que me voy contento y estoy 
deseando irme no por mis compañeros porque yo con todos ustedes voy a estar viendo 
sino porque llega el momento en que uno aquí quiere hacer tantas cosas que 
lamentablemente no se puede y viera como cuesta quedarle bien a la gente Camilo decía 
un día de estos que si nosotros hubiéramos hecho o sacado a concurso las letras bueno 
lo dio a entender así tampoco no había una unificación de criterios para que a todo el 
mundo se le fuera a quedar bien con esas letras pero en fin la gente habla mucho y sobre 
todo llega el momento en que duele mucho sobre todo cuando uno ve que también dentro 
de este dolor no solamente es de uno es de los hijos, de la esposa, de la familia de todos 
porque están involucrando a ellos por uno estar tratando de hacer algo aquí, yo siento que 
una de las personas que se va acordar más de mi va a ser el señor presidente aunque él 
diga que no porque de una forma u otra talvez nos permitía por la amistad que lo une en 
determinamos momentos de llamarme la atención y en unos momentos ser grosero 
conmigo y lo acepto y le pido disculpas don Camilo si en algún momento te ofendí te hice 
sentir mal te pido disculpas sos hijo de una gran mujer porque fue compañera mía en 
aquel entonces y siempre me vivía regañando igual que vos y eso es cierto, entonces yo 
lo que le pido a Dios de todo corazón es que don David, doña Aida, doña Marjorie van a 
ser los defensores de este concejo saliente cuando en algún momento cualquiera del 
nuevo concejo quiera hablar mal de este concejo porque señores ustedes talvez no lo 
valoren pero este fue un gran concejo, este concejo en condiciones en la parte 
administrativa por medio del alcalde se han reunido en todas las comunidades es más 
estuvimos presentes en Alto Conte estos lugares bastantes difíciles para ingresar pero 
anduvimos por todos eso, a mí me manifestaban en Puerto Jiménez que ellos se sentían 
tan felices y tengo que decirlo no dejármelo para mí que ellos se sentían felices que este 
concejo junto con la administración don Elberth desde que iniciamos nos reuníamos con 
el pueblo, en los distintos salones comunales que los anteriores concejos así lo dijeron se 
reunían en casas privadas y que el mismo pueblo no se daba cuenta de lo que estaba 
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sucediendo esto para nosotros es un orgullo muy grande, conocí nuevas personas les 
pido disculpas a todos si en algún momento los ofendí con algo mío pero no fue mi 
intención, que defendí al Comité Cantonal de Deportes claro que sí y lo sigo defendiendo 
aunque no esté porque yo soy un apasionado del deporte y cuando se hacen cosas 
buenas estoy al frente y cuando se hacen cosas malas también, Dios quiera y así lo digo 
que ilumine a los muchachos del Comité Cantonal de Deportes para que todo salga bien,  
Dios quiera al nuevo concejo Dios quiera ilumine a los nuevos alcaldes que vienen acá 
por el bien de nuestro cantón les pido miles disculpas de todo corazón y ayer hablaba con 
don Alberto le decía “cuanto deseara tener yo por lo menos unos veinte años menos para 
poder hacer un montón de cosas que me faltan por hacer” y don Alberto me decía 
“todavía tiene tiempo” le digo nombres, Guiselle un millón de gracias aquí me vine a dar 
cuenta que Guisellita fue compañera de una de mis hijas en el colegio me saluda a 
Roxinita me le da las gracias de parte mía a usted también y su compañera si en algo en 
algún momento yo las ofendí les pido de todo corazón que me disculpen como dijo Alberto 
también hay que agradecerle mucho a nuestro alcalde que cuantas veces no nos 
quedábamos viendo a don Elberth que muchas veces pensaba “a mí me pasa eso ya 
hubiera agarrado una silla y le hubiera dado” pero sinceramente es un señor que tiene 
una capacidad que eso es una enseñanza muy grande que a mí me dejo porque la 
humildad de ese señor está solo y demostró que es una gran persona y una de las cosas 
grandes que yo le doy gracias infinitas a Dios que hoy 29 a las cuatro y cinco de la tarde 
no tuvo que venir ningún hombre de la OIJ ni de ningún lugar a llevarse esposado a 
