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ACTA SESION EXTRAORDINARIA CATORCE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA LUNES CATORCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
DIECISIETE HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Catorce celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con quince minutos del día lunes catorce de 
junio del año dos mil veintiuno, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el 
Pueblo Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Gustavo Mayorga 
Mayorga, Presidente, Regidor Luis Fernando Bustos Villafuerte, Vicepresidente, Regidora 
Alexa Rodríguez Marín, Regidor Mario Tello Gómez, Regidora Jerlyn Monge Navarrete. 
 

 
Regidores Suplentes:                    Jeannette González González 
                                                         Gerardina Mendez Céspedes 
               Alcides Rueda Angulo 
 
Síndicos propietarios:                    Rosibel Guerra Potoy 
     David Mora Campos 
                                                           
                                                          Edwin Serracin Chaves  
 
Síndicos suplentes:   Elizabeth Espinoza Mora 
 
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                                     Roxana Villegas Castro 
 

 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la presidencia a dar lectura al orden del día. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Artículo Uno 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. INFORME DE COMISIONES 
III. ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
ACUERDO 01-EXT14.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
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El Presidente Municipal: Al ser las cinco con diecisiete minutos vamos a dar un receso de 
hasta quince minutos. 
Reiniciamos la sesión al ser las seis de la tarde con cuarenta y tres minutos. 
 

 
CAPITULO SEGUNDO – INFORME DE COMISIONES 

 
Artículo Dos  
Se conoce informe de la Comisión Especial, que textualmente dice:  
Golfito, 14 de junio de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE COMISION ESPECIAL 

NOMBRAMIENTO COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION   

 

 

Los suscritos miembros de la Comisión Especial, procedemos con la presentación de informe al 
Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 

CONSIDERANDO  
 

- Que en la sesión ordinaria número veintidós (Artículo 20, ACUERDO N°27), celebrada el día 
02 de junio 2021, el Concejo Municipal dispuso la conformación de esta COMISION 

ESPECIAL “con el objetivo de análisis de todos los aspectos de nombramiento y 
asegurar que se tenga en tiempo y forma la Conformación del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación del período 2021-2023”. 

- Que en el mes de marzo el Comité Cantonal de Deportes y Recreación,  
presentó al Concejo la lista de organizaciones deportivas adscritas a dicho 
comité, la que ahora se encuentra para análisis de esta comisión. 

- Que hechas las consultas en la secretaría el actual Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación vence el día 05 julio de 2021. 

- Que el Reglamento de funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes vigente,  fue 
aprobado en la Sesión Ordinaria No 22-2006 del 30 de octubre del 2006, siendo que se 
conoce que el mismo requiere reformas para regular el procedimiento de elección de los 

miembros de este comité. 
- Que las propuestas de reformas de este reglamento se encuentran aún en análisis en la 

Comisión de Jurídicos. 

- Que a raíz de reformas que ha tenido el Código Municipal también el Concejo recibió una 
advertencia de la Auditoría Interna en cuanto al nombramiento contemplado en el inciso d) 
del Artículo 174 del Código Municipal. 

 
 

RESULTANDO 
- En el caso específico de los comités de deportes y las organizaciones comunales, su 

importancia queda claramente establecida en el Código municipal, en el Artículo 174,  así 

como la representación de los demás grupos comunales, siendo que es necesario hacer un 
proceso de convocatoria que garantice una participación real y efectiva. 
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- Se ha hecho revisión del Reglamento de Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación el mismo data del año 2006, por lo que no contempla aspectos relacionados o 
ajustados a la normativa vigente y las reformas que ha tenido el Código Municipal. 

- El tiempo para hacer las convocatorias es muy corto por lo que no se garantiza que se 
pueda concluir satisfactoriamente para que el nuevo comité pueda estar nombrado y 
juramentado antes del 05 de julio del año en curso. 

- Resulta además necesario indicar que ante la situación de pandemia, resulta de interés 
municipal proteger este tipo de entidades, para garantizar su legalidad, continuidad y 
operatividad. 
 
