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ACTA SESION ORDINARIA VEINTIDOS 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES TRES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veintidós celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con quince minutos del día tres de junio 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:   Elizabeth Espinoza Mora  
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. ATENCIÓN AL PUBLICO 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES Y REGIDORAS 
VI. INFORMES 

VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 

IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 

ACUERDO 01-ORD 22.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión en el capítulo de atención al público para atender al señor Carlos Valencia 
Muñoz.  
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CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIÓN 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de miembros de Juntas de Educación de las Escuelas 
Central San José, Brunca y el Comité de Caminos de la Ruta 611. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
  
 

CAPITULO TERCERO –ATENCION AL PUBLICO 
 
Artículo Tres  
INCISO 3.1 
Se atiende al señor Arturo White Navarro: Buenas tardes señores del Concejo Municipal, 
público presente, diez minutos no me van alcanzar para presentarle a ustedes lo que les 
traigo, pero en estos días anteriores, ustedes le solicitaron al señor Freiner Lara Blanco 
un documento el cual aquí lo traigo en mis manos, que dice ustedes desconocer el asunto 
que tenemos nosotros durante cuarenta años de jugar dominó en un lugar que hoy lo 
tiene un señor Luis Brenes Bolaños, se adueño de el y ahora ese señor está alquilando 
esa propiedad como un parqueo público donde cobra quinientos colones la hora, y aquí 
les traigo pruebas, yo le hablo para que me vaya conociendo, soy bueno para poner 
denuncias y todo lo hago documentado, vea aquí dice propiedad privada cuando eso no 
es así, es municipal 
 
Ahora para que ustedes se empapen un poquito, ya que tengo este documento y lo 
manda al señor Alcalde, que los empapé un poquito porque ustedes desconocen de esto, 
tenemos tres años de estar peleando ese local, desde el año1991 tenemos un plano 
catastrado donde eso, hicimos una asociación de boteros, la asociación de boteros el año 
92 dejó de funcionar, ya no existe, ese señor se adueña de esa propiedad argumentando 
de que él es el dueño nada más  porque es un socio de esa asociación, ahora, ustedes no 
tiene el conocimiento de que esto es hereditario, todo lo que esta municipalidad pasa es 
hereditario, aquí tengo un documento en donde está dirigido al Alcalde por medio del 
Concejo Municipal para el señor Elberth Barrantes Arrieta donde se manda a demoler  
construcciones que ese señor hizo sin previo permiso en una iglesia que se llama “La 
Wesleyana” frente al mercado municipal de Golfito, ese señor hizo una casa, hizo en la 
calle, en la pura calle que tiene setenta años de ser calle eso, hizo una construcción de 
una cochera y una cocina, se peleó con este señor aquí bastante meses y por último dice 
“demoler dichas construcciones”, no lo digo yo, dice demoler, ustedes lo podrán ver acá, 
el señor para que tengan conocimiento este es el croquis sacado por la Municipalidad de 
Golfito en donde dice que eso es un predio municipal no es de él, como ustedes notarán 
de que el Lic. Marvin Urbina dice “que hay que demoler” al antiguo Alcalde, lo que pasa es 
que el antiguo Alcalde se hizo el cachete gordo para que le tocaran ustedes conste que es 
administrativo no es del Concejo, hoy vengo para que se empapen de que somos 
cincuenta y dos adultos mayores que tenemos más de cuarenta años de estar ahí antes el 
dominó era un simple pasatiempo, hoy por hoy es un deporte a nivel mundial y como 
costarricense hemos ido a representar a Costa Rica a Colombia, Panamá, Honduras y 
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Salvador, faltaría los dos títulos los otros dos nos dieron por la madre, pero 
representamos Costa Rica.  
 
Ahora cómo es posible si el Código Municipal dice claro que hay que darle una clase de 
vida al adulto mayor, lo más apto posible, fuimos a CONAPAM, en CONAPAM en 
conjunto con un abogado nos dirigimos al IFAM, le mando al señor Alcalde que tenía que 
solucionar ese problema porque hoy por hoy estamos metidos en un parque y sabemos 
que es prohibido estar en un parque, sabemos que es prohibido pero diay nos 
arrinconamos como animales y ahora no podemos el Licenciado Marvin Urbina 
verbalmente nos dice de que tenemos “que salir de ahí”, ahora todo esta documentación 
no es hecha por Arturo White es hecha por ingenieros de esta misma Municipalidad 
donde ustedes verán la invasión que hizo el señor, ahí ven la invasión de la calle pública y 
por ende aquí está el informe del señor Marvin Urbina en donde dice: “que hay que 
demoler todas las construcciones que él hizo sin permiso” pero el ingeniero Luis Miguel 
dice: “que lo que no es de su año no te hace daño”, pero eso es hereditario lo que se 
debe se paga, ahora muy sencillo porque dice que si paga una multa ya esta y no es 
pagar una multa, ejemplo, yo vengo y me le robo a esta señorita esto pero cuando salgo 
digo: “pobrecita ella seguro tiene sed se lo voy a devolver”, ya cometí un delito aunque lo 
devuelva, el señor ya cometió un delito en contra la Municipalidad de Golfito porque no 
tiene permiso de construcción ni nada, eso no lo digo yo, lo dice y aquí hay personas que 
saben bien esa historia, ahora todo lo que hablo lo hablo documentado, debidamente 
documentado, aquí hay una persona que ella es y con el debido respeto que ella se 
merece yo le he puesto una “computadora con piernas”, esa computadora con piernas si 
usted le pregunta hace veinte años que paso en tal sesión ella se lo dice al dedillo y le 
dice tal parte esta, es la señora secretaria, discúlpeme pero siempre he dicho que es una 
computadora con piernas, porque ella sabe muy claro de que esto lo hemos venido 
peleando tres años ahorita pero tenemos cuarenta años de estar ahí. 
 
Ahora algo que quiero solicitar ante ustedes, hablé verbalmente y me comunique con el 
ingeniero acá como es el nombre de Yohanny, acaba de hablar con él porque estaba 
cargando un camión con unas caja y me dice que con ese plano que está ahí, con ese 
plano que está ahí desde mil novecientos noventa y uno ese señor hizo una construcción 
en un terreno de una señora que se llama Isabel Arias, una viejita ochenta y seis años 
que muchos de ustedes la conocen doña Isabel, el construyó sin permiso en una 
propiedad que no es de él y ahora es él, él hizo una propiedad de alto, vendió su casa, 
hizo una casa, uns iglesia sin permisos, hizo una cochera y una cocina en la calle pública 
sin permisos y seguimos sin permisos, ahora este señor Yohanny me dice que les pida a 
ustedes porque esto es una calle y el nombre se me olvidó el nombre que no tiene código, 
que ustedes lo declaren porque con la fecha que tiene ese plano debidamente catastrado 
que con ese plano ustedes solicitan al señor Alcalde, el señor Alcalde le solicita a él y de 
inmediatamente lo hace una calle pública ya declarada con código algo así me dijo, que el 
señor Alcalde podía dialogar con él y estaba de acuerdo contestar cualquier respuesta; 
ahora señores hemos tenido una aceptación bastante grande del señor Alcalde aquí 
presente y soy una persona que si me cae mal voy encima de él, a mi no me importa que 
sea el Presidente de la República pero hoy por hoy el señor Alcalde se ha comportado 
con nosotros excesivamente bien, lo que pasa es que el Concejo le pide conocimiento de 
causa, entonces por ese motivo estoy hoy aquí, dentro de los cincuenta y dos adultos 
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mayores tenemos veinte que no son adultos mayores el señor caballero Luis Fernando es 
uno de los compañeros del dominó que por años ha jugado dominó con nosotros, 
entonces no es que se desconoce totalmente, ahora aquí hay personas que me han visto 
pelear por tres años como la señora que está presente, como la secretaria, como el señor 
Luis que nos ha acompañado cuando no estaba en este departamento, entonces que más 
le tenemos que pedir a la vida o que más se le puede ayudar al adulto mayor para que 
tenga un esparcimiento y lo van a sacar en ese parque que no lo han sacado por el señor 
Alcalde ahí lo vamos a echar como perros a patadas, entonces señores si en CONAPAM, 
el IFAM, el Código Municipal no les pide a ustedes favores es una obligación de las 
Municipalidades locales darle asistencia a los adultos mayores y tenemos tres años de 
estar peleando y pasarse entre los dedos de los pies, no están dando atol con el dedo es 
más aquí hay un señor que se llama Esaú González aquí lo dice, ese atol con el dedo no 
lo digo yo porque me da la gana lo dice porque aquí el señor lo dijo muy claro que nos ha 
dado atol con el dedo Esaú González, después hay una nota del señor Marvin Urbina aquí 
está dado aquí mismo en el Concejo Municipal en donde el mandó a decir que tenía que 
demoler las construcciones que no tenía permiso máximo, la de doña Isabel que no es 
tierra de él y construyó quitándole a una señora de ochenta y dos años un lotecito que es 
de seis por seis que se iba hacer una cabañita ahí, no sé si la conoce es una señora que 
vive en Cacao.  
 