ningún miembro de este concejo ni al mismo alcalde y hasta la fecha que hablan hablan 
pero que nosotros tengamos algunas consecuencias graves señores yo le doy gracias a 
Dios que no fue así y le pido a Dios de todo corazón que los siga protegiendo y cuidando, 
doña Aida que Dios me la proteja, ilumine en su nuevo cargo que recuerde que aquí hay 
un amigo y para todos aquí tienen un amigo que a partir de mañana vuelvo a mi oficina y 
lo que necesiten cualquier trabajito aquí estoy para servirles, muchísimas gracias a todos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Hago el cierre de agradecimiento inicialmente porque yo 
inicie este proceso y lo razonaba ayer primero agradecer a Dios inicie un proceso ya hace 
un tiempo atrás y inicie con dos bastiones que eran mis padres me voy sin ellos pero debo 
agradecer a cada uno de ustedes en el caso de esos dos casos la muerte de mis papás el 
apoyo emocional, sincero, el abrazo, las palabras porque como dijo don Alberto se 
sacrifican muchas cosas y yo por lo menos hubo un tiempo en que efectivamente el 
movimiento de la oficina y este concejo lo llevan a uno a un sobreesfuerzo de muchas 
cosas por atender, igual doña Aida perdió a su hermano en este proceso y algunos 
perdimos hermanos también por eso lo dijo don Alberto y otros tuvimos los golpes de la 
vida doña Katia que repercutieron en su ser sus palabras que también son reciprocas 
todos tenemos habilidades, todos tenemos particularidades sino fue así no fuéramos 
humanos cada ser humano Dios lo ha creado a su imagen pero con la individualidad que 
le permite ser diferente no solo en rasgos físicos sino mentales y emocionales si no es 
fácil estar de acuerdo en un matrimonio mucho menos en un concejo porque el que me 
diga que el matrimonio es un tema de acuerdos permanentes siempre en paz es mentiras 
pero siempre se busca el bien común entre todos las familias con los hijos y por sí mismo 
y nosotros por el pueblo, nosotros fuimos elegidos no solo para tomar decisiones sino 
visualizar más haya las mejoras del cantón reconozco profundamente que encontramos el 
cantón debilitado en falta de ejecución y acciones por lo menos no puedo coincidir que le 
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demos tanto al pueblo porque cada uno hace el esfuerzo humano amparado con lo que la 
ley nos permite porque nosotros muchas veces por más que queramos no se pueden 
hacer, sin embargo creo que a nivel social las comunidades se han sentido por lo menos 
aceptadas y se han sentido que son parte de un cantón y lo vimos aquí muchas veces con 
la toma de decisiones con las comunidades que aquí se presentaron algunos se iban 
satisfechos otros no sin embargo las mejoras aunque sea talvez llegaron se dejan cosas 
encaminadas, se dejan cosas que deben de mejorarse, dejamos una Municipalidad que 
por años no tuvo auditoria y hoy la tiene con saltos o brincos oposiciones o no está el 
auditor y creo que hasta el día de hoy ha hecho un trabajo muy bueno, creo también que 
eso repercute creo que este concejo también ha aportado los recursos necesarios para 
que las cosas se puedan mejorar entre todos, considera esta presidencia que mi trabajo 
no es bueno ni es malo sencillamente es una presidencia en ejecución valorarlos por 
bueno o malo es una injusticia cada compañero porque no es un mundo de buenos o 
malos es un mundo de acciones y toma de decisiones y todos sabemos que esas 
acciones o decisiones benefician a unos y en contra otros, yo le hice poco caso a temas 
como las letras ni tan siquiera he ondeado el tema porque lo sigo defendiendo que este 
concejo tomo una buena decisión lo repercute ya es otra cosa y también como lo dije este 
concejo tuvo la problemática de tener una Marina aquí con un proyecto establecido, 
dejamos mejoras en otros proyectos que lamentablemente por temas de tiempo o de 
pandemia no se hicieron como el proyecto del puente en Pavones que eso hay que 
seguirlo insistiendo no solamente acá sino fuera del escenario, considero también que las 
acciones a las personas vulnerables sea atendido adecuadamente le hemos 
