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ACTA SESION ORDINARIA VEINTE  
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES VEINTE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veinte celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con quince minutos del día veinte de mayo del año 
dos mil veinte, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el Pueblo Civil de 
Golfito. Estando presentes ocupando curul: Presidente Gustavo Alonso Mayorga 
Mayorga, Vicepresidente Luis Fernando Bustos Villafuerte, Regidor Mario Tello Gómez 
Regidora Alexa Geovanna Rodríguez Marín, Regidora Jerlyn Daina Monge Navarrete. 
 

Regidores Suplentes:          Jeanneth González González 
     Gerardina Lizbeth Méndez Céspedes 
                                                          Marjorie Baltodano Espinoza 
                                                          Alcides Rueda Angulo   
Síndicos propietarios:                    Edwin Serrracín Chávez  

Yaritza Villalobos Jiménez  
Rosibel Guerra Potoy  
David Mora Mora  

Síndicos suplentes:     
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                                    Roxana Villegas Castro         

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

 
CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 
III. AUDIENCIAS 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES Y REGIDORAS 
VI. INFORMES 

VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 

IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 

 

ACUERDO 01-ORD 20.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones.  
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CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIÓN 

 
No hay juramentaciones.  
 
 

CAPITULO TERCERO –AUDIENCIAS 
Artículo Dos 
INCISO 2.1 
Se atiende a funcionarias de la Dirección Regional Coto del Ministerio de Educación 
Pública. 
 
Interviene la Licda. Marcela Grillo: Buenas tardes señores honorables miembros del 
Concejo Municipal de Golfito, agradecerles por el espacio que nos han brindado para 
poderles conversar sobre la preocupación que presenta la Dirección Regional ante dos 
procesos específicamente, porque pues son cuatro los que han sido presentados acá, dos 
procesos que tienen una demora de hace aproximadamente casi seis meses y que no han 
sido resueltos; no sin antes también quiero desearles la mayor de las felicitaciones en los 
puestos recién asumidos y desearles lo mejor para el bien de este cantón.  Nos 
acompaña hoy la compañera Jazmín Sequeira del Departamento de Servicios 
Administrativos, ella trabaja específicamente en la materia de Juntas de Educación y 
Administrativas, la señora Ana Yancy Alvarado Víquez que es la Supervisora del Circuito 
04 que tiene la jurisdicción el Distrito de Guaycara, hoy no nos acompaña la jefa 
administrativa, ni el supervisor del circuito 03 de Puerto Jiménez dado que hoy 
precisamente teníamos una capacitación con los miembros de la Junta del Colegio 
Académico La Palma por motivo de las situaciones que se han estado presentando de 
conflictos interpersonales entres sus miembros.   
Nos motiva estar hoy acá porque esos procesos se tramitan de conformidad con lo que 
establece el artículo 25 del Decreto 38249 que es el Reglamento General de Juntas de 
Educación y Administrativas que insta u obliga al supervisor de centros educativos o quien 
recibe una denuncia sobre supuestos incumplimientos de uno de sus miembros a realizar 
un proceso sumario, este proceso sumario se convierte en una investigación preliminar 
para determinar si existen pruebas para ser presentadas ante el Concejo Municipal, para 
solicitar una destitución de uno de sus miembros, esto por cuanto es el Concejo el órgano 
competente de nombrar y remover a los miembros de Juntas de Educación, no sé si 
ustedes han podido tener acercamiento a los expedientes y tienen alguna más bien 
consulta sobre estos procesos, también nos gustaría conocer la posición de ustedes antes 
de explicarles un poco como se lleva a cabo a nivel de los funcionarios del MEP el 
proceso sumario. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros ¿alguna consulta sobre los temas?, vamos 
a ver Marcela, básicamente creo que en el Concejo solo tenemos tres procesos en este 
momento que son la Escuela Brunca, Escuela Central Rio Claro y el Colegio La Palma 
Puerto Jiménez. 
 
La señora Marcela: Es que lo que pasa es en el colegio de La Palma se dieron dos 
procesos sumarios, uno por incumplimientos y otro por inasistencias, se trabaja en dos 
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expedientes diferentes, uno fue presentado el cuatro de diciembre y el otro el dieciséis de 
diciembre, entonces igual se tienen que resolver por separado. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Entonces tenemos cuatro procesos, son tres juntas nada 
más. 
 
La señora Marcela: Son tres juntas, no sé, bueno si no tienen consultas yo le trasladaré a 
mi compañera Jazmín Sequeira para que ella se refiera más a la parte técnica, ella fue la 
encargada de realizar en el caso del Colegio Académico La Palma el estudio técnico que 
detectó los incumplimientos por parte de algunos miembros de la Junta Administrativa, 
entonces voy a trasladarle a ella la palabra. 
 
La Licda. Jazmín Sequeira: Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes, desde 
hace más o menos como un año por ahí de mayo del año pasado se dio una situación en 
el Colegio La Palma sobre ciertos incumplimientos por parte de la Junta, entonces es una 
cuestión, no sé si ustedes desean información un poco más para que tengan 
conocimiento como fue el proceso o cuales han sido las situaciones por las que se llevó a 
cabo la investigación y que es lo que está sucediendo ahorita en el Colegio. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si quiero que nos haga como una síntesis de la situación 
para tenerlo claro aquí en el Concejo para tomar los acuerdos. 
 
La Licda. Jazmín Sequeira: Bueno nosotros como Departamento Administrativo 
Financiero una de nuestras funciones es fiscalizar el uso eficiente de los recursos dados 
por la administración y dentro de esas funciones establecidas nos corresponde realizar 
visitas a los centros educativos y en el momento que detectamos alguna situación 
anómala sobre usos de recursos, algún perjurio de la administración pública de ahí se 
hace todo una revisión de todos los actos administrativos que lleva la junta como tal, la 
Junta Administrativa o de Educación hago la referencia que es una Junta Administrativa 
que sería el tema secundaria y las Juntas de Educación que sería primaria, pero en este 
caso de La Palma nos presentamos hacer una investigación a solicitud del supervisor 
porque en primera instancia cuando se nombró el órgano como tal, el presidente en ese 
momento don Isaí pide un permiso de tres meses para ausentarse a trabajar a otro lugar, 
él estuvo sin asistir varios meses, de ahí fue donde viene la investigación para el proceso 
que se presentó acá por incumplimiento, él se fue, nada más dijo: “que le dieran permiso”, 
dejó todo y regresó después, él se instaló nuevamente, no encontramos elementos 
probatorios donde indicaba que efectivamente se le había dado el permiso o esas 
situaciones, eso por un lado.  
El otro expediente que presentamos fue porque a raíz de una visita que hizo el supervisor 
don Eduardo Gómez detectó anomalías, cobros de viáticos extralimitados, también 
servicios personales como pago de gasolina, viajes a Golfito, todo eso está dentro del 
expediente, todo eso se encontró en la visita, al momento de nosotros ingresar hacer la 
visita si detectamos esas cosas, un montón de irregularidades por parte del órgano 
administrador que van en contra de lo que establece el reglamento, ellos son custodios de 
fondos públicos y como tal tienen que velar que esa administración sea eficiente, dada 
esas circunstancias se inicia el proceso de investigación, se genera un informe, se les da 
a ellos un tiempo, ellos vienen y empiezan decir cosas y entonces empiezan a mandar 
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correos a todos los órganos del Ministerio incluyendo auditoría interna, y lejos de empezar 
a trabajar juntos y de ver como se soluciona el conflicto o por lo menos enmendar esa 
situación empiezan las situaciones personales, entonces la cuestión meramente de la 
Junta Administrativa como tal se volvió como una cuestión casi como lucha de poderes 
entre el Director y la Junta, tanto así que cerramos el año pasado diciembre casi, Marcela 
es testigo, ahí nosotros implorando que se pagara todas las obligaciones porque ya tenía 
como dos meses las cocineras de no recibir sus salarios, tampoco se les había pagado a 
los transportistas, ni se había pagado al proveedor de alimentos, entonces esas 
situaciones empezaron a suceder como en febrero para acá y todo eso se ha 
documentado mediante correos electrónicos, el supervisor lo ha documentado, ellos 
hicieron un acercamiento a la oficina a la Dirección Regional, hablamos con la licenciada 
Marcela, tratamos de resolver pero igual el conflicto sigue ahí, se presenta acá y nosotros 
esperando en Dios que el Concejo como tal mediante su departamento jurídico aclare la 
situación, inclusive ellos en algún momento quisimos que nos ayudaran, ahí la vez pasada 
hasta presentaron una moción cautelar que se quedó pendiente y no se resolvió, 
entonces la situación que nos aqueja ahorita con el Colegio La Palma específicamente 
hay incumplimiento en las obligaciones la Junta con todos los procesos de contratación, el 
pago a los funcionarios, el pago a los diferentes proveedores, la falta de coordinación con 
el director, porque ellos son como un órgano auxiliar del director y es otra cosa siendo que 
tienen que trabajar juntos, entonces eso es un problema que se ha tenido que hemos 
tratado de resolver todo este tiempo acercándonos a ellos, fuimos allá nos reunimos dos 
veces, el supervisor cantidad de veces ha ido a la institución y no se ha podido resolver, 
entonces la razón de estar aquí es para que ustedes tengan conocimiento de eso, 
específicamente del expediente, el Concejo sepa y en el momento dado se instruye un 
órgano tenga conocimiento que es exactamente lo que está pasando y la solicitud nuestra 
por parte de esa institución es que lo más pronto posible se pueda resolver porque ya 
estamos como extralimitados y preocupados por eso, porque cada vez es como más el 
problema más grande, entonces eso por un lado. 
En el caso de la Escuela Brunca que tenemos el otro expediente, en el 2018 mi persona 
hizo una visita y se hizo cambio de contador por algunas situaciones, igual se hizo una 
investigación y se determinó una serie de anomalías, incumplimientos de la Junta en 
muchos de sus actos administrativos como contratar personal y pagarle una liquidación 
sin ni siquiera tenerlo documentado, entonces personas trabajando en el centro educativo 
como funcionarios de la junta pero sin si quiera cumplir por lo menos con las obligaciones 
patronales la Caja, igual incumplimiento con proveedores, pagos de facturas, eso en el 
2018.  Este otro año hicieron otra vez cambio de contador, igual se encuentra otra serie 
de anomalías por parte de la junta, decisiones arbitrarias que van en contra de lo que 
establece la ley de probidad en el funcionario público, porque si bien es cierto son 
órganos que están ad honoren pero son funcionarios públicos, entonces a raíz de eso se 
presenta ante la supervisora, ella hace la indagatoria, les da el tiempo que corresponde 
para que puedan responder y  se hace el traslado del expediente. 
En el caso de la Escuela Central Rio Claro se hizo una petitoria por parte de la Dirección 
Regional debido a una denuncia que hubo en el pueblo sobre la administración del centro 
educativo y sobre el proceso de contratación que se estaba llevando en ese momento, mi 
persona hizo una visita pero más que todo no para cuestiones meramente financieras sino 
para ver como se había llevado a cabo el procedimiento de contratación administrativa y 
se encontraron varias situaciones como incumplimiento en la contratación, no se llevó 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 20 
Fecha: 20/ 05/ 2020 
 

 5 

bitácora sobre remates de los bienes del centro educativo, no hubo intervención por parte 
del director, se demostró, bueno hubieron situaciones de asientos, incluso contratación 
administrativa como la valoración de las ofertas, entonces ante ese incumplimiento de la 
junta porque si bien es cierto es un órgano que está nombrado y que no son muchos los 
requisitos que se piden siempre se les ha instruido a las Juntas de Educación que en el 
momento que lleven un procedimiento de contratación administrativa tienen que hacer un 
proceso, que acudan a la oficina, nosotros no somos especialistas en contratación 
administrativa pero si se les puede dar las herramientas necesarios para que ellos puedan 
realizar bien un procedimiento y en el sentido de que ellos administran fondos públicos 
que están en beneficio de la población y la comunidad estudiantil, con muchos más razón 
deben de cumplir con sus funciones, dada esa situación se realiza un informe y la 
supervisora ya después mandará a decir, pero en el caso de nosotras más o menos esa 
es como el campo donde nos desarrollamos y lo que tenemos que investigar y analizar y 
de ahí somos meramente depositarios de la administración pública, no generamos ningún 
informe que atente contra la integridad de algún funcionario o que atente contra su 
patrimonio, no lo único que nosotros buscamos en estas visitas y procedimientos es que 
las cosas se hagan de acuerdo a la norma, la idea es que si la juntas de educación como 
tal están incumpliendo, nosotros ser ese órgano competente que les ayude, colabore en lo 
que a ellos les están pasando porque sabemos que son al igual que ustedes son 
personas que fueron nombradas por el director, generalmente en los colegios es el 
consejo de profesores que proponen y en las escuelas mediante una votación pública 
todos los padres de familia, del mismo modo cuando son puestos ad honoren, importante  
y que igual son las juntas de educación y la idea de esto es sanear y que cada quien haga 
su trabajo como corresponde, a mí me parece muy importante de que ustedes conozcan 
de primera mano más que todo el entorno de cómo se gestiona, para que como les dije 
anteriormente en el momento que tengan que votar tengan conocimiento sobre eso, no sé 
si tienen alguna consulta algo más que resumido, seria eso. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes, muchas gracias por toda esa exposición, 
desconozco el proceso de cómo se está tramitando lo que me parece es una acusación 
contra los miembros de la junta. 
 
La señora Jazmín Sequeira: Es una investigación preliminar. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Una investigación preliminar, por ser preliminar me imagino 
que hacen falta más etapas del proceso ¿cierto? 
 
La señora Jazmín Sequeira: Lo que se hace en la investigación preliminar es primera 
instancia se tiene que recibir una queja por parte de cualquier funcionario donde indique 
que hay posibles cuestiones anómalas en el centro educativo y dada esa situación se 
hace una visita por parte de la administración de la Dirección Regional o por parte del 
supervisor, entonces esa función es servir como un órgano supervisor de ir a explicar que 
efectivamente se esté cumpliendo o no se esté cumpliendo, por ejemplo si se dice que se 
van a cobrar viáticos un ejemplo, tiene que haber una liquidación de viáticos, 
alimentación, si por ejemplo en una junta por acuerdo se dice “se le pago viáticos a la 
señora fulana de tal”, se justifica porqué, dónde, cuándo” eso sería un uso extralimitado 
del recurso porque están justificados, entonces eso sería como un ejemplo un poquito 
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claro sobre una función de la junta que ha dejado de dar cuenta, a la hora de tomar un 
acuerdo no lo dejó claro, podría ser que el recurso se empleó efectivamente en una salida 
a San José, pero si usted no justifica ese gasto no tendría como decirme “se ejecutó en 
esto y esto”, hay procedimientos y se deben de cumplir. 
 
La regidora Jerlin Monge: En ese sentido para empezar estoy viendo que estas juntas si 
se les da un espacio para que ellos respondan. 
 
La señora Jazmín Sequeira: Después de que se hace nosotros emitimos el informe, el 
supervisor en este caso. 
 
La señora Marcela: Tal vez para ampliarles en este tema, recordemos que la investigación 
preliminar no requiere los requisitos del debido proceso porque se convierte en una 
investigación preliminar, el procedimiento administrativo como tal para la destitución le 
corresponde al Concejo Municipal, yo le compartí a don Gustavo una resolución de la 
Sala Constitucional que claramente es enfática al indicar que la Dirección Regional por 
medio del supervisor solo se limita hacer la recolección de las pruebas y emite una 
resolución de recomendación donde indica si efectivamente se evidencian esos 
incumplimientos se solicita ante el Concejo la destitución pero la resolución final le va a 
corresponder al órgano colegiado del Concejo Municipal, por eso es importante que 
ustedes como regidores tengan un asesor porque sé que la materia es un poco 
complicada ¿por qué?, porque esto va a traer apelaciones por parte de las personas que 
están siendo involucradas, entonces es importante que la Comisión de Jurídicos tenga su 
asesor que les pueda ir orientando en el proceso que tienen que realizar para si 
encuentran causa también para destituir a estos miembros. 
 
La regidora Jerlin Monge: Muchas gracias, comprendo entonces hasta esta etapa del 
proceso no ha habido por parte de los miembros de la junta ya nos correspondería a 
nosotros solicitarlo. 
 
La señora Marcela: La respuesta no la recibimos del Concejo anterior, nosotros estuvimos 
acá en el mes de febrero y les externamos la preocupación de la celeridad que nosotros 
necesitamos en esos casos, que es lo mismo que les estamos pidiendo a ustedes, 
sabemos que no es culpa de ustedes la demora en la que ha caído este proceso pero 
sabemos que hay cuatro, entonces de esos cuatro los que tienen como prioridad son 
estos dos, si ustedes ocuparan alguna otra información o no tienen claridad, nosotros 
estamos en toda la disposición de irlos orientando porque efectivamente tal vez ustedes 
no conocen muy a fondo lo que es el proceso pero esa resolución que a don Gustavo le 
compartimos viene muy bien explicadita el proceso que deben de llevar a cabo. 
 
La señora Jazmín Sequeira: Nada más para ampliar lo que dice la licenciada Marcela con 
respecto a la consulta de ella, el Ministerio como tal, lo que son Juntas de Educación hace 
una investigación preliminar en realidad hay un posible vacio por parte del Código 
Municipal porque siendo el Concejo Municipal que juramentan es el que debería de hacer 
todo el proceso porque es quien tiene toda la potestad, el Concejo, pero a razón de que 
no existe o que es una tarea que al final casi que se trae lista al Concejo porque se hace 
todo recepción de prueba, informes, al final el Concejo lo que hace es analizar un 
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expediente y determinar si efectivamente lo que dice ese expediente y su recomendación 
es válida, siempre es una discusión que hemos tenido en ese sentido porque se hace una 
investigación pero una investigación como incluyendo el debido proceso, cuando se 
investiga y se analiza se le notifica a la junta y se le da un tiempo perentorio para que 
responda, si se allana como se dice comúnmente si se aceptan los cargos se hace 
entonces la recomendación únicamente para que el Concejo lo conozca, si la junta dice 
que no, y sin embargo hay elementos que se consideran que si se puede dar una posible 
destitución es potestad del supervisor indicarlo, entonces para que tengan conocimiento 
de eso es un expediente que ya viene armado, si ustedes quieren ir hacer una 
investigación aparte o solicitar más prueba ya eso sería competencia meramente del 
Concejo, entonces es un trabajo que se hace desde la Dirección y después ustedes lo 
conocen acá igual ustedes tienen que instruir un órgano para poder analizarlo y con el 
departamento jurídico ya recibir una recomendación, no sé si tienen alguna consulta. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes, si bien es cierto es el encargado de destituir estos 
funcionarios o miembros de la Junta, creo que ha habido un análisis del debido proceso y 
verificar que toda la información que a ustedes trajeron en el expediente demuestre, pero 
antes de eso voy hacer unas consultas, todos sabemos que dentro de la administración 
de los centros educativos, el contador cada uno tiene sus funciones, cada uno tiene que 
hacer la observación y así hacer un buen trabajo pero recaigo tal vez la persona la cual no 
me tengo que referir porque eso es competencia de ustedes que es el facilitador es la 
persona de conocimiento porque para nadie es un secreto que muchas de las juntas son 
personas que no tienen conocimiento administrativo o formación para ejercer estas 
funciones, es más les voy a decir algo, he visto juntas que toman decisiones en base a lo 
que dicen los directores, no todas son iguales, hay juntas que si tienen personas de 
conocimiento en administración, pues esas juntas a veces se pueden rescatar pero si 
quiero decir la Junta de La Palma es preocupante por la sencilla razón que ustedes dicen 
que tiene más de seis meses ese expediente aquí, yo me imagino que ya deben de estar 
puestas demandas por incumplimiento de contratos, las personas proveedoras deben de 
estar ya, yo estuviera cerrándole la calle de Ciudad Neily si no me pagaran el servicio 
prestado, si es preocupante eso, lastimosamente la acción entre el director y algunos 
miembros de la junta ya se agotó a lo que usted nos explica, este Concejo bueno se envió 
a la comisión de Jurídicos para emitir un informe en base a todas las pruebas, de hecho 
es una de las prioridades que se están sacando a medida de que nos enteramos en 
nuestra tercera sesión después de la posesión el primero de mayo, y es el compromiso de 
sacar esto rápidamente lo de La Palma, porque ya hay un movimiento fue hace poco creo 
que acaban de cambiar el director, entonces no sé la selección de funcionarios si tienen 
ustedes algún estudio de perfil que les permita no pasar por esta situación, tal vez la 
supervisora o la licenciada nos pueda brindar esa información porque la escuela Brunca 
hace poco acaba de cambiar de director siempre ha venido con ciertos problemas, 
después con la central creo que es un buen trabajo sin embargo el proceso de que se 
sigan todas las pautas en lo que respecta a la construcción, el asesoramiento, es 
importante para no incurrir porque esto es me parece a mí y discúlpenme la expresión 
esto es un poco de asesoramiento hacia la junta “mire esto tiene que hacerse así”, tal vez 
hayan oficios pero a veces la gente no los lee y por eso es importante la comunicación, 
entonces más que todo no es sino hacerles ver que no todas las juntas son iguales y eso 
yo quiero que ustedes lo tengan muy claro, hay juntas donde lo que quieren es trabajar 
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pero a veces el conocimiento o la falta no ayuda, ellos se basan en lo que diga el director, 
si es importante tener todas estas cosas claras. 
 
La señora Jazmín Sequeira: Gracias don Mario, respecto a capacitación como usted dice 
está muy claro los requisitos para ser miembro de una junta es gente capacitada, nosotros 
hacemos siempre todos los años de capacitar a los que podamos y estamos a puertas 
abiertas en todo lo que se necesite, sin embargo el director es la primera mano del centro 
educativo y si no obtienen esa ayuda se complica, tal vez la supervisora nos pueda 
ampliar un poquito porque ellos por ser supervisores pueda hacer un poco la aclaración 
para que quede un poquito más claro a este concejo sobre cual es y cómo se les da 
seguimientos a esos directores en estos casos, que es lo que se ha hecho porque podría 
decir “bueno es contra la junta pero el director”. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Antes de que la supervisora nos comente, estas juntas 
de La Palma que ahorita es la que tiene más demora algo vi en el expediente, ellos fueron 
el año pasado juramentados entonces están apenas empezando su periodo, ¿es un 
periodo de tres años verdad?, después en las otras escuelas como la Brunca ¿cuánto 
tiempo le queda a esa junta?, porque si le queda pocos meses en realidad habría que ver 
hasta qué punto es. 
 
La Licda. Ana Yancy Alvarado: Buenas tardes, desearles mayores éxitos en esta nueva 
administración, como bien lo decía la compañera licenciada Marcela y la compañera 
Jazmín o sea no queremos como quitarles mucho tiempo y si sabemos que hay cuatro 
expedientes aquí, dos de La Palma, la Escuela Central y ese de la Palma si, ese tiene 
rato ya de irse postergando la situación; los que me competen a mí son los de la Escuela 
Central Rio Claro y la Brunca, como bien lo indica el señor Gustavo la junta de la Brunca 
está por vencerse el ocho de junio, o sea el próximo mes, sin embargo por ser un proceso 
de febrero o marzo los compañeros de juntas habían ingresado a la escuela, habían 
hecho una revisión del libro de actas, encontraron un montón de inconsistencias que ahí 
están documentadas en el expediente sobre pagos irregulares principalmente, es eso la 
parte de un uso de fondos públicos para pagos irregulares a proveedores, el proceso de 
las juntas es que para yo contratar al señor Freiner, yo como junta él debe cumplir ¿con 
qué?, con estar inscrito en Hacienda, con cotizar para la Caja, con todo lo del marco 
jurídico y legal, y luego nosotros como junta tenemos que acordar que vamos a contratar 
al señor alcalde, para bueno en este caso no podemos contratar al señor alcalde, pero 
bueno, entonces para poder realizarlo al contratarlo al cumplir con todo eso tiene que 
haber un acuerdo de junta donde decimos “vamos a contratar a tal proveedor que cumple 
con todos los requisitos para equis trabajo”, y una vez que esa persona cumplió con su 
trabajo viene otro acuerdo de junta que quede igual en el libro de actas donde dice que se 
le va a pagar a ese proveedor por ese bien o servicio que brindó a la junta y luego tiene 
que haber una factura electrónica de ese proveedor, tiene que haber en el informe de 
gastos del contador que se giró el cheque, depósito o transferencia a ese proveedor por el 
trabajo equis por tanto monto, bueno mucho de las cosas no se realizaron simplemente se 
pagó como si fuera una pulpería, se utilizó el presupuesto de la escuela como si fuese 
una pulpería, entonces esas son las situaciones que se van documentando, obviamente 
se ha hecho todo un debido proceso que bien lo decía la compañera Jazmín, cuando ellos 
hacen la investigación me la trasladan a mi, yo tengo que darle cinco días hábiles según 
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el reglamento para que los miembros de junta se pronuncien sobre esos hechos, no es 
para que busquen un abogado y empiecen hacerlo como si fuera un proceso legal sino 
que es solamente que se refieran a cada uno de esos hechos, indicando si cada uno de 
esos hechos se dio o no se dio etcétera, y en el caso de la Brunca aceptaron todos los 
hechos, cada hecho se le fue indicando a ellos, todos, si ustedes lo ven en la sumatoria 
ahí está todos los hechos que aceptan cada uno de los hechos la justificación ustedes la 
verán o sea hay justificaciones que tal vez como decía el señor Mario tal vez como son 
personas que no tienen formación en administración, contabilidad o los diferentes áreas 
ellos justifican cosas así muy sencillas pero lo están reconociendo, eso por un lado; y 
luego con respecto a la Escuela Central es la contratación que se dio para la construcción 
de la nueva escuela, entonces obviamente de la construcción un proceso de demolición, 
en esa demolición la junta tenía que haber acordado que se va a vender la chatarra por 
ejemplo, y que no son cinco colones de hecho de toda la cantidad del material que se 
sacaba de ahí aparentemente si fue vendida como chatarra pero dicen que les dieron 
como cuatrocientos mil colones, algo así decía en el informe cuando eso no coincide con 
la realidad entre cosas, pero la parte meramente de la contratación tiene que haber por lo 
menos tres proveedores, tres empresas para la construcción de la nueva escuela que 
cumplan con todo el marco legal para poder ofertar pero no está documentado en ningún 
lado que hubiesen tres proveedores que ofertaran y al que contratan un montón de cosas, 
no cumple la Caja tenia vencida, la póliza de riesgo no la había pagado, bueno un montón 
de cosas, tiene que tener como un depósito de garantía que pusieron posterior a la 
contratación, cuando eso tiene que hacerse previo entre otro montón de situaciones, que 
todo está documentando en el expediente, entonces nosotros acudimos a ustedes para 
darle prioridad a los expedientes de La Palma porque ya tienen meses de atraso y luego 
con esto de la Brunca y la Escuela Central, entonces no sé si tienen alguna otra consulta 
o los dejé más enredados con lo que aporté. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Bueno para mí está bien, la Central Rio Claro ¿cuánto 
tiempo le queda, tiene el dato?. 
 
La Licda Ana Yancy Alvarado: Les queda mucho, todo este año y el otro. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Solo la que vence el otro mes es la Brunca porque 
considero yo que está bien si se vence el ocho de acá que nosotros saquemos eso y 
empecemos con la investigación ya va a estar vencido la junta, entonces no va a tener 
ningún efecto una decisión que nosotros tomemos en este Concejo, ya los efectos que 
manifiesta la supervisora en la parte de malversación de fondos y demás, creo que 
competería al director hacer las denuncias o al Ministerio en esos casos, si tuviera que 
llevar a un estrado judicial los casos porque si nosotros más bien destituimos a la junta 
está vencida no va a tener ningún efecto y nosotros si entramos a investigar eso creo que 
no es una competencia en ese momento porque ya va a estar vencida esa junta por lo 
menos con la Brunca, por la Central Rio Claro si nos va a tocar tomar y lo que a mi si me 
preocupa y creo que por ahí anda el asunto que es con la construcción actual de la 
escuela que está en construcción, yo fui presidente de una junta administrativa porque a 
veces los compañeros preguntábamos eso que en un momento que hagamos una 
destitución de la junta cuanto tiempo después se va a nombrar la nueva junta para que los 
procesos que estén caminando como la construcción no se detengan, porque no 
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podemos creo que detener esa obra porque está empezando le quedan varios meses de 
construcción, entonces si esos acuerdos salen por ahí.  
Con el de La Palma todavía le quedan dos años, entonces creo que es bastante tiempo y 
si tendríamos que tomar un acuerdo ya eso está acá como lo explicaban ustedes 
compañeros ya tiene varios meses de estar aquí con nosotros ese proceso y no se ha 
hecho el procedimiento, si voy a tomar un acuerdo en ese sentido con la de La Palma que 
la comisión de jurídicos en un plazo no mayor de quince días emita un dictamen de esos 
expedientes, vendríamos analizarlo y revisarlo para poder empezar el proceso, 
obviamente aquí vamos a ver cuál es el procedimiento que vamos a utilizar que tenemos 
que llamar a la junta escolar escucharlos para también tengan la parte de la defensa y 
también como lo decía la supervisora, si en el expediente encontramos también 
elementos que ellos hayan aceptado si nos han dicho algunos miembros de la junta que 
alguno de ellos han empezado procesos en contra del MEP, igual cuando nosotros 
tomamos un acuerdo aquí empezar hacer las apelaciones y procesos legales en contra 
inclusive de este Concejo si lo toman a bien ellos por la destitución que hagamos pero 
para eso estamos, si hay que hacerlo y los elementos probatorios son suficientes vamos a 
tener que hacer lo que nos corresponda conforme al derecho, yo no sé si mis compañeros 
tienen alguna consulta. 
 