El viernes anterior se le dio una orden por escrito a un señor de apellido Pineda no sé si 
es apellido, nombre o apodo, se le dio una orden que pusiera una cinta en ese lugar en 
donde él pone como parqueo sin no tiene patente o no tiene nada, no tiene nada, él lo 
alquila a quinientos pesos la hora, yo no lo digo porque yo sea muy bocón ahí están la 
fotos y puso propiedad privada a una que no es privada, entonces el atolito con el dedo 
que consta que todo el tiempo, no mire le vamos a pasar esto al Alcalde y el Alcalde dice 
no se lo vamos a pasar al otro y dice no se lo pido al otro, esto parece un partido de futbol 
se tira la bola todos y no  hacen nada, el portero ¿quiénes son?, nosotros porque todo la 
atajamos, todas las atajamos. 
 
Entonces vengo ante ustedes con el debido respeto que se merece y para que me 
conozcan porque soy bien peleonero es porque una vez más vamos a solicitarle ante 
ustedes y si no voy a proceder a llevar esto a entidades más altas para que nos ayude a 
nivel gubernamental, pero más alto, como denunciando, porque el tico tenemos la maldita 
costumbre porque solo el empujón caminamos porque sino no caminamos, aquí hay que 
meter sala cuartazo, doña Emilia Navas, Fiscal de General de la República, Fernando 
Cruz Castro presidente del tribunal supremo de la justicia, ¿entonces qué es lo que 
pasa?, yo no pretendo eso yo quiero comenzar con ustedes nuevos, ya pelee con el 
anterior ahora vengo con ustedes en son de paz, en son de que ustedes nos ayude ya si 
me tengo que llevar otros cuatros años peleando. Ahora parta concluir esto es largo, ahí 
tengo todo documentando y yo quisiera dejárselo, pero la señora está ella tiene todo eso 
que le estoy enseñando ahí ella lo tiene, el Concejo lo tienen el Concejo tiene todo eso, 
ahora que ustedes le pidieron al señor Alcalde Municipal ahora yo vengo no para 
adelantarme a él porque él tiene su jerarquía ante ustedes pero yo soy un ciudadano 
costarricense Golfiteño por nacimiento y aquí voy a morir si es que no me matan antes. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Don Arturo, el tiempo ya se pasó, pero antes de concluir 
con usted y ver el tema ya esté Concejo ha hablado mucho de ese tema, ya un día fue un 
tema de discusión de este Concejo, ya inclusive me han puesto en autos sobre el tema ya 
lo conocemos, inclusive le pedimos a la Alcaldía que no informara del tema del dominó y 
ya nos han comentado que han salido del país a competir y la verdad que este Concejo lo 
vio muy bien, inclusive estamos en la disposición de colaborar y ayudar en lo que nos 
corresponda como Concejo Municipal, entonces dejo abierto compañeros para que haga 
alguna intervención o alguna consulta a don Arturo este es el momento.  
 
La regidora Jarlyn Monge: ¿Cómo está don Arturo?, aparte de enojado, nosotros 
comprendemos muy bien la necesidad de abrir espacio para los adultos mayores y hay 
que comprenderlos, estamos muy interesado en hacerlo, entendemos su posición de 
darle vueltas pero este Concejo viene entrando, nosotros recién nos enteramos del asunto 
y la mejor disposición de colaborarle a  los adultos mayores se tomó un acuerdo al 
respecto me parece, necesito revisarlo porque no preciso cual era pero si de parte de esta 
regidora sepa que nosotros queremos ayudarles, si ocupamos un tiempo para poder 
analizarlo porque no solo conocimos el asunto de ustedes que es importante pero también 
es importante otro montón de asuntos, de mi parte para que se lleve esa tranquilidad 
estamos en la mejor disposición de que ese terreno no tenga el rótulo de propiedad 
privada no debe de tener propiedad privada si es municipal como usted dice, son temas 
de legalidad solamente así que pedimos tiempo para analizarlo y aquí estamos a la orden.  
 
El señor Arturo White: Perdón Jarlyn, señorita Jarlyn pasa lo siguiente yo tengo en mis 
manos un documento que ustedes el señor Gustavo y otro compañero el nombre está en 
el documento en donde están anuentes de ayudarnos y vengo en son de agradecimiento 
porque pucha vi que desde un principio quieren ayudar, lo que tenemos es que este señor 
pone una cadena en una calle pública y no nos deja pasar. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Don Arturo, ¿José Chavarría Sandoval quién es?  
 
El señor Arturo White: José Chavarría es Chepito, Chepito era el dueño de eso la 
compañía lo dejo a él, ese señor es difunto, es más ni el esqueleto está ya muchos años 
se murió, pero este señor Chepito vendió o regaló la iglesia Wesleyana eso era de él, 
pero este señor la agrandó, hizo una casa de algo cogió una parte de atrás de doña 
Isabel, cogió la parte de la calle y ahora no nos deja pasar.  
 
El regidor Mario Tello: Gracias señor presidente, buenas tardes a todos los compañeros, 
don Arturo gusto en conocerlo, vea conociendo su historia y siendo una persona que 
estoy totalmente de acuerdo de buscar un espacio para los adultos mayores, me gustaría 
aterrizar y creo que conociendo todos los antecedentes que hay en este tema tal vez nos 
desgastamos mucho en plantear estas cosas, ¿primero ustedes cuentan con cédula 
jurídica?.  
 
Interrumpe el señor Arturo White: No tenemos cédula jurídica 
 
El regidor Mario Tello: ¿Las condiciones del terreno cumple para construir o hacer una 
construcción para que ustedes pueden hacer disciplina ejercicio?.  
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El señor Arturo White: La tenemos, tenemos baño aparte, tenemos una bodega para 
meter motores, una pila para lavar motores agua y luz. 
 
El regidor Mario Tello: ¿Cuál es el objetivo principal que tiene para ese terreno?. 
 
