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ACTA SESION EXTRAORDINARIA SIETE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA VIERNES VEINTISEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
QUINCE HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Siete celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas con quince minutos del día viernes veintiséis de 
marzo 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, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidor Mario Tello Gómez. 

 
Regidores Suplentes:   Jeannette González González 
                                         Alcides Rueda Angulo 
                                         Gerardina Méndez Céspedes 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
     Yaritza Villalobos Jiménez  
                                                           David Mora Campos 
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-EXT07.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con diecinueve minutos. 
Reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con once minutos. 

 
 

 
CAPITULO SEGUNDO– INFORMES DE COMISIONES 

Artículo Dos 
El Presidente Gustavo Mayorga: Compañeros vamos a dar un pequeño informe, el día de 
hoy recibí un correo del Consejo de la Persona Joven que habíamos hecho una comisión 
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para hablar con el Presidente Ejecutivo, es para confirmarles que ya tenemos la audiencia 
con ellos sería el 12 de abril a las diez de la mañana en las oficinas de la persona joven en 
San José, entonces yo voy hablar con el señor alcalde para coordinar el transporte y todo 
lo demás, eso sería el lunes 12 de abril para que queden ya informados y la comisión que 
estaba conformada pueda asistir. 
 
Entonces compañeros vamos a tomar el siguiente acuerdo de pedirle a la administración 
hacer la coordinación de los viáticos y el transporte para esa gira, igual habíamos hablado 
de otro tema que íbamos a ver, voy a someter aprobación del concejo para hacer la solicitud 
a la administración para que suministren viáticos y transporte para ese día de la audiencia. 
Someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme el acuerdo, queda en 
firme con cinco votos.  
 
ACUERDO 02-EXT 07.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración que suministre 
viáticos y transportes a los miembros de la Comisión Especial que asistirá a esta audiencia 
con el Consejo Nacional de la Persona Joven en San José el día lunes 12 de abril del año 
en curso. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO TERCERO– ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Tres 
El Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Buenas tardes,señor Presidente, tal vez si 
pudiera declarar un receso. 

 
El Presidente: Al ser las cuatro de la tarde con veinte minutos declaramos un receso de 
hasta cinco minutos. Al ser las cuatro con veintidós minutos damos reinicio a la sesión. 
Estamos en el capítulo tercero, asuntos del señor alcalde 
 
El Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Buenas tardes señores, compañeros del 
Concejo Municipal, aquí les traigo el oficio AMG-INF-0012-2021, que dice: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
 Alcalde Municipal 
Fecha:        26 de marzo 2021. 
Asunto:      Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 
1.1 Correspondencia: 
a. En cumplimiento a la transcripción SMG-T-170-03-2021, donde se notifica el 
ACUERDO 12-ORD 11-2021, se procede a remitir el visto bueno de la Asesora Legal 
N°MG-AL-028-2021, “Visto bueno para el proyecto del Convenio Marco de Cooperación 
entre la Asociación Olimpiadas Especiales y la Municipalidad de Golfito”. 

Recomendación: conocimiento y aprobación. 
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Entre nosotros, OLIMPIADAS ESPECIALES DE COSTA RICA, debidamente inscrita en el 

registro de la propiedad, cédula de persona jurídica 3-002-290358 representada por  Carlos 
Fernando Valverde González, cédula de identidad número 1-0470-0690, uno-cuatrocientos 
setenta-seiscientos noventa, mayor, casado una vez, empresario, vecino de San José, 
Moravia, Urbanización los colegios, quien comparece en su carácter de Apoderado 
Generalísimo sin limitación de suma, de la sociedad denominada  ASOCIACIÓN 
OLIMPIADAS ESPECIALES, con cédula jurídica número 3 002 290358 tres- cero cero dos- 
dos nueve cero tres cinco ocho, domiciliada Zapote, 125 sur del Centro Evangelístico casa 
a mano derecha, portones negros y Freiner Lara Blanco, mayor, divorciado, Licenciado en 
Administración y Gerencia de Empresas, vecino de Urbanización Daniel Herrera Irigoyen 
en el kilómetro 12 (La Mona) distrito primero Golfito, cantón de Golfito, portador de la cedula 
de identidad número Seis-cero dos seis seis- cero dos dos ocho, en mi condición de Alcalde 
de la Municipalidad de Golfito, con cedula jurídica número tres-cero catorce-cero cuarenta 
y dos cientos dieciséis, domiciliada en la ciudad de Golfito, según resolución N° 1318-E11-
2020 del Tribunal Supremo de Elecciones de las diez horas y cinco minutos del veinticuatro 
de febrero de dos mil veinte y la Comisión de accesibilidad del municipio de marras, 
convenimos lo siguiente:  
 

CONSIDERANDO: 
1.- Que la Municipalidad de Golfito dentro de sus políticas ha considerado importante 
desarrollar una gestión municipal promotora de los Derechos de las personas con 
discapacidad del cantón de Golfito por medio de procesos participativos a través del arte, 
la cultura y la educación 
 
2- Que la Municipalidad de Golfito promueve la participación popular de la ciudadanía a 
través de la planificación y ejecución conjunta de proyectos específicos en el área cultural, 
artística, ambiental y educativa con los grupos organizados de la comunidad, fortaleciendo 
sus capacidades organizativas y la autonomía de las personas con discapacidad. 
 
3-Que desde la Municipalidad de Golfito se promueve los Derechos de las personas con 
discapacidad al implementar los servicios de transporte para estudiantes con necesidades 
especiales, para personas con discapacidad, talleres de artes plásticas, de música especial, 
sobre los derechos, fortalecimiento personal y otros, respaldados en la Ley 7600 y en la 
Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 
Protocolo Facultativo.   
 