La señora Jazmín Sequeira: Concluiríamos nosotros, no sé si tienen alguna otra consulta, 
con ese que decía don Gustavo pues aquí en este caso aunque la junta ya este por 
vencerse es obligación ver el expediente y conocerlo todo, igual si encuentran porque 
aquí todos estamos aprendiendo, si encuentran alguna situación, algún acto que 
consideren que se le pueda dar instancia penal entonces igual el Concejo tiene la 
potestad de hacerlo, aquí ninguno está excepto a que eso no se haga, igual si usted 
conoce una anomalía de un funcionario público se podría instaurar una acción penal. 
El presidente Gustavo Mayorga: Alguna otra consulta o estamos listos compañeros, igual 
va a seguir en Comisión de Jurídicos para análisis aquí no vamos a tomar ningún acuerdo 
en este momento, únicamente agradecerles a los compañeros del Ministerio, a Jazmín, 
Marcela y la supervisora agradecerles mucho, nosotros quisimos también que se hiciera 
para tener un conocimiento vasto a este Concejo y que tengamos claridad por lo que 
estamos analizando, los expedientes como tales continúan en la Comisión de Jurídicos y 
vamos a darle la prontitud que podamos, en eso igual es nuestra responsabilidad, igual 
tenemos en jurídicos es la Comisión que más expedientes tiene en toda la Municipalidad 
pero  igual pero igual esos temas que realmente urgen ya tienen un tiempo, vamos a 
tratar de sacarlo lo antes posible, igual si encontramos ahí les daremos conocer los 
criterios y la decisión de este Concejo oportunamente, muchas gracias y buenas tardes. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros en este momento va a fungir como regidora 
propietaria doña Marjorie por la ausencia de la regidora Alexa Rodríguez Marín para 
tomar un acuerdo, compañeros voy a pedirles que hagamos una modificación a la orden 
del día para recibir al licenciado Johnny Artavia Castañeda representante del INCOP, esta 
solicitud la hacemos porque así se lo pedí también al señor alcalde de tomar esa 
consideración para atender el compañero porque debe dirigirse a otra reunión en el 
transcurso de la tarde, entonces para hacer una alteración y recibirlo en audiencia, no 
estaba en el orden del día, antes de recibir a don Marvin el Auditor vamos a someter a 
votación de este Concejo poder recibir al licenciado Johnny Artavia Castañeda. 
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Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Alterar el orden del día para atender en este 
capítulo al Lic. Yohnny Artavia Castañeda, Representante de INCOOP. 
 
 
INCISO 2.2 

Se atiende al señor Johnny Artavia Castañeda: Buenas tardes a todos, es mi primer 
encuentro que tengo de compartir con ustedes en este Concejo y aprovecho la 
oportunidad para felicitar a las nuevas autoridades tantos regidores propietarios, 
suplentes, síndicos, señor alcalde, presidente don Gustavo, vicepresidente don Luis, en 
realidad es un gusto compartir este primer momento y espero que haya muchos 
momentos iguales.  En segundo término quería agradecer la diferencia de hacer el 
cambio de agenda, yo había conversado con Freiner pero al final no estaba incluido en la 
agenda, se nos fue con tanta cosa que hemos tenido pero estoy aquí, desde el lunes 
estoy viendo unos proyectos que tiene el INCOOP en conjunto con la Municipalidad de 
Golfito y la gente del SINAC, precisamente con ocasión de esos proyectos es que vine 
esta semana a tratar de resolver algunos obstáculos que hemos tenido de coordinación 
con la Municipalidad y algunas inquietudes que tenía el SINAC respecto a estos 
proyectos, ahí desde ya les digo que el INCOP ha venido invirtiendo recursos a nivel de 
Golfito especialmente en el muelle, una inversión bastante considerable para ponerlo en 
operación y cumplir con las normas internacionales de calidad que exige la industria 
portuaria, aparte de eso que es un tema meramente operativo del INCOP. 
Desde el año pasado se aprobaron algunos proyectos para el cantón de Golfito, el 
primero que se aprobó fue el tema del atracadero de Zancudo, atracadero de Pavones y 
un boulevar en Zancudo de 700metros que tiene como punto de referencia 350 metros 
hacia la izquierda 350 metros hacia la derecha como punto de referencia El Coquito, eso 
es una inversión que va hacer INCOP que ya está aprobada y que tiene asignación de 
recursos, igualmente está el tema del atracadero turístico en Zancudo que también tiene 
asignado recursos y que estamos haciendo algunos estudios que faltan y viendo la 
solicitud de viabilidad ambiental ante SETENA, a efectos de cumplir con ese requisito ante 
SETENA y poder construir el atracadero en Zancudo, igualmente con el tema del 
atracadero de Pavones, aprovecho la ocasión para agradecer a la administración, la 
persona del alcalde que me facilitó a la encargada de la Zona Marítima Terrestre, también 
tuvimos la oportunidad de que él pudiera ir a la gira, estuvimos el día de ayer y la gente 
del MINAE que nos permitió avanzar en algunos de los obstáculos que se están 
presentando alrededor de estos proyectos ¿y porqué vengo acá?, vengo porque el 
Concejo Municipal pasado indicó en alguna ocasión que no estaban informados y que no 
había información del INCOP hacia los regidores, hacia el Concejo y me parece que es 
una razón valedera entre comillas y digo valedera porque en su momento la alcaldía 
estuvo más informada de todo lo que se estaba realizando y nunca informó al Concejo, 
pero bueno esta vez voy a informar yo al Concejo y la tramitología la voy a realizar en 
conjunto con la Municipalidad en si lo que debemos de resolver algunos obstáculos que 
tenemos, como antecedente en el caso de los tres proyectos, como los tres proyectos se 
tienen que hacer en zona pública recuérdense que el artículo 18 se tiene que hacer el 
trámite de excepción, resulta ser que nosotros comenzamos con este proyecto, enviamos 
una nota a la Municipalidad y duró siete meses para que el alcalde la viera, (hablando de 
la administración anterior), cuando llegué yo a decirle querían o no querían el atracadero 
de Zancudo, el atracadero de Pavones porque no gestionaban absolutamente nada, le 
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pregunté al alcalde ¿en qué estado se encontraba ese trámite?, al final ni tan siquiera 
sabía de la existencia de la nota, bueno después de una hora lo buscó, lo encontró y 
parece que estaba en la comisión, resulta ser que después como mes y medio después 
responde diciendo que está en comisión que al final no resolvieron absolutamente nada el 
Concejo anterior y resulta ser que pasaron nueve meses en donde no avanzó 
absolutamente nada este proyecto, excepto con los estudios que se realizan alrededor de 
un proyecto de esos, ¿qué les quiero pedir en este caso?, lo que quiero pedirles es que 
dispensen de trámite y tomen un acuerdo de aprobar el trámite de excepción para 
construir el atracadero en Zancudo, el boulevar en Zancudo y el atracadero en Pavones, 
mientras eso no sucede y ustedes avancen en el trámite de excepción para construir obra 
pública nosotros no podemos avanzar, es decir que el trámite está en manos de la 
Municipalidad no en manos del INCOP, entonces quiero pedirle encarecidamente que la 
comisión encargada tomen el acuerdo de acuerdo a un informe dispensen de trámite y 
tomen el acuerdo y hagan el trámite ante el  INVU, ICT, MOPT e instancias 
correspondientes para concluir el trámite de excepción para poder avanzar en estas tres 
obras, eso en primer término que eso ya tiene más de un año y todavía no ha salido el 
acuerdo de este Concejo, es decir ha pasado muchísimo tiempo, les cuento que la 
experiencia en otras Municipalidades que se presenta un día se dispensa de trámite y el 
mismo Concejo sin mandarlo a comisión lo aprueba el mismo día, no entiendo porque al 
final este Concejo no realizó el mismo procedimiento que la mayor parte de las 
Municipalidades de Puntarenas que tienen proyectos similares a este. 
El segundo punto don Freiner lo va a llevar en asuntos de la alcaldía, es el trámite de la 
solicitud que tiene que hacer la Municipalidad de Golfito al SINAC para lo del Patrimonio 
Natural del Estado para el acceso al atracadero de Pavones, el atracadero de Pavones 
tiene la particularidad de que tiene o está en una zona de Patrimonio Natural del Estado, 
al estar en una zona de Patrimonio Natural del Estado no podemos construir nada, 
excepto para hacer los caminos de acceso al atracadero que queremos hacer en 
Pavones, ambos atracaderos ya tienen punto de ubicación y lo que está faltando es que 
este Concejo tome el acuerdo a fin de poder avanzar en la solicitud que haga esta 
Municipalidad al SINAC, el SINAC dura un mes aproximadamente y lo devuelve y con ese 
informe o esa autorización de esa afectación de Patrimonio Natural del Estado nosotros 
podemos seguir con el proyecto, entonces requerimos también ese acuerdo de este 
Concejo en este tema, si es un tema nuevo es un tema apenas hasta ahora se está 
tramitando ante el Concejo; quiero aprovechar igualmente aparte de pedirles estos dos 
acuerdos decirles que espero que de verdad esta gestión de estos cuatro años sea de 
muchos éxitos y proyectos, el INCOP tiene algunos recursos que se han venido 
trabajando con el fin de que Golfito se vea beneficiado, uno de ellos yo espero se 
inaugure a finales del mes de junio, que son las letras pero las letras de INCOOP, no las 
letras que hizo la Municipalidad y que pongo en autos a ustedes que yo le pedí al alcalde 
que no las hiciera y siempre las hizo, me mintió, le pedí que no las hiciera y él sabía (si 
estoy hablando del anterior) y las hizo, cuando él sabía que nosotros íbamos a invertir 
dinero para hacer unas buenas letras, bueno al final cuando me entero vine a este 
Concejo y encaré al señor alcalde y le dije: bueno ya que usted las va hacer por favor no 
las ponga en el mismo lugar del Paseo Marino, diay me volvía decir que las iba a poner en 
cualquier otro lado, cuando veo que las bajaron de un carrito ahí y las pusieron en el 
Paseo Marino, no se justifican dos letras en el mismo lugar, bueno  por segunda vez me 
dijo una cosa e hizo otra, lo digo abiertamente porque tengo las pruebas, pero bueno ya 
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eso es pasado, lo que quiero decir es que hay una inversión de unas letras como las 
quería el pueblo, iluminadas, con fuentes de agua, con asientos, con jardineras y es una 
inversión bonita sobre un parador fotográfico, así se llama que ya se adjudicó y que en los 
próximos días se va a ejecutar, duran veintidós días haciendo la obra, se ha coordinado 
con la Municipalidad los temas de los planos, de los planos eléctricos, con el tema de la 
electricidad, en el tema del agua ante la ASADA y ante el ICE, eso es un proyecto real 
que esperemos inaugurarlo a finales del próximo mes.  
El otro tema que quería hablarles, ya lo conversé igualmente con la alcaldía, es el tema 
del Paseo Marino, yo creo que el tema del Paseo Marino debe ser un tema de atención 
por parte de ustedes, hay un proyecto que presentó la Federación de Municipalidades, 
ese proyecto está presentado en el INCOOP no tiene recursos todavía, al final la idea era 
que el remanente que quedó de lo que sobró del tercer desembolso que nunca se hizo 
por parte de Judesur, se sume a un dinero de INCOOP, se junte, y el INCOP termine de 
hacer la obra, se la entrega a la Municipalidad y terminamos el Paseo Marino, la idea de 
INCOOP es pegar la entrada del muelle al Paseo Marino por el lado de la red de frio, es 
decir es un proyecto que lo hemos venido pensando en términos de que se pudiera utilizar 
de una forma de que los turistas de los cruceros puedan realizar una visita caminada 
desde la entrada al muelle hasta pegar con el paseo marino, ahí hay un proyecto repito de 
la Federación por más de quinientos millones, ahí si requerimos que la Municipalidad se 
pronuncie, que lo declare de interés cantonal y que coordine con la Federación y con 
Judesur para que esos recursos los podamos utilizar para terminar el Paseo Marino, se 
han venido presentando en el caso de Puerto Jiménez se había aprobado el proyecto de 
la casa de la Cultura allá en la Casona de Puerto Jiménez pero desgraciadamente por un 
conflicto entre la Municipalidad y el Ministerio de Salud no se pudo realizar y al final ese 
dinero se distribuyeron para otro lado, si esta Municipalidad pudiera resolver el conflicto 
para retomar ese proyecto me parece que sería importante que lo pudieran hacer, es un 
proyecto que inicialmente se había aprobado y que después simplemente el Contencioso 
en el que esta juicio no permitió avanzar en esa obra, el otro proyecto es el boulevar de 
Puerto Jiménez, es otro proyecto presentado por la Asociación de Desarrollo tampoco 
tiene recursos a la fecha pero a mí me parece que esta Municipalidad debería priorizar y 
establecer un mecanismo para gestionar y coordinar institucionalmente, para ver cuáles 
son los proyectos prioritarios; así que yo los dejo con estas inquietudes, con estas 
solicitudes de acuerdo y con estas valoraciones para que ustedes puedan discutir y tomar 
las mejores decisiones, y por ahí me preguntaron, quiero terminar diciéndoles antes de 
irme y no es que tenía otras reuniones sino que voy para San José en este momento, 
estaba nada más esperando que ustedes me atendieran, la noticia que ha circulado 
durante esta semana hace días venimos negociando (hablo INCOP), para que el ferry del 
Salvador tenga como terminal Golfito, eso sería una maravilla, sería algo que reactivaría 
la economía del cantón y sería algo muy beneficioso, eso se ha venido trabajando, 
esperamos en Dios que esto se concrete, que esto se firme, que esto sea una realidad y 
que podamos que sea el inicio de grandes cosas para Golfito, aparte de que por ahí 
también hemos vendido trabajando en un proyecto que tienen la nueva marina con los 
nuevos dueños de un proyecto que se quiere establecer ahí para el turismo y la atención 
de los visitantes de cruceros que se quiere hacer en la marina, es decir hay varias obras, 
hay muchas cosas que podemos hacer, lo cierto del caso es que la Municipalidad juega 
un papel protagonista y si la Municipalidad no hace por donde coordinar con nosotros, 
coordinar con el SINAC cuando así corresponda difícilmente las cosas salen, o sea 
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tenemos que trabajar en forma conjunta compañeros y esta es la oportunidad, ustedes 
están entrando, yo sé que quieren hacer muchas cosas buenas por eso se metieron como 
regidores, como síndicos, como alcalde, nosotros tenemos algunas gestiones ya 
avanzadas pero hay cosas que dependen exclusivamente de esta Municipalidad y la 
gestión que haga esta Municipalidad, y si esta Municipalidad no gestiona las cosas no van 
a caminar, así que eso era todo, si alguien tiene alguna pregunta con muchísimo gusto. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Primero que nada, buenas tardes a todos los 
regidores propietarios, suplentes, síndicos, concejales de distrito, compañeros de la 
Fuerza Pública, a nuestra secretaria del Concejo Municipal que por cierto hoy me enteré 
en la mañana que estaba de vuelta, bienvenida de verdad que es un placer de estar hoy 
acá.  Yo si quisiera referirme quizá un poco a lo que manifiesta el licenciado Johnny 
Artavia representante de INCOP y precisamente ahí traemos dos propuestas que yo 
quiero ahora se pueda leer en el apartado de asuntos del alcalde, si quisiera referirme tal 
vez algunas cosas de las que plantea don Johnny y quizá don Johnny no se los dijo, estos 
proyectos llevan nueve meses que simple y sencillamente duele decirlo pero es que yo 
soy del tipo de persona que no me guardo nada y lo digo, o sea duele decirlo de que 
nueve meses de inoperancia e ineficiencia administrativa y cuando hablamos de la 
municipalidad muchas veces la gente se refiere a todo el aparato municipal aunque hay 
veces no entienden la distinción que se da entre la administración y el Concejo Municipal, 
y al final la gente dice que las cosas no se hacen por una cosa sino por todo el aparato 
administrativo, entonces en eso don Johnny me contactó desde la semana pasada, 
empezamos en contacto a conversar con la gente del SINAC, le enviamos unos oficios al 
Director del SINAC, inclusive personalmente con el señor Ministro también un poco sobre 
ese tema y me preocupa enormemente que don Johnny no lo dijo, de que si nosotros no 
corremos con esos proyectos simple y sencillamente el INCOP dispondrá los recursos 
para llevárselos para otro cantón, y yo quiero decirlo porque estas son actas públicas y es 
importante que aquí quede para que después no se diga que no se dijo, a raíz de ello ayer 
nos pegamos una enorme carrera después de tantas cosas que teníamos ahí, teníamos a 
las once y media cita con personeros de la Asociación de Pescadores que también me 
extraño no haber visto la gente de la Asociación pero bueno yo hable con don Gerardo y 
para futuras sin duda alguna tenerlos en cuenta, con la gente el SINAC, INCOP para ver 
en realidad que es lo que podíamos hacer, que tenemos que hacer desde la 
administración y desde el Concejo Municipal, miren es doloroso saber es como que a mi 
alguien llegue y me diga que quiere construir un muro de mi casa y que me va a dar tanto  
la mano de obra como el material y que lo único que necesita de mi es un permiso, o sea 
hay cosas que verdaderamente son totalmente ilógicas e irracionales, ayer cuando tuve la 
reunión con la Asociación de Desarrollo justamente en Playa Zancudo y escuchaba todo 
este tipo de cosas, parte de los compromisos era traer hoy al Concejo Municipal esas 
propuestas, yo si quisiera que el Concejo hoy lo analice, la verdad que ya son nueve 
meses y que más bien don Johnny tanto la junta directiva como al señor presidente 
ejecutivo del INCOP don Juan Ramón Rivera le diga por lo menos de parte de este 
Concejo Municipal y esta alcaldía que muchas gracias por tener ese dinero ahí destinado 
desde hace nueve meses, en donde pareciera que no ha habido el interés de poderlo 
utilizar y yo puedo decir que administrativamente el municipio en estos momentos no tiene 
bajo ninguna circunstancia una cantidad de dinero como el que quiere invertir el INCOP 
en nuestro cantón y que es un tema de reactivación económica que nos va ayudar mucho, 
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porque al final es algo en lo que tenemos que ir pensando de cómo vamos a reactivar la 
economía, entonces de verdad que bien lo decía don Johnny el tema del Paseo Marino, 
igual agradecerle porque en realidad a pesar de que no está todavía destinado el recurso 
pero sé que hay la buena intención, yo en una reunión que tuve en Judesur se lo decía 
tenemos que tener claro y eso para que el Concejo lo tenga también claro, yo lo manifesté 
ahí hay un convenio con la Cámara de Turismo, hay un convenio firmado con Judesur y 
esta Municipalidad el Concejo Municipal que en aquel momento se autorizó antes de 
hacer cualquier cosa debemos de pensar en que ese convenio hay que diluirlo o sea para 
que quede como decimos la cancha libre y eventualmente los recursos que Judesur para 
también invertir en el Paseo Marino y el INCOP eventualmente haga su aporte que se 
pueda de forma definitiva terminar el Paseo e inclusive extenderlo, yo creo que los 
señores regidores tienen muy claro el tema en cuanto a estos asuntos, lo que es el 
atracadero de Pavones, Zancudo y el tema de Pavón, entonces si es importante para que 
el Concejo Municipal, don Johnny como te digo tal vez no lo dijiste pero es importante que 
el Concejo Municipal e inclusive lo que escuchaba ayer cuando usted intervino, que 
estuvo doña Marjorie en esa reunión decía que más bien nos salvamos por el tema 
COVID y que algo pasó, tal vez se lo pueda explicar al Concejo Municipal, de que esos 
recursos no se los llevaron por un tema COVID y que el ICT no sé qué fue lo que pasó o 
que más o menos entendí el día de ayer y que es importante, entonces ¿para qué?, para 
que el Concejo tenga claro y tengamos conciencia de que simple y sencillamente si las 
cosas no avanzan al final el recurso el INCOP lo agarra se lo lleva y solamente 
quedaríamos en el papel, yo de mi parte ayer fui muy claro, muy enérgico en la 
Asociación de Desarrollo ahí y les dije: yo el día de mañana voy a subir una propuesta al 
Concejo Municipal, que ahora se le puede dar lectura, pero me parece totalmente 
inconcebible que en una dispensa de trámite para dar una autorización para que se 
invierta tantos millones en este cantón tengan nueve meses de estar ahí, entonces yo de 
mi parte hoy para que así se lo haga saber al presidente ejecutivo y la Junta Directiva 
estamos presentando la propuesta tal y como usted lo planteó el uso de la parte pública, 
una declaratoria que yo quiero pedirle al Concejo Municipal de interés público esos tres 
proyectos y el tema de la desafectación las solicitudes, de verdad que darte las gracias 
por el trabajo que sé que se hizo ayer, puse de igual manera a Carmen que me acompaño 
y la puse a trabajar el día de hoy y las propuestas hoy las va a estar conociendo el 
Concejo  de verdad que ahora veremos eso y yo le hago un llamado desde ya al Concejo 
Municipal para que se tomen esos acuerdos y no nos atrasemos más y el INCOP pueda 
seguir con el tramite porque al final el INCOP es quien va a llevar todo el proceso de 
contratación, es quien va a poner el recurso y simple y sencillamente nos va a decir aquí 
está el producto final es de ustedes, vamos y lo inauguramos y que dicha que tres 
proyectos tan importantes como estos el INCOP después de tantos años vuelva a ver los 
ojos en tema de inversión en nuestro cantón, yo creo que los que tenemos conciencia y 
hemos estado en esto es una de las pocas veces o las primeras veces que la institución 
con el INCOP vuelve los ojos al cantón de Golfito y creo que a Quepos igual para efectos 
de temas de inversión y toda la vida esas inversiones se han quedado en la parte central 
y con el tema del ferry en algún momento de igual manera estuve cuando estaba en mis 
otras funciones en unas reuniones y es interesante y ojalá que se logre dar y darte las 
gracias una vez más y darle las gracias a todos. 
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El Licenciado Johnny Artavia: Nada más para cumplir de las preguntas que hiciste, si 
efectivamente hay un criterio que hizo el ICT a la Contraloría General de la República en 
términos de algunas situaciones fácticas que se está realizando para la construcción de 
algunas obras en la zona pública, precisamente eso hizo que estuviera stand bay gran 
parte de los proyectos, no solamente de Golfito sino a nivel nacional que vino a beneficiar 
en alguna medida de que la diligencia de la Municipalidad no se distribuyeran los 
recursos, lo otro del Paseo Marino ayer me enteré que Judesur realizó una recesión 
unilateral del convenio con la Cámara de Turismo por lo menos en el caso mío particular 
creo que con eso es más que suficiente con una recesión unilateral de Judesur con 
respecto a la Cámara por el convenio que existía porque ellos eran los administradores 
del proyecto del Paseo Marino, con eso es más que suficiente, ahora lo que ustedes 
tienen que tomar la decisión en conjunto con la Federación y con Judesur es sobre si 
seguimos con la propuesta que esta presentada en el INCOP de terminar ese Paseo 
Marino tal y como está planteado en el expediente que nosotros llevamos al efecto, es 
decir por ahí hay varias señor presidente, varias cosas que les deje de tarea, ahí plantee 
como cinco o seis cosas de acuerdos que tienen que tomar pero eso si es muy importante 
para ver que vamos hacer o si Judesur va a invertir solo estos doscientos cincuenta 
millones aparte de nosotros o si lo vamos a unir con recursos nuestros y hacer el proyecto 
tal y como está presentado en el INCOP, eso es una pregunta que ustedes tienen que 
resolver, les agradezco y les deseo nuevamente éxitos en sus gestiones. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Lo que expresó el Licenciado Johnny Artavia queda 
como información para el Concejo los acuerdos si hay que tomarlos los trae el alcalde. 
 