El señor Arturo White: Nos sacaron de ahí, volver ahí, que la Municipalidad nos cobre, 
que nos cobre, es más la Municipalidad se va echar algo en la bolsilla, nosotros vamos a 
tener, porque este señor falsificó ese documento y cortó esa parte  ahí, le sacaron una 
fotocopia y puso que esa propiedad es del señor tal y tal y cuando llegó la policía le dije 
que lo iba a denunciar por falsificación de documentos, vino aquí en donde Alcalde y el 
Alcalde dijo “eso no es nosotros”, ahora se mandó a un señor llamado Pineda y es una 
orden por escrito, el viernes se le giró esa orden que pusiera una cinta municipal para que 
ellos no tuviera acceso de alquilar eso porque sábado y domingo, el sábado había doce 
carros y el domingo había quince y cobra quinientos colones la hora, entonces que 
pusiera eso, el señor Pineda fue dos veces ahí y no han puesto nada, ahí brillan por su 
ausencia porque hay una costumbre que ustedes tienen que adaptarse a ello, yo creo que 
tienen que adaptarse a ello, señor Mario, usted le ordena a ese señor vaya y hace tal 
cosa y él lo que usted dijo se lo pasa por los pies porque nunca hace caso aquí se han 
mandado órdenes por escrito y lo tengo yo aquí documentado vaya y hace y no lo hacen, 
aquí no hacen nada es más aquí ese departamento de donde trabaja Pineda eso está 
obsoleto más bien deberían de quitarlo. 
 
El regidor Mario Tello: Don Arturo perdón para finalizar y terminar mi intervención, por lo 
menos en mi caso me gustaría conocer su propuesta real por escrito, lo que ustedes 
quieren hacer en papel dirigida a este concejo para terminar lo que hay que hacer para ya 
darle un fin a esto y que ustedes tengan su espacio definitivo para desarrollar su 
actividad, yo si le digo que estos son espacios que se tienen que promover para ustedes 
porque en Golfito ahorita no hay un lugar donde ustedes puedan desarrollar una actividad 
como esa. 
 
El señor Arturo White: Ese era el de nosotros. 
 
El regidor Mario Tello: Inclusive nosotros que vamos para viejos Golfiteños que estamos 
aquí tal vez algún día, a mí me gusta el dominó, entonces señor presidente esta sería mi 
intervención ojalá recibamos una propuesta clara de parte de este grupo organizado y 
pueda ojalá algún día desarrollar su cedula jurídica con la ayuda o asociarse alguna 
entidad que tenga cedula jurídica para que puedan desarrollar su proyecto, gracias. 
 
La regidora Jarlin Monge: Don Arturo según lo que yo le entiendo a usted nada más 
llanamente lo que quiere es volver a poderse sentar ahí porque no están pudiendo entrar 
porque ahora dicen que es propiedad privada que ya esa parte nos quedó, entonces 
ustedes no quieren apropiarse del terreno es solamente que vuelva a ser publico 
municipal para poderse sentar ahí. 
 
El señor Arturo White: Lógico ahora que es lo que nosotros proponemos lo voy a decir 
verbal ¿qué es lo que proponemos?, que la Municipalidad nos de arriendo y se nos cobre 
porque tenemos que pagar los tributos municipales que la basura todos los tributos 
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municipales, ahora que nos cobre como cualquiera, eso no va a ser de nosotros nunca, 
eso va a ser siempre del municipio pero ese señor en primera instancia lo quiso vender en 
ochenta millones, Manuel Arroyo trajo un gringo y el gringo le dijo “deme los papeles” y 
que papeles ni que nada se lo bajaron a cincuenta millones a otro gringo y le dice ¿dónde 
están los papeles?, solo que les de papel higiénico porque se la peló, no tiene papeles, 
entonces señores cómo es posible que están vendiendo algo que no es de ellos ahora 
¿Qué es lo que pedimos nosotros?, no nos regalen nada al pescador no hay que darle 
pescado enséñelo a pescar, ahora que es lo que necesitamos que nos den para salir de 
ese parque que al señor Luis aquí está presente y el señor alcalde Freiner Lara y la 
señorita Alexa son testigos de que estamos en un parque arbitrariamente y si nosotros 
exigimos que quitaran un toldo donde habían tres carros de alta alcurnia y ahora ellos 
quieren exigir que nos saquen a nosotros, nosotros los sacamos a ellos ahora nos van a 
sacar a nosotros, una por otra hermano, está bien es un parque hay que dejarlo limpio 
estamos de acuerdo pero eso si lo que les voy a pedir como varón que soy, es que por 
favor no nos agarren más de majes, si nos dicen no, ya sabemos que no, entonces 
nosotros venimos al IFAM y todo lado si nos dicen ahí esperamos porque sabemos que 
ahorita no se puede por la pandemia, eso lo sabemos todos, ahora a mí nadie me quiere 
pero viera como me quiero yo y no voy a exponerme a enfermarme por ir a jugar dominó, 
no jamás, pero comprendemos eso porque ahí lo dijo en el documento, yo creo que es 
don Mario que dice hay que cuidar por el asunto de la pandemia no vamos a ir a jugar 
domino todavía. 
 
El presidente: Don Arturo para ya cerrar con la atención suya, igualmente como lo 
expresan los compañeros ya habíamos tomado un acuerdo con el señor alcalde y 
estamos en la mayor disposición de dar una respuesta, vamos a esperar que el señor 
alcalde suba a este concejo una propuesta real con respecto al tema del espacio que está 
siendo usado por una persona física y que es un terreno municipal, si es importante que el 
señor alcalde mande hacer una inspección del tema y corroboremos esos hechos, creo 
que es importante que nos suba un informe de esa inspección que haga el ente 
encargado de la Municipalidad para que sea de conocimiento de este concejo. 
 
El señor Arturo White: Señor Gustavo discúlpeme es que ya esto no es del concejo, 
discúlpeme ya esto fue aprobado en el concejo anterior y se lo pasaron al señor alcalde, 
el señor alcalde no quiso hacerlo aquí está por escrito no es que yo lo digo ni lo invento, 
ya esto ya es administrativo. 
 
El presidente: Ya yo leí ahí la parte de la demolición el concejo anterior igual le había 
solicitado al señor alcalde don Elberth Barrantes que demoliera las construcciones que 
estuvieran en espacios que no corresponden, para nosotros igual sabemos la 
administración es continua y no podemos decir que lo que pasó ayer no nos afecta, hoy 
funciona igual y conocemos que la administración es continua igual lo ponemos en 
conocimiento de este concejo de parte de la administración lo que se ha hecho o se ha 
dejado de hacer, para de esa forma nosotros tomar los acuerdos pertinentes desde este 
concejo, entonces vamos a darle respuesta a su intervención y le agradecemos un 
montón también el venir a ponernos en autos a este concejo para conocer realmente la 
problemática de primera mano, ya si lo habíamos hablado, ya los temas habían sido 
abordados en este concejo y estamos en la mayor disposición de colaborar y como usted 
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lo dice no queremos seguirle dando falsas expectativas sino resolver los asuntos que se 
han dejado de lado durante mucho tiempo, y yo sé que este concejo está comprometido 
en esa línea en tratar de resolver los problemas que aquejan a este cantón y obviamente 
la población adulto mayor todos vamos por ahí es lo que uno siempre dice y es importante 
que la actividad que ustedes realicen reciba también apoyo de este concejo y en eso va a 
tener siempre una disposición de dialogo y trataremos en lo mayor de lo posible y la 
rapidez que podamos atender este problema, entonces muy agradecidos don Arturo. 
 