proporcionado al cantón una infraestructura vial que no teníamos en muchos años el 
casco central de Rio Claro tuvo unas mejoras que no tenía hace treinta años atrás y el 
casco central también. Este concejo le deja a este distrito dos grandes proyectos de 
infraestructura en materia de salubridad pública como es el mejoramiento del AYA en 
temas de agua potable y el tema del manejo de residuos de desechos que tenemos en 
este distrito y eso mejora no solo el tema ambiental porque también este concejo se 
comprometió enormemente con el ambiente y eso fue reflejo de que hoy somos una 
Municipalidad referente a nivel nacional y fuera de este país con proyección de 
mejoramiento ambiental, nos dimos a la tarea contra viento y marea a regular en lo 
posible el tema de recolección de residuos sólidos hicimos una tarea loable en muchas 
áreas por el tema tiempo y otros factores se imposibilita muchas veces porque 
dependemos también de otras instancias para cumplir las metas, se logró por parte de 
mis compañeros como comisión especial que en Puerto Jiménez hubiera en lo posible 
para poder centrar todos las instituciones en un espacio también que se reunieron don 
Alberto y doña Aida en ese tema y es un trabajo que no son ellos solamente representan 
a un cantón a un concejo y eso es importante decirlo, repito agradecido con Dios por la 
oportunidad de la experiencia y la experiencia más grande fue muchas veces ver a mi 
mamá en vida hablando de estos temas de fondo con la experiencia que tenía y eso me 
sigue haciendo sentir bien igual el trabajo que se hizo de visitar comunidades por medio 
de comisiones de sesiones se hicieron en la medida de lo posible festejar los cantonatos 
en los diferentes distritos Puerto Jiménez, Guaycara y el central nos falta Pavones quizás 
pero igual le dejamos a Pavones un proyecto BID a este distrito se le deja un proyecto 
que va a repercutir enormemente en el turismo de playa Zancudo y son muchos millones 
que no los vimos ahorita en el concejo total pero ahí están y espero que doña Aida y 
compañeros que se quedan acá lo sigan haciendo un esfuerzo porque hace dos semanas 
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aprobamos esos proyectos que eran de mejoras para el distrito y para el cantón porque 
son necesarias para nosotros ver un poco mejor el desarrollo lamentablemente con la 
pandemia o este COVID se ven limitadas las acciones pero hemos sido tan responsables 
que hoy por hoy sostenemos todavía al personal total de esta Municipalidad no tenemos 
el pecado de haber despedido por temas de economía a ningún empleado le hemos 
sostenido como concejo responsablemente contra muchos por menores de mismos 
funcionarios el sostener acá a muchas personas y lo digo no de la presidencia lo digo 
como equipo de trabajo, agradecido cuando se apoyaron acciones igual cuando no 
porque también he sido respetuoso de no y como dijo don Alberto de continuar porque 
rara vez lo que pueda molestar por un tema u otro normalmente mamá me enseño que 
uno disculpa y perdona desde el momento en que se siente ofendido por cuanto don Esaú 
no me siento ofendido no me reparo en decir si son bienvenidas las disculpas o no pero 
en este caso yo creo que uno aprende de la vida y aprende de la vida loable de verle la 
cara a todos y tener la certeza ante el pueblo Golfiteño que nosotros no tenemos que 
agacharla a nadie la cabeza por una mala actuación son dos cosas diferentes la falta a 
veces de las ejecuciones de un proyecto y otra cosa es que nos digan ladrones sin 
vergüenzas que eso todo político desde que se mete en esto lo tiene aquí todos nos 
hemos puesto la tarea de hacer las cosas, agradecer enormemente a la secretaria por 
todo este trabajo que hemos mantenido desde la presidencia permanentemente a doña 
Roxana, Guiselle y Natalia este concejo también lucho para que hubiera un funcionario 
más ahí y luchamos porque no fue sencillo que hubiera una funcionaria más que 
permitiría que se hiciera más dinámica la secretaría hay cosas por atender, dejamos un 