INCISO 2.3 

Se atiende al Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno: Buenas tardes a todos, señores 
del Concejo y visitantes, tal cual les explique la semana pasada mi nombre es Marvin 
Urbina, soy el auditor y el objetivo de esta presentación es empapar un poco a los 
señores miembros del Concejo del quehacer de la Auditoria Interna de la Municipalidad de 
Golfito, y básicamente estoy para servirles a los señores miembros del Concejo y también 
dependo de ustedes, yo reporto al Concejo, la Auditoria Interna jerárquicamente dependo 
del Concejo Municipal, mantengo una posición independiente, objetiva pero estructural y 
jerárquicamente voy a reportar siempre al Concejo y mi actividad no está estrechamente 
ligada con el quehacer político de la alcaldía está más bien ligada con el quehacer político 
de la administración por ende mis objetivos son los objetivos de la Municipalidad como un 
todo, entonces a veces esto hay que dejarlo claro para todo lo que viene para adelante en 
la explicación. 
Según la Ley de Control Interno la Auditoria es una actividad independiente, objetiva y 
asesora que proporciona seguridad en este caso a la Municipalidad y se crea para validar 
y mejorar las operaciones, contribuye a que se acaten los objetivos institucionales la 
práctica de un control interno, en palabras más palabras menos yo vengo a cumplir una 
función de ser los ojos y los oídos del Concejo Municipal en la Municipalidad, como los 
señores miembros del Concejo no están acá las 24/7 o todos los días, entonces la 
Auditoria Interna viene hacer esa parte, ¿Cuál es el marco regulatorio, que es la ley que 
me rige?, la Constitución Política o la carta magna, la Ley General de Control Interno es 
básicamente la ley que rige el quehacer de las Auditorías Internas, la Ley Contra 
Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, la Ley Orgánica de la 
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Contraloría General de la República.  Las Auditorías Internas son un ente que está 
estrechamente ligado con el quehacer de la Contraloría, ellos dictan las pautas en cuanta 
al reporte de actividades y de gestión que hacen las Auditorias, el Manual sobre las 
normas técnicas de Auditoria y otros órganos que están sujetos a la fiscalización y 
finalmente el Código Municipal, la Ley General de Administración Pública dice “que en 
temas o en la administración pública solo se puede hacer lo que está escrito en una 
norma”, la Auditoria Interna no se escapa del alcance de esta ley y solo podemos hacer 
aquello que esté escrito previamente en algún lado.  
En esencia los productos de la Auditoria Interna van hacer informes de control interno, 
estos informes generalmente vienen con recomendaciones y observaciones al control 
interno a las operaciones de la Municipalidad, el tema de las asesorías, el tema de las 
advertencias, que la advertencia es lo que la palabra lo dice: una llamada de atención a 
una situación que se está presentando de forma no conforme a la normativa o podría ser 
que eventualmente sea una práctica que se aparte del ordenamiento jurídico y que es 
necesario enderezar, está el tema de las denuncias y la relación de hechos, que la 
relación de hechos es lo que se conoce como una denuncia penal interna administrativa 
para que en este caso quien ostenta la representación judicial y extrajudicial de la 
Municipalidad, que es el alcalde, proceda conforme a derecho, conforme a la Ley de 
Administración Pública.  
La legalización de libros es todo un trabajo de todo el año, la capacitación y entendimiento 
a todo lo que está ahí escrito, parece poco pero lo que va del año que son como cinco 
meses se han hecho casi cuatro informes, se han dado dos asesorías, diez advertencias, 
tres relaciones de hechos, no se han hecho denuncias penales, tres legalizaciones de 
libros y no se han hecho capacitaciones y se le da seguimiento a todo eso anteriores, eso 
que se ha hecho este año es lo que en otras Auditorías Internas de otras Municipalidades 
se hace en doce meses a veces ni en doce meses se llega a la cantidad de informes, de 
relaciones de hechos, advertencias, ni de tanta cosa se hace aquí en esta Municipalidad.  
Por otro lado las normas técnicas de Auditoria nos exigen que tengamos un archivo 
permanente, un plan de auditoria, la documentación necesaria para hacer los estudios 
pertinentes que la persona que realiza estos estudios tenga el entrenamiento y la 
capacidad profesional para eso, que sea independiente, cuidadoso o tenga el debido 
cuidado profesional, que planee todas las actividades que realiza la auditoria y finalmente 
que haga los estudios y que recoja la evidencia suficiente y competente, y encima de todo 
eso que documente todo lo que hace, entonces todo esto que está a su izquierda debe 
estar respaldado con lo que está a la derecha, en esto se diferencia un poco entre venir 
recibir un ciudadano aquí que ponga una denuncia y el trabajo que tiene que hacer la 
auditoria interna porque es necesario que documentemos y nos preparemos para poder 
presentar el informe, a diferencia de la denuncia ciudadana común. 
Esto es un cronograma que estamos obligados a cumplir las auditorias y lo que está en 
colores lo pasamos haciendo durante todo el año o sea todo el año se pasa legalizando 
libros, recibiendo denuncias, brindando asesorías si así se solicita, pero adicionalmente 
tenemos algunas obligaciones puntuales para hacer en diferentes periodos como 
presentar el informe de labores que corresponde ahora en junio, el estudio de la 
autoevaluación de la calidad de la auditoria y presentar el plan estratégico o el plan anual 
de trabajo así como presentar el documento para efectos presupuestarios. 
Este gráfico lo cree para ver si nos orientamos un poquito en contexto de que es 
Administración Activa, quien es el jerarca y quien la administración, la Administración 
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activa somos todos pero dentro de esa administración activa está separado en dos que es 
el jerarca y la administración, el jerarca tiene un papel decisorio y la administración tiene 
un papel ejecutor de ahí lo que dice el Código Municipal que es trabajo del alcalde 
ejecutar los acuerdos que tome el Concejo pero cada quien tiene que estar enfocado en 
su rol, en Concejos pasados se nos ha presentado la dificultad de que a veces está la 
administración decidiendo y el Concejo haciendo y esto son factores que para efectos de 
control interno es bueno tener claro hasta donde llega la finca de uno y donde empieza el 
lote del otro, para evitar a veces hacer duplicidades o a veces hacer lo que no nos 
corresponde, esto lo dice la Ley General de Control Interno no es que se me ocurrió a mi 
como auditor.  
Por jerarca se entiende al superior jerárquico del órgano la cabeza del organigrama o 
superior jerárquico del órgano en este caso es el Concejo Municipal que está conformado 
por cinco regidores y el alcalde como un todo es jerarca individualmente y aquí también 
hay que correr un puntito sobre la línea porque a veces no falta quien quiera arrojarse una 
potestad o quitarse la potestad. Titular subordinado es el funcionario de la administración 
activa responsable del proceso con autoridad para coordinar y tomar decisiones, este ha 
sido un punto bastante cuestionado puesto que aquí entran varios, aquí entra el alcalde 
pero también entran los jefes de servicio, ellos tienen cierta potestad para tomar 
decisiones y pueden ser perfectamente un titular subordinado y el funcionario de auditoria 
ya es el que va a ejercer las actividades sobre las funciones con total independencia 
funcional y de criterio, respecto al jerarca de los demás órganos administrativos esta 
dependencia cabe destacar es para el criterio nada más no es para o sea no es que el 
auditor va hacer lo que quiera está subordinado por el Concejo Municipal pero tiene 
independencia para emitir los criterios que considere pertinentes.  
He querido colocar aquí el deber de probidad está tipificado en el derecho como la mamá 
de todas las obligaciones de un funcionario público dice: “el funcionario público estará 
obligado a brindar su gestión al interés de la satisfacción del interés público este deber se 
manifestara fundamentalmente en identificar y atender las necesidades colectivas 
prioritarias de manera planificada, regular, eficiente y continuamente en condiciones de 
igualdad para los habitantes de la República y demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio 
de las potestades que contiene la ley, asegurarse de que las decisiones que se adopten 
en cumplimiento a sus funciones se ajustan a la imparcialidad y los objetivos propios de la 
ley”, bueno el tema ha sido ampliamente debatido casi que en todas las ramas del 
derecho y los abogados no les gusta mucho el deber de prioridad por lo amplio que es 
pero los auditores nos encanta porque es lo suficientemente amplio para definir lo que 
tiene que hacer un funcionario público, un funcionario público tiene que poner el interés 
colectivo antes que el interés personal y eso enmarca el quehacer del funcionario 
municipal en mucho porque eso de determinar las prioridades colectivas antes que las 
personales o minoritarias va a definir una actitud ética correcta y transparente, que es lo 
que nos tiene que mover a todos.  
Por otro lado, está la obligación de contar con un sistema de control interno dice: “los 
entes y órganos sujetos a esta ley dispondrán de sistemas de control interno los cuales 
deberán de ser aplicables completos, razonables, integrados y congruentes con sus 
competentes retribuciones además de proporcionar seguridad al cumplimiento de estas 
retribuciones y competencias se entenderá por sistema de control interno unas serie de 
acciones ejecutadas por la administración activa diseñadas para proporcionar la 
seguridad en las operaciones que realiza”, el control interno no es un asunto opcional y 
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optativo es algo que tenemos que hacer, las dos cosas son de carácter obligatorio y están 
en la ley, parte de la ley de control interno como la ley de corrupción de la función pública, 
este control interno se fundamenta básicamente en cinco pilares, una es el ambiente de 
control, la valoración del riesgo, actividades de control, las actividades de seguimiento y 
los sistemas de información, si uno tuviera que ponerle un puntaje de 1 a 100 a la 
Municipalidad de Golfito hoy en estos cinco pilares tristemente tengo que decirles que no 
llega ni a 50 estamos mal en todas las áreas puede ser por falta de una auditoria interna o 
puede ser por muchos años de no tener la auditoria interna una forma práctica de hacer 
las cosas, usos y costumbres, hay bastantes excusas, lo cierto es que hemos venido en 
decadencia en el tema del control interno y finalmente hemos terminado haciendo las 
cosas como el sentido práctico dicta que es  mejor y no como el control interno considera 
que es lo correcto. 
En sistema de información esta municipalidad en todas tiene bastantes deficiencias pero 
en sistemas de información es una de las más marcadas y graves que tiene, estamos 
muy rezagados en temas de bases de datos, actualización en sistemas de información, 
sistemas informáticos y hoy por hoy es este abandono de los elementos del control 
interno se refleja en una desmejora no solo de la institución como Municipalidad, sino en 
el servicio que le damos a los contribuyentes, de ahí que es necesario que el Concejo 
Municipal y el Alcalde tomen esto como todo un reto de dejar esta Municipalidad en una 
posición diferente a como la están encontrando, no lo vamos a dejar en 100 pero sería 
muy triste que cuando terminemos nuestros cuatro años sigamos, ya pronto viene la 
calificación de la Contraloría que nos va a ubicar en contexto en donde estamos. 
Básicamente uno de los problemas que hay es que hay un cierto desconocimiento del 
control interno, no de este Concejo hay un desconocimiento del Concejo y de los 
funcionarios, todos hablan pero nadie termina sinceramente sabiendo que es o como se 
aplica o como mejorarlo, se ha realizado realmente pocas actividades para impulsarlo, 
pocas actividades para promoverlo, pocas por no decir que ninguna, pocas 
capacitaciones en control interno a los funcionarios de la Municipalidad y los jerarcas 
anteriores se han abocado a resolver apagar incendios y no tanto se ha tomado tiempo a 
la planificación como para decir si el otro año 2021 yo voy a incluir capacitaciones de 
control interno para que los funcionarios tengan claro que es y de que se trata y ver en 
que estamos fallando.  
Los productos de la auditoria interna va a pasar esto con la discusión de los resultados de 
los informes de auditoría interna, se hace el informe, se discute con el alcalde y 
generalmente con la jefatura que requiere, se le otorga un plazo razonable para que 
aporte las observaciones que requiere pertinentes, vencido ese plazo ese informe va a 
llegar aquí al Concejo para que sea votado y una vez que ha sido votado y aprobado las 
recomendaciones se convierten en carácter obligatorio, de ahí que es muy importante que 
nosotros conozcamos el rol como Concejo y que el alcalde conozca el papel como el 
análisis previo que tienen esos informes de control interno a fin de que no se convierta 
mañana en algo que no pueda hacer, solo a manera de anécdota y ya para terminar les 
cuento que a finales del periodo pasado de los señores regidores se hace un informe que 
el alcalde recibió y no opinó nada, no dijo nada, pasó el tiempo lo presenté al Concejo y 
se aprobó, y resulta que el informe tenia actividades que eran casi que difíciles de operar 
en el contexto del día a día, lo que pasa es que mi misión es de control interno no es 
práctica, entonces por eso es que se discute previo porque ni nosotros como Concejo, ni 
el auditor como auditor conoce el teje y maneje y entonces cuando las observaciones no 
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las objeta nadie se viene tal cual y una vez que se viene hay que aplicarlas, se convierten 
en obligación y eso no es culpa del auditor, ni del Concejo, el concejo recibió el informe lo 
aprobó y se convirtió en una obligación, de ahí que es bueno que como Concejo le 
preguntemos cuando recibimos el informe de la auditoria al alcalde si el presento alguna 
otra objeción o se encontró algo que no fuera aplicable en ese momento. 
Eso sería todo muchas gracias. 
 
El regidor Mario Tello: Gracias por la explicación es importante conocer sus funciones 
dentro de esta Municipalidad, conocer la importancia que es la auditoria saludable  entre 
una administración pública y privada, saludable me refiero a que todas las cosas tienen 
que tener su control y su supervisión,  para nosotros es un reto subir los indicios 
municipales e ir poco a poco construyendo una imagen municipal saludable, mi pregunta 
más que todo es si por ejemplo nosotros en un acuerdo que hayamos tomado como 
Concejo pos acuerdo y que se haya dejado en firme se puede solicitar una asesoría o un 
criterio de la auditoria sobre ese acuerdo. 
 
El Lic. Marvin Urbina: No, porque el acuerdo aquí es de carácter de ley, una vez que se 
tomó entonces no puedo asesorar en contra de algo que tiene carácter de ley. 
El presidente Gustavo Mayorga: Alguna otra consulta compañeros, muchas gracias don 
Marvin por la presentación de hoy, buenas tardes. 
Vamos a tomar receso de veinte minutos vamos hacerlo en dos partes porque vamos a 
tener receso de veinte minutos vamos a volver y vamos a tomar uno de quince para 
revisión de actas, entonces tomemos uno solo de unos treinta minutos y revisamos las 
actas de una vez para venir a aprobación de actas y me falta llamar al ingeniero Luis 
Miguel que está en audiencias vamos a receso y después atendemos a Luis Miguel 

 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con diez minutos.  
Se reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con cinco minutos. 

 
 
INCISO 2.4 
Se atiende al señor Luis Miguel Herrero, Ingeniero Municipal 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Don Miguel más bien disculpe porque si lo requerimos 
previo a una comisión especial que nombramos la semana pasada para atender temas 
del estadio, entonces esa comisión creo que vamos a definir para la próxima semana que 
día vamos a recibirlo, igual se va a recibir a la empresa, al Comité de Deportes pero creo 
que hoy no teníamos ningún tema en específico, igual ese día que lo recibimos vamos a 
ver si hablamos un poquito de partidas específicas que es importante verlo como van y 
que tenemos en proceso, más bien si nos podría indicar al Concejo aprovechando que 
esta por acá tal vez como están en ejecución y cuáles procesos están por entrar en un 
proceso de licitación en cuanto a partidas específicas. Para ver cómo están esos 
procesos. 
 
El señor Luis Miguel Herrero, ingeniero municipal: Buenas tardes un gusto conocerlos mi 
nombre es Luis Miguel Herrero, estoy en el área de Desarrollo y Control Urbano, ahí es 
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donde nos encargamos, hacemos los proyectos propios de la Municipalidad y las partidas 
específicas al igual que también estamos con lo de planes reguladores, igual es el área 
donde se firman los planos de catastro tanto para catastro como cuestiones de registro y 
se hacen los usos de suelo, tenemos a cargo también a los inspectores de la 
municipalidad que son tres, el departamento en este momento formamos parte este 
servidor, Michael González, Alex, Pineda y don Olger, somos los que pertenecemos al 
departamento.  
Con relación a las partidas específicas el lunes recibimos un correo por parte del 
compañero Charpantier de que ya estaba aprobado el presupuesto 0 ya había sido 
enviado a la Contraloría para el visto bueno y que en estos días nos va a estar dando las 
certificaciones presupuestarias para poder incorporar los proyectos en el SICOP, nosotros 
ya lo tenemos todo montado nada más estamos esperando las certificaciones para poder 
subirlo al SICOP, entonces esperamos en este mes ejecutar las partidas si no mal 
recuerdo unas 30 creo, que son las que tenemos de ejecución de este año que fueron las 
que no se pudieron ejecutar el año pasado, de las partidas que se encuentran en 
ejecución tenemos tres, digo tres porque hay una que todavía no se han recibido, 
estamos con lo de la cancha multiuso de Viquilla 2 que también esa no se ha recibido y 
estamos subimos una nota de SICOP, le mandamos la misma nota al señor alcalde y a 
Karen de proveeduría porque ese proyecto ya lleva noventa y dos días de atraso y la 
empresa no se ha presentado a seguir trabajando, el diecisiete de febrero fue la última 
vez que tuvimos una reunión con ellos que se le solicitaron ciertas cosas para seguir con 
el proyecto, no se ha presentado, ni han dado respuesta, lo del parador fotográfico se tuvo 
una reunión con ellos el día lunes, donde ellos van hacer una propuesta de rectificación 
en ese proyecto que no se les recibió porque primero tenía desperfectos en el diseño que 
las letras no eran tan grandes, no tenían el tamaño que habíamos solicitado, las hicieron 
más pequeñas y luego el acabado que se pedía o que se requiere no era, habían partes 
mal hechas, estéticamente no estaban bien y la pintura no tiene buen acabado eso es 
para que la gente se acerque y lo vea es casi una cuestión meramente estética, entonces 
por eso no se recibió, entonces estamos en un proceso ellos van a presentar una 
propuesta, entonces presentan una propuesta la administración la analiza y determina si 
lo que ellos están proponiendo se acerca tanto en forma como en costo.  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Aprovechando que esta el señor arquitecto por 
acá y de hecho que yo lo traía dentro de informes del Concejo, el día lunes justamente se 
llevó una reunión con los personeros de la empresa, efectivamente yo pretendo traerle al 
Concejo Municipal quizá un informe meramente bien detallado sobre el posible acuerdo 
que se pueda llegar con la empresa y la empresa está haciendo algunos ajustes y 
algunos cambios que esperamos que sucedan de verdad que para nadie es un secreto la 
municipalidad en las redes sociales esto tuvo un impacto meramente negativo e 
independientemente de tal y como lo manifiesta acá don Luis eran detalles que al final la 
empresa subsanaba y al final la empresa hemos llegado a un entendimiento estamos 
dando curso y esperamos como bien lo dice don Luis la propuesta parte de lo que 
personalmente le solicité dentro de la reunión era que si era posible (don Luis que estuvo 
ahí lo escucho también), era si podían separar las letras, me parece que al final es parte 
de las enormes criticas es esa separación que hubo van a plantear hacer la propuesta de 
hecho que yo ahí ando una propuesta en el teléfono y la intención es que se corrijan, 
inclusive yo si solicité que si era posible porque yo siempre he creído que la historia de 
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cualquier pueblo debe ir en todo tipo de obra comunal y Golfito no es la excepción y para 
nadie es un secreto que nosotros siempre fuimos un puerto exportador de banano y eso 
es parte de nuestra cultura es parte que no podemos obviar y que dentro de ese totten no 
va, bueno es parte inclusive de los cambios que yo solicitaba si es posible que venga, si 
vemos la G es una cola de ballena que hoy en día de igual manera los tiempos cambian 
hoy hablamos de turismo y de la visitación de ballenas y la verdad es la G por decirlo así 
quedó muy bonita pero es parte de lo que se pretende y en su momento porque muy 
bonito ahí estábamos analizando simple y sencillamente al final la empresa iba a corregir 
unos puntitos de soldadura y no sé qué era lo que había que Luis Miguel envió un oficio y 
a la empresa había que pagarle así de simple, o sea creo que había un tema ahí de un 
atraso se le aplicaba la multa y listo, y no es esa la intención, la intención es que el pueblo 
quede un poquito más contento porque al final a la empresa había que pagarle porque ya 
en tema de contratación administrativa la empresa como les digo la empresa hizo lo que 
en su momento se le solicitó, no sé si Luis Miguel me dice lo contrario pero a la empresa 
eso fue lo que se le pidió, eso fue lo que hicieron, hubieron detalles, cosas que pudieron 
haber pasado en el traslado pero lo importante acá es lo que yo siempre digo, si al final 
usted encuentra algo yo soy de ese criterio y pensamiento, de que el error no puede 
permanecer a través del tiempo al final nos equivocamos o no nos equivocamos si nos 
hubiese tocado a nosotros en nuestra administración, créanme que yo primero lo hubiera 
socializado como Concejo Municipal y después lo hubiese socializado con la comunidad 
con unas dos o tres opciones y que la comunidad también tuviera derecho, hoy en día la 
tecnología nos permite a nosotros poder consultarle a la comunidad, entonces creo que 
eso fue parte de lo que hizo falta en aquel momento pero bueno estamos tratando de 
enderezar  en ese sentido y esperemos en Dios que al final haya una mayor satisfacción 
en cuanto a ese bendito totten que a todos nos puso con un dolor de cabeza, pero ahí 
estamos la verdad si quiero aclarar parte de las posibles negociaciones a las que se 
pueda llegar, es que no haya ningún costo para ninguna de las partes que eso es 
importante porque ya lo que está está y en el monto que se contrató está, entonces al 
final yo si vamos a traerle como un antecedente al Concejo para que el Concejo conozca 
en detalle todo el proceso tal y como se dio a pesar de que esta en SICOP, pero sí creo 
que es importante traer un informe al Concejo, hay veces es difícil quien me diga a mí que 
uno se mete a la compu haber mejor un antecedente de las cosas para que le Concejo 
quede mejor informado en cuanto a ese tema. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Antes de que continúe, compañeros el tema también que 
traíamos según el acta anterior que estaba aquí revisando era consultar sobre el tema de 
la apelación del acuerdo anterior para la venta de la soda que está en el antiguo Latino, 
ese era el tema que queríamos hablar más que todo con para ver cómo está ese asunto 
porque el Concejo anterior había tomado unos acuerdos para ponerlo en conocimiento 
como el departamento suyo es el de Control de Desarrollo Urbano, queríamos hacer unas 
consultas respecto a un tema que nos llegó al Concejo, que la gente de la soda que esta 
acá que son la soda Cholita que ahí está don Alberto Sequeira y la señora María 
Auxiliadora Montoya, ellos habían hecho una solicitud a este Concejo que se les vendiera 
ese terreno, entonces el Concejo queríamos ver cómo está la parte en el desarrollo 
urbano que tenemos tal vez a grueso modo que usted nos rinda un informe posterior que 
propiedades tiene este municipio y en qué condiciones está, si esa sodita está el terreno 
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está cedido, que figura tienen ellos ahorita porque creo que es importante, más que todo 
era ese tema que queríamos hablar con usted. 
 
El arquitecto Luis Miguel: Para terminar el tema del totten, en efecto el totten se sacó a 
concurso, el diseño lo hizo una muchacha de acá no sé si de la Universidad, el diseño fue 
aprobado por el Concejo hay un acuerdo que se aprobó en Concejo, el departamento de 
nosotros le tocó hacer el concurso, nosotros somos el departamento donde hacemos los 
concursos de todos los demás departamentos que no tienen acceso al SICOP, en temas 
de compras que tengan algunos compañeros ahí que no tienen acceso a SICOP y que no 
puede hacerlo la proveeduría, lo hacemos nosotros, igual que venga a la alcaldía o al 
Concejo, eso nos corresponde a nosotros y ahí ya llega el proyecto hecho esto es lo que 
hay que hacer, eso fue el tema con este totten.  
Con respecto a los lotes, los terrenos que tiene la Municipalidad tenemos un informe se 
ha hecho varias veces, lo podemos presentar con mucho gusto, cuales son los terrenos 
que existen tanto en Golfito como en Rio Claro y otras zonas para que ustedes sepan que 
terrenos cuentan, muchos ya están dados en concesión eso no indica que tengan 
posesión sino que nada más son usuarios del terreno municipal dado por un acuerdo del 
Concejo, de igual manera el Concejo, la alcaldía puede vender el terreno a los 
concesionarios en este caso la soda La Chola, ellos tienen una concesión, ellos hicieron 
unas mejoras en la soda y el terreno en esa área está lo que es el Latino también que lo 
tiene la Asociación de Desarrollo Deportivo y Recreativo han estado trabajando en un 
proyecto para hacer tipo salón comunal multiuso en esa zona, después también está la 
soda que está enfrente que está a la par de la pista de patinetas, con mucho gusto les 
puedo pasar la lista.  
Con relación al estadio el último informe que hice yo del estadio fue en diciembre del año 
pasado, de ahí el Concejo tomo una decisión de conformar una comisión para analizar el 
asunto del estadio como estaba, de ahí para acá no tengo ningún conocimiento de que se 
ha hecho, si sé porque participe en esas reuniones y la toma de decisiones de eso de 
darle el estadio en mantenimiento al Comité de Deportes con aportes municipales para el 
mantenimiento principalmente en la cancha porque el terreno si estaba definido, el resto 
de las obras eso fue como en junio del año pasado y ahora en enero ya se había tomado 
el acuerdo de hacer esta resolución del contrato, se le dio la administración el 
mantenimiento no en ejecución de proyectos porque todavía no está definido que va a 
pasar con eso, entonces la Municipalidad estaba dando un aporte para que el Comité de 
Deportes se haga cargo de la seguridad, el mantenimiento de la cancha la municipalidad 
pone un muchacho joven que está ahí haciendo mantenimiento, le pagaba la luz, el agua 
y los químicos para la cancha, la gasolina y la seguridad, eso es lo que estaba en el 
acuerdo ese, que no sé en estos meses que ha pasado, nos fuimos de vacaciones y 
desconozco como está el procedimiento de eso pero estamos para servirles con mucho 
gusto. 
 
 La regidora Jerlin Monge: Una preguntita para tener conocimiento respecto de la soda La 
Chola, a ella se le dio un permiso para que tuvieran un inmueble con ciertas 
características, imagino muy detallado para la adquisición del inmueble como tal de la 
sodita. 
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El arquitecto Luis Miguel: Yo tengo aquí tres años ocho meses de estar, ella tiene de estar 
ahí ya varios años una concesión que se le ha dado validación varias veces, la última que 
se solicitó fue hace como dos años que ella hizo una mejoras en la soda, amplió un poco 
la cocina, hizo como una oficinita y se le amplió el área del terreno en concesión eso fue 
una decisión parte del Concejo que siempre toma las decisiones de lo que son las 
concesiones que se le otorgó a ella, hace dos años de la construcción, se le pasó el 
permiso respectivo cuatro metros cuadrados es el terreno. 
 
La regidora Jerlin Monge: Es para saber si contaban con ese permiso para haberla 
modificado ese inmueble. 
 
El arquitecto Luis Miguel: Ellos trajeron todo el trámite para presentarlo acá y se les 
validó. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si hay alguna otra consulta para don Luis Miguel que ya 
dijo sobre el tema, está claro el estadio vamos a llamarlo a la comisión y demás vamos 
viendo, creo que no hay otra consulta lo dejamos acá muchas gracias, compañeros para 
que nos hable un poquito de esta sodita de la Cholita, receso de cinco minutos, vamos a 
escuchar al señor alcalde que tiene una información  
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con veinticinco minutos.  
Se reinicia la sesión al ser las dieciséis horas cuarenta minutos. 

 
 

CAPITULO CUARTO –APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Articulo Tres 
INCISO 3.1 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Diecinueve de fecha trece de mayo del año dos mil veinte. 
 
ACUERDO 02-ORD 19.-2020 

Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 19-2020 de fecha 13 de mayo del 2020, sin modificaciones. 
 
 
INCISO 3.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Ocho de fecha catorce de mayo del año dos mil veinte. 
 
Antes de la aprobación del acta se tienen las siguientes observaciones y comentarios. 
 