El señor Arturo White: Señor Gustavo y compañeros acá presentes es la primera vez en 
tres años y un piquito que nos atienden así y nos dan una expectativa de un ochenta por 
ciento de posibilidades, es la primera vez y les agradezco un montón agradeciéndole al 
Licenciado Freiner Lara como alcalde municipal y a todos ustedes por la atención que nos 
han brindado y son palabras que viera que como me gustan en mis oídos y les agradezco 
un montón, muchas gracias. 
 
 
INCISO 3.2 

Se atiende al señor Didier González Mayorga: Buenas tardes, cuando yo me anoté para la 
atención lo hice a título personal pero en realidad es para la Cámara de Turismo de 
Pavones y más bien quisiera si puede intervenir Joseph también, si nos pueden dar diez 
minutos a cada uno. 
 
El señor Joseph: Buenas tardes muchísimas gracias por habernos recibido a este 
honorable concejo, tenemos hace varios años y que es mucha problemática de 
infraestructura y lo que es contaminación en la Zona Marítimo Terrestre y que son los 
pilares fundamentales del campo que son sencillamente la reactivación, recuperación y la 
conservación de esta áreas de Zona Marítimo Terrestre que es las áreas que tiene el 
destino turístico para el área de Pavones, y de ahí voy a contarles que es el artículo de 
esta ley de Zona Marítimo Terrestre, ustedes seguro lo conocen pero la Zona Marítimo 
Terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e 
imprescriptible, muy importante entender su protección así como de sus recursos 
naturales es obligación del Estado y sus instituciones y de todos los habitantes del país, 
por eso estamos aquí porque queremos defender y poner primer pie de lo que dice esta 
ley y proteger, igual nos vamos a encontrar con ustedes como instituciones en conocer 
del sector de Rio Claro hacia Punta Banco hay un lugar parte conflictivo porque en lo que 
es plan regulador tiene tres tipos de usos tiene el uso que es permitido, un uso que es 
condicional y el tercer uso que es el conflictivo, cuando entramos de ese puente de Rio 
Claro de una vez la calle principal se entra que es la zona conflictiva que es la zona 
pública y es para el libre tránsito de personas, no automotores después de aprobado el 
plan regulador en ciertos sectores no aplicable en cierre total de la calle, no incluyeron 
una calle pero en ciertos planes reguladores si contaban en establecer que existe una ruta 
que es para suprimir, ¿qué es suprimir?, no ampliar la calle existente, desde julio 2018 se 
escribió al ICT para tener una respuesta directa de que es la razón de suprimir una calle y 
aquí en el paquete que voy a entregar dice que la demostración y responsabilidad de la 
red vial del sector Pavones le corresponde a la Municipalidad de Golfito y mediante un 
proceso de implementación de plan regulador la vía no pública debe ser eliminada tal 
como lo señala el plan inicial, entonces ahí tenemos lo que dice el ICT y que propone lo 
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que es el plan regulador en ver que la Municipalidad no quería en los últimos años 
reconocer lo que es el uso de la zona publica la Cámara de Turismo, se hizo un 
anteproyecto lo que es sendero costero de Pavones que se da el uso permitido para 
Zancudo lo cual se da un libre tránsito de personas incluyendo las áreas de Pilón y las 
playas de Cocal, la Hierba, Rancho de Mar, las Almendras, Rio Claro hasta Punta de 
Banco para darnos una marca para el destino de Pavones que se faltaba tener hace 
mucho tiempo, igual el ICT con su respectivo tiempo nos contestó el anteproyecto dentro 
del tiempo habilitado y le dice “que la Municipalidad respectiva debe aprobar en primera 
instancia de manera justificada las obra indicando descripción y referencia de los mojones 
para iniciar las debidas autorizaciones de la ley 6043 establece con este propósito”, los 
escritos dejemos ante el concejo, se aprobó un proyecto de esto pero cuando dimos el 
anteproyecto zona marítimo terrestre en lo que era el 28 de febrero no ha hecho ningún 
proceso, entonces estamos esperando con lo que iniciamos el plan de trabajo para en 
ciertas playas donde ha privatizado la playa y no deben locales, ni visitantes nadie el libre 
tránsito sumamente adueñados de la zona pública, inalienable igual la zona marítima 
terrestre recibió una carta pidiendo una inspección a la playa Rancho Mar por esa razón 
de obstaculizar el libre tránsito de la zona pública en tener mucho conflictos que es meter 
una calle en la zona pública para que yo transite un vehículo que debería tener un 
marchamo debe tener rtv y debería tener la calle pública por derecho de salir a circular en 
la calle pública y no en la zona, al otro lado del caso tenemos Rancho Mar donde a pie 
usted no puede ni caminar, entonces queremos que la intervención seria de la 
Municipalidad con la autorización del concejo, del alcalde para mover lo que es la 
infraestructura, la calle pública está obstaculizada por un numero de INCOP hace tres 
años y medio, donde igual los escritos al alcalde tienden hacer omisos, ahora el vecino 
que hizo un muro de block que tiene al otro lado un poste con el transformador del ICE, 
que es otra cosa muy conflictiva dio la orden de meter otro portón para privatizar más, la 
calle publica este tiempo esa obra que las paredes son grandes hay crecimiento del nivel 
del mar ya sabemos está perjudicando donde pasan los carros ahora en la zona pública y 
es más necesidad de tener la calle pública para luego lograr el alumbrado público pero los 
que tienen con las inspecciones traten de desviar el tema en decir que “bueno que posible 
la calle va a ir ahí” lo que indica la instalación de posteados del ICE es donde va a meter 
donde va el alumbrado público, entonces ya sabemos por dónde tiene que pasar la calle 
porque coincido donde vamos a poner el alumbrado público, entonces le pido al concejo 
nos tenga al tanto, no puedo quitar mucho tiempo porque yo puedo ir por los delitos 
ambientales, extracción de material pero trato de llegar entender lo que es la necesidad 
de una infraestructura más que un vehículo que debería de estar al día y circularse en una 
calle que igual está al día, eso le dejo esos informes del plan de trabajo de la Cámara, el 
ICT el anteproyecto, los escritos a lo que es la zona marítimo terrestre que tampoco a 
tenido respuesta menos que iban a mandar una inspección que igual dentro de tres 
meses no han contestado y seguir esperando ver como trabajamos con un ONG que lo 
tenemos sin fines de lucro tenemos fines para lo que es recuperar áreas de Pavones, ya 
sabemos lo que son los delitos que ha hecho la gente antes y por esto ha hecho un 
anteproyecto para darle el uso permitido a las áreas de zona marítimo terrestre. 
 