4- Que la legislación vigente, a saber, Código Municipal, artículos 2, 3 y 4, inciso f, permite, 
establecer convenios y acuerdos de cooperación entre las Municipalidades e Instituciones 
públicas y privadas que permitan la ejecución de proyectos sociales, deportivos y culturales 
y que respondan a las necesidades de las personas con discapacidad del cantón de 
Esparza. 
 
5-Que compete a la Municipalidad la administración de los intereses y servicios locales de 
conformidad con lo que establecen los artículos 169 de la Constitución Política y el 3 del 
Código Municipal, concepto dentro del cual se encuentra inmerso el deber del gobierno 
local de velar por todo lo concerniente a los derechos de las personas con discapacidad 
mediante una acción coordinada con otras entidades públicas y privadas. 
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6- Que el tema de Discapacidad y Accesibilidad se trabaja con el propósito de articular los 
esfuerzos locales y así contribuir al despertar de la conciencia, sensibilizar a los habitantes 
del cantón de Esparza y así alcanzar la meta de un cantón con accesibilidad universal para 
los que habitan dentro del mismo, como los que nos visitan por razones comerciales, 
recreativas, de estudio, entre otros. 
 
7- Que la Asociación Olimpiadas Especiales ha trabajado en dar una serie completa de 
oportunidades de competición a sus atletas, facilitando su participación en una gran 
cantidad de eventos deportivos a nivel nacional e internacional, dicha Asociación 
proporciona entrenamiento y competencias deportivas durante todo el año, en una variedad 
de deportes de tipo olímpico para niños y adultos con discapacidad, dándoles continuas 
oportunidades para desarrollar la aptitud física, demostrar valor, experimentar alegría y 
participar en un intercambio de dones, destrezas y compañerismo, con sus familias, otros 
atletas de Olimpiadas Especiales y la comunidad. 
 
8- Que esta actividad que desarrolla la Asociación Olimpiadas Especiales se considera de 
importancia para el Ministerio de Educación Pública, las Municiplidades y otras instituciones 
del estado en cuanto al aporte educativo y deportivo que le puede brindar a la comunidad 
con discapacidad de nuestro país. 
 
9- Que son fines de la educación costarricense, según se estatuye en el artículo 2 de la Ley 
Fundamental de Educación, la formación de ciudadanos amantes de su patria, conscientes 
de sus deberes, de sus derechos y sus libertades fundamentales, con profundo sentido de 
responsabilidad y de respeto a la dignidad humana; contribuir al desenvolvimiento pleno de 
la personalidad humana y estimular el desarrollo y la comprensión humana, entre otros. 
 
10- Que el artículo 3 de la misma Ley Fundamental de Educación establece que, para el 
cumplimiento de los fines expresados la escuela costarricense debe procurar el 
mejoramiento  
de la salud mental, moral y física del hombre y de la colectividad, además de desarrollar 
aptitudes, atendiendo adecuadamente las diferencias individuales. 
 
11- Olimpiadas Especiales es una organización sin fines de lucro dedicada a dar 
oportunidad a las personas con discapacidad para que lleguen a ser miembros de la 
sociedad, saludables, productivos y respetados; a través del entrenamiento deportivo y 
competición. 
 
12. Olimpiadas Especiales proporciona entrenamiento deportivo y competición atlética 
durante todo el año en una variedad de deportes de tipo olímpico, a todas las personas 
mayores de ocho años de edad con discapacidad intelectual, dándoles continuas 
oportunidades para desarrollar la aptitud física, demostrar valor, experimentar alegría y 
participar en un intercambio de premios, destrezas y compañerismo, con sus familias, otros 
atletas de Olimpiadas Especiales y la comunidad en general 
 

POR TANTO: 
Hemos convenido en suscribir el presente convenio de cooperación que se regirá por las 
siguientes clausulas: 
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PRIMERA: DEL OBJETO: 

El objeto de este convenio consiste en definir los compromisos y aportes que tanto la 
Municipalidad de Golfito, así como Olimpiadas Especiales CR facilitarán para la 
organización de las actividades en el marco de la celebración de las Justas Deportivas 
Especiales, en la comunidad de Esparza. Y en conmemoración al día Nacional de la 
Persona con Discapacidad. 
 
SEGUNDA: DE LOS COMPROMISOS Y APORTES DE LA MUNICIPALIDAD: 
 La Municipalidad se compromete a brindar con los siguientes rubros de la actividad: 

● Promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con 
discapacidad y promover el respeto de su dignidad humana. 

● Promover el desarrollo del deporte y la recreación a través del Comité Cantonal de 
Deportes y de Recreación y sus respectivos comités distritales, bajo la supervisión 
de la COMAD, de la comisión de accesibilidad del Concejo municipal y 
asesoramiento de la Asociación de Olimpiadas Especiales Costa Rica. 

● Poner a disposición de la Asociación Olimpiadas Especiales Costa Rica, las 
edificaciones Municipales que sirvan para la creación de un espacio para las 
personas con discapacidad de Golfito, bajo la formalidad de un Centro de 
Entrenamiento Deportivo de Olimpiadas Especiales (CEDOE), donde puedan 
desarrollar procesos formativos que conlleven a la mejora de habilidades y 
destrezas que permitan mejorar la calidad de vida y puedan tener una participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 
 

TERCERA: DE LOS COMPROMISOS   DE OLIMPIADAS ESPECIALES DE COSTA 
RICA: 
 
● Asesoría en la preparación de los eventos que conlleva a la recreación y competición 
de personas con discapacidad en las distintas disciplinas deportivas  
 
● Capacitar a los entrenadores (as) en las distintas disciplinas con el fin de dar a 
conocer la normativa por las cuales se rige Olimpiadas Especiales, la discapacidad   y el 
derecho al deporte bajo las políticas inclusivas del país. 
 