El Presidente: Aprobación de actas cuando fuimos a receso lo dijimos que se analizaran 
las actas para someterlas a votación, si tienen alguna observación este es el momento de 
hacerlo. 
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El regidor Mario Tello: Quiero hacer una observación al acta de sesión extraordinaria 
N°08-2020 (para que quede en actas), este concejo ese día aprobó un acuerdo en firme y 
definitivo, sin embargo el documento se suministraba al día siguiente a este regidor vía 
correo y a todos, sobre el documento en sí, quiero hacer una observación porque al 
menos siento que hemos tocado un punto sensible, inclusive variando en la obligación del 
Código Municipal en la sesión extraordinaria N°08 en la Modificación N°02-2020, 
debemos de aclarar que el Código Municipal nos permite realizar esta observación.  
Mi observación va en relación a la Modificación del programa 1 en dirección a la 
administración en el punto 2.1.1 donde se está aumentando dieciocho millones quinientos 
setenta para contratar personal estratégico en asesoría y otros, para reforzar recursos en 
tres plazas en la administración general y sus cargas sociales; a mi criterio esto viola lo 
estipulado en el artículo 89 del Código Municipal establece lo siguiente: “El Presupuesto 
Ordinario no podrá ser modificado para adjudicar sueldos o crear plazas salvo cuando se 
trate de ajustes con la aplicación del decreto salarios mínimos o convecciones colectivas 
a trabajadores”, es importante aclarar que es prohibido generar plazas en una 
modificación presupuestaria, salvo que sea para servicios especiales como se hizo en el 
servicio siguiente, que por cierto así se llama servicios en el programa 2, por otro lado en 
los rebajos de prestaciones legales, se rebajan al señor Manuel Vega Barquero, esto 
debido a que el señor Barquero cuenta con ciento setenta y siete días de vacaciones los 
cuales disfrutara hasta finales de diciembre, las prestaciones correspondientes se 
incorporaran en el presupuesto ordinario 2021, esto a mi juicio me parece que lo dudoso 
de esta práctica que está practicando la administración no veo que sea justo ahí está 
conociendo que el funcionario tiene ciento setenta y siete días de vacaciones acumulados 
no se le esté enviando a vacaciones como por ley le corresponde, es evidente que las 
vacaciones le tocaba al final de año porque si se jubila le aumenta las prestaciones y 
cuando la idea siempre es cuidar el recurso institucional sobre todo en nuestra situación 
de la Municipalidad, por último hago un llamado a la administración en revisar y estudiar 
estas observaciones, es importante compañeros que en toda Modificación Presupuestaria 
que se vaya a realizar, viendo las condiciones en que nos encontramos en ese punto 
específicamente de la aprobación debemos ser cuidadosos, este regidor voto a favor y en 
firme pero sin embargo debemos de buscar el mecanismo en lo cual tener el documento 
en físico y poder revisar de vivo con nuestros ojos observarlo para poder analizar bien las 
cosas, se viene aquí se hace la presentación en Power Point y les voy a ser sincero no se 
ve nada, la exposición del señor Charpantier no me convenció, muy confusa y no 
tengamos el documento en físico, por lo menos yo no lo tenía varios de los regidores no lo 
teníamos.  Entonces solicitaría para las próximas modificaciones que se quieran hacer 
que sean de cuidado solicitar el documento en físico para uno estar estudiándolo y 
revisándolo constantemente o hacer que en las actas directamente hacer un vínculo de 
referencia, digitalizar el acta por vía correo, no cuesta absolutamente nada si todo se 
redacta ahorita en computadora, solamente es pasar el documento, entonces compañeros 
hago esa observación con todo mi mensaje por lo menos este servidor ser cuidadoso con 
lo que vamos hacer, no descarta que tengamos a la Contraloría un día de estos porque a 
todas luces hicimos algo prohibido por la ley, y lo más seguro que vamos a tener la 
Contraloría aquí, y lo digo por qué razón, porque la Modificación Presupuestaria en el 
punto 2.1.1 que mencionó no habla de espacio temporal de tres meses, no lo especifica lo 
deja abierto en caso contrario al último punto que si se habla de las tres plazas de 
servicios especiales, ahí si especifica tres meses, ahora bien si la modificación se hizo 
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para situación COVID, perdónenme yo trabajo en salud y asesores, perdón para que 
asesores en atención COVID, tres profesionales de dieciocho millones van a tener un 
salario bastante jugoso, entonces compañeros hago esa observación al acta de la sesión 
extraordinaria N°08-2020, por favor que quede en actas doña Roxana y ahí está la 
observación, gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias Mario, antes de, igualmente que quede 
en actas, creo que Mario tenemos una mala interpretación en algunos puntos, en lo que 
mencionabas por ejemplo las tres plazas, no es que tienen un salario jugoso los 
funcionarios, los tres que se van a crear más el asesor, vamos a ver el Concejo anterior 
de forma irresponsable lo digo yo, dejó presupuesto hasta abril del 2020, 30 de abril, por 
lo tanto la administración tiene también derecho a contar con un asesor y no hay 
presupuesto, entonces ese presupuesto no es para tres meses, el asesor va a continuar 
por los cuatro años que esté la administración y ese presupuesto hay una parte que 
corresponde hasta diciembre de este año, yo lo digo porque yo estuve también en la 
sesión y para mí fue muy claro, después las otras tres plazas y todos esos son servicios, 
no son plazas, no se está violentando lo que vos mencionas y que vamos a tener la 
Contraloría aquí, bueno que vengan y revisen, creo que está bien elaborado lo que 
aprobamos en este Concejo y si el día jueves que estuvimos acá en extraordinaria había 
alguna inconformidad creo que la podemos presentar de inmediato, si no se veía bien el 
proyector y no se veía bien las diapositivas, creo que es necesario que se diga de forma 
inmediata para que haya claridad y yo entiendo su posición en eso, pero deber hacerse 
en el momento, si aprobamos en firme y venimos posterior a querer decir que algo está 
mal, que me consta que es todo el derecho que tiene como regidor pero que también 
quede claro que no se generó una sola plaza, que son servicios y creo que tal vez hay 
una mala interpretación a la documentación presentada porque para mí la claridad está 
bastante bien y no hay ningún punto que me diga a mí que son plazas y que estamos 
generando plazas acá en el municipio, asesor existía, no había presupuesto para este año 
igual que los funcionarios municipales, el presupuesto nos llega hasta agosto de este año 
después de agosto no vamos a tener recursos para pagar ese montón de funcionarios ¿y 
qué tenemos que hacer?, vamos a recurrir posiblemente a los fondos JUDESUR para 
poder en esas partidas generar los recursos para seguir pagando en ese municipio, no es 
una generación de plazas en este momento pero también considero compañeros 
regidores que es importante que tengamos claridad a la hora de realizar un voto, yo sé 
que nos podemos equivocar, que podemos cometer un error somos humanos y si 
tenemos alguna duda considero que tal vez no es al Concejo que tenemos la duda, 
preguntemos previo hablamos con los compañeros, con la administración si es el caso y 
si tenemos algunos argumentos como lo que el compañero Mario ha expresado yo los 
aplaudo está bien y siempre va a tener el recibo de los regidores y de mi persona como 
regidor de este Concejo, creo que es necesario que atendamos lo del COVID, esas tres 
plazas que se generaron de forma especial son para que anden fumigando, creo que la 
salud está por encima de cualquier cosa y considero que si creemos que no debemos de 
fumigar y que este concejo diga “bueno vamos a dejar de fumigar”, entonces la atención 
creo que tenemos un caso nuevo de la funcionaria que trabaja en aduanas y así van a 
seguir saliendo casos en nuestro cantón si no hacemos la prevención como municipio, si 
no buscamos el interés superior que es la vida, ¿en qué estamos compañeros?, y creo 
que si este Concejo debe realizar algunos esfuerzos para aprobar modificaciones 
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presupuestarias para la atención del COVID creo que hay que ser serios en esa parte, 
igualmente trabajo en salud y sé todos los requerimientos y tal vez por eso los 
compañeros hoy síndicos no se sienten incómodos donde están, creo que es complicado 
pero debemos de tomar precauciones porque igual le vamos a pedir a la administración 
que nos fumigue este recinto ¿por qué?, porque es importante que tengamos un cuidado 
de lo que estamos haciendo nosotros también acá, sale un caso en Golfito y cerramos la 
Municipalidad y nos vamos para la casa todos, entonces es importante compañeros y yo 
digo cuando estamos en una sesión y vamos aprobar algo en firme, que vendrán muchos 
y van a seguir llegando pero si tenemos una duda en ese momento expresémosla o 
digamos también no dejemos en firme eso para revisarlo la próxima sesión podamos 
dejarlo en firme cuando no sea de prioridad ese es mi apreciación. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Yo quiero dejar algo claro y lo dije, nunca es la 
intención de esta administración hacer al Concejo incurrir en cosas que no se deben, eso 
créanme y yo creo que el primer día lo dije y no voy a permitirlo, aquí yo traje como hoy y 
le entregué a la señora secretaria el folder y el día anterior se iba a ver esa modificación y 
justamente porque hacía falta el PAO no se hizo y por eso convoqué a extraordinaria, 
perdón en la extraordinaria antes de irse el Concejo habían aprobado una modificación de 
la 8114 que se fue con el VETO y única y exclusivamente lo que se trajo aquí es 
justamente lo que el señor presidente está diciendo y lo que a partir seguramente del 
lunes o martes van a ver ahí con el tema COVID; viera qué fácil es don Mario venir a este 
Concejo Municipal a creer que en la administración las cosas son tan fáciles donde usted 
tiene que estar viendo una y otra y otra cosa, vieras que difícil que es porque si no se 
cuenta aunque sea con una persona de confianza, de tu entera confianza en la 
administración es difícil, y una vez se los digo, ahora en lo que reciente pasó, nunca va a 
ser mi intención ver en alguna situación en la que yo inclusive sabiendo los vaya afectar, 
aquí yo fui y se cómo se manejan las cosas, yo conozco muy bien todo el aparato 
municipal desde arriba desde el Concejo sé cómo funcionan y como se mueven muchas 
veces las cosas, señores perdonen si ustedes no quieren simple y sencillamente yo hago 
lo que tengo que hacer y ustedes aprueban, yo no vine aquí ni a forzar, ni vine tampoco a 
tratar, ustedes no saben cuánto duramos haciendo esa bendita modificación justamente 
para hacer consultas y sacar cosas, pero nunca va a ser mi intención porque muchas 
veces lo viví de que te hacen las cosas adrede pero sé muy bien cómo se mueven las 
cosas aquí desde arriba, desde abajo como se mueve un fulano, como se mueve un 
sutano y aquí he traído a los funcionarios justamente porque hay cosas que yo no soy el 
Espíritu Santo, ni soy Dios para saberlo todo, y por eso traigo al funcionario técnico que 
tiene que venir aquí a explicarle al Concejo Municipal, y no voy a permitir de que se quiera 
crear o se ponga en tela de duda de que yo vengo aquí a embarcar al Concejo porque se 
los digo con toda la honestidad eso es lo que siento pero nunca va a ser mi intención 
hacer una cosa adrede con alguna cosa, eso quiero dejarlo claro y que conste en esta 
acta y en las otras que lo he dicho, y como lo decía muy bien el señor presidente podrá 
equivocarme como persona pero nunca porque si algo tengo consciente que los que 
estamos aquí en su gran mayoría, creo que todos, excepto Alexa y no sé quién más, 
tenemos hijos y familia, tenemos por quienes responder pero si las cosas no quieren que 
avancen simple y sencillamente yo me dedico hacer lo que tenga que hacerse, se lo traigo 
al Concejo y que quede constando en actas la operacionalidad del Concejo Municipal, 
porque yo hago enormes esfuerzos que he andado haciendo en estos trece días, catorce 
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días con hoy, y no voy a permitir de que se me quiera ver o que se quiera decir de que yo 
traigo algo al Concejo para que el Concejo lo tome o no lo tome, si más bien esa 
modificación era justamente para el tema del aforo que va sobre un plan de contingencia 
que ustedes mismos aquí aprobaron y que se los expliqué ampliamente, o sea yo aquí no 
vine a improvisar y hubieron cosas que se sacaron de esa modificación como ese tema de 
la 8114 que todavía está por un tema de dudas que hubo entre las jefaturas en donde 
llamamos a José Charpantier, en donde llamé a los que compete en algún momento y 
dependiendo del tema yo llamo a los funcionarios que corresponde porque yo al final yo 
tengo que tomar decisiones y tengo que traerle las cosas al Concejo Municipal, pero es 
muy fácil venir a decir aquí las cosas y menos a querer insinuar de que yo estoy tratando 
de embarcarlos, disculpe pero no se lo voy a permitir ni a usted don Mario, usted podrá 
ser regidor, muy regidor que no se lo voy a permitir ni a usted ni a nadie porque aquí les 
traje el documento impreso y ahí lo tiene que tener la secretaria porque yo tengo el 
recibido, entonces a mí no me vengan con eso de que aquí no se vio impreso o no se dio 
el físico porque justamente una vez más lo repito el día antes se iba a presentar esa 
modificación y como no contaba con el PAO dije: no, porque muchas veces esas cosas se 
pasan, ahora como ser humano y lo dijo el presidente podemos equivocarnos pero dejar 
claro y más bien es parte de la metodología que quiero implementar, ojalá traérselas 
antes y presentárselas y que aquí mire “tenga cuidado”, yo conozco el movimiento de acá 
señores, lo conozco sé quién no y quien si, por favor, y aquí no sé quién pero que dicha y 
pareciera que don Mario está estudiando y me parece excelente y si alguien lo está 
asesorando seguramente lo está asesorando mal. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Compañeros de ninguna manera, creo que ninguno de los 
presentes quisiéramos tener algún tipo de conflicto innecesario en los temas tan delicados 
y tan sensibles como lo refiere el señor alcalde, yo creo que nosotros no venimos aquí a 
crear polémica sino a resolver los problemas de la comunidad y ayudarles en sus 
necesidades, la responsabilidad del Concejo Municipal no es la responsabilidad del 
alcalde, de ahí nuestra preocupación por hacer las cosas muy bien a pesar de que la 
administración exponga su posición, hace un momentito recibimos a un funcionario que 
nos dio una información aparentemente inexacta que nos podría inducir a error, y todos 
aquí lo presenciamos, ahora no estamos diciendo que se hizo de una manera mal 
intencionada como humanos cualquiera podríamos cometer un error, en ninguna medida 
yo percibí a parte del compañero que haya dicho que de manera mal intencionada se 
hubiera de alguna forma inducido a cometer un error en esa votación, que gracias a Dios 
por algún motivo especial no pude estar no pude ser partícipe de ella, hablo de la sesión 
extraordinaria del día jueves, sin embargo en el tema de la contratación solo por hacer 
una pequeña observación en el tema de la contratación de estos funcionarios para la 
fumigación, yo me pregunto ahora que estamos en una situación especial con el COVID, 
que lo que refiere al tránsito sea regulado, que ya no tenemos tantas personas en la 
carretera, tantos ciudadanos en el parquecito, me parece a mí que lo que es el tema de 
limpieza de carretera ha tenido un punto a favor, no sé si podemos todos observar lo 
mismo se contamina menos las aceras, las vías públicas etcétera, hay menos gente en la 
calle, esto es como relativamente a la lógica, sino hay mucha gente transitando en las 
calles no hay mucha contaminación, entonces considera esta representación que esa 
cuadrilla que tiene el alcalde en este momento, con la que cuenta el alcalde en la 
municipalidad para limpieza, mantenimiento de carreteras y caminos ustedes sabrán más 
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de eso que yo, porque si creo igual que el compañero Tello, ocupamos informarnos a 
fondo y en eso me comprometo a informarme más, es mi deber y obligación y se lo debo 
a ustedes, se lo debo a los Golfiteños, informarnos porque aquí no somos muchos en la 
materia ninguno de nosotros se ha declarado como un oráculo, ocupamos preguntar, 
entonces si se ha disminuido la contaminación en esas áreas, lo curioso es que usted 
haga hasta un informe al respecto porque no pudimos haber utilizado cinco personas de 
ese personal de esa cuadrilla para que hicieran la fumigación para poder ahorrarnos ese 
dinero porque de por sí la Municipalidad no lo tiene y es el dinero de todos, entonces yo si 
entiendo la preocupación de mi compañero, respeto la posición del señor alcalde, jamás 
haríamos una acusación de una manera infundada pero sí creo que es nuestro deber 
externar nuestras preocupaciones y si en alguna medida se cometió un error de parte de 
este Concejo es bueno traerlo a colación, creo que así vamos saneando los procesos y 
temas, y también considero como los decía y les puse por ejemplo el criterio del 
compañero anterior que nos dijo que aparentemente si había solicitado los permisos para 
la sodita La Chola, ahora parece que no fue así y si me equivoco pueden corregirme en 
cualquier momento a veces pierdo el hilo, pero de ser así cualquiera puede cometer un 
error y nosotros por ende también, lo que pasa es que la repercusión jurídica cae sobre el 
Concejo Municipal y esa es la diferencia por la cual nosotros tenemos que ser doblemente 
más cuidadosos en la toma de decisiones. 
 
El regidor Mario Tello: Señor alcalde mi audición es 20-20, no necesito que se exalte, ni 
que suba el tono de voz para escucharlo, leo textualmente su solicitud de modificación 
presentada por la administración en el programa N°1 Dirección y Administración General 
dice: “servicios especiales contratación de personal estratégico en asesoría y otros para 
reforzar recursos para tres plazas en administración general por un monto de quince 
millones quinientos cuarenta, así como las cargas sociales respectivas para este puesto”, 
luego abajo en el programa 2 de servicios comunales la solicitud en este caso habla y 
dice y leo textualmente: “servicios especiales se crea contenido para tres plazas por 
servicios especiales por un periodo de tres meses por un monto de tres millones ciento 
sesenta y seis”; la intervención que hizo este regidor a los compañeros técnicos les 
pregunté: ¿si eso eran plazas nuevas que se estaban generando o eran plazas 
temporales?, que si eran plazas nuevas yo les decía que era prohibido porque no se 
pueden generar plazas en una modificación presupuestaria, pero sin embargo y aclaro la 
aprobación ya está compañeros y es un acuerdo en firme ya no se puede echar para 
atrás, ahora es asumir las responsabilidad y señor alcalde no le he dicho que usted nos 
incurra en error todos somos responsables de las cosas que hacemos y aprobamos aquí 
todos somos responsables, dice que está contratando servicios en personal estratégico 
en asesoría, ahora yo me baso en el Código Municipal no invento nada compañeros aquí 
no vengo yo a decir lo que me da la gana no sino que aquí está y eso se respeta, aquí no 
es que usted me aporree la mesa o que usted me suba el tono de voz, tranquilo, aquí 
vamos a tratar las cosas con calma, hay cosas que vamos aprobar, yo le aprobé su plan 
estratégico y aprobamos su plan estratégico porque me parece saludable que esta 
municipalidad avance y este regidor estará en todas las cosas saludables que esta 
municipalidad vaya a realizar, así va a ser siempre y hago una observación al acta no 
estoy poniéndolo contra porque no estoy recalcando mi voto ni puedo hacerlo ni es legal, 
simple y sencillamente estoy aplicando la observación de una interpretación a esta 
modificación presupuestaria y a todas luces estaba bien hecha pero ese punto en 
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específico deja mucho que decir, y tranquilo señor alcalde yo lo escucho bien y tengo mi 
oidito gracias a Dios bien y vamos a seguir adelante ya está ahí por lo menos mi 
intervención va a ser esto. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a dejar el tema hasta aquí creo que ya lo hemos 
hablado lo suficiente y para continuar con la aprobación de actas, si perdón señor alcalde, 
pero creo que vamos redondar en lo mismo, entonces para que quedemos claros con lo 
de las plazas. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Lo del tema puntual quizá con relación a lo de la 
fumigación, si gusta para la próxima sesión les puedo traer a la directora de la Unidad de 
Ambiente porque vieras que con este tema COVID señora regidora no es un tema solo de 
día, las cuadrillas unas son en la mañana, durante el día y las otras fumigando de noche 
por el tema del producto, entonces es casi que veinticuatro horas que hay que estar 
dando servicio no creo que una persona que entre en horas de la tarde y salga en las 
horas de la mañana primero que es totalmente ilegal y usted como abogada lo sabe, 
entonces no podría yo ponerlo a trabajar 24 horas al día, entonces obviamente había que 
hacer un refuerzo en ese sentido para poder hacer una planificación, que con gusto como 
le digo para la próxima sesión voy a traer a la directora de la Unidad Ambiental para que 
les pueda explicar cómo está la distribución con el tema de la gente en cuanto a roles que 
cada uno están haciendo porque en la noche, tardes se fumiga y durante el día, 
obviamente hay que seguir con los temas de limpieza porque al final ahora corresponde. 
 
ACUERDO 03-ORD 20.-2020 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 08-2020 de fecha 14 de mayo del 2020, sin modificaciones. 
 
La regidora Yerlyn Monge indica que no vota la aprobación del acta por no haber estado 
presente en la sesión. 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES y REGIDORAS 
 
Artículo Cuatro  
Se conoce nota de fecha 08 de mayo de 2020, firmada por el señor Mario Ayala Molina. 
 
Referencia: Solicitud de ayuda para materiales para hacer una construcción ya que 
enfrentan problemas económicos para hacerle frente a estos gastos.  
 
ACUERDO 04-ORD 20.-2020 
Vista la nota de fecha 08 de mayo de 2020, firmada por el señor Mario Ayala Molina, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la alcaldía para que se 
tramite antes las instancias que correspondan la ayuda solicitada. 
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Artículo Cinco 

Se conoce oficio OFI-DCCh-684-2020 de fecha 12 de mayo de 2020, firmado por la 
señora Carmen Chan Mora, Diputada. 
 
Referencia: Solicitud de información sobre cantidad de canastas básicas entregadas por 
parte de la Comisión de Emergencias al día de hoy junto con su respectiva lista de 
beneficiarios, además de la cantidad de canastas básicas que han sido compradas con 
presupuesto municipal junto con las listas de beneficiarios de las mismas. 
 
ACUERDO 05-ORD 20.-2020 
Visto el oficio OFI-DCCh-684-2020 de fecha 12 de mayo de 2020, firmado por la señora 
Carmen Chan Mora, Diputada, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle un 
informe a la administración, se indica además que esta solicitud ya la habíamos hecho la 
semana anterior a la señora Aida Soto, Vicealcaldesa, entonces el informe que sea 
presentado a más tardar en la próxima sesión ordinaria para poder brindarle la 
información solicitada por la Diputada Chan Mora. 
 
En razón de cumplir con el plazo para brindar la respuesta solicitada por la Diputada 
Carmen Chan, se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
Notifíquese al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce oficio G-0946-2020, de fecha 13 de mayo de 2020, firmado por el señor 
Alberto López Chaves, Gerente General, Instituto Costarricense de Turismo. 
 
Referencia: Solicitud de datos sobre el Alcalde Municipal, Secretaría del Concejo y 
Encargado del Departamento de Zona Marítima Terrestre. 
 
ACUERDO 06-ORD 20.-2020 
Visto el oficio G-0946-2020 de fecha 13 de mayo de 2020, firmado por el señor Alberto 
López Chaves, Gerente General, Instituto Costarricense de Turismo, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaria para que brinde la información solicitada. 
 
 
Artículo Siete 

Se conoce nota de fecha 14 de mayo de 2020, enviado por el señor Aldo Arce Hernández, 
Director del Colegio Académico La Palma. 
 
Referencia: Solicitud de avance o la decisión final del Proceso Sumario realizado contra el 
señor Isaí Ramírez Chaves, Presidente de la Junta Administrativa del Colegio Académico 
La Palma. 
 
ACUERDO 07-ORD 20.-2020 
Vista la nota presentada por la Dirección del Colegio Académico La Palma, y habiendo 
escuchado a los representantes de la Dirección Regional del Ministerio de Educación de 
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la situación que se presenta con esta Junta Administrativa, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle a la Comisión de Jurídicos que un plazo no mayor a quince días 
presente el informe del avance que se tenga en el análisis de este caso. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce oficio OFIC.N°014-2020 de fecha 19 de mayo de 2020, firmado por el señor 
Carlos Valencia Muñoz, Representante Legal Empresa JJVALE S.A. 
 
Referencia: Solicitud de audiencia para exponer la situación de los proyectos que la 
empresa ha realizado en el cantón. 
 
ACUERDO 08-ORD 20.-2020 
Visto el oficio OFIC.N°014-2020 de fecha 19 de mayo de 2020, firmado por el señor 
Carlos Valencia Muñoz, Representante Legal Empresa JJVALE S.A, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: De previo a concederle la audiencia, se solicita a la administración 
un informe de los proyectos o contrataciones que esta empresa tiene con la 
municipalidad. 
 
Se le concede un plazo a la administración de ocho días para que presente el informe, 
una vez que se tenga el informe se le concederá la audiencia solicitada. 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio DE-E-133-05-2020, recibido en fecha 13 de mayo de 2020, firmado por 
la MBA Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión de Gobiernos Locales. 
Referencia: Solicitud Nombramiento de delegados (as) de la  Municipalidad de Golfito 
ante la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
 
ACUERDO 09-ORD 20.-2020 

Visto el oficio DE-E-133-05-2020, firmado por la MBA Karen Porras Arguedas, Directora 
Ejecutiva de la Unión de Gobiernos Locales, hace la solicitud de nombramiento de 
delegados (as) para el período comprendido de mayo de 2020 a mayo de 2024, en 
observancia al Artículo 9 de este ente gremial, y de conformidad a lo dispuesto en el 
Artículo 13 inciso g), que dice: … “Además nombrar, por igual mayoría, a las personas 
representantes de la municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Nombrar como delegados de la Municipalidad de 
Golfito ante la Unión Nacional de Gobiernos Locales a los señores regidores: Yerly 
Daiana Monge Navarrete, cédula de identidad 6-0320-0171, teléfono 84440606, correo 
electrónico daianamongenavarrete1@gmail.com, como propietaria y Luis Fernando 
Bustos Villafuerte, cédula de identidad 5-0255-0325, teléfono 88377313, correo 
electrónico luisbustos69@gmail.com, en calidad de suplente 
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Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal a la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce nota de fecha 19 de mayo de 2020, remitida por la señora Lidiette Sequeira 
Obregón, Programa de Enlace Territorial. 
 
Referencia: Solicitud de audiencia. 
 
ACUERDO 10-ORD 20.-2020 
Vista la nota de fecha 19 de mayo de 2020, remitida por la señora Lidiette Sequeira 
Obregón, Programa de Enlace Territorial, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Agradecerle que se ponga a disposición de este concejo para coordinar acciones en 
procura del desarrollo de nuestro cantón, quedamos a la espera, una vez que pase la 
emergencia nacional por el tema de la pandemia se nos comunique previamente para 
concederle la audiencia. 
 
 
Artículo Once 

Se conoce nota de fecha 19 de mayo de 2020, firmada por la señora Melanie MacAllister 
Whilver, Representante Legal de Casa Orquídeas S.A. 
 
Referencia: En su calidad de Representante Legal de la empresa Casa Orquídeas S.A., 
quien es titular de un permiso de uso tramitado bajo el expediente administrativo PU-
6518-2008, ubicado en el sector de San Josecito, solicita información sobre solicitud de 
recalificación del área de Patrimonio que afecta dicho terreno, que para este trámite 
presentó solicitud formal el día 23 de setiembre de 2019, y que al realizar consulta al Área 
de Conservación de Osa le indicaron que el trámite le corresponde a la municipalidad en 
cuanto a la certificación y modificación del Patrimonio Natural del Estado. 
 
ACUERDO 11-ORD 20.-2020 

Vista la nota de fecha 19 de mayo de 2020, firmada por la señora Melanie MacAllister 
Whilver, Representante Legal de Casa Orquídeas S.A., por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Trasladarla a la Alcaldía para el trámite que corresponda de acuerdo a lo 
solicitado por la empresa. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 19 de mayo de 2020, remitida por 
MSc. Grace Beita Alpizar, Directora Regional de Educación Coto. 
 
Referencia: Solicitud de información del estado actual de dos procesos sumarios incoado 
contra dos miembros de la Junta Administrativa del Colegio Académico la Palma. 
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ACUERDO 12-ORD 20.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que se ha solicitado a la Comisión 
de Jurídicos, que en un plazo no mayor de veintidós días presente el avance del proceso 
en dicha comisión. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce oficio DFOE-SD-0934 de fecha 19 de mayo de 2020, firmado por la Licda. 
Grace Madrigal Castro, Área de Seguimiento de Disposiciones, Contraloría General de la 
República, dirigido a Lic. Freiner Lara Blanco, alcalde municipal. 
 
Referencia: Comunicación de los resultados obtenidos en la verificación efectuada 
relacionada con el cumplimiento de la disposición 4.8 girada en el informe N°. DFOE-DL-
IF-00002-2016, sobre el resultado deficitario de las municipalidades de Alajuelita, Carrillo, 
Golfito, La Cruz y Limón. 
Se conoce y toma nota del oficio. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce oficio OFI-PGFC01-MG, de fecha 20 de mayo de 2020, firmado por Roy Tellez 
Campos, Presidente Puerto Golfito FC SAD. 
 
Referencia: Solicitud de audiencia para exponer temas, actividades y proyectos 
gestionados o realizados por Puerto Golfito FC. 
 
ACUERDO 13-ORD 20.-2020 
Visto el oficio OFI-PGFC01-MG, de fecha 20 de mayo de 2020, firmado por Roy Tellez 
Campos, Presidente Puerto Golfito FC SAD, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Concederle la audiencia solicitada en la sesión ordinaria del día 27 de mayo de 2020 a las 
trece horas (una de la tarde) por un espacio de treinta minutos.  
 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce nota de fecha 20 de mayo de 2020, remitido por la señora Ana Lucía Álvarez 
Obando, Secretaría Municipalidad de Esparza. 
 
Referencia: Adjunto oficio SM-346-2020, remitido por la secretaría de la Municipalidad de 
Esparza, que contiene la transcripción de acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 
Esparza en la sesión Ordinaria N°03-2020 de fecha 11 de mayo de 2020. 
 
ACUERDO 14-ORD 20.-2020 
Visto el oficio SM-346-2020, remitido por la secretaría de la Municipalidad de Esparza, 
que contiene la transcripción de acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Esparza en 
la sesión Ordinaria N°03-2020 de fecha 11 de mayo de 2020, relacionado con la 
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necesidad de propiciar e impulsar una reforma a la Ley General de Aduanas y su 
Reglamento. 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar un voto de apoyo a la iniciativa de la 
Municipalidad de Esparza, por lo tanto se exhorta a la Presidencia de la República, así 
como a los señores diputados y diputadas de la Nación y en especial a los representantes 
de la Provincia, para que impulsen, materialicen e implementen las reformas necesarias 
de la Ley General de Aduanas y su Reglamento, iniciativa que se conocerá con el nombre 
de “Iniciativa CR567”, en alusión a las provincias de Guanacaste, Limón y Puntarenas. 
Notifíquese a los señores y señoras Diputados, así como a la Presidencia de la República 
lo dispuesto por el Concejo Municipal. 
 
 
Artículo Dieciséis 

Se conoce información remitida por la Plataforma del Sistema Integrado de Compras 
Públicas (SICOP) de fecha 20 de mayo de 2020. 
 
Referencia: Verificación contenido del cartel para alquiler de maquinaria y estudio de 
recomendación para adjudicación de asfaltados en el cantón de Golfito. 
 
ACUERDO 15-ORD 20.-2020 
El primer punto, el cartel para alquiler de maquinaria se traslada a la comisión de 
hacienda y presupuesto para su análisis, la recomendación para adjudicación de 
asfaltados en el cantón de Golfito, la comisión de hacendarios ya tiene los informes listos 
y en el capítulo de informes será presentado. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 

 
Artículo Diecisiete 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 20 de mayo de 2020 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
REVISION DE CARTEL 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, al ser las catorce y 
treinta horas del día diecinueve de mayo del dos mil veinte, reunidos en la Sala de 
Sesiones Municipal, procedemos a analizar el Cartel denominado: “Diseño y Construcción 
del Sistema de Recolección de Aguas Pluviales en Calles Urbanas Cuadrantes 
Residencial Tuckler Martínez, La Purruja, Código 6-07-063 del Cantón de Golfito, Primera 
Etapa”. 
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CONSIDERANDO  
1. Que en la sesión ordinaria número diecisiete, celebrada el día 29 de abril 2020, la 

proveeduría municipal comunicó al Concejo Municipal para que se procediera a la 
revisión de dicho cartel. 
 