El señor Didier González Mayorga: Buenas tardes señor alcalde, presidente, señores 
regidores (as), quiero felicitarlos es la primera vez que los veo a todos juntos, me siento 
muy contento porque es la primera vez, ahora soy yo el que vengo hablar más que todo 
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voy a reforzar un poco lo que Joseph venia indicando con respecto al distrito cuarto.   El 
distrito cuarto de Pavones es tal vez un poco más inaccesible para la gente, la mayoría de 
aquí lo que van es a Zancudo pero en realidad la gente no conoce mucho la problemática 
que hay ahí en ese distrito, el distrito de Pavones es uno de los que tienen más planes 
reguladores solo que mal vistos, manejados lamentablemente es un distrito turístico se ha 
explotado por muchos años con una zona de surf que es la explotación de la segunda ola 
izquierda más importante del mundo pero en realidad es un distrito que tiene más cosas 
que ver que eso, pero a mí me preocupa el tema con la Cámara que es las cosas que 
están haciendo a vista y paciencia de todos nosotros y que nos hacemos absolutamente 
mucho, hace algún tiempo atrás hablábamos del peligro que era los planes reguladores 
como se presentaban tanto costera como cantonal en ese tiempo iban afectar a la 
población pero nadie hizo nada, y hoy todo mundo se queja, hace dos años hablábamos 
de permitirle al SINAC que se fuera adueñando de más áreas iba a traer problemas pero 
igual lo tiene Cacao, igual lo van a tener en todo lado, hoy por hoy muchos de esos planes 
reguladores ahora se les ha montado una nueva lámina pero si también declarando más 
zonas verdes, más zonas protegidas porque todo tiene un solo fin, es la privatización de 
nuestras costas para que a un futuro el Estado las pueda vender a grandes empresas 
trasnacionales, ese es el único objetivo, se ha venido hablando hace mucho tiempo no le 
hemos puesto mucho cuidado y nosotros más bien hemos consentido de que esto se dé 
porque entre comillas a veces jugamos de conservacionistas y economistas pero no 
sabemos ni siquiera el significado de eso, prueba de ello está, acabamos de ver al 
Ministro, se va pero se va para un buen puesto es al Fondo Mundial del Ambiente y 
nosotros aquí en el municipio a veces nos dejamos influir por algunos funcionarios de 
plata y aquí al concejo nada más llega a que aprobemos o desaprobemos equis cosa y a 
veces no conocemos la realidad de lo que está tras ese fondo, y eso si es lo que nos 
viene a preocupar un poco como Cámara y lo digo de esta forma porque el tema de los 
planes reguladores no están muy bien confeccionados, se plantea también un plan 
regulador que se ha hablado a través del ICT para hacer todo un estudio, pero yo le 
pregunto al municipio ya cogiendo la palabra del presidente que la administración ¿quién 
de los regidores, síndicos o alcalde acompaño por ejemplo a la comitiva del ICT para ir al 
distrito por ejemplo de Pavones por decir algo?, nadie, solamente fue un asesor del 
alcalde anterior después viene un plan regulador establecido solamente para que ustedes 
den la aprobación nada más, afectando a un sin número de pobladores marginales y 
extranjeros también que generan empleo, nosotros como cámara nos ha preocupado el 
tema y queremos en realidad invitar a todo este concejo, ojalá en pleno con regidores y 
todo y que se vayan a los funcionarios de planta responsables de estas áreas de lo que 
tiene que ver con zona marítimo, los que tienen que ver con la red cantonal que 
mencionaba Joseph, porque en todo hay anomalías, me preocupo porque hay algunas 
personas que están privatizando inclusive algunas área, ni como nacional, ni como 
extranjero puedo ir a una playa porque el extranjero que estaba ahí cerró y dice que “si 
ahí pasa los mata”, porque tiene guarda ahí también, entonces vean en lo que estamos 
cayendo en apuros, para decirles algo, desde Rancho Mar hay uno de los senderos que 
ya hay amenazas contra inclusive funcionarios de la cámara  solo porque hemos venido 
hablar del tema, hace tres meses se habla para ver si podíamos abrir un sendero, habían 
unos árboles que estaban estorbando el municipio hizo algo omiso, le hizo el tramite al 
MINAE, el MINAE autorizó a la corta que supervisar la Municipalidad, hace tres meses se 
nos dio la nota, la funcionaria dice que se la pasó a los ingenieros para que los ingenieros 
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le dieran permiso para que fueran los inspectores, y en tres meses ha se hecho nada, 
entonces imagínese como somos de permisivos, por eso es que todo mundo hace lo que 
quiera y eso nos preocupa, poco a poco vamos perdiendo toda la identidad y lo que el 
municipio puede gobernar han pretendido extender hasta cierta área dentro del área 
marítima, eso quiere decir que en algún momento la Municipalidad no va a tener derecho 
ni siquiera a opinar sobre eso ¿Qué se va a ver afectado?, todo el complejo turístico, el 
desarrollo turístico, el sector pesquero y productivo porque tenemos también gente que 
cultiva.   Entonces como municipio estamos abocados no solo  a recibir documentos y por 
eso queremos invitarlos en realidad a que podamos, se puede hacer tal vez una jornada 
de trabajo en la que veamos muchos de estos casos que Joseph acaba de exponer ahí 
porque también como Municipalidad hemos incumplido, hablábamos con ellos en el seno 
de la cámara con todos los miembros, si bien es cierto la cámara tiene un recurso contra 
el municipio pero ese no era el objetivo de la cámara, la cámara vino hablar y hablar pero 
no hubo oídos pero ellos con el nuevo concejo están dispuestos a poderse sentar y 
dialogar y buscar, la cámara lo que quiere hacer es como los ojos de ustedes allá cuando 
no están bien sea un grupo de apoyo que nos pueda también ayudar y capacitar pero 
tiene que haber esa disponibilidad también por parte de ustedes con la cámara para que 
la cámara también pueda ayudar porque se han venido dando muchas anomalías de 
extracción, inclusive de material porque lo quiero decir aquí porque en un momento me 
sentí mal cuando venimos aquí hablar con la plataforma de zona marítima y me dicen que 
no pueden ir a intervenir a un sendero porque no tienen absolutamente nada para ir pero 
si llegan a nosotros las fotografías inclusive hasta de la maquinaria municipal extrayendo 
la arena del rio de la desembocadura, eso es un delito mil veces peor, entonces uno se 
pregunta ¿entonces qué hacemos?, entonces la idea es poder trabajar de forma conjunta 
y hacer un frente duro, porque ténganlo por seguro que ya el Gobierno comenzó a tirar 
sus primeras directrices de convertir este cantón en un tema verde para los que no 
entendemos vamos a eso, lo que nos están diciendo es voy a ponerle la asistencia a 
todos los que quieran desarrollar, eso es lo que quiere decir eso y como organización 
queremos también dar la lucha pero no solos, queremos tener el respaldo del Gobierno 
Local y poder unir a todas las fuerzas vivas del cantón y defender los derechos del 
Golfiteño como deber de se, eso es parte de lo que queremos y reiterarles nuevamente la 
invitación al distrito con mucho gusto desde la cámara los atendemos. 
 
El regidor Mario Tello: Don Didier, don Joseph un saludo, yo soy de Punta Burica y la 
playa de Punta Burica es una de las más preciosas, me gustaría ver un trabajo bien 
elaborado de esta Municipalidad donde conozcamos la situación real de los kilómetros 
que se extienden desde Zancudo hasta Punta Burica es la parte costera del distrito de 
Pavones y de ahí tomar decisiones, porque si soy testigo de que algunas propiedades han 
obstaculizado el paso para el libre tránsito, eso es un derecho constitucional, entonces 
imagínese hasta donde hemos llegado, me gustaría primero para documentarnos y tal vez 
pensar más la situación es por medio de la administración realizar una inspección ahorita 
atendiendo el problema de la área afectada o donde se está impidiendo el libre tránsito o 
se está invadiendo el área, en este caso acompañado de ustedes y con un personero de 
la Municipalidad, que esta Municipalidad nos rinda un informe con sus recomendaciones 
respectivas para tomar una decisión, en este caso si hay que tomar una determinación 
este concejo hacerla, no conozco bien lo que ustedes están planteando y de hecho que 
aquí nosotros recibimos a los señores diputados, se coordinó una reunión con el señor 
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alcalde junto con el Ministro de Ambiente muy probablemente el señor alcalde se va a 
reunir con el Ministro en San José para que nos plantee el problema también que hay en 
Golfito que también hay otra ley aparte, entonces ahí va a ver una afectaciones y por ahí 
se puede aprovechar esa situación, entonces en mi caso me gustaría si es tal vez aspirar 
mucho exista un diagnostico, un estudio de toda la situación que se encuentran las playas 
del distrito de pavones para resolver esta problemática que viene, porque la misma 
situación que presentan ustedes la presentan en Zancudo, la pueden presentar más 
adelante en Punta Burica o sea esta situación se puede venir presentando por muchos 
años tal vez es tiempo de ir poniendo las cosas claras a mi gusto, seria mi opinión en este 
caso, gracias. 
 