reglamento de comisiones de concejo plasmado para que los demás lo ejecuten y eso 
también hay que verlo no solo ver lo negativo seria miope que solo veamos el punto negro 
de la gran carta blanca, agradecerles a ustedes enormemente la paciencia que han tenido 
conmigo porque yo sé lo que soy pero ante todo como humano me entrego a las personas 
con honestidad mis posiciones son posiciones meramente en el ejercicio de un tema no 
personalizadas a nadie y eso admiro las palabras que dijo don Alberto de cada 
compañero yo creo que de todos hay que admirarle su tenacidad, su virtud, su posición, 
agradecido con mis amigos personales mis mejores amigos Milagro Duarte, Steven 
Barboza que son las personas allegadas que aparte de mi familia me escucharon muchas 
veces antes circunstancias que había por lo menos de escucharme porque no podían 
darme las recomendaciones pero cuando a uno alguien lo escucha por lo menos para 
plantear o desahogarse ya es una necesidad que tiene uno resuelto y a mis dos amigos 
les agradezco entre otras personas pero a ellos dos en especial porque durante cuatro 
años siempre estuvieron ahí pendientes de muchas cosas no solamente de esta 
Municipalidad sino también de mi familia. 
Agradecerle a don Elberth su capacidad de tolerancia y pertinencia en la casa de doña 
Sonia hicimos las pases desde diciembre nunca lo mencione porque creo 
respetuosamente que lo que se hace se queda en las intimidades y no es para alardearse 
pero ahí está doña Sonia en un desayuno yo mismo lo pedí y nosotros hicimos las pases 
ya hace bastantes meses y nos hemos llevado bien, una comunicación permanente sobre 
muchos temas de forma madura y responsable lo digo de esta manera muchas veces me 
pelee con Esaú porque se dormía y es que es cierto se dormía se levantada diciendo que 
por que ese acuerdo es algo que si me voy acordar siempre que me cuestionaba sus 
propios acuerdos no entendía como alguien va a cuestionar sus propios acuerdos nunca 
me explique ese tema que media hora después cuestionara lo que ya voto pero igual 
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nada más termino diciendo que Dios los bendiga a todos, que Dios nos ampare a todos a 
sus familias el tema COVID se mantiene en la humanidad en un asunto de riesgo todavía 
para todos es importante seguir protegiéndonos las oleadas pueden ser  mayor o menor 
hasta que no encontremos una vacuna entonces yo les pido a todos esa constancia de 
protegernos. 
 
ACUERDO 25-ORD 17.2020 
Escuchado lo expuesto por el regidor Camilo Cedeño Castro, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA:  
- A los funcionarios de la Municipalidad de Golfito, las personas que colaboraron de 
forma externas como Comité, Asociaciones que ayudaron con el tema Trueque Limpio, 
organizaciones, esté Concejo Municipal les hace un agradecimiento por la labor cumplida, 
por su trabajo, por su tenacidad y dedicación con esta administración. 
- A las funcionarias Roxana Villegas Castro, Secretaría Titilar, Guiselle López Cortes 
y Natalia Castro Soto del Departamento de Secretaria Municipal, se le agradece su 
trabajo, dedicación y aporte de mejoramiento del Concejo Municipal y el cantón de Golfito.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal.  
 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo creo que debemos despedirnos del personal y ser 
agradecidos yo creo que agradecer, no creo firmemente estoy claro y es palabra de Dios 
que agradecer es de virtuoso, ojalá que cuiden este equipo de audio y estas sillas porque 
nos han costado mucho sostener esté tema, compañeros no es fácil despedirse, no es 
fácil irse, pero ha llegado el momento de decir adiós. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número dieciséis al ser las 
dieciséis horas con veintinueve minutos del día veintinueve de abril del año dos mil veinte. 
 
 
 
 
_______________                          __________________                   
Camilo Cedeño Castro                    Guiselle López Cotes 
Presidente Municipal                          Secretaria a.i.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