2. Que en este cartel se tienen las condiciones y requisitos para contratar una 
persona física o jurídica en capacidad y disponibilidad de brindar los servicios para 
la Contratación de “Diseño y Construcción del Sistema de Recolección de Aguas 
Pluviales en Calles Urbanas Cuadrantes Residencial Tuckler Martínez, La Purruja, 
Código 6-07-063 del Cantón de Golfito, Primera Etapa”.  
 

3. Que se ha procedido a la revisión de dicho cartel en cumplimiento de las 
disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así como la Ley y su reglamento de 
la Contratación Administrativa. 
 

4. Que las obras que se realizarán con esta contratación serán de beneficio para una 
población que ha venido demandando dichas obras para mejorar la calidad de las 
calles del Residencial Tuckler Martinez, de La Purruja. 

 
POR LO TANTO  
Hemos revisado dicho cartel y no encontramos vicio o defecto que impida su aprobación, 
por lo cual se recomienda al Concejo Municipal se proceda a la aprobación del cartel 
“Diseño y Construcción del Sistema de Recolección de Aguas Pluviales en Calles 
Urbanas Cuadrantes Residencial Tuckler Martínez, La Purruja, Código 6-07-063 del 
Cantón de Golfito, Primera Etapa”; y que además dicho acuerdo se adopte en firme y 

definitivamente aprobado para no atrasar los procesos de contratación. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                       
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 16-ORD 20.-2020 

Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada en este dictamen, 
por lo tanto, se dispone en votación unánime la aprobación de: El cartel denominado 
“Diseño y Construcción del Sistema de Recolección de Aguas Pluviales en Calles 
Urbanas Cuadrantes Residencial Tuckler Martínez, La Purruja, Código 6-07-063 del 
Cantón de Golfito, Primera Etapa” 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Dieciocho 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
Golfito, 20 de mayo de 2020 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Orden de pedido de llantas de la Licitación Pública N° 2018LN-000002-000400001 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto,  al ser las quince 
horas y treinta minutos del día diecinueve de mayo del dos mil veinte, reunidos en la Sala 
de Sesiones Municipal, procedemos a analizar la solicitud “Orden de pedido de llantas de 
la Licitación Pública N° 2018-LN-0000002-000400001 
 
CONSIDERANDO  
 
1. Que en la sesión ordinaria número dieciséis, celebrada el día 22 de abril 2020, la 

proveeduría municipal comunicó al Concejo Municipal para que se procediera a la 

revisión del proceso solicitud “Orden de pedido de llantas de la Licitación Pública 

N° 2018-LN-0000002-000400001. 

  
1. Que mediante el oficio OF-MG-AD-UTG-012-04-2020 de fecha 20 de abril del año 

en curso la Unidad Técnica de Gestión Vial solicitó a la proveeduría el trámite de 
dicho pedido, razón por la cual se remite para contar con la aprobación del 
Concejo; y que en dicho oficio se tiene el detalle de las llantas a adquirir. 
 

2. Que para tal efecto se tiene la constancia emitida por el Departamento de 

Presupuesto  del monto disponible para dicho proyecto. 

 
POR LO TANTO  
Hemos revisado dicho procedimiento de contratación y no encontramos vicio o defecto 
que impida su aprobación, por lo cual se recomienda al Concejo Municipal se proceda a la 
aprobación de la Orden de pedido de llantas de la Licitación Pública N° 2018LN-
000002-000400001; y que además dicho acuerdo se adopte en firme y definitivamente 
aprobado para no atrasar los procesos de contratación. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                    
Alexa Rodríguez Marín  
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 17-ORD 20.-2020 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada en este dictamen, 
por lo tanto, se dispone en votación unánime de la: Orden de pedido de llantas de la 
Licitación Pública N° 2018LN-000002-000400001. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Diecinueve 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
Golfito, 20 de mayo de 2020 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
REVISION DE PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICION DE TUBERÍA POR DEMANDA 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto,  al ser las dieciséis 
horas del día diecinueve de mayo del dos mil veinte, reunidos en la Sala de Sesiones 
Municipal, procedemos a analizar el procedimiento denominado: “Solicitud para 
adquisición de Tubería de concreto reforzada y cemento Portland tipo I  a utilizar en los 
trabajos de caminos públicos del Cantón de Golfito para el mejoramiento de los sistemas 
de drenajes a realizar en el año 2020”. 
 
CONSIDERANDO  

1. Que en la sesión ordinaria número dieciséis, celebrada el día 22 de abril 2020, la 
proveeduría municipal comunicó al Concejo Municipal para que se procediera a la 
revisión de dicho procedimiento. 
 

2. Que la utilización de este procedimiento es de importancia para alargar la vida útil 
de los trabajos que se pretenden realizar bajo la contratación del proyecto que 
incluye las mejoras de la superficie de ruedo en caminos de los cuatro distritos del 
cantón, ya que debido al presupuesto que se cuenta solo se solicito una parte de 
tubería a colocar, por lo cual la Unidad Técnica realizara los trabajos de colocación 
de la tubería para los pasos de alcantarillas que complementen el proyecto. 
 

3. Que se ha procedido a la revisión de dicho cartel en cumplimiento de las 
disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así como la Ley y su reglamento de 
la Contratación Administrativa. 
 

POR LO TANTO  
Hemos revisado dicho cartel y no encontramos vicio o defecto que impida su aprobación, 
por lo cual se recomienda al Concejo Municipal se proceda a su aprobación; y que 
además dicho acuerdo se adopte en firme y definitivamente aprobado para no atrasar los 
procesos de contratación. 
 
Atentamente, 
 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                      
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 18-ORD 20.-2020 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada en este dictamen, 
por lo tanto, se dispone en votación unánime la aprobación del procedimiento 
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denominado: “Solicitud para adquisición de Tubería de concreto reforzada y cemento 
Portland tipo Ia utilizar en los trabajos de caminos públicos del Cantón de Golfito para el 
mejoramiento de los sistemas de drenajes a realizar en el año 2020”. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinte  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 

 
Golfito, 20 de mayo de 2020 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
REVISION DEL INFORME CEVO-012-2020 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, al ser las dieciséis 
horas y treinta horas del día diecinueve de mayo del dos mil veinte, reunidos en la Sala de 
Sesiones Municipal, procedemos a analizar la Recomendación para Adjudicación CEVO-
012-2020 
 
CONSIDERANDO  
Que se tiene la Recomendación para la Adjudicación de la Licitación Pública Nacional 
2020LN-000001-0004400001 emitida por la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas, 
y que los alcances de dicha resolución fueron expuestas a este concejo en la sesión 
extraordinaria N°07 de fecha 08 de mayo 2020 por parte de la Administración Municipal 
referida a la Licitación Pública Nacional 2020LN-000001-0004400001“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”.  

  
POR LO TANTO  
Teniéndose en cuenta la recomendación emitida por la Comisión de Estudio y Valoración 
de ofertas, y por todo lo anterior esta comisión recomienda adjudicar la Licitación Pública 
Nacional 2020LN-000001-0004400001 para la “Rehabilitación Vial con Tratamiento 
Superficial Bituminoso Múltiple y Mezcla Asfáltica en caliente en los Distritos de Golfito, 
Puerto Jiménez, Guaycara y Pavón en las 4 líneas a favor de la Constructora MECO S.A. 
hasta por un monto de ¢1.203.214.282.94. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                     
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 

 
ACUERDO 19-ORD 20.-2020 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada en este dictamen. 
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Por lo tanto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Adjudicar la Licitación Pública 
Nacional 2020LN-000001-0004400001 para la “Rehabilitación Vial con Tratamiento 
Superficial Bituminoso Múltiple y Mezcla Asfáltica en caliente en los Distritos de Golfito, 
Puerto Jiménez, Guaycara y Pavón en las cuatro líneas a favor de la empresa 
Constructora MECO S.A. hasta por un monto de ¢1.203.214.282.94, para que realice los 
trabajos claramente definidos en el informe de recomendación para Adjudicación CEVO-
012-2020 emitido por la Comisión de Estudios y Valoración de Ofertas. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
 
Artículo Veintiuno - ACUERDO 20-ORD 20.-2020 
INCISO 21.1 
Visto el oficio CPJ-OFIC-063-2020 de fecha 18 de mayo de 2020, firmado por la MSc. 
Lilliana Vindas Chaves, Directora del Cindea, así como el formulario para el envío de 
ternas, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Nombrar como miembro de la Junta 
Administrativa del CINDEA a la señora Virginia Prado Alvarado, cédula 6-0307-0987, en 
sustitución de la señora Angerliny Villalobos Solis, quien presentó su renuncia al cargo. 
 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIMENTE APROBADO 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
 
INCISO 21.2 
Visto el Formulario para envío de ternas para el nombramiento de Juntas de Educación y 
Juntas Administrativas de fecha 19 de mayo de 2020, firmado por la MSc. Xinia 
Oreamuno Ortega, Directora del centro educativo, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Nombrar como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Cotor 54-
55, a los señores Floribeth Salazar López, cédula 6-0151-0241  y Ricardo Pimentel 
Sánchez, cédula 6-370-339, en sustitución de los señoras Seidy Muñoz Gómez y Keikyn 
López Cascante, quienes presentaron su renuncia al cargo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIMENTE APROBADO 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 

 
 

CAPITULO OCTAVO – MOCIONES 
 
Artículo Veintidós 
Se conoce moción que presenta el regidor Mario Tello Gómez, que textualmente dice:  
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ACUERDO 21 -ORD 20.-2020 
Vista la moción presentada  por el regidor Mario Tello, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerla en todos sus extremos por la importancia que tiene para que los 
regidores puedan tener información y darle seguimiento a los temas presentados. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La regidora Marjorie Baltodano votó la aprobación de este acuerdo porque no se 
encontraba en la sala de sesiones la regidora Alexa Rodríguez. 

 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con quince minutos.  
Se reinicia la sesión al ser las dieciocho horas cuarenta minutos. 
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Artículo Veintitrés 

Se conoce moción presentada por los regidores Gustavo Mayorga, que textualmente dice:  

 
 
El Presidente: Compañeros para motivar un poquito la moción, es importante, creo que 
todos hemos visto en redes sociales, inclusive leía en el diario Extra palabras del 
presidente del INCOP de esa posibilidad para el cantón ya que las fronteras con 
Nicaragua ahorita están cerradas, ellos ven la posibilidad de habilitar un ferry de el 
Salvador a Costa Rica y propiamente la idea es que se haga en el muelle de Golfito y creo 
que esto es importante que como municipio y como Concejo Municipal tomemos acciones 
para que eso sea una realidad, creo que esto viene a reactivar la economía de este 
cantón, nos podría ayudar un montón a generar empleo que es lo que no tenemos en este 
momento y la intención de esta moción va dirigida en eso, que el alcalde tenga la 
autorización de este Concejo para poder hacer el lobby necesario para que eso sea una 
realidad en el cantón de ser cierto y que podamos aterrizarlo esa idea. 
 
La regidora Jerling Monge: Ese es un tema bien sensible importantísimo para Golfito y 
esperemos que sea en beneficio y no en perjuicio, creo que sería importante antes de 
darle esa potestad al señor alcalde, considerar como lo dije anteriormente que se protejan 
esas zonas turística para que de alguna manera esos contenedores no vayan a 
obstaculizar porque para nosotros sería la zona turística que también es lo que nos 
genera ingresos aquí, la reactivación económica como lo decía el compañero Gustavo no 
sé si de alguna manera puede quedar expreso en el acuerdo. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Si claro compañera, una cosa es lo que usted dice 
totalmente con razón pero recordemos que los contenedores deben ser custodiados 
siempre por el personal de hacienda, no es algo que puede ponerse en cualquier lado sin 
ningún tipo de protección porque esto podría incrementar, tal vez lo que es lo que siempre 
pasa que los contenedores en Costa Rica se pierden, entonces creo que en ese sentido 
es muy válida  su apreciación pero de hacerse y venir acá seria como en previos 
establecidos por las empresas que se encargan de esa parte, un patio donde van a poder 
tener los contenedores no es que va a ser en vía pública en eso si estamos totalmente de 
acuerdo. 
 
El regidor Mario Tello: De hecho, que en esa misma opinión iba, la aclaración mía tal vez 
preguntarle al señor alcalde que tiene la experiencia en la capitanía de puerto que, si 
tenemos la capacidad de almacenar, si tenemos el espacio suficiente para eso, si 
tenemos lo necesario para importar eso que estamos hablando. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Pues si, definitivamente si porque obviamente 
como es una instalación portuaria de altura nosotros somos un puerto catalogado de 
altura, entonces tenemos que tener espacios en donde se pueda almacenar 
eventualmente para efectos de movimiento la carga, nosotros en Moin en algunos otros 
puertos es dentro del mismo puerto aquí tenemos los predios como a cincuenta metros de 
la entrada del muelle directo, cuando usted sale del muelle hay unos predios ahí que 
están al puro frente de la marina son los predios que obviamente se deben de tener pero 
si se cuenta con espacio. 
 
La regidora Jerlyn Monge: En ese sentido tal vez desconocimiento de uno, pero he visto 
por ejemplo Paso Canoas que cuando hay muchos trailers a veces abarcan espacios que 
no deberían abarcar donde inclusive son para tránsito de los peatones y ahí se colocan, si 
ello llegara a suceder acá en Golfito quien va a tener la autoridad directa para poder 
moverlos propiamente de lo que sería la zona turística el Paseo Marino. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Esto es de descarga únicamente vienen a descargar no 
vamos a tener el transito normal de que vamos a tener contenedores ahí. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Pero siempre hay quien irrespeta ¿Quién toma el control en 
ese asunto?, si puede quedar expreso cualquier acuerdo que tomen.  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: En algún momento yo tuve la experiencia de 
tener una reunión con el otro lado donde estaba laborando justamente con parte de esta 
gente que quería traer las naves de ferry para darles uso del Salvador- Costa Rica, 
justamente en esa gira que se hizo ahí en ese recorrido se vieron todos los puntos, 
porque al final a los contenedores, más ahora con el tema COVID hay que hacerles toda 
una fumigación, entonces se estuvieron viendo algunas alternativas con SENASA y con 
Hacienda, entonces eventualmente ese acto para efectos de desinfectación de los 
contenedores se pensó en no más la entrada del muelle y en el caso de Hacienda van a 
tener una oficina en la pura entrada del predio, porque una vez que la mercancía sale de 
la instalación portuaria en este caso el muelle ya automáticamente estaría ya, si es una 
mercancía por ejemplo no va a pagar impuestos si ya está saliendo de un lugar de donde 
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no debería de haber salido, pues obviamente como queda cincuenta metros la aduana le 
daría el seguimiento y custodia, ahí lo que recordamos en algún momento en ese predio 
justamente se estableció el Golden y ahí mantenía treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta 
contenedores por refrigeración y había suficiente espacio, entonces aparte de que eso 
sería mercancía de movimiento, obviamente tenemos una sola calle en Golfito y lo que la 
compañera regidora expresa obviamente eso lo vamos a vivir en el momento que 
tengamos cuatrocientos, quinientos contenedores bajando y seguramente subiendo 
vacíos y cargados bueno Alcides fue también administrador del muelle y obviamente 
vamos a tener un tránsito cada nada cada vez que haya un buque de estos pegado al 
muelle cargando y descargando contenedores, entonces eso va a ser inevitable, lo que si 
eventualmente porque yo lo he hecho cuando ha habido de aceite que se parquean ahí 
sobre la franja, se parquean al puro frente de la oficina que no me dejaban ni meter los 
carros al parqueo, entonces yo mismo llamaba al tránsito, el tránsito los mueve porque 
para eso justamente es que esta la parte adyacente. 
 
El regidor Edwin Serracin: Buenas tardes compañeros y compañeras, yo estoy también 
con el caso que dice la compañera Jarlyn, vea el caso con las pipas de aceite ¿qué está 
pasando?, ellos tienen facilidad de acomodar las pipas ahí, no sé si habrá alguna 
posibilidad de que se puedan hablar con ellos porque tienen dos partes donde las pueden 
tener, que es haya en el depósito a la par del comando hay un lote baldío, ese es de ellos 
y en el parqueo también tiene como para meter diez, ellos con ese convenio tienen eso 
alquilado, eso haya lo que haya tienen que darle campo para diez pipas a ellos, pero 
como nadie les ha dicho nada, entonces ellos siguen utilizando esa línea y usted sabe 
que cuando está toda esa línea llena es complicado carros, gente que pasa de la venta de 
ceviche, creo que sería bueno hacer algo ahí para ver si ellos mueven eso porque ellos 
tienen que acomodarlo en otro lado. 
 
El síndico David Mora: Buenas tardes, me parece bien que se reactive este muelle ya que 
el gobierno panameño está desde agosto pasado el Consejo de Gobierno ellos acordaron 
la reactivación del muelle Puerto Armuelles y eso para quitar este tránsito que hay de 
barco de Puntarenas los camiones que pasan por Costa Rica, yo pienso que eso si se 
pudiera ganarles a ellos la carrera sería el desarrollo para Golfito. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Podemos aprobar la moción y dentro de las gestiones 
pertinentes del alcalde que estaremos autorizando que se valore siempre esos temas. 
 
La regidora Jaryn Monge: Considero que sería importante que se incluya, si está de 
acuerdo el alcalde también porque es su moción dentro esa moción que de alguna 
manera mediante algún acuerdo se proteja esa zona turística. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: La moción es presentada por este servidor, el compañero 
Luis y la compañera Alexa, podemos agregarlo no hay ningún problema en eso, yo sé que 
debemos proteger las zonas de dominio público que tenemos acá en el cantón de Golfito 
obviamente que si tuvieras ¿cuántos contenedores es lo que dicen?, como cada veinte 
horas son cuatrocientos contenedores, seiscientos contenedores cada veinte horas, eso a 
veces el desarrollo trae ciertos problemas en eso somos claros y si logramos tener esos 
seiscientos contenedores ¿cuánta afluencia tendríamos en Golfito y cuanto se reactivaría 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 20 
Fecha: 20/ 05/ 2020 
 

 45 

la economía en el cantón, cuántos empleos generaríamos con esta situación?; 
obviamente siempre debemos ser responsables de que no vamos a permitir y cuando se 
note algún contenedor, porque va a pasar posiblemente sobre inclusive el Paseo Marino 
lo hemos visto y hemos visto la gente con una irresponsabilidad en eso ese tema, es un 
tema de tránsito tendríamos que estar constantemente o hacer las gestiones a la gente 
del tránsito para que nos tengan un oficial de forma permanente regulando ese tipo de 
situaciones, que creo que es importante la apreciación que hace la compañera regidora y 
en eso estoy totalmente de acuerdo, que no se lesione lo que ha costado mucho en este 
cantón, obviamente habrán situaciones, van a existir momentos que nos tocara inclusive 
hasta uno mismo llamar al tránsito que lleguen a ver algún problema y en eso tenemos 
que ser vigilantes todos, ya creo que hemos hablado de la moción, ahora es algo 
preliminar, no sabemos si se va a dar, la fe es que se de, mi fe es que eso llegue cuando 
veamos la cantidad de empleos que genera esto vamos a decir “qué bueno” y como dijo el 
compañero David, ojalá le podamos ganar el tiempo a la gente de Puerto Armuelles 
porque Panamá si lo haría tiene su puerto y posiblemente va a ser mucho más rentable 
llegar a Puerto Armuelles que quedarse en Golfito. 
 
El Presidente: Someto a votación esta moción haciendo esas modificaciones que 
presento la regidora Jerlyn de que garanticemos la protección a las áreas comunes que 
tenemos. 
 
ACUERDO 22 -ORD 20.-2020 
Vista la moción presentada por los regidores Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos y 
Alexa Rodríguez por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos 
la moción presentada, incluyendo las consideraciones que se han hecho en las 
deliberaciones, en cuanto a la protección de las áreas comunes del centro de Golfito. 
Notifíquese al Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal lo dispuesto por este Concejo 
Municipal. 
 
 

CAPITULO NOVENO –ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Veinticuatro 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas tardes compañeros Regidores del Concejo 
Municipal, ya casi noche más bien, acabo de hacer entrega a la secretaría, el oficio AMG-
INF-0017-2020, el cual contiene lo siguiente: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
            Alcalde Municipal 
Fecha:  20 de mayo 2020. 
Asunto: Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 

1.1 Otros Asuntos: 
a. Se remite memorando AM-MG-0233-2020, donde el Suscrito hace de 
conocimiento del Concejo Municipal, que la Municipalidad de Golfito se encuentra 
gestionando un convenio Interinstitucional con el Instituto Costarricense de Puerto del 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 20 
Fecha: 20/ 05/ 2020 
 

 46 

Pacífico, con el objetivo de desarrollar tres proyectos de suma importancia para el Cantón 
de Golfito y específicamente en el Distrito de Pavón.  
 
En esta solicitud, se requiere un acuerdo del Concejo Municipal, mismo que se detalla en 
el oficio de cita. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
El Alcalde: Aquí está el oficio y que la señora secretaria nos ayude a darle lectura, esto 
tiene que ver con la desafectación, aquí están incluso los lugares que los subió ahí para 
esos efectos. 
 
Procede la secretaria con la lectura del oficio AM-MG-0233-2020, que textualmente dice: 

Golfito, 20 de mayo 2020 
AM-MG-0233-2020 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 
Estimados señores Regidores: 
La Municipalidad de Golfito se encuentra gestionando convenio Interinstitucional con el 
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP en sus siglas), con el fin de 
desarrollar tres proyectos de suma importancia para el cantón de Golfito y 
específicamente en el distrito de Pavón, como lo son el atracadero de doble 
propósito(muelle y acopio) así como obras complementarias en tierra que se ubicará en la 
comunidad del Higo, así mismo el atracadero que se ubicará en la comunidad de Punta 
Zancudo, y el boulevard de la comunidad de Punta Zancudo. Al respecto del atracadero a 
ubicarse en el del Higo, se realizaron los análisis técnicos en cuanto a la ubicación y 
características del área a desarrollar, encontrándose que: 
 

I. Que el área restringida de la Zona Marítimo Terrestre se encuentra totalmente 

afectada por Patrimonio Natural del Estado (Bosque y área de actitud forestal), 

situación que igualmente se vislumbra en la mayor parte de la zona pública. Existe 

un mínimo de área de la zona publica que corresponde a ser administrada por la 

Municipalidad de Golfito. 

 

II. Que el área donde se pretende desarrollar el atracadero se encuentra ubicada en el 

plan regulador Parcial de Pavones sector entre Quebrada el Macho y el Higo. Los 

accesos de dicho plan Regulador no corresponden con la realidad del sitio, así 

mismo, no existe ningún acceso público que cumpla con las características idóneas 

para que sea definido como el principal para que permita el acceso hacia el proyecto 

del atracadero. Al no constar con accesos idóneos para el proyecto se requiere 

formular un nuevo acceso que si cumpla con las dimensiones, ubicación y menor 

afectación del Patrimonio Natural del Estado. 

 

III. A razón de que los terrenos anexos al proyecto del atracadero se encuentran 

afectados totalmente por áreas de PNE, se deberá de solicitar al Sistema Nacional 
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de áreas de Conservación, se recalifique el área del acceso al proyecto, de 

conformidad con la directriz de ese mismo ente SINAC-IRT-001 del 6 de abril del 

año 2016. 

Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 44 del 
Código Municipal se le solicita se tome el siguiente acuerdo: 
 
UNICO: De conformidad con lo plasmado en el directriz de ese mismo ente SINAC-IRT-
001 del 6 de abril del año 2016, se autorice al suscrito alcalde a tramitar ante Sistema 
Nacional de áreas de Conservación la modificación de las certificaciones de Patrimonio 
Natural del Estado ACOSA-PNE-035-2014, ATF-PLAN REGULADOR QUEBRADA 
MACHO, polígono ubicado entre los mojones SNIT370 al 374, y ACOSA-PNE-002-2010- 
MANGLE-MACHO, polígono B5 ubicado entre los mojones SNIT 374 y 378 con el fin de 
que sean desafectados los accesos públicos al proyecto del atracadero. 
 
Se suscribe, 
Lic. Freiner W.  Lara Blanco 
Alcalde Municipal 
 

El Presidente: Este es el mismo tema del que habló el señor Johnny Artavia, con esto el 
alcalde está aclarando los puntos o el área que hay que desafectar para poder hacer el 
proyecto del muelle, es un trámite o es más bien autorizar al alcalde para que haga el 
trámite. 
Entonces lo que se solicita es un acuerdo para continuar con el trámite, entonces como 
este proyecto está en comisión habría que dispensarlo de trámite para poder votarlo hoy 
aquí en el concejo para tomar el acuerdo y continuar; entonces someto a votación la 
dispensa de todo trámite el expediente, con cinco votos se aprueba y que quede en firme 
el acuerdo. 
 
ACUERDO 23 -ORD 20.-2020 
Visto el oficio  AM-MG-0233-2020 que presenta el señor alcalde donde hace de 
conocimiento de este Concejo la importancia del análisis de este tema para el desarrollo 
de proyectos en el cantón, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensarlo de 
trámite de comisión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 24 -ORD 20.-2020 
Habiéndose dispensado del trámite de comisión, y visto el oficio AM-MG-0233-2020 de 
fecha 20 de mayo de 2020, firmado por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, y 
considerando que la Municipalidad de Golfito se encuentra gestionando un convenio 
Interinstitucional con el Instituto Costarricense de Puerto del Pacífico, con el objetivo de 
desarrollar tres proyectos de suma importancia para el Cantón de Golfito, específicamente 
en el Distrito de Pavón.  
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con lo plasmado en el directriz 
SINAC-IRT-001 del 6 de abril del año 2016, SE AUTORIZA al Lic. Freiner Lara Blanco, 
Alcalde Municipal para que tramite ante Sistema Nacional de Áreas de Conservación la 
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modificación de las certificaciones de Patrimonio Natural del Estado ACOSA-PNE-035-
2014, ATF-PLAN REGULADOR QUEBRADA MACHO, polígono ubicado entre los 
mojones SNIT 370 al 374, y ACOSA-PNE-002-2010- MANGLE-MACHO, polígono B5 
ubicado entre los mojones SNIT 374 y 378 con el fin de que sean desafectados los 
accesos públicos del proyecto de Construcción del Muelle Turístico y Pesquero del Higo 
de Bahía Pavón. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
b. Se remite memorando AM-MG-0234-2020, donde se remite una propuesta de acuerdo 

para declaratoria de interés cantonal del proyecto de construcción del paseo- Parque 
Costero de Punta Zancudo. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

Golfito, 20 de mayo 2020 
AM-MG-0234-2020 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

PROPUESTA DE DECLARATORIA DE INTERÉS CANTONAL DEL PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DEL PASEO – PARQUE COSTERO DE PUNTA ZANCUDO. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 
Con ajuste a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 44 del Código Municipal que 
dice: “Los acuerdos del Concejo originados por iniciativa del Alcalde Municipal o los 
regidores, se tomarán previa moción o proyecto escrito y firmado por los 
proponentes.(…)”; asimismo, con base en el artículo 22 de la Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre N.° 6043, que establece: “En la zona pública no se permitirá ningún tipo de 
desarrollo, excepto las obras de infraestructura y construcción que en cada caso 

aprueben el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Costarricense 
de Turismo, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, y la respectiva 
municipalidad, atendiendo al uso público a que se destinen, o que se trate del 
establecimiento y operación de instalaciones turísticas estatales de notoria 
conveniencia para el país.(…)”, en concordancia con lo indicado sobre estos mismos 
efectos en los artículos 11 y 12 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo N.°7841-P); 
tomando en cuenta la conveniencia social y económica del proyecto del “Paseo Parque 
Costero de Punta Zancudo: Acera Peatonal, Ciclo vía, Boulevard y Amueblamiento 
Urbano de la Zona de Instituciones Públicas (ZIP) y la Zona Comercial (ZCO) del 
Plan Regulador”, presentado por la Asociación de Desarrollo Integral de Punta Zancudo, 
Golfito, Puntarenas, con cédula jurídica 3-002-648038, ante el Banco de Proyectos del 
Fideicomiso ICT-INCOP-BNCR (BPF); y, adicionalmente, considerando los siguientes 
aspectos: 
 
1. Que, Punta Zancudo constituye uno de los principales destinos turísticos con que 
cuenta el cantón de Golfito, a la vez que su comunidad presenta una marcada 
dependencia del turismo, y demás actividades que esta industria genera. 
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2. Que, pese a ser una de las playas planas de mayor longitud del Pacífico Sur, por 
su ubicación en el contexto geográfico cantonal y el frecuente mal estado de su vía de 
acceso, en los últimos años ha visto disminuido el caudal de su visitación. Esto ha tenido 
serias repercusiones en las condiciones económicas y sociales de su población, ya que lo 
anterior se ha reflejado en un descenso sensible del comercio de los servicios de 
hospedaje y gastronomía, y, por ende, en la capacidad de la mayoría de los negocios de 
absorber la oferta de mano de obra de los lugareños. 
 