La regidora Jarlin Monge: Buenas tardes, primero agradecerles por el trabajo que vienen 
haciendo, como Golfiteña les agradezco la preocupación de velar por los intereses 
comunes de nuestros vecinos Golfiteños, lo que ustedes hacen es de valientes y quiero 
reconocérselos, preguntarles ¿si lo que han venido a externar hoy como una queja o 
como una denuncia ya lo tienen documentado esta problemática que han expuesto hoy?, 
entonces ahora lo que corresponde es solicitarle como decía el compañero Tello una 
investigación de parte de la administración, del señor alcalde y de proceder una 
intervención, imagino con la Fuerza Pública por solicitarla, por parte de esta regidora no 
darle más , comparto el criterio que ustedes han externado aquí en todos los extremos y 
ponerme a la orden de ustedes también. 
 
El Lic. Freiner Lara: Buenas tardes a todos compañeros regidores (as), síndicos, 
regidores suplentes y  público, tal vez como lo decía el compañero Mario para aclararle al 
amigo Didier ha habido preocupación por parte de esta administración y lo decía don 
Mario, nosotros le hemos pedido por una propuesta de esta alcaldía y acogida por este 
concejo a los señores diputados a la comisión de Puntarenas convocar al Ministro para 
que nos explique sobre la situación, sobre el posible Golfito Parque Nacional en realidad 
bien lo dicen ustedes, eso obviamente no permite absolutamente nada y nos deja 
totalmente atados de manos, sobre lo que exponías sobre al tema de Patrimonio Natural 
del Estado estamos de igual manera porque solamente el municipio puede solicitarle 
eventualmente al MINAE, justamente ayer tuve una situación sobre eso y eso me ayudo a 
ir viendo algunas cosas para irle planteando eventualmente al MINAE la posibilidad de ver 
la desafectación de algunas áreas en donde solamente el municipio puede hacerlo, 
entonces obviamente para eso usted requiere un profesional en ingeniera forestal, 
entonces es la única forma de demostrarle eventualmente al MINAE que quizá lo que 
ellos tengan como certificación no es así, porque se cree que en su momento cuando la 
directora del área de conservación de acá de Golfito le correspondía por un tema de 
plazos de la Contraloría, fue muy fácil venir y hacer los levantamientos e inclusive donde 
veía verde este es patrimonio y listo y tal vez quizá lo verde que había eran árboles 
frutales, entonces eso ha venido teniendo y ha venido obviamente repercutiendo para los 
efectos de otorgamiento de permiso de uso y de concesiones, entonces habrá que 
demostrar, estamos analizando ayer justamente veía si eventualmente el municipio podía 
adquirir los servicios o eventualmente una empresa que se pueda encargar de eso o 
eventualmente que el usuario que por lo menos esa fue el caso que tuve ayer en mi 
oficina, fue el caso de la muchacha que vino ellos pagaron un profesional y le están 
demostrando al MINAE de que esa afectación o que esa certificación no está bien, 
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entonces es parte de eso, ayer que veía ese caso hay levantamientos que son desde 
hace muchos años me llamaba la atención que algunos levantamientos de esos por cierto 
era un caso en el sector de Puerto Jiménez están hasta en el mar hoy, entonces son 
levantamiento de índole que hicieron fotográfico creo que hablaban ahí yo llame al 
topógrafo para que me explicara porque eso es lo que suelo hacer cuando es un tema 
llamo al profesional o al departamento técnico sobre la situación que se está hablando 
para poder discernir y poder tomar decisiones, entonces en ese sentido yo coincido 
plenamente en que hay mucho patrimonio que quizá pueda que vuelva al municipio lo que 
pasa es que obviamente el concejo municipal tendría que tomar un acuerdo 
eventualmente sobre un caso particular o sobre las certificaciones que se hayan emitido 
obviamente hubo en algún momento el chance para oposición no se hizo bueno ahora 
hay que ir trabajando continuamente caso por caso. Por otro lado con relación a lo que 
ustedes manifestaban sobre el plan regulador entiendo de que la administración anterior 
venía con un tema de un plan regulador integrado recogiendo todos los planes que habían 
desde Burica hasta Pavones yo he parado el tema ahí ya envié unos oficios al INVU y al 
ICT para que se me informe sobre lo que se ha hecho y en qué estado esta para recopilar 
la información también que ya se la pedí a la muchacha que está encargada de la zona 
marítimo terrestre que me rindiera un informe bueno no solamente sobre eso sino lo que 
se ha venido haciendo en zona marítimo terrestre, entonces ya sobre ese tema le 
pedimos información al ICT porque entiendo que algunos levantamientos y todo el tema 
este lo traían de la mano con el ICT y con el INVU, entonces estamos pidiéndole a efectos 
de cruzar la información para poder tenerla y básicamente era eso que quería decirles y 
sobre el tema que ustedes manifestaban yo he sido muy claro en todos los casos no 
solamente en temas de zona marítimo terrestre en Golfito tenemos situaciones que se 
han dado de personas que adrede saben que están obstruyendo un caño pero quieren 
hacer su corredor y sin importar que el caño obstruya y que nos ocasiones problemas 
como han venido sucediendo yo he sido claro en este caso con la Unidad Técnica de que 
cuando un camino es publico hay una obstrucción a la personas se le notifica hay gente 
que pone su basurero afuera y el que lo tenga afuera se le notifica se le dan diez o lo 
quita y si no se le pasa la maquinaria aquí está su basurero lo que es público es público y 
yo quiero ser de igual manera directo, claro, preciso y conciso en el sentido de que si hay 
una situación anómala como la que ustedes están diciendo yo no tengo ningún reparo yo 
aquí dije y lo sigo sosteniendo llegue acá simple y sencillamente porque el pueblo decidió 
que así fuera y yo no tengo compromisos con nadie más que con la población, entonces 
yo no tengo ningún interés de ninguna índole de ningún lado más que las cosas se hagan 
como deben de ser, entonces si hay una situación que esta anómala y por ejemplo ahora 
que escuchaba los compañeros eso es un tema del que hablaba don Arturo yo converse 
con don Arturo llame a la licenciada y hay un trámite ahí y que quiero aclararles yo lo que 
no quería era entrar para que se extendiera más para que ustedes lo tengan claro es un 
terreno que no es municipal entonces inclusive en algún momento se había hecho una 
tramitología ante la Procuraduría y el INCOFER se opuso entonces hay cosas que yo 
entiendo obviamente que el concejo municipal quizá no maneja porque al final son temas 
administrativos comparto totalmente lo que dice don Didier en cuanto a que es importante 
y que haya cercanía del Gobierno Local con los diferentes distritos y que ojala el concejo 
municipal tome acuerdos a efectos de sesionar nosotros en algún momento antes lo 
hacíamos al menos una vez cada dos cada tres meses ir a sesionar a Pavones, Zancudo 
y de igual manera Puerto Jiménez para que hagan algún tipo de trabajo de campo vayan, 
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conozcan, vean y posteriormente puedan hacer su sesión y obviamente ahí estaremos en 
ese sentido pero si yo quiero dejarles claro a ustedes y al público que esta hoy acá y a los 
compañeras y compañeros regidores de que por lo menos esta administración no tiene 
ningún reparo en hacer lo que haya que hacer en cuanto a lo que haya que quitar y este 
jurídicamente legal en cuanto a lo que nosotros nos compete yo no voy a permitir que 
personas que quizá quieran adueñarse de lo que no les compete lo hagan y si lo han 
hecho les digo lo siento les digo esto porque de verdad que yo quiero recopilar parte de 
eso aquí esta Mercedes Ortiz yo creo que en el Bella Vista nunca hubo problemas de 
inundación ni de los caños pero pasa de que hay personas que agrandaron su corredor 
obstruyeron y al final el problema sigue y le cae al vecino y ahí va, entonces yo soy de 
ese criterio estamos en la mayor disposición de cooperar pero las cosas tiene que ser 
bajo la línea que deben de ser, entonces en ese sentido ustedes pueden estar tranquilo 
yo más bien con mucho gusto les abro las puertas de la alcaldía y podemos sentarnos 
para que me expliquen mejor la situación y llamo a los ingenieros que tengo que llamar a 
los inspectores me expliquen y si la situación es así créanme que nosotros haremos el 
procedimiento que haya que hacer de conformidad a la normativa vigente, gracias. 
 