● Proporcionar alternativas de competición para cada una de las disciplinas que se 
desarrollan en el cantón mediante una calendarización local, regional y nacional. 
• Promover conjuntamente con la Municipalidad de Golfito y el Comité, un Centro de 
Entrenamiento Deportivo de Olimpiadas Especiales (CEDOE), donde Olimpiadas 
Especiales se compromete en la medida de las posibilidades al suministro de implementos 
deportivo para el adecuado desarrollo de las actividades del centro y así mismo del personal 
voluntario idóneo para el cumplimiento de este fin.  
 
CUARTA: DE LOS COMPROMISOS DEL COMITÉ DE DEPORTES: 
 
● Asesoría en la preparación de los eventos que conlleva a la recreación y competición 
de personas con discapacidad en las distintas disciplinas deportivas  
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● Capacitar a los entrenadores (as) en las distintas disciplinas con el fin de dar a 
conocer la normativa por las cuales se rige Olimpiadas Especiales, la discapacidad y el 
derecho al deporte bajo las políticas inclusivas del país. 
● Proporcionar alternativas de competición para cada una de las disciplinas que se 
desarrollan en el cantón mediante una calendarización local, regional y nacional. 
 
• Poner a disposición de la Asociación Olimpiadas Especiales Costa Rica, las 
edificaciones Municipales que sirvan para la creación de un espacio para las personas con 
discapacidad de Golfito , además de promover conjuntamente con la Municipalidad y 
Olimpiadas Especiales, un Centro de Entrenamiento Deportivo de Olimpiadas Especiales 
(CEDOE), donde Olimpiadas Especiales se compromete en la medida de las posibilidades 
al suministro de implementos deportivo para el adecuado desarrollo de las actividades del 
centro y así mismo del personal voluntario idóneo  para el cumplimiento de este fin.  
 
QUINTA: DEL PLAZO DEL CONVENIO: 
Este convenio tiene un plazo de cinco años a partir de la firma de las partes, prorrogable a 
petición de las partes con al menos 30 días hábiles antes de su fecha de vencimiento. 
 
QUINTA: DE LA PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES: 
Para la divulgación y la promoción de las actividades a las que compete este convenio se 
podrá hacer uso de banners, afiches o cualquier otro medio publicitario, donde deberá 
aparecer el logo o escudo de la Municipalidad de Golfito, Comité de Deportes y de 
Olimpiadas Especiales previamente revisado por los departamentos de imagen respectivos. 
 
SEXTA: ESTIMACIÓN DEL CONVENIO: 

Se estima este acuerdo en cuantía inestimables.  
 
SETIMA: DE LA FISCALIZACIÓN DEL CONVENIO: 
Para la fiscalización y control del presente convenio, el cabal cumplimiento de todas y cada  
una de las obligaciones de las partes,  así como la coordinación de todos los aspectos 
técnicos y administrativos que se requieran, las partes nombran como responsables a las 
siguientes personas: Lic. Wady Vado Rodríguez, mayor, casado, cédula de identidad: dos-
trescientos cuarenta y ocho – novecientos setenta y cinco en su calidad de Director de 
Deportes por parte de  Olimpiadas Especiales, por parte de la Municipalidad de GOLFITO 
a  Licda. Karen Moya Díaz, mayor, divorciada, cedula de identidad; seis-doscientos sesenta 
y cuatro- trescientos ochenta y cuatro, en su calidad de Proveedora Municipal.  
 
OCTAVA: LEGISLACIÓN APLICABLE: 
El presente convenio se regirá por lo establecido en el ordenamiento jurídico costarricense 
y por las cláusulas del mismo, por lo que las partes manifiestan que se someten a los 
Tribunales de la República de Costa Rica. 
 
NOVENA: SOBRE LAS MODIFICACIONES: 
Este convenio solo podrá ser modificado a solicitud expresa y por escrito previo acuerdo de 
ambas partes por medio de la correspondiente agenda la que una vez suscrita se tendrá 
como parte integrante de este acuerdo de voluntades. 
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DECIMA: SOBRE LAS ESPECIES FISCALES: 

En razón del artículo 8 del Código Municipal este gobierno local se encuentra exonerado 
del pago de especies fiscales. 
 
DECIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES:   

La Municipalidad señala como lugar para notificaciones la oficina del Alcalde, cita en el 
Palacio Municipal, ubicado: GOLFITO, Pueblo Civil a un costado de las oficinas de 
INCOPESCA.  
 
Olimpiadas Especiales CR cita para recibir notificaciones en las oficinas del Sr Presidente, 
en San Francisco de Dos Ríos detrás de la Radio Emisora Faro del Caribe en oficinas de 
Olimpiadas Especiales junto al edificio Clínica San Francisco. 
 
DECIMA SEGUNDA: DEL INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO: 
En caso de incumplimiento por parte de alguna de las partes se dará por terminado el 
convenio de manera inmediata 
 
DECIMA TERCERA: El presente convenio rige a partir de su firma por las tres partes. 
 
Leído lo anterior y estando conformes, lo aprobamos y firmamos en la ciudad de XXX a las     
xx horas del xx de  xxx  del año 2021. 
 