3. Que, lo expuesto ha conllevado analizar las razones de dicho decaimiento, más 
allá inclusive de los consabidos factores del mal estado frecuente del único camino de 
acceso terrestre que tiene, y de la falta de un muelle público y un aeródromo en el distrito, 
concluyéndose que hay otras carencias que están incidiendo de manera negativa en el 
ambiente del sector, y por lo consiguiente, en la imagen que se proyecta del mismo como 
centro de atracción. 
 
4. Que, se ha concluido que, en buena medida el origen de este déficit obedece a la 
ausencia de espacios públicos que promuevan la recreación y la peatonalización, en 
estímulo al turismo pasivo y a la aproximación de los visitantes con la identidad y la 
cultura de la localidad. De ahí, que la ADI de Punta Zancudo se propuso generar e 
impulsar un proyecto que, en concurso con diversas instituciones públicas, tanto locales 
como nacionales, posibilite un verdadero cambio en la fisonomía del paisaje costero; 
removiendo y transformando el concepto tradicional de diversión y de recreación en la 
playa, por otro de mayor integralidad, diversidad, comodidad y calidad, para el 
aprovechamiento del ocio de la visitación y de los mismos pobladores. 
 
5. Que, el Instituto Costarricense del Puertos del Pacífico (INCOP), en el marco del 
Fideicomiso de Titularización Fideicomiso de Titularización INCOP-ICT-BNCR, promovió 
la Licitación en línea N° 2019LA-000016-0019200001 (Sicop 20190501406-00) de 
“Contratación de los estudios y planos de la Construcción del Paseo/Parque Costero de 
Punta Zancudo”, adjudicada en la Sesión N° 013-19 de la Comisión de Contratación 
Administrativa, celebrada el 5 de julio del 2019; con una inversión de ₡ 40.968.150,00 
(monto reajustado). 
 
6. Que, los beneficios y principales características de dicho proyecto se resumen de 
la siguiente manera: 6.1.-Necesidades que cubrirá el proyecto. Punta Zancudo 
comparte con el resto del distrito Pavón, la particularidad de tener una alta tasa de 
desempleo abierto, un bajo Índice de Desarrollo Social y un muy bajo Nivel de Desarrollo 
Relativo según el Informe IDS Mideplan 2017. Lo anterior, dada su dificultad de sacar 
mejor provecho de sus potencialidades de atracción de turismo regional, nacional y 
extranjero, y de esta forma, mejorar las posibilidades de generación de empleo y 
bienestar para la población a escala local.6.2.-Población beneficiada. De forma directa 
223 familias (447 personas), que es la población estimada actual de Punta Zancudo; sin 
embargo, en sus cercanías están otras localidades como “El Camote”, “La Virgen de 
Sábalos” y “Langostino”, que le agregan más de 200 personas beneficiarias indirectas 
potenciales.6.3.-Vocación turística del proyecto: Aunque sigue siendo el turismo de sol 
y playa el atractivo mejor valorado; según varios estudios de mercadeo recientes; otras 
actividades -incluso combinadas-, como caminar, observar la flora y fauna, visitar y 
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conocer comunidades y culturas autóctonas, han comenzado a capturar el interés, 
especialmente entre visitantes de procedencia europea. Esta panorámica, con todos estos 
matices, es parte de una realidad que el sector turístico cantonal está en obligación de 
revisar, repensando las estrategias de atracción y de atención de visitas, en el corto y 
mediano plazo. En este sentido, un proyecto como el propuesto representaría una 
solución idónea a una de las principales limitantes de la economía turística de Punta 
Zancudo; que, sigue siendo deficitaria por falta de una mejor infraestructura y diversidad 
de atractivos que hagan más satisfactoria y cómoda la estadía de todos losvisitantes.6.4.-
Actividades turísticas a potenciar: 1) Turismo de aventura; 2) Turismo recreativo de sol 
y playa; 3) Turismo cultural; 4) Turismo deportivo.6.5.-Mejoras en el entorno que 
causaría el proyecto: Como se ha expuesto, la construcción del Paseo Parque Costero 
favorecería la atracción de mayor cantidad de visitantes en cualquier época del año, lo 
que generaría a mediano plazo la reactivación del comercio y de los locales de hospedaje 
y de servicios gastronómicos, así como la posibilidad de que logren emerger diferentes 
tipos de encadenamientos y emprendedurismos productivos conexos, que actúen como 
revulsivos de la dinámica de movilidad social. 
 
7. Que, todo lo anterior adquiere mayor relevancia en momentos en que nuestro país 
atraviesa una de las peores crisis sanitarias de su historia, por causa de la pandemia del 
coronavirus denominado COVID-19, cuyos efectos han comenzado a tener 
consecuencias devastadoras en la vida económica y social del cantón, producto del cierre 
preventivo prolongado de la mayoría de establecimientos de tipo comercial -incluido el 
Depósito Libre Comercial de Golfito-, la suspensión del curso lectivo, la reducción de 
jornadas en instituciones de servicio público, y el incremento de la mano de obra cesante 
a niveles nunca antes experimentados 
 
8. Que, no obstante, la importancia del proyecto, la propietaria de los terrenos donde 
se asentaría este importante desarrollo es EL ESTADO, por tratarse de áreas de la zona 
marítimo terrestre, si bien administradas por la Municipalidad de Golfito -según lo 
establecido en el artículo 3º de la Ley 6043 y su Reglamento-, las mismas pertenecen al 
patrimonio nacional. Y aunque, las áreas en las cuales se ubica el espacio reservado para 
el PASEO PARQUE COSTERO se encuentran incluidas dentro del Plan Regulador del 
Sector Costero Turístico de Punta Zancudo, aprobado por la Junta Directiva del ICT en la 
Sesión Ordinaria N.º 5407 de 28 de marzo del 2006; adoptado por el Concejo Municipal 
de Golfito en el artículo 1º de la Sesión Ordinaria N° 14 de 8 de abril siguiente, y publicado 
en la Gaceta N° 84 del 3 de mayo de ese mismo año; en vista de que el proyecto 
contempla la construcción de un andén de 750.0 ml que recorre la zona pública, 
conformado por una acera de concreto de superficie antideslizante, de 20 cm de espesor, 
de 3 m de ancho libre de obstáculos en paños de 3.0 m de largo, para un área de 9.0 m2 
cada uno, complementado con espacios destinados a la instalación de terrazas (decks), 
además de mobiliario lúdico y de descanso y de observación; lo anterior implica la 
obligación de tramitar y obtener los permisos del ICT y del INVU, indicados por los 
artículos 22 de la Ley 6043 y 11-12 de su reglamentación. 
 
POR LO TANTO, y dada la importancia de esta obra proyectada para el bienestar 
económico y social de la comunidad de Punta Zancudo y el distrito cuarto Pavón, así 
como, para el fortalecimiento de las actividades turísticas, como medio efectivo de proveer 
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nuevos empleos para la mano de obra cesante que existe hoy día en estos territorios y el 
cantón en general, sobre todo, a raíz de los efectos negativos de la crisis sanitaria 
nacional y local del COVID-19,SE PROPONE:1.°- Declarar de INTERÉS PÚBLICO 
CANTONAL el proyecto de la Asociación de Desarrollo Integral de Punta Zancudo de 
Golfito, Puntarenas, de la construcción del “Paseo Parque Costero de Punta Zancudo: 
Acera Peatonal, Ciclo vía, Boulevard y Amueblamiento Urbano de la Zona de Instituciones 
Públicas (ZIP) y la Zona Comercial (ZCO) del Plan Regulador”; 2.°- Agradecer el respaldo 
brindado a esta iniciativa por parte  del Presidente Ejecutivo del INCOP, Ing. Juan Ramón 
Rivera Rodríguez; 3.°- Autorizar plenamente a la Administración, para que gestione los 
permisos necesarios del ICT y el INVU de todas aquellas las obras del proyecto que 
impliquen utilización de la zona pública de la zona marítimo terrestre, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 22 de la Ley 6043 y 11-12 de su reglamentación, solicitándose a 
las autoridades de estas instituciones brindar el trámite lo más ágil que resulte posible a la 
emisión de dichas autorizaciones. 
 
Propongo, además, que el acuerdo a tomar sea dispensado del trámite de comisión, con 
arreglo a las disposiciones del párrafo segundo del artículo 44 del Código Municipal que 
dice: “(…) solo el trámite de dictamen podrá dispensarse por medio de una votación 
calificada de los presentes.”; y, con carácter de acuerdo firme y definitivo según prevé el 
artículo 45 de este mismo cuerpo normativo, para que se comunique a la mayor brevedad 
posible a la Administración, INCOP, ICT e INVU respectivamente, a efectos de que se 
proceda a su pronta implementación. 
 
Atentamente 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
               Alcalde Municipal  

 
ACUERDO 25 -ORD 20.-2020 
Visto el oficio AM-MG-0234-2020 que presenta el señor alcalde donde hace de 
conocimiento de este Concejo la importancia del análisis de este tema para el desarrollo 
de proyectos en el cantón, y de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del 
artículo 44 del Código Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensarlo de 
trámite de comisión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 26 -ORD 20.-2020 
Habiéndose dispensado del trámite de comisión, y visto el oficio AM-MG-0234-2020 de 
fecha 20 de mayo de 2020, firmado por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, 
considerando la importancia de esta obra proyectada para el bienestar económico y social 
de la comunidad de Punta Zancudo y el distrito de Pavón, así como las justificaciones 
claramente expuestas en la propuesta de la alcaldía, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA:  
 
1.°- Declarar de INTERÉS PÚBLICO CANTONAL el proyecto de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Punta Zancudo de Golfito, Puntarenas, de la construcción del 
“Paseo Parque Costero de Punta Zancudo: Acera Peatonal, Ciclo vía, Boulevard y 
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Amueblamiento Urbano de la Zona de Instituciones Públicas (ZIP) y la Zona Comercial 
(ZCO) del Plan Regulador”. 
 
 2.°- Agradecer el respaldo brindado a esta iniciativa por parte del Presidente Ejecutivo del 
INCOP, Ing. Juan Ramón Rivera Rodríguez. 
 
 3.°- Autorizar a la Administración, para que gestione los permisos necesarios del Instituto 
Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo de todas 
aquellas obras del proyecto que impliquen utilización de la zona pública de la zona 
marítimo terrestre, de acuerdo con lo previsto en los artículos 22 de la Ley 6043 y 11-12 
de su reglamentación, solicitándose a las autoridades de estas instituciones brindar el 
trámite lo más ágil que resulte posible a la emisión de dichas autorizaciones. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
c. Se remite memorando AM-MG-0235-2020, donde se remite una propuesta de acuerdo 

para declaratoria de interés cantonal del proyecto de construcción del Muelle de 
cabotaje de Punta Zancudo. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

Golfito, 20 de mayo 2020 
AM-MG-0235-2020 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

PROPUESTA DE DECLARATORIA DE INTERÉS CANTONAL DEL PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE DE CABOTAJE DE PUNTA ZANCUDO DEL DISTRITO 

CUARTO PAVÓN, GOLFITO. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO  
Con ajuste a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 44 del Código Municipal que 
dice: “Los acuerdos del Concejo originados por iniciativa del Alcalde Municipal o los 
regidores, se tomarán previa moción o proyecto escrito y firmado por los 
proponentes.(…)”; asimismo, acorde al artículo 18 de la Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre N.° 6043, que señala: “En casos excepcionales, como la construcción de plantas 
industriales, instalaciones de pesca deportiva o instalaciones artesanales, de obras 
portuarias, programas de maricultura, u otros establecimientos o instalaciones similares, 
para cuyo funcionamiento sea indispensable su ubicación en las cercanías del mar, se 
podrá autorizar el uso de las áreas de la zona marítimo terrestre que fueren 
necesarias para facilitar su edificación y operación, siempre que se cuente con la 
aprobación expresa de la municipalidad respectiva, del Instituto Costarricense de 
Turismo, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y demás instituciones del 
Estado encargadas de autorizar su funcionamiento, así como del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes. (…)”, en concordancia con lo que indican a estos 
mismos efectos los artículos 11 y 12 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo N.°7841-P); 
tomando en cuenta la conveniencia social y económica del proyecto “Construcción del 
Muelle de Cabotaje de Punta Zancudo del distrito cuarto Pavón”, presentado por esta 
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corporación municipal ante el Banco de Proyectos del Fideicomiso de Titularización ICT-
INCOP-BNCR (BPF); y, adicionalmente, considerando los siguientes aspectos: 
 
1. Que, Punta Zancudo constituye uno de los principales destinos turísticos con que 
cuenta el cantón de Golfito, a la vez que su comunidad presenta una marcada 
dependencia del turismo, y de todas las actividades que esta industria genera. 
 
2. Que, pese a ser una de las playas planas de mayor longitud del Pacífico Sur, por 
su ubicación en el contexto geográfico cantonal y el frecuente mal estado de su vía de 
acceso, en los últimos años ha visto disminuido el caudal de su visitación. Esto ha tenido 
serias repercusiones en las condiciones económicas y sociales de su población, ya que lo 
anterior se ha reflejado en un descenso sensible del comercio de los servicios de 
hospedaje y gastronomía, y, por ende, en la capacidad de la mayoría de los negocios de 
absorber la oferta de mano de obra de los lugareños.  
 
3. Que, si bien es cierto, se ha concluido que en buena medida el origen de este 
déficit obedece a la ausencia de espacios públicos que promuevan la recreación y la 
peatonalización, en estímulo al turismo pasivo y aproximación de los visitantes con la 
identidad y la cultura de la localidad, también lo es, que, desde hace más de veinte (20) 
años, esta comunidad no cuenta con un muelle de cabotaje que facilite el acceso y 
trasiego por medios de transporte marítimo de personas y mercancías hasta y desde 
Punta Zancudo; no obstante que, está probado fehacientemente que ésta sigue siendo la 
mejor opción de comunicación de que dispone, tanto dicha comunidad como muchos 
lugares circunvecinos, respecto de los principales centros administrativos y de población 
del litoral. 
 
4. Que, los beneficios y principales características de dicho proyecto se resumen de 
la siguiente manera: 6.1.-Necesidades que cubrirá el proyecto. Punta Zancudo 
comparte con el resto del distrito Pavón, la particularidad de tener una alta tasa de 
desempleo abierto, un bajo Índice de Desarrollo Social y un muy bajo Nivel de Desarrollo 
Relativo según el Informe IDS Mideplan 2017. Lo anterior, dada su dificultad de sacar 
mejor provecho de sus potencialidades de atracción de turismo regional, nacional y 
extranjero, y de esta forma, mejorar las posibilidades de generación de empleo y 
bienestar para la población a una escala local.6.2.-Población beneficiada. De forma 
directa 223 familias (447 personas), que es la población estimada actual de Punta 
Zancudo; sin embargo, en sus cercanías están otras localidades como “El Camote”, “La 
Virgen de Sábalos” y “Langostino”, que le agregan más de 200 personas beneficiarias 
indirectas potenciales.6.3.-Vocación turística del proyecto: Aunque sigue siendo el 
turismo de sol y playa el atractivo mejor valorado; según varios estudios de mercadeo 
recientes; otras actividades -incluso combinadas-, como caminar, observar la flora y 
fauna, visitar y conocer comunidades y culturas autóctonas, han comenzado a capturar el 
interés, especialmente entre visitantes de procedencia europea. Esta panorámica, con 
todos estos matices, es parte de una realidad que el sector turístico cantonal está en 
obligación de revisar, repensando las estrategias de atracción y de atención de visitas, en 
el corto y mediano plazo. En este sentido, un proyecto como el propuesto representaría 
una solución idónea a una de las principales limitantes de la economía turística de Punta 
Zancudo; que, sigue siendo deficitaria por falta de una mejor infraestructura y diversidad 
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de atractivos que hagan más satisfactoria y cómoda la estadía de todos losvisitantes.6.4.-
Actividades turísticas a potenciar: 1) Turismo de aventura; 2) Turismo recreativo de sol 
y playa; 3) Turismo cultural; 4) Turismo deportivo.6.5.-Mejoras en el entorno que 
causaría el proyecto: Como se ha expuesto, la construcción del Muelle de Cabotaje de 
Punta Zancudo favorecería, no sólo la atracción de mayor cantidad de visitantes en 
cualquier época del año; lo que generaría a mediano plazo la reactivación del comercio y 
de los locales de hospedaje y servicios gastronómicos, así como la posibilidad de que 
logren emerger diferentes tipos de encadenamientos y emprendedurismos productivos 
conexos, que actúen como revulsivos de la dinámica de movilidad social; sino que, 
además, permitiría brindarle a esta comunidad y a los poblados circunvecinos de El 
Camote, Manzanillo, Langostino, inclusive a La Virgen, La Esperanza y Pilón, una 
vía de acceso a los servicios de salud y de atención de emergencias más ágil y 
eficiente en todo sentido. 
 
5. Que, todo lo anterior adquiere mayor relevancia en momentos en que nuestro país 
atraviesa una de las peores crisis sanitarias de su historia, por causa de la pandemia del 
coronavirus denominado COVID-19, cuyos efectos han comenzado a tener 
consecuencias devastadoras en la vida económica y social del cantón, producto del cierre 
preventivo prolongado de la mayoría de establecimientos de tipo comercial -incluido el 
Depósito Libre Comercial de Golfito-, la suspensión del curso lectivo, la reducción de 
jornadas en instituciones de servicio público, y el incremento de la mano de obra cesante 
a niveles nunca antes experimentados 
 
6. Que, no obstante, la importancia del proyecto, la propietaria de los terrenos donde 
se asentaría este importante desarrollo es EL ESTADO, por tratarse de áreas de la zona 
marítimo terrestre, si bien administradas por la Municipalidad de Golfito -según lo 
establecido en el artículo 3º de la Ley 6043 y su Reglamento-, las mismas pertenecen al 
patrimonio nacional. Asimismo, las áreas en las cuales tendría que ubicarse el MUELLE 
DE CABOTAJE compromete la zona pública y parte del espejo de agua, lo que implica el 
deber de tramitar y obtener los permisos del ICT, INVU, SETENA y el MOPT, indicados en 
los artículos18 de la Ley 6043 y 11-12 de su Reglamento. 
 
POR LO TANTO, y dada la importancia de esta obra proyectada para el bienestar 
económico y social de la comunidad de Punta Zancudo y el distrito cuarto Pavón, así 
como, para el fortalecimiento de las actividades turísticas, como medio efectivo de proveer 
nuevos empleos para la mano de obra cesante que existe hoy día en estos territorios y el 
cantón en general, sobre todo, a raíz de los efectos negativos de la crisis sanitaria 
nacional y local del COVID-19,SE PROPONE:1.°- Declarar de INTERÉS PÚBLICO 
CANTONAL el proyecto de “CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE DE CABOTAJE DE 
PUNTA ZANCUDO” a financiarse con los recursos del Fideicomiso de Titularización ICT-
INCOP-BNCR (BPF); 2.°- Agradecer el respaldo brindado a esta iniciativa por parte  del 
Presidente Ejecutivo del INCOP, Ing. Juan Ramón Rivera Rodríguez; 3.°- Autorizar 
plenamente a la Administración para que gestione los permisos requeridos del ICT, INVU 
y el MOPT para las obras del proyecto que impliquen la utilización de la zona pública de la 
zona marítimo terrestre y el espejo de agua marino, de conformidad con lo previsto por los 
artículos 22 de la Ley N.° 6043 y 11-12 de su reglamentación, solicitándose a las 
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autoridades de estas instituciones brindar el trámite lo más ágil que resulte posible a la 
emisión de dichas autorizaciones. 
 
Propongo, además, que el acuerdo a tomar sea dispensado del trámite de comisión, con 
arreglo a las disposiciones del párrafo segundo del artículo 44 del Código Municipal que 
dice: “(…) solo el trámite de dictamen podrá dispensarse por medio de una votación 
calificada de los presentes.”; y, con carácter de acuerdo firme y definitivo según prevé el 
artículo 45 de este mismo cuerpo normativo, para que se comunique a la mayor brevedad 
posible a la Administración, INCOP, ICT e INVU respectivamente, a efectos de que se 
proceda a su pronta implementación. 
 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
         AlcaldeMunicipal  

 

ACUERDO 27 -ORD 20.-2020 

Visto el oficio AM-MG-0235-2020 que presenta el señor alcalde donde hace de 
conocimiento de este Concejo la importancia del análisis de este tema para el desarrollo 
de proyectos en el cantón, y de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del 
artículo 44 del Código Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensarlo de 
trámite de comisión. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 28 -ORD 20.-2020 

Habiéndose dispensado del trámite de comisión, y visto el oficio AM-MG-0235-2020 de 
fecha 20 de mayo de 2020, firmado por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, 
considerando la importancia de esta obra proyectada para el bienestar económico y social 
de la comunidad de Punta Zancudo y el distrito de Pavón, así como las justificaciones 
claramente expuestas en la propuesta de la alcaldía, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA:  
 
1.°- Declarar de INTERÉS PÚBLICO CANTONAL el proyecto de “CONSTRUCCIÓN DEL 

MUELLE DE CABOTAJE DE PUNTA ZANCUDO” a financiarse con los recursos del 
Fideicomiso de Titularización ICT-INCOP-BNCR (BPF). 
 
2.°- Agradecer el respaldo brindado a esta iniciativa por parte  del Presidente Ejecutivo del 
INCOP, Ing. Juan Ramón Rivera Rodríguez;  
 
3.°- Autorizar plenamente a la Administración para que gestione los permisos requeridos 
del ICT, INVU y el MOPT para las obras del proyecto que impliquen la utilización de la 
zona pública de la zona marítimo terrestre y el espejo de agua marino, de conformidad 
con lo previsto por los artículos 22 de la Ley N.° 6043 y 11-12 de su reglamentación, 
solicitándose a las autoridades de estas instituciones brindar el trámite lo más ágil que 
resulte posible a la emisión de dichas autorizaciones. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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d. Se remite memorando AM-MG-0236-2020, donde se remite una propuesta de acuerdo 
para declaratoria de interés cantonal del proyecto de construcción del muelle pesquero 
del Higo de Bahía Pavón, Golfito. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

Golfito, 20 de mayo 2020 
AM-MG-0236-2020 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

PROPUESTA DE DECLARATORIA DE INTERÉS CANTONAL DEL PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE PESQUERO DEL HIGO DE BAHÍA PAVÓN, GOLFITO. 

PROPUESTA DE ACUERDO  
 

Con ajuste a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 44 del Código Municipal que 
dice: “Los acuerdos del Concejo originados por iniciativa del Alcalde Municipal o los 
regidores, se tomarán previa moción o proyecto escrito y firmado por los 
proponentes.(…)”; asimismo, acorde al artículo 18 de la Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre N.° 6043, que señala: “En casos excepcionales, como la construcción de plantas 
industriales, instalaciones de pesca deportiva o instalaciones artesanales, de obras 
portuarias, programas de maricultura, u otros establecimientos o instalaciones similares, 
para cuyo funcionamiento sea indispensable su ubicación en las cercanías del mar, se 
podrá autorizar el uso de las áreas de la zona marítimo terrestre que fueren 
necesarias para facilitar su edificación y operación, siempre que se cuente con la 
aprobación expresa de la municipalidad respectiva, del Instituto Costarricense de 
Turismo, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y demás instituciones del 
Estado encargadas de autorizar su funcionamiento, así como del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes. (…)”, en concordancia con lo que indican a estos 

mismos efectos los artículos 11 y 12 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo N.°7841-P); 
tomando en cuenta la clara conveniencia social y económica del proyecto “Construcción 
del Muelle Pesquero del Higo del distrito cuarto Pavón”, presentado por esta 
corporación municipal en el Banco de Proyectos del Fideicomiso de Titularización ICT-
INCOP-BNCR (BPF); todo lo anterior aunado a la consideración de los siguientes 
aspectos: 
 

1. Que la Bahía de Pavón constituye uno de los principales destinos turísticos con 
que cuenta el cantón de Golfito, a la vez que su comunidad tiene una marcada 
dependencia del turismo, y de todas las actividades que esta industria genera, 
tanto como de los productos del mar que extraen, acopian y comercializan con 
muchas dificultades de falta de espacios y de infraestructura de soporte 
adecuadas, decenas de pescadores artesanales independientes y organizados del 
lugar. 
 

2. Que, pese a poseer uno de los mayores atractivos turísticos del Pacífico Sur, 
debido a la fama mundial que tiene su peculiar oleaje para la práctica del deporte 
del Surfing, por su ubicación en el contexto geográfico cantonal y frecuente mal 
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estado de su única vía de acceso terrestre, en los últimos años ha visto menguado 
el caudal de visitación. Esto ha tenido serias repercusiones en las condiciones 
económicas y sociales de su población, ya que lo anterior se ha reflejado en un 
descenso sensible del comercio de los servicios de hospedaje y gastronomía, y, 
por ende, en la capacidad de la mayoría de los negocios de absorber la oferta de 
mano de obra de los lugareños, así como los productos del mar de los pescadores 
locales. 

 
3. Que, los beneficios y principales características de dicho proyecto se resumen de 

la siguiente manera: 6.1.-Necesidades que cubrirá el proyecto. La Bahía de 
Pavones, donde se ubican cerca de 5 núcleos de población visibles (Puerto Pilón, 
Cocal Amarillo, La Yerba, Río Claro y Punta Banco), y viven aproximadamente 
2.220 personas, comparte con el resto del distrito Pavón, la particularidad de tener 
una alta tasa de desempleo abierto, un bajo Índice de Desarrollo Social y un muy 
bajo Nivel de Desarrollo Relativo según el Informe IDS Mideplan 2017. Lo anterior, 
dada su dificultad de sacar mejor provecho de todo su potencial de atracción de 
turismo regional, nacional y extranjero, y de los productos extraídos del mar, para 
de esta forma mejorar las posibilidades de generación de empleo y bienestar para 
la población a escala local.6.2.-Población beneficiada. De forma directa740 
familias, (2.220 habitantes), que es la población estimada actual de dicho 
sector.6.3.-Vocación del proyecto: Aunque sigue siendo el turismo de sol y playa 

y la práctica del Surfing los atractivos mejor valorados; según estudios de mercado 
recientes; otras actividades -incluso combinadas-, como caminar, observar la flora 
y la fauna, visitar y conocer comunidades y culturas autóctonas, han comenzado a 
capturar el interés, especialmente de visitantes europeos. Esta panorámica, con 
todos estos matices, es parte de una realidad que el sector turístico cantonal está 
en la obligación de revisar, repensando las estrategias de atracción y de atención 
de visitas, en el corto y mediano plazo. En este sentido, un proyecto como el 
propuesto representaría una solución idónea para una de las principales limitantes 
de la economía turística de las comunidades costeras de Bahía Pavones; que, 
sigue siendo deficitaria por falta de una mejor infraestructura y facilidades 
comunales que hagan más satisfactoria y cómoda la estadía de su visitación.6.4.-
Actividades económicas a potenciar: 1) La pesca artesanal y comercialización 

de sus productos; 2) Turismo de aventura; 3) Turismo recreativo de sol y playa; 4) 
Turismo cultural; 5) Turismo deportivo.6.5.-Mejoras al entorno del proyecto: 
Como se ha explicado, la construcción del Muelle Pesquero de El Higo 
favorecería, no sólo un mejor desarrollo de las actividades pesqueras de la zona –
que es su objetivo primordial-, sino también, la atracción de mayor cantidad de 
visitantes en cualquier época del año; lo que generaría a un mediano plazo la 
reactivación del comercio y de los locales de hospedaje y servicios gastronómicos, 
y la posibilidad de que consigan emerger diferentes tipos de encadenamientos y 
emprendimientos productivos anexos, que actúen como revulsivos de la dinámica 
de movilidad social; y, adicionalmente, permitiría brindarle las comunidades que se 
ubican en esta larga franja litoral de 18.3 km y un área de 17.7 km2, entre las 
coordenadas Latitud Sur 567.000 – 556.500 de la Hoja Pavón, una segunda 
opción de acceso a los servicios de salud y de atención de emergencias más ágil y 
eficiente en todo sentido. 
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4. Que, todo lo anterior adquiere mayor relevancia en momentos en que nuestro país 
atraviesa una de las peores crisis sanitarias de su historia, por causa de la 
pandemia del coronavirus denominado COVID-19, cuyos efectos han comenzado 
a tener consecuencias devastadoras en la vida económica y social del cantón, 
producto del cierre preventivo prolongado de la mayoría de establecimientos de 
tipo comercial -incluido el Depósito Libre Comercial de Golfito-, la suspensión del 
curso lectivo, la reducción de jornadas en instituciones de servicio público, y el 
incremento de la mano de obra cesante a niveles nunca antes experimentados 
 

5. Que, no obstante, la importancia del proyecto, la propietaria de los terrenos donde 
se asentaría este importante desarrollo es ELESTADO, por tratarse de áreas de la 
zona marítimo terrestre, si bien administradas por la Municipalidad de Golfito -
según lo establecido en el artículo 3º de la Ley 6043 y su Reglamento-, las mismas 
pertenecen al patrimonio nacional. Asimismo, las áreas en las cuales tendría que 
ubicarse el MUELLE PESQUERO compromete la zona pública y una parte del 
espejo de agua, lo que implica el deber de tramitar y obtener los permisos del ICT, 
INVU, SETENA y el MOPT, indicados en los artículos18 de la Ley 6043 y 11-12 de 
su Reglamento. 