El señor Didier: Más bien agradecerles eso es lo que queremos, él fue regidor y conoce la 
situación eso es muy importante para aclarar y tener un criterio propio en ese sentido, 
dentro de los documentos creo que esta nosotros inclusive avanzamos un poco con el 
tema del MINAE ahora esta una nueva directora, ahí ella nos recibió amablemente más 
bien estuvimos mucho tiempo con ella ahí, pero si hay que tener mucho cuidado, inclusive 
porque igual se lo dije a ella igual va a tener problemas con algunos funcionarios hay 
funcionarios que le quieren meter “gato por liebre” a uno y de hecho ya vimos lo primero 
verdad, una muchacha certificando un patrimonio natural, un cultivo de melina o sea no se 
a veces cual profesional un ingeniero o perito forestal va a certificar con una especie 
nativa un cultivo de melina que es una especie producida en el país, ¿entonces?, y hablo 
esto porque son temas que hemos hablado de un área que la Municipalidad tiene que 
recuperar que es todo un sector que tiene una certificación de bosque de patrimonio 
natural cuando es un cultivo, por eso los invitamos allá porque no es lo mismo cuando uno 
está en el campo conoce la realidad que lo que le vengan a decir a uno y lo quieran 
convencer que le quieran vender el producto así por eso queremos invitarlos ahí 
humildemente y agradecer y le vamos a tomar la palabra al señor alcalde nada más que 
nos diga y ahí vamos a venir. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros igualmente en mociones voy a estar 
presentando una moción en este mismo sentido con los compañeros de la Cámara de 
Turismo ¿en qué sentido? primero que la comisión posiblemente la de ambientales haga 
una gira a esta zona y pueda también ver la problemática que tiene esta comunidad en 
ese sentido vamos agarrar una moción para cuando sea el momento presentarla a este 
concejo además que también una vez terminada la pandemia que tenemos ahorita poder 
realizar una sesión en esa comunidad creo que es importante que el concejo también nos 
acerquemos a los pueblos y creo que por ahí vamos a empezar voy a comprometer 
inclusive que sea la primera sesión vamos a ir a todos los distritos obviamente pero la 
primera sesión posiblemente la vamos a realizar en Pavones para que compartamos y 
para ver la problemática de cerca y que este concejo se acerque lo más que pueda a las 
comunidades y pueda entender de primera mano la problemática que tienen cada uno de 
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ustedes, ahí la vamos a ir elaborando la moción para que los compañeros lo tengan en 
consideración desde este momento, vamos a dar intervención para finalizar con el tema a 
la regidora Jarlin. 
 
La regidora Jarlin Monge: Muy de acuerdo con esa moción señor presidente, quizá a 
razón de tomar un acuerdo y darle a los funcionarios del ICT una respuesta cierta sobre 
los procedimientos sugiero muy respetuosamente a este concejo municipal compañeros 
regidores que dentro de ese acuerdo se contemple solicitar una investigación a la 
administración señor alcalde al frente sobre la problemática que nos exponen los 
compañeros de ICT en un lapso de un mes aproximadamente quizá el señor alcalde en 
cuanto a lo que es a plazos tiene un periodo contemplado pero cuál es el más razonable 
porque sabemos que tiene mucho trabajo. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Sobre la denuncia de. 
 
La regidora Jarlin Monge: De la investigación sobre la denuncia que están exponiendo los 
compañeros del ICT dando ellos de una manera formal un documento para que ustedes 
se basen para realizar esa investigación como administración. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: No entiendo sobre que, sobre la calle, sobre el 
plan regulador. 
 
El señor Joseph: Yo pienso que es sobre la inexistencia de la calle publica tal como 
señala el plan regulador y el hecho de que tras quince años de aprobar un plan regulador 
nunca a certificado la calle como en señala el plan regulador también di el recurso, la 
maquinaria y presupuesto que son inalegables e indescriptibles no se como será. 
 
La regidora Jarlin Monge: Podrían plantearle esa denuncia formal al señor alcalde porque 
estamos hablando de concesiones pero para que tengamos un acuerdo en firme poderles 
dar a ustedes una respuesta concreta para ello el señor alcalde tiene que conocer 
específicamente cual es la problemática documentada que realice una investigación al 
respecto en un plazo determinado eso es lo que queremos tomar el acuerdo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos hacer algo creo que entiendo a Jarlin la posición 
pero vamos hacerlo de esta forma, acá la documentación que presento la Cámara de 
Turismo que también tiene la parte del ICT  en conjunto con quedamos que esto vamos a 
pasarlo a la Comisión de Ambientales y que ellos la comisión en pleno si lo ven a bien 
pueden visitar el área y reunirse con la cámara de turismo elaborar un informe a este 
concejo y de ahí tomar los acuerdos que sean pertinentes y que podamos dar solución si 
lo pasamos a la administración posiblemente igual nos van a mandar un informe yo se 
que hemos pedido la semana pasada y esta bastantes informes podemos dar un tiempo 
mas larguito por la carga de trabajo pero si es importante creo que podamos la comisión 
también nos pongamos a trabajar creo que es importante y nos corresponde, entonces 
que toda la documentación inclusive si alguien más el día que hagamos la gira nos quiere 
acompañar que sea de la comunidad el sindico o alguien pueda verlo en el área creo que 
eso es importante. 
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El regidor Mario Tello: Señor presidente no estaría tan de acuerdo con lo de la comisión 
porque si hay una situación de violación al plan regulador o al  área que se está dando la 
administración tiene que entrar de oficio o sea es una situación compleja nada mas lo que 
está pidiendo la compañera es que la administración vaya haga su inspección y si se 
observa que hay un muro aquí que está obstaculizando la calle pues que se determina la 
situación y listo o sea nos informe a nosotros de lo que se tiene que proceder. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: En eso totalmente de acuerdo Mario yo se que los temas 
de obstrucción de las vías se opero de oficio correcto pero más que todo es la parte 
porque son varias denuncias no es una son varias si era parte de mencionar de 
obstrucción de vías y eso totalmente de acuerdo la administración por oficio ya inclusive el 
alcalde es el que los va a recibir y que ellos los casos en concreto los presentes en ese 
tema que son vías y creo que la administración podría resolverles inclusive en los de 
acceso que están cerrados hacia las playas que entidades privadas o físicas tengan 
cerradas puedan reabrirse porque son zonas públicas. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Justamente por eso la invitación de que vayan a 
la alcaldía entonces me pueden exponer el tema como en concreto lo podemos conversar 
llamamos a quien le compete, luego de que se trata el asunto para tomar una decisión y 
eventualmente informarle al concejo ese era justamente la consigna de que ustedes 
invitarlos a que fueran a la alcaldía yo con mucho gusto los atiendo conmigo no necesitan 
de verdad que se los digo nada más que me pregunten si va a estar ahorita de verdad 
que no estoy saliendo a ningún lado en San José muy poco te atienden entonces 
prácticamente yo paso haciendo trabajo meramente administrativo nos ha servido para ir 
ordenando un poquito pero dos cosas si estoy desocupado inmediatamente los paso si 
estoy ocupadito con alguien me dan el chance pero no se van a ir sin que se les atienda 
eso créanme y téngalo por seguro, entonces ese era el propósito de instarlos de que se 
apersonaran a la administración para ya conocer muy bien el tema y sobre que se trata. 
 