Lic. Freiner Lara Blanco 
Alcalde Municipalidad GOLFITO  

 
        Jerlyn Daina Monge Navarrete  

Mario Tello Gómez  
Luis Fernando Bustos  

 
         Sr. Carlos Valverde González 

Presidente, Olimpiadas Especiales de Costa Rica. 
 

Lic.    XXXX                   
Firma Testigo Honorable                    Firma Testigo Honorable  
                   Municipalidad de Golfito   Olimpiadas Especiales  

 
 

Refrendo Interno  
Municipalidad Golfito  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Esto como ustedes sabrán la comisión de jurídicos 
había hecho un informe con relación a esto y se hicieron algunas correcciones y obviamente 
se habían mandado a solicitar si se puede decir un visto bueno por parte de la asesoría 
legal, entonces aquí está el criterio de la asesora legal de hecho que ahora se le pusieron 
hasta los logos de ambas. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Una vez visto el oficio AMG-INF-0012-2021 en su punto 
1.1 a vamos a tomar el siguiente acuerdo, autorizar al señor alcalde la firma del convenio 
en vista de que ya se había determinado por este concejo y por la comisión de jurídicos y 
contando con el visto bueno de la asesora legal de la Municipalidad de Golfito vamos a 
proceder aprobar el convenio nuevamente con la Asociación Olimpiadas Especiales y la 
Municipalidad de Golfito.  
 
La regidora Jarlin Monge: Señor presidente sería como coordinar las firmas porque son 
tres, está el comité cantonal, estoy yo por parte de la comisión de accesibilidad y la alcaldía, 
entonces me decía don Mario Coto que igual el representante de ellos viene para acá 
también es como un acto medio solemne asumo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si por los diferentes que conforman, también el comité de 
deportes tiene que firmarlo ¿quiénes estaban del comité?. 
 
La regidora Jarlin Monge: Comité Cantonal y Comisión de Accesibilidad, estaba yo por la 
de accesibilidad. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Entonces hay que hacer lo de esa firma en el acto solemne 
que hacen para firmar, pero también hay que notificar al comité cantonal de deportes para 
que manden al representante a la firma. 
 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: De conformidad como viene esto se supone que 
es la firma mía, la de Jarlin, la de Mario Tello, la de Luis Fernando, supongo que los 
miembros de la asociación, Carlos Valverde presidente de las Olimpiadas Especiales y 
firma honorable de dos testigos. 
 
La regidora Jarlin Monge: Pero es en la otra página hay otra página al final donde dice que 
de parte de la administración firma el alcalde y los demás que habíamos dicho. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Estoy leyendo como la firma de las personas que 
vienen ya al final. 
 
La regidora Jarlin Monge: Si, pero si hay como una cláusula dentro del convenio donde dice 
cuáles personas son las que van a firmar como tal, viene la representación del comité 
cantonal, de la administración, la comisión de accesibilidad tiene que venir el nombre de los 
tres no sé si lo habrán cambiado. 
El presidente Gustavo Mayorga: Lo único que no viene incluido Jerlyn es el comité de 
deportes, me parece que si debe incluirse porque ellos deben de facilitar todas las 
instalaciones deportivas, que se incluya al comité cantonal. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Perdón, en el acuerdo anterior que tomamos que yo lo leí 
literalmente ahí si venía en el primer acuerdo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga Entonces nada más que si esas firmas están bien o sea no 
importa incluir una firma. 
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La regidora Jerlyn Monge: Sería nada más coordinar la firma luego finiquitamos el escrito. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si lo que me toca a mí y me hace pensar señor alcalde no 
es nada más la firma. 
Si ya aprobamos el convenio con todas las firmas ahí y ahora vamos autorizar al señor 
alcalde que firme nada más. 
 
La regidora Jerlin Monge: La coordinación de la firma. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo autorizo al señor alcalde, no autorizo a los demás a 
firmar o sea el concejo autoriza al señor alcalde los demás ya están en el convenio, ya se 
tomó el acuerdo para que todos firmen. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Y quien coordina esa reunión?, que la administración coordine. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: O que ese muchacho llame cuando viene porque digamos 
nosotros aquí estamos cerca cuando el venga que avise. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Ellos lo que dicen es que nosotros los citamos a ellos y ellos 
vienen, que se coordine, es que hay que llamar para ver si coincidimos alguna fecha. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Siempre no vamos a poder porque somos un montón, así 
que hay que ver para que todos puedan estar, vamos a tomar el acuerdo de autorizar al 
señor alcalde que pueda firmar el convenio con la Asociación Olimpiadas Especiales y la 
Municipalidad de Golfito. 
 
ACUERDO 03-EXT 07.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: En el marco de las facultades dispuestas en el 
Artículo 13, inciso c) del Código Municipal el “Convenio Marco de Cooperación entre la 
Asociación Olimpiadas Especiales y la Municipalidad de Golfito”. 
  
ACUERDO 04-EXT 07.-2021 
Habiéndose aprobado el Convenio Marco de Cooperación entre la Asociación Olimpiadas 
Especiales y la Municipalidad de Golfito”, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar 
al Lic. Freiner Lara Blanco, en su calidad de Alcalde Municipal a la firma del convenio 
indicado. 
 

2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.  
2.1 Correspondencia: 

a. Se remite Acta de Recepción Definitiva de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARP-
016-2021 “Licitación Abreviada N°2020LA-000001-0004400001”, a favor de la 
empresa Fabrica de Tubos Campeón LTDA cédula jurídica 3-102102594-17, por 
un monto de ¢29.639.700,00, según factura N°00100001010000004432. 