 
 

Recomendación  
            Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal:  

 
1. Prorrogar el nombramiento del actual Comité Cantonal de Deportes y Recreación por un 

plazo de un mes, considerando que aún está en análisis de la Comisión de Jurídicos la 

reforma del Reglamento de Funcionamiento de dicho comité, y las condiciones actuales 

originadas por la emergencia nacional a raíz de la pandemia ocasionada por el Covid -19. 

 

2. Que se proceda hacer las convocatorias para la elección de los representantes ante el 

Comité Cantonal de Deportes, de la siguiente manera: 

-Los representantes del Concejo será nombrado en fecha 23 de junio de 2021. 
-Las organizaciones deportivas para el 10 de julio 2021 

-Las organizaciones comunales para el 03 de julio 2021 
-Las organizaciones juveniles de entre 15 a 18 años para 17 de julio 2021 
 

3. Mantener o que se nombre una comisión especial que acompañe a la Comisión de Jurídicos 

en este análisis y recomendaciones finales para las convocatorias de las asambleas y que 

se tenga en cuenta los protocolos por la emergencia nacional. 

 

4. Que se inste a la Comisión de Jurídicos para que dicha reforma se tenga para ser discutida 

en el seno del Concejo para que se tenga el fundamento para la elección y procesos de 

nombramiento del comité. 

 
Atentamente, 

Rosibel Guerra Potoy 
Mario Tello Gómez  
Jerlyn Monge Navarrete 

Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Elizabeth Espinoza Mora 

 
 
Una vez leído el informe de la Comisión Especial indica el señor Presidente: Entonces 
este sería el informe de la comisión, firmado por todos sus miembros excepto por el 
regidor don Luis Fernando Bustos Villafuerte, voy a someter aprobación el informe de la 
comisión, con cuatro votos y un voto en contra se aprueba. 
 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 14 
Fecha: 14/ 06/ 2021 
 

 4 

ACUERDO 02-EXT14.-2021 

Visto el informe de la Comisión Especial, con cuatro votos positivos de los regidores: 
Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez, Jerlyn Monge y Mario Tello y uno negativo del 
regidor Luis Fernando Bustos SE APRUEBA: El informe presentado por la Comisión 
Especial  
 
Justificación voto negativo del regidor Luis Fernando Bustos: Buenas tardes, la 
justificación es que nosotros, tres miembros de esa comisión nos habíamos reunido a las 
dos de la tarde, tomamos ciertas decisiones y, al ser las cinco de la tarde se cambia lo 
que se había hecho, por eso motivo no estoy de acuerdo.  
 
El Presidente: Muchas gracias don Luis, ahora vamos a proceder a tomar otros acuerdos 
en el mismo orden, someto a votación que se prorrogue el nombramiento del actual 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación por un plazo de un mes, someto a votación el 
acuerdo, con cuatro votos y un voto en contra. 
 
ACUERDO 03-EXT14.-2021 

Habiéndose acogido el informe de la Comisión Especial, con cuatro votos positivos de los 
regidores: Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez, Jerlyn Monge y Mario Tello y uno negativo 
del regidor Luis Fernando Bustos SE APRUEBA: Prorrogar el nombramiento del actual 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación por un plazo de un mes. 
 
Justificación voto negativo del regidor Luis Fernando Bustos: La misma anterior, 
creo que un mes no es para que se haga todo, pero si así lo tomaron, sigamos  
 

El Presidente: Gracias don Luis, el siguiente acuerdo. 
Vamos a dar los tiempos para la convocatoria de las asambleas, primero el Concejo 
Municipal nombrará el próximo 23 de junio, entonces que se abra un capítulo en la 
agenda del próximo 23 de junio para la elección de los representantes del Concejo 
Municipal ante el Comité Cantonal de Deportes, someto a votación que se abra ese 
capítulo. 
El regidor Mario Tello: Gracias señor Presidente, para dejar claro y es importante ahora 
que estamos hablando del informe, que si vamos a recibir las propuestas ¿cómo las 
vamos a recibir?, o sea las hojas de vida de estas personas que quieran postularse para 
estas dos postulaciones que vamos hacer, me parece que debemos establecer eso aquí 
de una vez. 
 