 
POR LO TANTO, y dada la importancia de esta obra proyectada para el bienestar 
económico y social de las comunidades de Bahía Pavones y el distrito 4º Pavón, así 
como, para el fortalecimiento de las actividades pesqueras y turísticas locales, como 
mecanismo efectivo de proveer nuevos empleos para la mano de obra cesante que existe 
hoy día en este territorio y el cantón en general, sobre todo, a raíz de los efectos 
negativos de la crisis sanitaria nacional y cantonal del COVID-19,SE PROPONE:1.°- 
Declarar de INTERÉS PÚBLICO CANTONAL el proyecto de“CONSTRUCCIÓN DEL 
MUELLE PESQUERO DE EL HIGO” a financiarse con fondos del Fideicomiso de 
Titularización ICT-INCOP-BNCR (BPF); 2.°- Agradecer el respaldo brindado a esta 
iniciativa por parte  del Presidente Ejecutivo del INCOP, Ing. Juan Ramón Rivera 
Rodríguez; 3.°- Autorizar plenamente a la Administración para que gestione los permisos 
requeridos del ICT, INVU y el MOPT para las obras del proyecto que impliquen la 
utilización de la zona pública de la zona marítimo terrestre y el espejo de agua marino, de 
conformidad con lo previsto por los artículos 22 de la Ley N.° 6043 y 11-12 de su 
reglamentación, solicitándose a las autoridades de estas instituciones brindar el trámite lo 
más ágil que resulte posible a la emisión de dichas autorizaciones. 
 
Propongo, además, que el acuerdo a tomar sea dispensado del trámite de comisión, con 
arreglo a las disposiciones del párrafo segundo del artículo 44 del Código Municipal que 
dice: “(…) solo el trámite de dictamen podrá dispensarse por medio de una votación 
calificada de los presentes.”; y, con carácter de acuerdo firme y definitivo según prevé el 
artículo 45 de este mismo cuerpo normativo, para que se comunique a la mayor brevedad 
posible a la Administración, INCOP, ICT e INVU respectivamente, a efectos de que se 
proceda a su pronta implementación. 
 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
AlcaldeMunicipal  
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ACUERDO 29-ORD 20.-2020 

Visto el oficio AM-MG-0236-2020 que presenta el señor alcalde donde hace de 
conocimiento de este Concejo la importancia del análisis de este tema para el desarrollo 
de proyectos en el cantón, y de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del 
artículo 44 del Código Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensarlo de 
trámite de comisión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 30-ORD 20.-2020 

Habiéndose dispensado del trámite de comisión, y visto el oficio AM-MG-0236-2020 de 
fecha 20 de mayo de 2020, firmado por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, 
considerando la importancia de esta obra proyectada para el bienestar económico y social 
de la comunidad de Punta Zancudo y el distrito de Pavón, así como las justificaciones 
claramente expuestas en la propuesta de la alcaldía, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA:  
 
1.°- Declarar de INTERÉS PÚBLICO CANTONAL el proyecto de “CONSTRUCCIÓN DEL 
MUELLE TURISTICO PESQUERO DE EL HIGO” a financiarse con fondos del 
Fideicomiso de Titularización ICT-INCOP-BNCR (BPF).  
 
2.°- Agradecer el respaldo brindado a esta iniciativa por parte  del Presidente Ejecutivo del 
INCOP, Ing. Juan Ramón Rivera Rodríguez;  
 
3.°- Autorizar a la Administración para que gestione los permisos requeridos del ICT, 
INVU y el MOPT para las obras del proyecto que impliquen la utilización de la zona 
pública de la zona marítimo terrestre y el espejo de agua marino, de conformidad con lo 
previsto por los artículos 22 de la Ley N.° 6043 y 11-12 de su reglamentación, 
solicitándose a las autoridades de estas instituciones brindar el trámite lo más ágil que 
resulte posible a la emisión de dichas autorizaciones. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
e. Se recibió correo electrónico de la Promotora Social, donde requiere que el Suscrito, 

presente ante el Concejo Municipal, la solicitud de acuerdo para la aceptación de 
donación del terreno donde se encuentra la Plaza de Deportes de Comte, se adjunta 
plano de la propiedad y un borrador del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 
Corredores. 
 
El acuerdo debe indicar: 
“Se autoriza al señor Freiner William Lara Blanco, en su condición de Alcalde de la 
Municipalidad de Golfito a compadecer ante la Procuraduría General de la República, 
(Notaría del Estado), a suscribir la respectiva escritura de traspaso mediante 
donación, del predio número 4-43/70 del Asentamiento Coto Sur, Sector Comte, 
descrito anteriormente, por parte del INDER a favor de la Municipalidad de Golfito, 
conforme lo establecido en el artículo 17, inciso N°, del Código Municipal y artículo 83 
del Código Notarial”. 

      Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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El síndico David Mora: Una pregunta esa plaza está a nombre del INDER de una finca 
madre toda esos lotes quedaron ahí sin inscribir, eso el INDER lo puede hacer aun 
pasando por encima de las comunidades, ahí hay Comité de Deportes que le da le da 
mantenimiento a la plaza en estos momentos la comunidad y lo dijo por esto, yo veo aquí 
en Golfito centro las canchas que hay aquí uno las ve con zacate de este tamaño, si la 
Municipalidad agarra esa, digo la Municipalidad seria el Comité Cantonal de Deportes 
todas las plazas deben de pasar  a la municipalidad para ceder en derecho al comité 
cantonal tendríamos un charral en Conte, sería un charral o sea yo como les explicar, no 
sería antes de que ustedes como Concejo tomen el acuerdo de autorizar al señor alcalde 
porque no forman una comisión que el concejo municipal y ponen algo con la comunidad 
primero antes de tomar esa decisión porque como les digo va a ser algo, uno que ve aquí 
en Golfito como están las canchas sucias y hoy tenemos nosotros la cancha bien bonita si 
eso pasa a la Municipalidad al Comité Cantonal de Deportes vamos a tener un charral ahí. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Pero tal vez yo puedo concordar con lo que dice 
don David pero creo que aquí lo que juega es un tema meramente ya del municipal 
posteriormente eso pasa al comité de deportes, obviamente y los espacios públicos al 
final en cambio que el INDER está solicitando para pasarlo al municipio tal y como debe 
ser por ser una instalación deportiva, ahora bien para eso hay un comité distrital y el 
comité distrital junto con el comité cantonal perfectamente se lo podrían dar con un 
convenio al mismo comité que hay ahorita, lo que pasa es que yo creo que aquí es un 
tema de generalidad, en realidad eso me lo dio Raquel porque así se lo enviaron del 
INDER, pero creo que es por temas de legalidad que tiene que estar a nombre del 
municipio. 
 
El síndico David Mora: Pero yo si sigo, porque digamos la plaza de La Escuadra, la plaza 
de La Virgen, la plaza de La Esperanza, fueron traspasadas a las asociaciones, eran del 
INDER y fueron traspasadas a las asociaciones de desarrollo que son las que le dan el 
mantenimiento al final al cabo a esas plazas si pasamos (Roxana que no me deja mentir), 
que la gente de las Trenzas llegaba aquí al concejo municipal para que fueran a 
chapearle la plaza, yo como digo ustedes son los que toman el acuerdo pero si yo hago 
esa observación. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Nada más para ver si me aclaran el punto, ¿a nombre de quien 
está ahorita el terreno?  
 
El síndico David Mora: Del INDER. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿y quién le está dando mantenimiento? 
 
El síndico David Mora: La asociación y un comité de deportes que hay ahí. 
 
La regidora Jerlyn Monge: De buena voluntad y el pueblo lo está aprovechando, el temor 
suyo es que pase a manos de la Municipalidad y se descuide como muchos terrenos que 
se han descuidado, por cierto, me consta en campaña los vi es un tema delicado porque 
si los vecinos han hecho buen manejo del terreno y lo está aprovechando, por cierto, el 
lugar ¿dónde es propiamente? 
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El síndico David Mora: Conte. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Conte, que ahí no hay muchos beneficios como para 
esparcimiento lo poquito que tienen creo que quieren cuidarlo, entonces creo que si es un 
comentario muy digno de considerar. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Viendo la posición de don David veo que es muy válida 
también, aquí hay varios detalles que hay que tener claros a la hora de que esta 
Municipalidad o el Comité de Deportes quiera invertir recursos sobre ciertas áreas, igual 
nos pasa en Rio Claro por ejemplo en la plaza que está detrás de la Coca Cola, la 
Municipalidad no puede hacer ningún tipo de inversión porque es un terreno de un ente 
privado, en este caso está a nombre del INDER y el terreno es privado pero deberíamos 
hacer un convenio para darle algún tipo de inversión en infraestructura, ya sean con 
fondos del Comité de Deportes o con fondos municipales, si me parece, si es la valoración 
que se está haciendo debemos de analizarla a mí me da igual podríamos no tomar el 
acuerdo hoy y poder tal vez consultar con la comunidad cuál es la situación y también con 
la compañera Keilyn que es la que hace la recomendación de ese tema, porque en teoría 
Keilyn ya tiene que haber ido a la reunirse con la comunidad y ya tener eso sensibilizado 
con ellos, si están  de acuerdo los vecinos que están haciéndole frente a esto creo que no 
hay ningún problema esa es mi opinión. 
 
El síndico David Mora: Señor presidente a uno le consta que los terrenos municipales 
siempre están sucios y para muestra un botón en el caserío había un parque, ahí se 
robaron las hamacas, se robaron todo y es de la Municipalidad y esta convertido en un 
charral, la Municipalidad no limpia eso, yo lo que pienso es que de lo que queda de 
tobogán ahí llegan los chiquitos a tirarse al tobogán pero eso la verdad lo digo aquí el 
terreno que se traspasa a la Municipalidad y más al Comité Cantonal de Deportes que se 
ha preocupado más que todo los juegos nacionales y ahora con la bronca que se tiene 
con el estadio que le van a entregar, usted sabe los recursos son escasos y que va a 
estar dando a los comités distritales una peseta si nunca les han dado. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Primero para tomar el acuerdo lo tomamos en ese 
sentido de que lo dejamos para tomar el acuerdo de que el alcalde pueda hacer las 
gestiones de titular la propiedad, pero antes que este Concejo se reúna con la comunidad 
y hablar con la compañera Keilyn como es el tema para que sea de conocimiento del 
Concejo, entonces esto, vamos a tomar el acuerdo en ese sentido decirle a la promotora 
social Keilyn que nos ubique máximo dos miembros para evitar lo del COVID y que 
vengan a este Concejo para ver las consultas que tengamos pertinentes y también que 
ella nos acompañe ese día, no la próxima semana porque ya tenemos una audiencia hay 
que evitar un poco esa parte pero tal vez unos quince días que ya Keilyn nos haya hecho 
la ubicación de los miembros del Comité que le están dando mantenimiento a esta área 
de la cancha para este Concejo tome los acuerdos que considera pertinentes. 
 
ACUERDO 31-ORD 20.-2020 
Vista la información presentada por el señor alcalde en relación a solicitud de acuerdo 
para la aceptación de donación del terreno donde se encuentra la Plaza de Deportes de 
Comte, y con las consideraciones presentadas por el síndico David Mora, por unanimidad 
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de votos SE APRUEBA: De previo a considerar la autorización de traspaso del terreno 
que antes que este Concejo se reúna con la comunidad; por lo que se le solicita a la 
Licda. Keilyn Gutiérrez, Promotora Social  que nos ubique máximo dos miembros del 
comité y que vengan a este Concejo para ver las consultas que tengamos pertinentes y 
también que ella nos acompañe ese día. 
Esto podría ser en un plazo de quince días para poder ver el tema. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

f. Se remite reportes de la segunda entrega, de la Distribución de Víveres en el Cantón 
de Golfito. 
Recomendación: Conocimiento 

 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Voy hacer una pequeña introducción, como 
todos sabemos este tema del COVID nos ha tenido corriendo a todos y de una u otra 
manera ha habido bastante trabajado gracias a Dios por parte de la administración y 
especialmente con la señora Vicealcaldesa, que yo le solicité que por favor me ayudara 
con el tema de la distribución de víveres del cantón de Golfito, ha tocado en muchos 
casos tener que explicarle a mucha gente que nosotros somos facilitadores, de que las 
Asociaciones o los grupos o eventualmente un líder comunal manda la lista, que nosotros 
la mandamos al IMAS el IMAS la filtra y ya a nosotros nos traen la lista y con base en eso 
se mandan a solicitar a la Comisión de Emergencia los créditos en los diferentes 
supermercados, los supermercados hacen los diarios para obviamente posteriormente 
hacer una planificación, como todos sabemos en temas de este tipo social siempre hay 
gente que trata de una u otra manera como decimos de “jugar un poquillo de vivos”, y 
como al final salieron prácticamente casi que juntos los dos link que fue el de Proteger y el 
del diario de la Comisión hubo gente que lleno los dos link y a uno les llegó Proteger y 
quizá el día siguiente por ejemplo se estaba repartiendo la comida, al final no aparecían 
con el tema Proteger cuando se hizo la filtración ante el IMAS, la administración hemos 
puesto alrededor de siete personas hacer algún tipo de llamadas a la gente y se ha 
utilizado esa técnica de preguntar si han recibido el Bono Proteger, entonces mañana 
inclusive se va a estar repartiendo en Guaycara, si le solicite a Vice alcaldía y a los que 
están trabajando en esto que me hagan un informe detallado con los posibles nombres de 
las personas que se les ha entregado los viveres y a quienes se les han negado porque 
han dicho que si recibieron el Bono Proteger, entonces yo lo que les traigo es como una, 
no es un informe detallado sino números de lo que se ha hecho, esos son los cuadros que 
vienen ahí, donde por ejemplo se visitó el Distrito de Golfito y en la Escuela de Playa 
Cacao se entregaron cuatro, en la escuela de Ureña 83 y aquí viene el total, dice que de 
las 535 solicitudes filtradas se entregaron 518 ya que 37 personas tienen el Bono 
Proteger del Estado, entonces con esas llamadas nos hemos dado cuenta y 
automáticamente “que pena no se le puede dar el diario porque usted misma nos está 
diciendo que tiene el bono proteger”, bueno la compañera Yaritza Serracin de igual 
manera que los Síndicos de cada distrito de verdad que yo se los agradezco, no sé si el 
compañero David tal vez ha estado ahí, pero los compañeros si, la metodología de trabajo 
que han utilizado y si hay alguna queja que nos lo digan, miren yo entiendo que en esto 
muchos se han y bien nos decían aquel día más de trece mil personas, hay gente que 
pareciera que se toma las cosas en vacilón, han mandado hasta cuatro, cinco veces, 
llenaron el link y como eso es automatizado hay que mandarlo, entonces hay veces hay 
que trabajar más de la cuenta, más de trece mil personas que se han filtrado y como les 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 20 
Fecha: 20/ 05/ 2020 
 

 63 

digo algunos ya se les ha detectado que han recibido “Proteger” porque ellos mismos nos 
han dicho, de igual manera en Golfito fue de 555, en el caso de Puerto Jiménez fueron 
535 solicitudes filtradas, se entregaron 485 diarios ya que 50 personas tienen el Bono 
Proteger del Estado, entonces igual ahí con eso pasó lo mismo, en el caso de Guaycara 
la entrega está sin completar, ya tenemos cerca de 35 personas que han recibido el Bono 
Proteger del Estado o sea ya hay 35 diarios que no se han entregado y falta todavía la 
entrega, por eso es que no está el informe detallado y después en el sector de Pavones 
ahí lo que viene básicamente donde se entregaron en el caso de Pavones en el salón 
comunal de La Escuadra, en la oficina del IMAS en Conte, en el salón comunal de la 
Virgen y así sucesivamente vienen los lugares, dicen que en Pavón no tuvimos como 
enterarnos si se había recibido el bono proteger, ahí uno se devolvió fue porque estaba el 
esposo y la esposa y solo entregaron a uno, entonces ahí viene la totalidad, el gran total 
son 1824 diarios, yo espero que ya para la próxima semana poder traer el listado, una vez 
más como les digo se ha utilizado sea en las asociaciones, los grupos, los síndicos, yo no 
sé Yaritza tal vez el compañero Serracin que experiencia vivieron allá si llegaron personas 
que ya tenían el bono proteger pero es que esto hay gente que pone el esposo, la esposa 
y al final todo ese trabajo hay que hacerlo, y por eso justamente es que hemos tomado, yo 
les he pedido a los compañeros que están a cargo que por favor coordinen con los 
síndicos, con las asociaciones y grupos organizados, entonces no sé si tienen alguna 
experiencia. 
 
La regidora Marjorie Baltodano: Con lo que usted dice que las entregas las hacen en 
salones comunales, donde nosotros no, donde nosotros fue todo un desastre las entregas 
de comidas, a mí no me tomaron en cuenta para nada y esta última entrega de comida 
fue algo como una grosería yo creo, porque la entregaron en un bar restaurante, ahí 
llevaron las comidas y ahí comenzaron a llamar las personas, vean ni por nombre por el 
número de cédula y la persona que tenía que ir personalmente con la cédula porque el 
señor andaba trabajando mandaba la hija o la esposa no se le entregaba. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Doña Marjorie tal vez en ese punto si tengo que 
aclararle que por un tema de legalidad la persona tiene que firmar una declaración jurada, 
entonces yo no puedo firmar una declaración jurada por usted por eso hemos escuchado 
en las noticias que el mismo gobierno inclusive le está dando diez días a más de dos mil 
personas diez días para que devuelvan los dineros porque se ha logrado demostrar de 
que algunos recibieron doble vez, entonces el tema es que ahí cuando la gente me 
pregunta y me dice por ejemplo a mí que me han llamado me dicen “mire don Freiner es 
que a mí me dieron el bono proteger y el diario de comida yo califiqué”, entonces lo que 
yo les digo: mire usted tiene que firmar una declaración jurada, no la he leído pero que 
dice la declaración si usted está jurando bajo fe de juramento de que usted no ha recibido, 
ni recibe ninguna ayuda ni del IMAS, ni de ninguna otra entidad,, entonces es lógico que 
si la persona no llega usted no puede firmar la declaración por su hija tiene que ser la 
persona que solicitó porque tiene que llenar esa declaración porque si la persona llenó 
proteger y le dieron el diario, créanme que de igual manera más adelante aquellos que 
jugaron de vivos ¿por qué?, porque nosotros vamos a tener y por eso yo hoy pedí el 
informe pero como no se ha terminado de entregar esas listas con nombres y cédulas 
eventualmente el gobierno las va agarrar y pegar y va a decir por ejemplo “ah mire doña 
Marjorie Baltodano recibió Proteger y también le dieron diario allá”, doña Marjorie usted 
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firmó dos declaraciones y dijo de que no había recibido ayuda, entonces es un tema, y 
hay veces uno lo entiende mire a mí me llamo la gente de la Asociación de La Mona 
“cómo es posible de que esto de lo otro y que no le dieron la comida a una persona 
habiendo otra que necesita”, si pero eso lleva un procedimiento, “y la comida se la 
llevaron” si porque la comida hay que traerla y conforme va el consecutivo a ese se le da, 
entonces si hay 1500 solicitudes y resulta que solo 1000 diarios hay el 
1001,1002,1003,1004 como estos 50 se supone que conforme van las listas así se van a 
ir entregando esos 50 diarios a esas personas que no han recibido, entonces es un tema 
que hay veces uno entiende y la gente quisiera de que si no le dieron a esta porque no se 
lo damos al compañero David que si ocupa si pero es que hay un procedimiento, son 
directrices de la Comisión yo se lo dije por ejemplo a Esteban que es de la Comisión de 
Emergencias “mire Esteban hay gente como en La Carpio, San Miguel, como el mismo 
Zancudo, la Esperanza esos lugares que no tienen internet que no hay señal y que no 
pudieron llenar si al final la persona tiene que llenar la declaración nosotros porque no 
podemos entregar el diario” no la directriz de la Comisión es con lista, llenaron el link, se 
manda al IMAS el IMAS le remite esa información a la  Municipalidad y así sucesivamente 
hasta que se programa el tema de la entrega. 
 
La regidora Marjorie Baltodano: Pero bueno por un lado la explicación que usted me está 
dando está bien pero deberían de dársela a la gente y además yo estoy de acuerdo que 
esos diarios se repartan en la escuela, en la policía pero no que la gente tiene que 
movilizarse por allá porque es doña fulanita la que está repartiendo los diarios, entonces 
la gente tiene, vea hay un señor porque no le quisieron dar el diario ahí en Zancudo, 
entonces se tuvo que ir hasta Langostino a buscarlo, tuvo que pagar un carro para ir a 
buscar, no le habían dado el Bono Proteger porque es una persona demasiado, no tiene 
teléfono, no tienen nada tuvo que pagar tres mil colones para ir a buscar la bendita 
comida que le dieron. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Si aquí estoy leyendo que dice establecimiento 
Sol y Mar. 
 
La regidora Marjorie Baltodano: Yo hallo eso que es muy injusto. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Gracias por decirlo y aquí está vamos a ver qué 
paso y vamos a corregir eso porque todo lo demás si está La Escuadra, Imas, La 
Esperanza, La Virgen, los salones comunales, Langostino, en la escuela, en el salón 
comunal de Cocal Amarillo, en el centro de salud de Punta Banco, en el salón comunal de 
Rio Claro de Pavón. 
 
La regidora Marjorie Baltodano: Además nosotros David y yo somos unas personas que 
todo el tiempo estamos aquí y a nosotros en esas cosas no nos toman en cuenta, porque 
a mí no me tomaron en cuenta. 
 
La sindica Yaritza Villalobos: Buenas noches compañeros, en el caso que dice doña 
Marjorie desde el momento que nosotros somos miembros del Concejo o por lo menos en 
el caso mío como Sindica le hice la llamada al señor alcalde y le dije ¿puedo yo estar 
donde van a repartir los diarios?, yo porque a mí nadie me había invitado tampoco, 
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entonces él me dijo “claro que si”, y yo aunque no me hicieron bonita cara llegue al lugar 
donde se estaba repartiendo y más bien les colaboré a los compañeros de la 
municipalidad, que la misma compañera Keilyn me dijo “es la primera vez que alguien del 
Concejo o por lo menos una sindica nos está ayudando”, entonces eso va por parte de 
nosotros, nosotros no podemos esperar que nos llamen porque no nos van a llamar, en 
ese aspecto creo que es así, yo tuve la experiencia de que se me grabó, me gritaron de 
todos los improperios que hay porque hasta mi mamá me la mencionaron, hasta que yo si 
me comporte y Keilyn me dijo: “que increíble porque yo seguro les hubiera dicho cuatro”, 
pero yo deje que hablaran las muchachas y después de que terminaron les dije ¿puedo 
hablar?, y me dijeron “sí, pero la vamos a grabar”, y yo les dije: perfecto no hay ningún 
problema, “es que en esa municipalidad se roban los diarios, se roban esto lo otro ¿qué 
van hacer con los diarios que sobran? ¿dónde los van a meter o se los van a robar 
ustedes?”, les contesté: todo eso se devuelve porque ustedes firman una declaración 
jurada que no la podemos nosotros firmar porque después nos piden a nosotros de donde 
sacamos esas firmas y a quien le entregamos el diario, luego me salieron diciendo de 
porque si yo pierdo el diario porque no se le puede dar a otra persona porque tiene que 
firmar la declaración jurada y gracias a Dios por darme identidad porque dijeron “es que 
eso es lo que ocupábamos que alguien nos viniera y nos explicara porque aquí la 
Comisión de Emergencias solo le grita a uno y los funcionarios no los conocemos y no 
sabemos quiénes son y a quienes preguntarle ellos están ocupados y tampoco nos dicen” 
gracias a Dios a lo último borraron el video, después de que me grabaron por quince o 
veinte minutos de hablar yo, y tuve la experiencia de que el día pasó súper bonito, la 
gente analizó que el que no llegaba no podía recibir esa ayuda, si les dije de cosa mía, si 
ustedes están firmando dos declaraciones juradas algunas de los dos se los van a rebotar 
y no les va  servir porque de hecho les van a quitar el Bono Proteger, esa fue mi técnica 
para que la gente fuera consciente, llegaron esposas con cédulas gemeleadas, de todo 
nos pasó, pero fue una experiencia bonita pero siento que somos nosotros los que 
tenemos que involucrarnos en la comunidad porque nadie nos va a llamar. 
 
La sindica Jeanneth González: Buenas noches compañeros, yo pertenezco a la 
Asociación de Desarrollo de Ureña y me llamaron para que les ayudara a los compañeros 
de la municipalidad que llegaron a repartir, estoy viendo el caso que está dando el alcalde 
porque no fueron 83 que se dieron allá, sobraron 20 sacos de las personas que no 
llegaron a retirar, fueron 63 las que se repartieron en Ureña y sobraron 20 sacos, de que 
por cierto hubo gente de que quería que se los dieran porque hay gente que no llegó, 
entonces no fue ese correcto ese dato. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Tal vez para aclararle compañera es que aquí 
viene el desglose, por ejemplo dice que en la escuela de Ureña se dieron 83 pero aquí en 
el total, porque fue lo que yo pedí por el tema de que ya se han casado varios vivillos, 
entonces el dato 555 solicitudes filtradas se entregaron 518 de todo el total, por ejemplo 
en Playa Cacao 4, Ureña 83, Pueblo Civil 186 así y todo eso da un monto de 518 
entregados y 37 que se detectaron esas personas que ya han recibido ayuda, entonces 
esos diarios se devolvieron para que sigan el procedimiento o sea ahí vienen en los 
cuadros vienen los desgloses de todo lo que se entregó en cada lugar por ejemplo lo que 
decía doña Marjorie en Zancudo en ese lugar se entregaron 16. 
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La regidora Jerlyn Monge: El tema de la alimentación no es tan relevante en este 
momento para quienes tenemos nuestras despensas surtiditas pero para quienes en este 
momento abren la refri y no tienen nada es un tema importante, así que les agradezco la 
paciencia porque si he notado cosas en el asunto pero es con el fin de dar una solución 
importantísima a nuestras vecinos, tengo dudas al respecto del procedimiento, me 
gustaría conocer como es paso a paso porque a veces hay interpretaciones y 
contradicciones, que si fue el IMAS, que si fue la Municipalidad, quien hizo la selección o 
a quien se le delegó esa responsabilidad, generalmente porque tuvo que haber venido un 
mandato para que se colocaran esas ayudas alimentarias, entonces quizás el señor 
alcalde me puede colaborar en esto, en esas preguntas que me gustaría encontrarle 
respuesta y darle una mejor respuesta a las decenas de los Golfiteños que nos preguntan: 
qué paso con el tema ¿la función propia de elegir los beneficiarios se le delegó al IMAS o 
la Municipalidad?, en primera instancia ¿a quién se le delegó esa responsabilidad?  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Una vez más voy a explicarlo con mucho detalle 
cual es el proceso, no por un tema ni de la Municipalidad, ni del IMAS, por una directriz de 
la Comisión Nacional de Emergencias, las listas o la gente se metió al link, las listas 
llegan por parte de la Asociación, grupos organizados o inclusive hasta una persona que 
llamó o una persona que llegó, se incluye de ahí se tiene ese listado con la cantidad de 
personas que se metieron al link y se mandan al IMAS, el IMAS como tiene todo una base 
de datos de todas las personas a nivel nacional a las que se les ayuda por parte de ellos 
supongo por parte del Ministerio de Trabajo, personas que tienen pensión, por el régimen 
no contributivo, etcétera, se le mando una lista de 300 personas. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Perdón, para no perder el hilo, entonces la Comisión es la 
principal obligada a seleccionar esos beneficiarios, capta ¿de qué forma capta esos 
formularios que se llenaron?, porque escucho que hay personas que dicen “me llamaron y 
me tomaron en cuenta”, dice nuestra señora regidora “a mí no me tomaron en cuenta”, 
dice la compañera por allá también sindica “yo me ofrecí” pero bueno aquí sabemos que 
cada uno tiene el conocimiento que maneja y el que no lo tiene estamos para ponernos al 
día, pero también no podemos decir “el que no se ofreció quedó fuera”, porque si el 
asunto fue también para tomar en cuenta y comisionar a las Asociaciones de Desarrollo, 
los síndicos y demás a unos se le tomaron cuenta y a otros no, y aquí vemos que hay una 
irregularidad en el procedimiento, me gustaría también conocer pero si es necesario pedir 
el informe se pide. 
Ahora también de resguardar este interés tan importantísimo, vemos que hay hasta niños 
afectados en el tema alimentario podría hasta ser un tema de salud pública, la forma en 
que se solicitó ¿a quién le correspondía darle publicidad al asunto de las ayudas?, porque 
hay lugares donde se sabe no hay internet, a mi me hace gracias por no decir otra palabra 
cuando se dice “ahora todo mundo sabe de tecnología”, y los que vivimos en la Zona Sur 
y conocemos algo de los distritos sabemos que no todo el mundo sabe de tecnología, que 
hay familias completas que no tienen acceso a internet, entonces siento que sería injusto 
dejar esa gente precisamente más necesitada fuera; entonces me gustaría saber ¿de qué 
manera la Municipalidad abordó, si era su responsabilidad?, porque puede ser que no sea 
su responsabilidad porque también entendemos que a veces se delegan funciones y no 
se les dan los mecanismos, entonces porque si no tenemos los mecanismos podríamos 
solicitarlos a fin de abordar la emergencia como corresponde, entonces paso a paso, de 
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qué manera se hizo pública esa noticia de las ayudas para no dejar desprotegidos 
algunos de nuestros vecinos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Antes de la intervención del señor alcalde tal vez para 
que contestemos todas de un solo y no duremos mucho en el tema, por eso fue que le 
remitieron un informe a la Diputada Carmen Chan Mora que ya está un acuerdo tomado 
en ese sentido. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Perdón don Gustavo ¿eso sería en sentido del tema Bono 
Proteger o seria solo en esas ayudas? 
 