Recomendación: conocimiento y aprobación. 
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ACUERDO 05-EXT 06.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para análisis a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto 
 

b. Se remite oficio OF-MG-UTG-058-03-2021, “Orden de suspensión temporal de los 
trabajos contemplados en la Licitación Nacional N°2020LN-000001-
0004400001denominada Rehabilitación Vial con tratamiento superficial bituminoso 
múltiple y mezcla asfáltica en caliente en los Distritos de Golfito, Puerto Jiménez, 
Guaycara y Pavón del Cantón de Golfito”. 

Recomendación: conocimiento y aprobación. 

El presidente Gustavo Mayorga: Una vez visto el oficio AMG-INF-0012-2021, en su punto 
2.1 b donde se recibe oficio OF-MG-UTG-058-03-2021, “Orden de suspensión temporal de 
los trabajos contemplados en la Licitación Nacional N°2020LN-000001-0004400001 
denominada Rehabilitación Vial con tratamiento superficial bituminoso múltiple y mezcla 
asfáltica en caliente en los Distritos de Golfito, Puerto Jiménez, Guaycara y Pavón del 
Cantón de Golfito”; vamos a tomar el siguiente acuerdo primero sería por la siguiente razón 
voy a pedir la dispensa de todo trámite de comisión para este trámite por la siguiente 
justificación ya que la orden de suspensión seria el próximo 30 de abril y nosotros no 
estaríamos sesionando el día 31 no nos daría el chance para entrar a mandarlo a comisión 
y hacer sus valoraciones se suspende únicamente por los días santos que serían a partir 
del 30 y las obras reiniciarían el próximo 05 de abril teniendo una fecha de finalización del 
contrato que sería el 29 de mayo de 2021, entonces esa es la justificación voy a pedir a 
este concejo que dispensemos de todo trámite de comisión este trámite. 
 
Autorizar la suspensión de las obras según la Licitación NacionalN°2020LN-000001-
0004400001 de la siguiente fecha la suspensión del 30 marzo de 2021 hasta el 04 de abril 
de 2021, dando un reinicio a sus labores el día 05 de abril de 2020 y teniendo una nueva 
fecha de finalización del contrato 29 el mayo de 2021, cinco votos en firme.  

 
ACUERDO 06-EXT 06.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión el oficio OF-MG-
UTG-058-03-2021, “Orden de suspensión temporal de los trabajos contemplados en la 
Licitación Nacional N°2020LN-000001-0004400001 denominada Rehabilitación Vial con 
tratamiento superficial bituminoso múltiple y mezcla asfáltica en caliente en los Distritos de 
Golfito, Puerto Jiménez, Guaycara y Pavón del Cantón de Golfito”, considerando que la 
orden de suspensión seria el próximo 30 de abril y nosotros no estaríamos sesionando el 
día 31 no nos daría el chance para entrar a mandarlo a comisión y hacer sus valoraciones 
se suspende únicamente por los días santos que serían a partir del treinta de marzo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 07-EXT 06.-2021 
Habiéndose dispensado de trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Autorizar la suspensión de las obras según la Licitación NacionalN°2020LN-000001-
0004400001 de la siguiente fecha la suspensión del 30 marzo de 2021 hasta el 04 de abril 
de 2021, dando reinicio a sus labores el día 05 de abril de 2020 y teniendo una nueva fecha 
de finalización del contrato el 29 el mayo de 2021 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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3. Asesoría Legal.  
3.3Correspondencia: 

a. Se remite oficio, N°MG-AL-027-2021de la Asesora Legal, “Recomendación sobre 
Proyecto de Ley N°22304 Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas en Costa Rica”, se 
recomienda: 

 
“En virtud de que, ante la producción fílmica está dentro de la palestra de promoción 
de la Comisión Fílmica de Costa Rica, y que mediante la misma se realizan apoyos 
específicos para la atracción de producciones scoutings (levantamiento de zonas 
para posibles producciones), eventos de promoción de destino para filmaciones o 
producciones, entre otros y adicionalmente, a mayor escala, existen conglomerados 
empresariales privados que por muchos años han gestionado, desde su visión, a 
Costa Rica como un destino fílmico, pudiéndose construir en un nicho de mercadeo 
importante y el reconocimiento que puede adquirir un destino a través de una 
selección estratégica de sus posibles actividades es incalculable, esta asesoría 
recomienda APOYAR EL PROYECTO LEY. 

Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 

Indica además el señor alcalde: Señor presidente antes de que se lea la recomendación 
por parte de la asesora legal, quiero tal vez informarle al concejo municipal porque en su 
momento de igual manera se firmó el convenio acá, acá se firmó un convenio en donde las 
seis Municipalidades de la región han firmado ese convenio, hoy justamente quiero 
informarles que tuvimos una reunión los seis alcaldes junto con PROCOMER y de igual 
manera no hubo representación por parte de FEDEMSUR que también está dentro de este 
convenio si se puede decir en donde había que escoger uno de los cantones o un lugar en 
los cantones en razón de que esta gente de inversiones fílmicas o sea se está trabajando 
con el propósito de hacer el lanzamiento de la firma de ese convenio el 21 de abril había 
que escoger un lugar de los seis cantones llámese PérezZeledón, Buenos Aires, Osa, Coto 
Brus, Golfito y Corredores cada cantón tenía que hacer una propuesta de qué lugar 
eventualmente ponía a disposición porque vendrán de igual manera vendrá la prensa 
nacional e internacional, entonces va a ser todo un evento de verdad que va a transcender 
a nivel no solamente nacional sino que internacional se tiene previsto para el 21 de abril 
hay obviamente el detalle yo les estaré comunicando sobre el tema y dichosamente 
después de conversar porque teníamos que ponernos de acuerdo hoy o hoy los seis 
alcaldes logramos de que esa firma de ese convenio se dé específicamente en la Marina 
de Golfito, entonces ahí Corredores hizo su propuesta, Pérez Zeledón también es lógico 
que todo queramos eventualmente tener la prensa nacional e internacional en su cantón 
mostrando todas las bellezas que tenemos en realidad no era fácil gracias a Dios los demás 
alcaldes accedieron porque obviamente esto continuara y se hará de igual manera en algún 
otro momento otras actividades relacionadas al tema en otros cantones, entonces es un 
evento de suma importancia en donde se esperan alrededor de unas 80 personas en donde 
obviamente tendremos participación y la encargada y quien me está llevando todo este 
proceso porque de igual manera hay que buscar si alguien tiene amistades que se dediquen 
a lo que es filmaciones a lo que son toma de videos y cosa por el estilo que trabaja en eso 
es importante que nos regalen esos nombres porque todas esas personas eventualmente 
si en algún momento se va a filmar por parte de alguna empresa que quiera venir a filmar 
al cantón a cualquier lugar del cantón eventualmente a esos fotógrafos y esas personas 
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que se dedican a eso se les va a eventualmente a contratar al igual que guías turísticos y 
demás, entonces es un proyecto interesante que viene obviamente a incentivar la 
reactivación económica porque imagínense ustedes la importancia que tendría el hecho de 
que se yo Disney World o cualquier otra empresa de estas que se dedican a nivel mundial 
a filmaciones eventualmente hagan algún tipo de escenas en cualquier lugar de nuestra 
región, entonces es importante ese día de igual manera se va a tener ahí van a estar 
pasando los diferentes lugares de importancia de cada uno de los cantones, entonces por 
nuestro lado yo nombre a doña Karen Moya que es la que me ha venido ayudando en todo 
este proceso y les digo hoy después de una ardua reunión como de una hora cada uno 
quería que se hiciera porque va a ser algo de impacto logramos que los compañeros 
accedieran a lo que cual obviamente les agradecimos y obviamente este magno evento se 
va a llevar a cabo en la Marina obviamente posteriormente estaremos porque están dando 
diez espacios a las alcaldías obviamente que sean de organizaciones de personas que se 
dedican a esto y obviamente vamos a estar trayendo al concejo para que ya el concejo sea 
que lo decida o no sé si el señor presidente será el que vaya en representación del concejo 
municipal a este evento, entonces quería informarles y obviamente todo esto va de la mano 
con el tema de esta ley que de una u otra manera según nos explicaba la gente de 
PROCOMER, aquí tuvimos a SOUVIVER en algún momento y ellos tuvieron muchos 
problemas a pesar de las grabaciones que hicieron tuvieron muchos problemas porque la 
gente se les metía los boteros decían que el libre tránsito y que esto era de todos y como 
suele pasar a veces que alguna gente se aprovecha y aquí Roxana no me deja mentir que 
yo formaba parte de ese concejo que aparentemente había gente que hasta para poderse 
quitar le daban algo o no se quitaban, entonces tuvieron muchos problemas entonces parte 
de lo que se va avanzando es que este proyecto de ley está en la Asamblea y que al final 
le va a dar cierta autoridad a la Municipalidad para que dentro de su rango de jurisdicción 
pueda disponer eventualmente como suele pasar que es algo normal por ejemplo esas 
películas que vemos de HOLLIWOD eventualmente algunas calles principales de esas 
ciudades tienen que cerrarse por espacios de horas o de hora para que puedan hacer las 
filmaciones que requieren obviamente todas esas cosas trae consigo artistas, trae consigo 
que tengan que contratar baqueanos de la zona, que tengan que contratar boteros y un 
sinfín de personas de mano de obra que ellos requieren, entonces la importancia es que ya 
el convenio esta y es sumamente importante que el concejo municipal también adopte el 
hecho de que se pronuncie a favor de este proyecto de ley que viene de una u otra manera 
aparte de eliminar ese tipo de restricciones que hoy se dan alguna otra problemática que 
se presente en el futuro y que igual las autoridades tengan un rango de valgo la redundancia 
de autoridad sobre equis cosa por ejemplo si se va hacer alguna toma en la parte acuática 
que se yo Puntarenitas Guardacostas tenga la autoridad de eventualmente quitar o que no 
dejen pasar alguna embarcación o demás pero por ahí es donde esta eso y ahí está el 
criterio de la licenciada. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor presidente, buenas tardes compañeros 
del concejo, señor alcalde primero felicitar señor alcalde esos logros en realidad como bien 
lo dice usted cualquiera desearía tener ese protagonismo en su municipio y lo va a tener 
Golfito gracias al esfuerzo que usted ha hecho así de parte de esta regidora felicitarlo por 
esos muy buenos oficios, me gustaría conocer más al respecto del convenio usted 
mencionaba sobre la participación de profesionales en el área de la filmación camarógrafos 
y demás hace poquito me contactaron algunos y me mencionaron algo de lo que usted 
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menciona hoy y tienen mucho interés me gustaría saber si es factible que usted nos 
proporcione alguna información quizá sucinta sobre lo que se pretende hacer con la 
participación de estos profesionales en cinematografía para poderlos invitar a ellos también 
a que formen parte de este proyecto activamente y escuche que menciono de una manera 
ligera al señor presidente hacer representante del concejo municipal o el día de la actividad 
quisiera saber si hay cupo limitado o podría nombrarse una comisión para que podamos 
participar. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Le explico lo dije arranco talvez con la primera con 
relación a las personas una vez más a mí la que me ha estado ayudando con todo este 
proceso que esta inclusive por grupo doña Karen Moya nosotros le pedimos a los 
compañeros de la Cámara de Turismo que ellos manejan mucha información que todas 
aquellas persona bueno yo no sé si todos conocemos por ejemplo a este muchacho Boza 
que tiene sus artefactos su drowe y sus cámaras y él anda en eso entonces que todas esas 
personas que se dedican a eso y que mano de obra que eventualmente puedan contratar 
se acerque al municipio para que enviarlo como posibles personas que puedan ser 
contratadas en un futuro y poder tener como un listado de ellas, entonces le pedimos a la 
Cámara de Turismo hoy hable con don David para ver si eventualmente nos suministran 
toda la información que son ahorita lo que recuerdo es eso pero sé que están pidiendo no 
recuerdo si asociaciones de boteros y esas cosas porque una vez más ellos lo que 
pretenden es que si en algún momento se da alguna filmación acá y necesitan boteros que 
sean boteros de la zona que dependiendo lo que vayan a requerir eventualmente ellos le 
puedan contratar, entonces eso por ese lado ya se está en la recuperación de toda esa 
información y que es de importancia y por eso le decía si más bien conocemos personas 
amigas o vecinos que puedan que se acerquen y que conversen con doña Karen que es la 
que al final nos está ayudando o está dentro de esa comisión, lo otro es que de lo que se 
está pidiendo es que por lo que ellos están dándonos son diez espacios a todas las 
Municipalidades porque se pretenden que sean alrededor de 80 personas, seis 
Municipalidades son 60 personas y obviamente supongo que ya ellos tienen los 
representantes que vienen de PROCOMER supongo que va a venir la Ministra de 
Economía y eventualmente camarógrafos y todo lo que vienen que ellos calculan que son 
alrededor de unas 20 personas, entonces con relación a eso ellos nos pedían de que 
hubiera representación de diferentes organizaciones incluida el concejo municipal, 
entonces invitar por ejemplo a un representante de la Cámara de Turismo de Golfito, de la 
Cámara de Turismo de Puerto Jiménez, Concejo Municipal un representante y así 
sucesivamente y ahí hemos estado haciendo porque nos interesa que haya como una 
representación de todo, entonces por ahí es donde viene el asunto  yo lo que decía era 
bueno en realidad lo dije antes ya sea una comisión de una persona que el concejo tome la 
decisión de comisionarla o eventualmente en presidente del concejo pero es una decisión 
que la tiene meramente el concejo municipal si quiere eventualmente tomar de que 
comisionen a una persona cualquiera de todos porque puede ser un síndico también pero 
nosotros estaremos enviando la invitación para un espacio que es que así nos lo están 
pidiendo, entonces es un espacio de las diferentes organizaciones uno de las asociaciones 
no de la asociación de desarrollo sino de la unión, de las asociaciones de desarrollo 
entonces es como uno de cada grupo. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: A la parte del deporte también se le va a nombrar. 
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El señor Freiner Lara, alcalde municipal: No porque esto es como un tema de filmaciones. 
 