El Presidente Gustavo Mayorga: Si considero que, bueno si debemos definir antes de 
tomar la fecha que sea para el veintitrés. 
Escucho más bien, porque yo pensaría que cualquier compañero miembro de este 
concejo podría hacer una propuesta de una persona y no, digamos podrían traer hojas de 
vida o curriculum de personas pero en realidad eso no es determinante para la elección 
porque no podríamos excluir a nadie, bueno en realidad la elección recae sobre los 
miembros de este concejo verdad, pero creo que si es importante, comparto con don 
Mario que sí, bueno cómo lo vamos hacer, quién va hacer las propuestas, yo a mi juicio 
podría decir que cualquier miembro del Concejo Municipal, llámese regidores propietarios, 
síndicos o suplentes, en realidad creo que es una decisión de todo el órgano, no 
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solamente es de los propietarios, cada quien trae su candidato y se someterá o se 
avalará, bueno yo creo que esa persona puede motivar su propuesta nada más, se le da 
un espacio, no sé de tres o cinco minutos para que motive su propuesta y después lo 
sometemos a votación para que se haga la escogencia, sabemos que la persona que va a 
quedar nombrado ocupa mínimo tres votos del concejo y se nombrará miembro por 
miembro, no va ser una nómina y se va nombrar de un solo, no, vamos a nombrar de uno 
en uno y se votará y que para ese efecto tenga los votos necesarios, bueno en fin yo no 
sé si alguien tiene otra idea o que se haga diferente o por nómina, no sé, yo escucho, mi 
propuesta es que lo hagamos así. 
Bueno que cada quien traiga su representante y digo que hasta los compañeros síndicos 
y los suplentes pueden traer una candidato y si ustedes creen que es la persona más 
idónea yo no soy quién para decir que no, después se hace la votación, obviamente. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Pero si es importante, digamos ese día yo sé que ese 
día todo mundo se da cuenta y es importante que la gente se de cuenta que ese día es, 
pero hasta que punto va estar abierto el concejo para que ingrese, digamos abierto y la 
gente que venga porque no podemos hacer eso tan así o es solo el nombre de la persona 
 
El Presidente: No Luis, tiene usted toda la razón, el veintitrés, inclusive nos quedó bonito 
porque no tenemos atención al público, entonces la sesión es normal, el concejo sesiona 
normal, entonces no hay problema, usted trae el nombre y dice las cualidades de su 
candidato, no va a traer aquí a todos los candidatos, digamos, no es necesario que venga 
la persona que usted propone, es más que no venga porque si yo dejo que venga un 
candidato y que hable dejo en desventaja a todos los demás, no va a suceder, nosotros 
somos responsables y cada quien trae su nombre y hace su defensa, su defensa no, su 
motivación. 
Entonces vamos a para el veintitrés, entonces tomamos el acuerdo que se abra un 
capítulo en la agenda para el día veintitrés de junio para el nombramiento de los 
representantes del Concejo Municipal ante el Comité Cantonal de Deportes y cada 
miembro de este concejo podrá traer una propuesta y tendrá cinco minutos para que haga 
la motivación de su propuesta para posterior someter a votación de este concejo y su 
debido nombramiento. 
Someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme el acuerdo para poder 
hacerlo el otro miércoles, queda en firme el acuerdo.  
 
ACUERDO 04-EXT14.-2021 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión Especial, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Abrir un capítulo en la agenda del día veintitrés de junio para el nombramiento 
de los representantes del Concejo Municipal ante el Comité Cantonal de Deportes y cada 
miembro de este concejo podrá traer una propuesta y tendrá cinco minutos para que haga 
la motivación de su propuesta. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Ahora convocaríamos a las organizaciones 
deportivas a asamblea para la elección de sus dos miembros para el 10 de julio de 2021, 
igual como en el caso anterior, esta asamblea es convocada por este concejo y es 
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presidida por el Comité Cantonal de Deportes, se va a nombrar un órgano fiscalizador de 
esa asamblea, la convocatoria será para esa fecha y las pautas propiamente, perdón, esa 
asamblea será el 10 de julio a las diez de la mañana en primera convocatoria, a las once 
de la mañana en segunda convocatoria, y las pautas propias para la forma serán 
presentadas en un informe posterior de esta misma comisión. 
Someto a votación el acuerdo, que quede convocada para el 10 de julio 2021, y las 
organizaciones comunales serán convocadas a asamblea para su elección el próximo 03 
de julio. A esa asamblea de las organizaciones comunales será diez de la mañana en 
primera convocatoria, a las once de la mañana en segunda convocatoria, y deberán traer 
una transcripción de un acuerdo donde fue nombrado como delegado para los efectos de 
poder fungir como representante y aparte también aportar la certificación emitida por la 
secretaría municipal de la existencia de ese comité que representa. 
 