El presidente Gustavo Mayorga: No solo las ayudas alimentarias proteger no es de 
nosotros. 
 
La regidora Jerlyn Monge: No lo de Carmen Chan. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: No, solamente la alimentación que es la que repartimos 
acá lo demás el Proteger es con el IMAS no con el Ministerio de Trabajo, viendo lo que 
dice la compañera Jerlyn yo quiero también para claridad mía tal vez si es que yo he 
entendido mal cuando se ha explicado de una u otra forma la Municipalidad, creo que eso 
lo dijo Keilyn o doña Aida no recuerdo la Municipalidad captó las listas y por eso me 
interesa lo que decía Keilyn las captó tanto con la aplicación que se puso por whatsapp y 
que se publicó en redes sociales, creo que en la página oficial de la Municipalidad aparte 
de esa gente que pudo acceder vía esa plataforma también fueron aportadas por 
Asociaciones de Desarrollo o por grupos organizados de las comunidades, listas a la 
encargada de pasar las listas, posteriormente al IMAS, creo que eso fue el procedimiento. 
  
La sindica Yaritza Villalobos: Vean compañeros yo lo que les digo es porque yo me 
informé y tengo entendido que el Bono Proteger no es para las familias vulnerables, por 
eso siempre ha existido. hay entidades que ayudan para esas personas con ese 
problema, ahorita es el sector trabajador, las personas que en realidad han perdido su 
trabajo es a esa persona y mucha gente dice “tiene carro, tiene casa”, eso no importa, no 
sabemos si lo debe o no lo debe es esa persona la que está necesitando para mi parecer 
porque pobreza siempre ha existido. 
 
La regidora Jerlyn Monge:  En sentido rápidamente, viene también contemplado a los 
trabajadores independientes formales e informales, la que vende cajetas en las playas 
también es beneficiaria, la que vendía empanadas, los copos, gente muy humilde muy 
sencilla en este momento requieren la ayuda, solo para ampliar un poco lo que dice la 
compañera.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Ahora si vamos a escuchar al señor alcalde para que nos 
dé respuesta a las consultas planteadas por los regidores. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Una vez más voy a explicar la metodología que 
se viene utilizando, yo creo que doña Aida, Keilyn fueron muy claros en su exposición, 
consta en una acta municipal que yo mismo los convoque justamente para que les 
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explicaran al Concejo Municipal toda la metodología que se viene haciendo, pero en fin 
hay que seguir explicando y con mucho gusto lo hacemos una vez más; voy y tal vez que 
no me interrumpan señor presidente, les pediría por favor un poco de respeto hacia los 
compañeros que van largo.  Por directriz de la Comisión Nacional de Emergencias, quien 
es al final quien está dando los diarios o los créditos en los supermercados, hay una 
directriz, esa directriz va a venir en el informe detallado que se les va a entregar con el 
nombre, cédula y con todos los detalles que debe de traer un informe, y que yo gracias a 
Dios sé cómo me lo tienen que presentar para yo presentárselo al Concejo Municipal 
porque al final más que presentárselo al Concejo Municipal yo tengo que remitírselo a la 
Comisión Nacional de Emergencias, entonces tiene que ser un informe bien detallado, la 
metodología simple, se hizo un link, la gente llenó a través del link, el que pudo a través 
de las redes sociales se subió, a través de whatsapp y toda la tecnología que pueda 
haber, se solicitó a las asociaciones de desarrollo, grupos organizados, a líderes 
comunales, bien lo decía el presidente no se trata, me imagino que a todos han en algún 
momento enviado un nombre a doña Aida con un número de cédula, porque los llamaron, 
porque los contactaron “a mí no me han dado, no me han ayudado”, vaya bajo la vía que 
es, vaya aquí está el número de Keilyn, se los mando para que los incluya para que los 
manden cuando tengan que enviarlo al IMAS para que haya los filtren, entonces ya se 
recibió el link, se depuró la información a través del link, más bien se descargó y se 
mandó al IMAS, las listas se mandaron al IMAS, el IMAS nos manda de vuelta aquellos 
que necesariamente pasan el filtro de ellos, la Municipalidad no filtra absolutamente nada, 
facilita la lista, la lista vuelve ya filtrada, se fueron 1000 y volvieron 400 así de simple, 
porque el IMAS quitó a 600, entonces a esos 400 de conformidad como van se separó si 
es de Conte, Pavones, Puerto Jiménez, Golfito y todo eso se filtró (200 de Golfito, 50 de 
Pavones, 150 Rio Claro), y así sucesivamente, una vez que se tiene esto se le manda a la 
Comisión para efectos del crédito la solicitud, la Comisión ya tiene sus supermercados 
con los que ya ha hecho créditos y tiene las firmas como en el caso de Pearson que 
tienen hasta diez millones, en el caso de Maxi Pali 20, para que ellos alisten los diarios, 
500 diarios de esa lista que ya se envió a la Comisión como informe, de ahí se planifica y 
se hace la entrega, aquí lo dijo Keilyn igual consta en actas porque se subió la cédula, 
miren porque en este tema de ayudas y lo decía Yaritza esto es terrible, la gente se 
aprovecha, hay gente que quiere jugar de viva, quiere meter al hijo, al hermano, al papá 
que todos viven en un mismo núcleo y esto es terrible las 13 mil personas y lo decía el 
presidente, vamos ya casi por 15 mil, no todas hay muchos que han enviado, han llenado, 
si llenaron el link y lo rechazaron entonces van a la asociación y le dicen que lo anoten y 
esas personas que quiere volver hacer ese trámite para que le vuelvan a decir que no, 
entonces es toda una tramitología y toda una planificación. 
En síntesis la Municipalidad facilita nada más y distribuye, mire hay ciertos funcionarios y 
casi hasta los vehículos municipales es que se ha estado haciendo, que yo de igual 
manera pero por un tema de tiempo no he podido pero de igual manera voy a pedir en el 
informe cuantos vehículos de las diferentes instituciones han apoyado en este tema, 
¿cuáles instituciones?, porque de igual manera nos tocara eventualmente mandar a esas 
jefaturas a decirles “mire esto no es un tema de la Municipalidad es un tema de ley que 
dice que todas las instituciones cuando estamos en un estado de emergencia el alcalde 
coordinara el comité municipal de Emergencias pero todas las instituciones deben de 
estar ahí coordinando”, entonces aquí se conformaron dos subcomisiones que es la 
comisión de información que es la que hace esa tramitología, está Keilyn y la muchacha 
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del Tribunal Supremo y la de logística que es la que se encarga para efectos de repartir, 
entonces inclusive esta última entrega se hizo todavía con mucho más orden porque la 
primera fue como un poco, y yo ya estoy pidiendo información al respecto como les digo 
yo les voy a traer acá un informe bien detallado porque más que traérselo al Concejo que 
una responsabilidad hay que darle cuentas  a la Comisión Nacional de Emergencias, esas 
personas que se abusaron que les dieron Proteger hoy y mañana recibieron el diario y 
firmaron esas dos declaraciones casi estoy viendo que dentro de ocho meses, un año 
veremos al Gobierno donde les está pidiendo “necesito que me devuelvan la plata porque 
ustedes recibieron dos ayudas”, haya verán ellos porque al final pueden bailar el circulo 
pero a la hora de que eso lo agarran a nivel nacional y lo prensen de igual manera filtrarse 
se van a dar cuenta cuando la información se cruce, entonces por eso nosotros hemos 
venido teniendo o utilizando las estrategias. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Es que tal vez el punto no es tan preocupante en el sentido de 
que alguien se esté llevando los diarios sino que hay alguien que no se lo está llevando, 
alguien que lo ocupa y no lo tiene, entonces ese tema de la publicidad le está llegando la 
información a la gente que no tiene esos accesos a internet, los que no son vivillos porque 
los vivillos pensamos en la misma línea pero a los que de verdad ocupan que no están 
siendo parte de esa selección, un puntito más, entonces según entiendo la captación de 
los beneficiarios la hace la Municipalidad y se acuerpa con las Asociaciones y después se 
las pasa al IMAS para que el IMAS las filtre, pero la captación viene la Municipalidad con 
sus delegados que a unos llamaron y a otros no y sobre eso, perdón a unos 
representantes de las asociaciones de Desarrollo y a otros no porque eso fue lo que 
escuche aquí. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Disculpe, yo convoque y consta aquí a las 
Asociaciones de Desarrollo, los comités, con gusto la invito vaya a la Asociación de 
Desarrollo de Purruja, de La Mona mire Jerlyn si algo tengo yo es orden y si algo tengo yo 
que conozco muy bien la administración pública y sé muy claro y obviamente que va a ser 
imposible llegarle a toda la gente por eso nos hemos agarrado de las asociaciones, 
comités, porque tampoco tengo el personal en su totalidad, tengo siete funcionarios y 
dejan de hacer una cosa aquel día se estalló el carro, un amigo suyo tres horas salió el 
alcalde en Facebook como que si fuéramos Superman, entonces hay cosas que por allá 
me llamaron y así sucesivamente hay que estar atendiendo todo, el tema ambiental, ese 
árbol que cayó ayer en el cole y hoy se terminó de limpiar, cosa que creo que en el 
pasado no pasaban pero en realidad yo si algo tengo ahí está el Facebook publicaron el 
puente de las Viquillas, ya se fue ya se arregló ya pedí para ver si a futuro se logra hacer 
en loza y ahí vamos trabajando. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Y un asuntito también de que nos dimos cuenta parecido a lo 
que le pasó a la señora regidora lo que vivieron por aquella zona de Zancudo, en 
Matapalo dicen que se iba a entregar a cierta hora los diarios y la gente fue allí a la una 
de la tarde y les dieron las cinco y media y se tuvieron que devolver ya de noche. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Ya esos son por menores que en el informe 
señora regidora yo se los voy a presentar en su momento. 
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La regidora Jerling Monge: Eso es muy importante como lo están coordinando porque 
más bien están personas en vez de salir beneficiadas salieron afectadas, imagínese 
pobrecitos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: El tema, yo sé que tenemos puntos que no compartimos 
quizás y es válido o tenemos ideas o informaciones de algunos compañeros que han sido 
afectados, yo vuelvo a lo mismo, lo que digo es que si algo puede resolverle a todos los 
que solicitan y tienen necesidad realmente, en este momento como está la situación 
estamos claros en eso pero si yo que la alcaldía y la administración nos va a pasar el 
informe, el cual valoraremos en este Concejo y haremos las observaciones que veamos 
pertinentes, creo que hay alguna organización que se siente desplazada porque no se le 
invitó o si algún compañero dice que no se le invitó a formar parte de esto también 
tenemos que tener claros una cosa, hasta las funciones que tenemos como regidores o 
como síndicos que nos compete o que nos autoriza el Código Municipal hacer, yo sé que 
estamos en un estado excepcional y que a veces todos los compañeros ocupamos 
sumarnos a colaborar en esos procesos, se les agradece un montón, yo sé que la labor 
que hacen es muy buena y si están acá son porque son líderes en sus comunidades y 
para eso la gente los escoge, los ponemos en esa posición tomamos las decisiones y 
tratamos de hacer lo mejor por este cantón, si algún compañero regidor, sindico suplente 
o propietario desea formar parte de esas comisiones de entrega, apoyar a la alcaldía, yo 
creo que lo hagamos por la vía correcta,  podemos tomar un acuerdo acá y pedirle al 
señor alcalde que incluya dentro de esas comisiones a ciertos funcionarios, que creo que 
es importante también ser parte de las soluciones y yo creo que responsablemente yo en 
lo personal me gustaría sumarme y creo que ha inicio antes del 1 de mayo me pidieron 
que colaborara pero por mi trabajo tal vez no puedo pero si algún compañero dispone del 
tiempo o cuando van a su comunidad y quieren ser parte de ahí creo que lo podemos 
coordinar desde este Concejo ya sea la alcaldía o la administración no va a tener ningún 
problema con que nos sumemos a colaborar en ese tema, obviamente hay que coordinar 
tiempos, horarios y eso para poder ser parte de ese grupo y creo que de esa forma 
estaríamos muy claros de la situación real que está pasando con la entrega de los 
alimentos a las personas. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Señor presidente yo tomo su palabra y más bien 
los invito a que se sumen el que quiera sumarse, ni siquiera que me llamen, esto es un 
tema social, anduvimos en algún momento en las casas y las puertas están totalmente 
abiertas, más bien ojalá se sumaran más manos como lo hicieron los compañeros, Yaritza 
me llamó y que le dije “Yaritza aquí está el número de Keilyn comuníquese con ella para ir 
ayudar”, perfecto te agradecemos yo que muchos trabajan y tienen sus cosas pero 
bienvenido sea si más bien es totalmente es una apertura, igual el compañero Serracin 
que tiene su propio negocito y se sumó, claro está que ni siquiera hay acuerdo ahí me 
dicen y van mañana para allá, vayan y se suman si lo que hace falta, si hay algo que hace 
falta son manos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Pero hay una diferencia entre el obligado y el voluntario, el 
obligado está siendo remunerado para que haga las cosas de conformidad con los 
lineamientos. 
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El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Eso está clarísimo. 
 
El Presidente: El voluntariado no lo exime de hacer las cosas como debe ser. Estamos 
claros, lo que yo manifiesto es que si miembros del Concejo queremos formar parte de 
eso sabemos que los compañeros están ahí tienen una remuneración y para eso les 
estamos pagando, son los fondos, los dineros de todos los Golfiteños que estamos 
aportando para que hagan una labor pero nosotros como fiscalizadores también si 
queremos hacerlo podemos sumarnos para colaborar, creo que el tema ya ha sido 
suficientemente discutido no vamos a dar más intervenciones en ese tema y vamos a 
continuar. 
 
Con las observaciones y comentarios que se han tenido se conoce y toma nota de este 
punto del informe 

 

2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite acta de recepción provisional MG-UTGV-ARP-013-2020, correspondiente a 

la licitación abreviada N°2019LA-000014-0004400001, “Adquisición de lubricantes, 
filtros, repuestos y servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria 
y vehículos municipales a cargo de la UTGVM”, a favor de la empresa 
SERVICENTRO LAUREL S.A, cédula jurídica 3-101-154067, solicitud de pago de un 
33.01%, por un monto de ¢8.203.176,81. 
 
De acuerdo a lo establecido en el reglamento de pagos de la Municipalidad de Golfito, 
por la cuantía del proceso de licitación abreviada, le corresponde al Concejo 
Municipal, mediante acuerdo, la aprobación de la solicitud de pago arriba descrita.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

b. Se remite acta de recepción provisional MG-UTGV-ARP-013-2020, correspondiente a 
la licitación abreviada N°2019LA-000009-0004400001, “Rehabilitación Vial de caminos 
vecinales en estado de lastre del Distrito 2° y 3°, (Puerto Jiménez y Guaycara),”, a 
favor de la empresa JR AJIMA DE OCCIDENTE 
cédula jurídica 3-101-213998, solicitud de pago de un 20.99%, por un monto de 
¢62.505.515,89. 
 

De acuerdo a lo establecido en el reglamento de pagos de la Municipalidad de Golfito, 
por la cuantía del proceso de licitación abreviada, le corresponde al Concejo 
Municipal, mediante acuerdo, la aprobación de la solicitud de pago arriba descrita.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

ACUERDO 32-ORD 20.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto lo descrito en el punto 2.1. a-b. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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3. Departamento de Desarrollo y Control Urbano: 
3.1Correspondencia: 

a. Se remite oficio MGIM-INT-049-2020, firmado por el Arq. Luis Miguel Herrero K, 
coordinador del Departamento de Desarrollo y Control Urbano, donde remite la 
información recibida mediante correo electrónico de la funcionaria Isabel Lucía León 
Solís, de la Unidad de Análisis Presupuestario Servicio Social y Comunales, de la 
Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, sobre la 
asignación de los recursos para los proyectos de partidas específicas del año 2021, 
indica expresamente: 
 
“Que los presupuestos para los proyectos de partidas específicas Presupuesto 0, Ley 
7755, no podrán ser asignados recursos para el 2021” 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
ACUERDO 33-ORD 20.-2020 
Vista el informe del señor alcalde donde remite el oficio MGIM-INT-049-2020, firmado por 
el Arq. Luis Miguel Herrero, Coordinador del Departamento de Desarrollo y Control 
Urbano, relacionada con la información recibida mediante correo electrónico de la 
funcionaria Isabel Lucía León Solís, de la Unidad de Análisis Presupuestario Servicio 
Social y Comunales, de la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de 
Hacienda, sobre la asignación de los recursos para los proyectos de partidas específicas 
del año 2021, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
  

1. Solicitarle al Ministerio de Hacienda se nos informe al respecto de la asignación de 
recursos provenientes de la Ley 7755 para el año 2021, esto por cuanto no se 
tiene claro la información recibida. 

2. Se insta a los señores y señoras diputadas a considerar la asignación o el cambio 
de uso de las Partidas Específicas de años anteriores por parte de esta 
municipalidad, así como que se gestione ante el Ministerio de Hacienda la 
asignación de recursos para el año 2021, considerando la necesidad que se tiene 
en los distritos de nuestro cantón. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Aquí tengo que me llegó hoy 
una nota de la empresa del tema del estadio, esta empresa nos había pedido el 
expediente completo certificado, yo le envié el oficio a la secretaria para comunicarles a 
ellos cuando pueden venir por el expediente certificado, la secretaria me indica que el 
viernes a las once de la mañana, entonces para comunicarles a ellos, y el otro punto es 
que están solicitando una inspección o visita al estadio, pero aquí está para que la 
secretaria le de lectura. 
 
Procede la secretaria a la lectura del oficio, que textualmente dice:  
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 20 
Fecha: 20/ 05/ 2020 
 

 73 

 
ACUERDO 34-ORD 20.-2020 
Visto el oficio KA-06052020-01 de fecha 19 de mayo de 2020, firmado por el Arq. José 
Ignacio Rodríguez Herrera, Representante de la empresa Consorcio Golfito, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de una Comisión Especial para 
atender la visita – inspección a las obras del Estadio Fortunato Atencio el día viernes 22 
de mayo de 2020 a las trece horas (una de la tarde). 
 
Se dispone la aprobación de este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Procede el Señor Presidente a la conformación de la Comisión Especial, quedando 
integrada por las siguientes personas, los regidores propietarios: Luis Fernando Bustos, 
Gustavo Mayorga y Yerlyn Monge, el regidor suplente Alcides Rueda, el síndico Edwin 
Serracin Chaves. 
 
El señor alcalde Freiner Lara externa que también asistirá a la visita con funcionarios 
municipales 
Continúa diciendo el alcalde: Quiero aprovechar para hacer el comunicado que el día 29 
de mayo vamos a tener la visita, creo que cuatro fracciones de la Asamblea Legislativa, 
creo que viene doña Chan, don Óscar, Viales, no sé si viene el otro diputado del sector de 
Coto Brus, y don Óscar me solicitó si se podía hacer una convocatoria para el día 29 a las 
cinco de la tarde para atender a los señores diputados después de que hagan algunas 
gestiones, yo ya solicité a algunos de los colaboradores asesores, para ver si es posible 
que presentemos algún proyecto de ley, porque la visita de los diputados no todo el 
tiempo se tiene y podamos aprovechar la visita de ellos, entonces yo voy hacer la 
convocatoria para que se den por enterados y la voy hacer con toda la formalidad del 
caso; de igual manera quiero comunicarles que el día de ayer, bueno me tocó salir 
tardísimo en razón de que tuve una reunión virtual con funcionarios de la Contraloría 
General de la República, básicamente con don Luis Gamboa y Gabriel Rodríguez, dicen 
que ellos visitaron en el mes de marzo las instalaciones para ver el tema y que están 
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pidiendo una información que tiene que ver con una denuncia en relación al tema del 
reciclaje, creo que la compañera secretaria tiene que certificar los convenios, la 
personería, el presupuesto y en qué consistía la dinámica del trueque y la legalidad, a lo 
que entendí fue muy poca la información que obtuvieron cuando estuvieron de visita acá; 
también solicitan información sobre los gastos, si se tienen o no ingresos, para esa 
información nos están dando diez días.  Por otro lado se conversó también y quiero hacer 
hincapié y eso lo hablé la semana pasada, vamos a ver y para los efectos del uso de los 
vehículos, y lo digo yo personalmente y ya por costumbre aprendí a andar en mi vehículo 
por lo que utilizó el vehículo de la institución para hacer giras, pero en realidad utilizo el 
personal para movilizarme a cualquier lugar que vaya, aprendí que con el propósito de 
evitarme controversias y problemas prefiero usar el mío, por eso yo pedí que cuando los 
regidores vayan hacer algún trabajo se haga en comisión y que parte de la investigación 
que se tiene es con el tema de los aseguramientos de los vehículos y sobre la flota 
vehicular que presenta algún tipo de situación, como que hay un vehículo sin placa, hay 
una vagoneta que se usó para ponerle un tanque de agua (según ellos me decían), hay 
una moto que está sin placa y aquí también hay información cruzada de tesorería y el INS 
para ver el aseguramiento de los vehículos y aparentemente hay solo dos vehículos que 
están asegurados, la maquinaria no está asegurada y entonces hay bastante trabajo 
administrativo en ese sentido con relación a la maquinaria y yo si pedí el estado de la 
maquinaria a los colaboradores y mañana voy a revisar si tenemos respuesta a lo que 
solicitamos; y aquí viene el tema también, ellos están investigando el uso de los vehículos 
de los regidores en las sesiones y las comisiones, entonces si hay una reglamentación 
establecida y ya justamente vamos a empezar con este tema para traerle una propuesta 
de reglamento al concejo para que aprueben en el tema de vehículos y al final lo que 
buscan las auditorias es que hayan algún tipo de control, yo con el respeto que me 
merecen por eso insisto en el tema, no sé qué información hay, a quiénes iban y recogían 
para traerlos a la sesión y las comisiones, entonces eso está rotundamente prohibido a 
menos que sea con comisión especial y aprobada por este concejo, entonces yo en ese 
sentido quiero decirles que todas esas cosas se están investigando y que tenemos que 
darle respuesta en esos plazos a la Contraloría, son múltiples informes de la Contraloría y 
que hay que entrarle a eso, pero yo si lo hago porque quería dejar informado al concejo y 
que estamos trabajando para dar respuesta en tiempo y forma a lo que han solicitado. 
 
El Presidente: Si es de importancia y tal vez si el señor alcalde pudiera ayudarnos antes 
de hacer las primeras liquidaciones de viáticos y las dietas de los regidores y síndicos ver 
cómo vamos a funcionar en ese tema, porque veo que es importante trabajar en 
comisiones y si bien es cierto no vamos a utilizar los vehículos para venir a una comisión 
o para irnos al final de la sesión, entonces la administración también debe valorar en 
cuanto a lo que es el pago de los viáticos de los funcionarios, porque acá venimos a las 
comisiones y podemos venir las veces que sea necesaria pero también pero hay que 
contemplar la parte de viáticos, entonces si no hay un reglamento podríamos elaborarlo 
para definir inclusive montos, yo sé los viáticos para alimentación ya eso es claro y 
hospedaje, pero para transporte habría que definirlo, aquí hay compañeros que vienen de 
Zancudo, Puerto Jiménez, entonces es importante que si los vamos a convocar una 
comisión inclusive y viendo la sesión extraordinaria del 29 que no se va a poder pagar 
dieta para ese día que vamos a atender a los señores diputados, porque ya las agotamos 
las dos que tenemos derecho este mes, es importante que la parte de viáticos se puede 
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contemplar para que se trasladen a la sesión, yo sé que también el tema de la Contraloría 
anda por un tema de investigación entonces es fijar los montos y hacerlo de la mejor 
forma para tener claro todos. 
 
El Alcalde: Yo recuerdo que en ese sentido en algún momento se había aprobado un 
reglamento y pienso que si existe, yo no sé doña Marjorie y don David que tienen la 
experiencia de este tiempo atrás, me parece que si hay un tema de viáticos que está 
establecido, habrá que analizar si el tema de transporte no estaba incluido porque 
entonces le tocará al concejo reglamentarlo, para la próxima sesión yo le solicitaría al 
tesorero que pueda explicar el tema y ahí si solicitaría que al funcionario se le pueda 
atender a temprana hora para que él les pueda explicar cómo funciona el tema de los 
viáticos. 
 
El sindico David Mora: Tengo una inconformidad en relación a la sesión de hoy, es que 
usted nos sacó de las curules a todos, precisamente a los síndicos y dijo que por 
distanciamiento y por lo que estoy viendo a ustedes, a los síndicos si nos sacó a todos de 
ahí y ustedes la regidora que se me olvida el nombre, la secretaria y Luis Fernando y al 
alcalde municipal están pegaditos y a nosotros si nos sacó de las curules. 
 
El Presidente: Yo le comprendo y créame que la decisión de esta presidencia es con la 
intención de lesionar algún derecho y que no estén en sus curules, como yo lo dije 
inicialmente es de que nos cuidemos todos y sé es muy incómodo estar allá abajo, incluso 
hasta conversé hace un rato de que podíamos poner aquí una mesa en el centro, yo sé 
que no vamos a estar al cien por ciento de lo que pide el ministerio de la distancia del 
metro ochenta, incluso no deberíamos atender al público debería ser totalmente cerrada, 
aún así hacemos una excepción y recibimos en pequeñas cantidades para que no se deje 
de atender al público, y probablemente para cumplir haya que bajar a los regidores 
suplentes, vamos a verlo en la próxima sesión, si tenemos que bajar a los regidores 
suplentes también lo vamos a bajar o mover las curules de la posición donde están, 
vamos a pedir que la administración que nos ayude con esto para ver cómo podemos 
acomodar las curules. 
Entonces atendiendo a la observación que nos hace el compañero David vamos a pedir a 
la administración que nos coloque las curules en otra posición y si no se puede por el 
audio usamos el inalámbrico, más bien muchas gracias por la observación don David. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número veinte al ser las 
veintiún horas con trece minutos del día veinte de mayo del año dos mil veinte. 
 
 
________________                    __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga         Freiner Lara Blanco                      Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                   Alcalde Municipal                          Secretaria  
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