Ya después definiremos quien del concejo asista a la actividad dentro de los diez tenemos 
un espacio el concejo, lo que ocupamos es nada más dar un voto de apoyo al proyecto de 
Ley aquí está el criterio de doña Eida el proyecto de Ley es el 22.304 se denomina Ley de 
Atracción de Inversiones Fílmicas en Costa Rica, entonces vamos a tomar el acuerdo. 
 
ACUERDO 08-EXT 06.-2021 
Visto el oficio N°.MG-AL-027-2021 de fecha 26 de marzo de 2021, emitido por la Asesoría 
Legal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: En virtud de que, ante la producción fílmica 
está dentro de la palestra de promoción de la Comisión Fílmica de Costa Rica, y que 
mediante la misma se realizan apoyos específicos para la atracción de producciones 
scoutings (levantamiento de zonas para posibles producciones), eventos de promoción de 
destino para filmaciones o producciones, entre otros y adicionalmente, a mayor escala, 
existen conglomerados empresariales privados que por muchos años han gestionado, 
desde su visión, a Costa Rica como un destino fílmico, pudiéndose construir en un nicho de 
mercadeo importante y el reconocimiento que puede adquirir un destino a través de una 
selección estratégica de sus posibles actividades es incalculable, esta asesoría recomienda 
APOYAR EL PROYECTO LEY N° 22304 “LEY DE ATRACCION DE INVERSIONES 
FILMICAS EN COSTA RICA 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el Alcalde, Lic. Freiner Lara: Compañeros acá traigo o ya se subió al 
sistema el cartel para, vamos a ver este es el cartel para el tratamiento asfáltico o más 
conocido como TSB3 que se pretende desarrollar en el Distrito de Pavón, el cual ya se 
encuentra en SICOP, y éste se comprende desde Cocal Amarillo y Río Claro de Pavón, 
entonces como todos sabrán hace poco este cartel había sido declarado o más bien (si no 
mal recuerdo) se había solicitado el cierre del expediente por parte de la Contraloría del 
proceso anterior, en razón de que se había declarado desierto por las apelaciones que 
hubieron entre las empresas participantes y entonces la administración se ha dado a la 
tarea de volverlo a subir básicamente con cambios, dos cambios que había que hacerle 
prácticamente (si no me equivoco) a los carteles en cuanto se había puesto en metros y en 
realidad era en litros y lo otro es que se eliminó el tema de la visita preoferta en razón de 
que ya era un cartel que se había sacado prácticamente y el propósito de esto es que 
logremos avanzar ya que estos dineros están en base compromiso y primero Dios podamos 
ejecutarlos y cancelarlos antes del 30 de junio, esto con el propósito de que podamos 
ejecutarlos como debe ser y que son parte de la ejecución del año 2020 y que se encuentran 
en base de compromiso, entonces todos sabemos que la Contraloría se toma su tiempo y 
a ciencia cierta se nos llevó prácticamente dos meses y medio y al final hubo que declararla 
desierta; entonces la verdad es que yo en nombre de la ciudadanía del distrito de Pavón 
quisiera pedirle al Concejo Municipal que valoren la posibilidad de la dispensa de trámite 
de comisión, se apruebe el cartel para la administración continúe con el proceso y una vez 
que volvamos de la semana santa la administración pueda continuar con el proceso y 
obviamente se puede sacar para que el concejo en un futuro muy corto, dentro de unos 
días pueda estar adjudicando la misma. 
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El Presidente: Bueno compañeros, una vez escuchado al señor Alcalde y usando como 
justificación lo que él ha dicho para instar a este concejo que dispensemos de todo trámite 
de comisión la apertura de este cartel de licitación denominado “Construcción de TSB3, en 
el Distrito de Pavón, Cocal Amarillo y Río Claro centro”, tengo una duda, ¿no es Pilón, Cocal 
Amarillo es lo mismo?, es lo mismo, porque el otro cartel decía “Pilón – Río Claro”. 
Voy a dar un receso de hasta un minuto, al ser las cinco con dos minutos. 
 