La regidora suplente Jeannette González: Buenas noches, entonces sale uno por 
asociación, uno nada más. 
 
El Presidente: Sí, un representante por cada asociación  o por asociación comunal, no 
solamente y eso si que quedemos claros, no es propiamente las asociaciones de 
desarrollo, puede haber un representante de la unión cantonal o un representante de cada 
asociación de desarrollo del cantón y los demás comités comunales organizados que han 
sido juramentados por este concejo podrían perfectamente sin ningún problema pueden 
concurrir con delegados y con la certificación de que el comité esté vigente, con las 
asociaciones de desarrollo también debe quedar claro es que la certificación no la hace la 
secretaría porque ellos tienen su vigencia y tienen su personería y para eso tienen que 
presentar su personería al día únicamente y obviamente la transcripción del acuerdo 
donde fue nombrado como delegado para venir a esa asamblea, y las pautas de quien 
preside y lo demás de esa asamblea la comisión lo determinará en un próximo informe. 
Para las organizaciones juveniles de entre 15 y 18 años será convocada la asamblea para 
que sean nombrados el 17 de julio para la asamblea de estos chicos y esa si la preside el 
Comité Cantonal de la Persona Joven, y también a estos grupos juveniles también 
pueden apersonarse según el Código Municipal Artículo 174 los chicos que estén inscritos 
en Juegos Nacionales. 
 
Okey ahí estaríamos con las convocatorias, someto a votación el acuerdo para las 
juveniles, con cinco votos, estas juveniles también a las diez de la mañana en primera 
convocatoria y en segunda a las once de la mañana   
 
ACUERDO 05-EXT14.-2021 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión Especial, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Hacer las hacer las convocatorias para la elección de los representantes ante el 

Comité Cantonal de Deportes, de la siguiente manera: 
 

1. Las organizaciones deportivas para el 10 de julio 2021,  que será presidida por el 
Comité Cantonal de Deportes, se va a nombrar un órgano fiscalizador para la 
asamblea, la convocatoria será para esa fecha y las pautas propiamente,  esa 
asamblea será el 10 de julio a las diez de la mañana en primera convocatoria, a 
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las once de la mañana en segunda convocatoria, y las pautas propias para la 
forma serán presentadas en un informe posterior de esta misma comisión. 
 

2. Las organizaciones comunales para el 03 de julio 2021.  La asamblea de las 
organizaciones comunales será a las diez de la mañana en primera convocatoria, 
a las once de la mañana en segunda convocatoria, y deberán traer una 
transcripción de un acuerdo donde fue nombrado como delegado para los efectos 
de poder fungir como representante y aparte también aportar la certificación 
emitida por la secretaría municipal de la existencia de ese comité que representa. 
 

3. Las organizaciones juveniles de entre 15 a 18 años para 17 de julio 2021, la presidirá el 
Comité Cantonal de la Persona Joven, y también a estos grupos juveniles pueden 
apersonarse según el Código Municipal Artículo 174 los chicos que estén inscritos 
en Juegos Nacionales. 

 
 
El Presidente: Ahora el otro acuerdo sería, mantener a la Comisión Especial actual que 
está llevando el tema del nombramiento del Comité Cantonal de Deportes para que 
acompañe a la Comisión de Jurídicos y el análisis de las recomendaciones para las 
convocatorias de las asambleas y que se tenga en cuenta los protocolos emitidos por la 
emergencia nacional.  
Someto a votación el acuerdo de mantener la comisión, con cinco votos. 
 
ACUERDO 06-EXT14.-2021 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión Especial, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Mantener a la Comisión Especial actual que está llevando el tema del 
nombramiento del Comité Cantonal de Deportes para que acompañe a la Comisión de 
Jurídicos y el análisis de las recomendaciones para las convocatorias de las asambleas y 
que se tenga en cuenta los protocolos emitidos por la emergencia nacional.  
 
 
El Presidente: Ahora el último acuerdo sería, que se inste a la Comisión de Jurídicos para 

que dicha reforma se tenga para ser discutida en el seno del Concejo para que se tenga el 

fundamento para la elección y procesos de nombramiento del comité. 

Someto a votación el acuerdo, con cinco votos. 
 
ACUERDO 07-EXT14.-2021 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión Especial, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Instar a la Comisión de Jurídicos para que dicha reforma se tenga para ser 

discutida en el seno del Concejo para que se tenga el fundamento para la elección y procesos de 
nombramiento del comité. 
 
 
Artículo Tres 
El Presidente: Tendríamos otro informe este sería de la Comisión de Análisis de Ofertas, 
esta es una resolución de la Licitación Abreviada 2021LA-000002-0004400001 
“Rehabilitación de Caminos de lastre en el Distrito de Pavón, 2021”, viene elaborada por 
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líneas y les voy a leer nada más el resultado, igual eso se va a enviar a la comisión de 
hacienda y presupuesto para su debido análisis pero vamos a ver el dictamen de la 
comisión: “En virtud de que el director de la Unidad Técnica de Gestión Vial se encuentra 
de vacaciones, la recomendación será firmada por el Ing. Manuel Villalobos Carrillo, quien 
asumirá su cargo temporalmente, por lo que una vez verificada la información antes 
descrita se procede a recomendar al Concejo Municipal  la adjudicación de la Licitación 
Abreviada 2021LA-000002-0004400001 “Rehabilitación de Caminos de lastre en el 
Distrito de Pavón, 2021” a favor de la empresa Desarrollos Allan Corrales Limitada hasta 
por un monto de ¢150.340.509.17 (ciento cincuenta millones trescientos cuarenta mil 
quinientos nueve colones con diecisiete céntimos). 
  
Entonces para que tengamos claros los caminos para la información que se van atender 
con esta adjudicación serían, ya se los voy a decir por aquí están, serían: Entrada a 
Langostino – Punta Zancudo, Puerto Pilón – entrada a Langostino, Puente Quebrada 
Honda – Puente sobre Quebrada Higo. 
Entonces ahí está el análisis, este informe de la comisión de análisis de ofertas vamos a 
tomar el acuerdo de enviarlo a la Comisión de Hacienda para su debido análisis, someto a 
votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme el acuerdo, queda en firme con 
cinco votos. 
 
ACUERDO 08-EXT14.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar para análisis a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto la Resolución de Recomendación para Adjudicación CEVO-009-
2021, emitida por la Comisión de Valoración de Ofertas. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO CUARTO– ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Cuatro  

El Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Muy buenas noches compañeros regidores 
propietarios y suplentes, señores síndicos, señor Presidente, tenemos el informe AMG-INF-
0023-2021, que contiene lo siguiente: 
 

 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
           Alcalde Municipal 
 
Fecha:          14 de junio 2021. 
 
Asunto:      Informe Alcaldía Municipal. 
 
 

1. UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL: 
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1.1Correspondencia: 

a. Se remite acta de recepción definitiva de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARD-031-

2021,“Licitación Nacional N°2020LN-000001-0004400001” (SICOP), se solicita el pago a 

favor de CONSTRUCTORA MECO S.A, cédula jurídica 3-101-035078, por un monto de 

¢367.110.879,58 según factura N°003848, correspondiente a un 30.50%, correspondiente 

a la REHABILITACIÓN VIAL CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO 

MULTIPLE Y MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN LOS DISTRITOS DE PUERTO 

JIMENEZ, GUAYCARA Y PAVON DEL CANTON DE GOLFITO. 

 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

 

Lic.  Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 
 
 
ACUERDO 08-EXT11.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud de pago para análisis a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número catorce al ser las 
diecinueve horas con doce minutos del día catorce de junio del año dos mil veintiuno. 
 
 
_______________                        __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga          Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                   Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