Continúa diciendo el señor Gustavo Mayorga, Presidente Municipal: Al ser las cinco con 
veintiséis minutos damos reinicio a la sesión, estábamos en el punto de asuntos del señor 
alcalde, capítulo tercero, estábamos en la dispensa de trámite de comisión al cartel de 
licitación denominado:“Construcción de TSB3, en el Distrito de Pavón, Cocal Amarillo y Río 
Claro centro”; y como lo había dicho usando como justificación lo que ha indicado el señor 
alcalde, por la motivación de que para ganar tiempo y poder cumplir también, poder ejecutar 
los recursos antes del 30 de junio los cuales están en base de compromiso, voy a pedirle a 
este concejo se sirva dispensar de todo trámite de comisión este cartel de licitación.  Someto 
a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 09-EXT 06.-2021 
Escuchada la solicitud y justificaciones del señor Alcalde, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión el cartel de licitación 
denominado:“Construcción de TSB3, en el Distrito de Pavón, Cocal Amarillo y Río Claro 
centro”. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

El Presidente: Ahora vamos a proceder a aprobar el cartel de licitación denominado 
“Construcción de TSB3, en el Distrito de Pavón, Cocal Amarillo y Río Claro centro”, someto 
aprobación el cartel de licitación indicado, con cinco votos se aprueba, que quede en firme, 
queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 10-EXT 06.-2021 
Con la dispensa de trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El cartel 
de licitación denominado:“Construcción de TSB3, en el Distrito de Pavón, Cocal Amarillo y 
Río Claro centro”. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

El señor Freiner Lara, Alcalde: Señor Presidente de igual manera, ya se subió al SICOP el 
otro cartel que básicamente se improbó o se declaró desierto bajo situaciones parecidas, 
con apelaciones y demás, que era el cartel de la rehabilitación de los caminos en lastre del 
distrito de Pavón, entonces de igual manera basados en la justificación primera del 
tratamiento asfáltico básicamente sería la misma justificación señor presidente, entonces 
sería solicitarle al Concejo Municipal la dispensa de trámite y la aprobación del cartel para 
continuar con toda la tramitología administrativa para posteriormente subirle al concejo para 
su adjudicación o el proceso que corresponda. 
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El Presidente, Gustavo Mayorga: Compañeros en la misma posición del cartel anterior voy 
a pedirle a este concejo municipal que se sirva dispensar de todo trámite de comisión el 
cartel denominado: “Rehabilitación caminos en lastre del Distrito de Pavón 2021”, por la 
siguiente justificación, para poder cumplir con los tiempos establecidos y poder hacer 
ejecuciones presupuestarias antes del 30 de junio y así también cumplirle a la comunidad 
que anhela tener sus caminos de la mejor forma, voy a pedir a este concejo dispensar de 
todo trámite de comisión este proceso. Someto a votación, con cinco votos, que quede en 
firme, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 11-EXT 06.-2021 
Considerando que para poder cumplir con los tiempos establecidos y poder hacer 
ejecuciones presupuestarias antes del 30 de junio y así también cumplirle a la comunidad 
que anhela tener sus caminos de la mejor forma, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Dispensar de trámite de comisión el cartel denominado: “Rehabilitación caminos en lastre 
del Distrito de Pavón 2021” 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente Municipal: Ahora vamos a proceder a aprobar el cartel denominado: 
“Rehabilitación caminos en lastre del Distrito de Pavón 2021”.  Someto a votación el 
acuerdo, con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 12-EXT 06.-2021 
Con la dispensa de trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El cartel 
de licitación denominado: Con la dispensa de trámite de comisión, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: El cartel de licitación denominado:“Rehabilitación caminos en lastre del 
Distrito de Pavón 2021” 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número siete al ser las 
diecisiete horas con treinta y un minutos del día veintiséis de marzo del año dos mil 
veintiuno. 
 
 
_______________                        __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                      Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                      Alcalde Municipal                         Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