El señor Didier González: Cuatro cosas que son directamente razón del alcalde y hay dos 
que son de nosotros escuche una es justamente el les dijo anteriormente en los mapeos 
que hizo el MINAE y todo el mundo agarraron inclusive fotografías satelitales del área de 
1998 inclusive algunas para montar esos mapeos en ciertas áreas si ustedes van al 
campo eso le corresponde al concejo van a ver cepas de bambú que han sembrado 
muchos de ellos, árboles frutales prácticamente algunos se van a ver verdes desde ahí 
pero eso no es suficiente, con el tema inclusive creo la Municipalidad tenía un profesional 
en esa área y el MINAE fallo porque la que tiene uno la mandan y se la declaran de una 
vez si confunde una plantación de melina con un bosque natural si nos da la opción de 
tener ingenieros por separado la contratación pero imagines que cada uno tenga que 
consultar un ingeniero para hacer eso nos llevamos treinta cuarenta años aquí sentados 
entonces lo ideal es como consejo pueden ver ya no necesitan cuando vengan ya ustedes 
tienen una clara visión cuando le hablen del sector que hay ahí entonces de ahí reiterarles 
la invitación y agradecerles profundamente el tiempo que nos han atendido. 
 
La regidor Jarlin Monge: Muchas gracias, esta representación muy humildemente lo que 
solicita a los compañeros regidores es que tratemos de dar una respuesta cierta a estos 
señores que están tan interesados en beneficiar a nuestro cantón, nosotros conocemos la 
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problemática sabemos que hay personas privadas invadiendo terrenos públicos, inclusive 
violentando los derechos de los ciudadanos contribuyentes de este cantón a quienes 
nosotros debemos respeto en virtud de esa línea de proteger los intereses comunes, yo 
les pido compañeros consideremos tomar un acuerdo en un plazo cercano a un mes 
quizás tomando en cuenta acá que esta nuestro alcalde presente, el conoce su agenda, si 
necesita un poco más de tiempo porque sabemos que no es un informe liviano el que se 
va a realizar si no que lleva todo sus procedimientos de ley, que al final logremos nosotros 
en un plazo determinado darle respuesta a estos señores que nos vienen a visitar como 
les digo buscando beneficios en común para que en una fecha determinada podamos 
darle respuesta, porque si el informe del señor alcalde arroja de que efectivamente se 
está invadiendo las zonas públicas lo que procede es el derribo de esos límites que han 
levantado estas personas junto con la Fuerza Pública, el llamado es a que tomemos ese 
acuerdo en ese sentido para poder agilizar y darle solución  a este problema, muchas 
gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros tomamos el acuerdo como solicita la señora 
regidora Jarlin para que la administración nos elabore un informe una vez que se reúna 
con los compañeros de la cámara de Turismo de Pavones y así en conjunto que nos 
elabore un informe y este concejo lo conozca y tomemos los acuerdos y decisiones que 
tenemos que tomar como órgano colegiado de este municipio. 
 
Acuerdo que la administración en un plazo prudente de un mes nos pueda elaborar un 
informe de las situaciones que denuncian los vecinos de Pavones, cinco votos en firme. 
 
ACUERDO 02-ORD 22.-2020 

Escuchada la exposición que hacen los representantes de la Cámara de Turismo de 
Pavones relacionada con el área de zona marítima terrestre del distrito de Pavón, así 
como la propuesta de la regidora Yarlyn Monge, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Solicitarle a la administración que elabore un informe y lo presente a este concejo en un 
plazo no mayor a un mes, que una vez que se haya reunido con la Cámara y nos 
presente la situación planteada en torno al tema. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 3.3 
Se atiende a la señora María Mercedes Ortíz: Buenas tardes, un placer saludarlos al 
nuevo concejo municipal, bienvenidos y muy contenta de como los veo trabajando, yo he 
venido muchas veces a este concejo a la atención al público y muy pocas veces vi que la 
mayoría estaba.  Mi nombre es Mercedes Ortiz en estos momentos vengo representando 
al Comité Distrital de Deportes de Golfito, quiero contarles que el Comité Distrital de 
Deportes de Golfito fue nombrado en setiembre del año pasado por los miembros del 
Comité Cantonal y por la señora jueza Catalina Cisneros, actual jueza de los Tribunales 
de Golfito que represento en esos momentos para nombrarnos.   
 
Este Comité Distrital ha venido preocupándose, de acuerdo a la función que le ha 
delegado el pueblo, el Comité Cantonal de Deportes, la preocupación del gimnasio 
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municipal de Golfito, una vez que nos nombran el comité se reúne, hace sus reuniones, 
hace el plan de trabajo se le presenta al Comité Cantonal, el plan de trabajo que tenemos, 
en noviembre ya empezamos a dar los primeros pasos, coordinamos con el comité 
cantonal para ver las instalaciones del gimnasio municipal, empezamos a visitar los 
pueblos, hacer nombramientos de comités de deportes; empieza a trabajar el comité 
distrital, en enero ya presentado el plan de trabajo queremos hacer un torneo de volleibol, 
no se nos da porque de acuerdo con la coordinación del comité cantonal de deporte no 
hay una buena coordinación ahí y se nos viene abajo el torneo, también se nos presenta 
que hay un recibo de agua casi un millón y resto de colones, se corta la luz, se nos cierra 
el gimnasio, empieza a ver problemitas también con el excremento de las palomas, le 
damos seguimiento, estamos visitando las instalaciones, se le da limpieza pero no se 
puede abrir el gimnasio por este problema, el Ministerio de Salud dice que por excremento 
tampoco se puede abrir, se viene lo de la pandemia igual se mantiene el gimnasio 
cerrado, se realizan las reuniones con el comité cantonal que para mí no han sido 
satisfactorias, ya que el comité cantonal ve las preocupaciones de este comité distrital que 
quiere trabajar pero no es un seguimiento importante por este comité, le manifestamos 
sobre la problemática del gimnasio y el comité dice que tenemos que firmar un convenio 
para la administración de esa instalación y ahora nos dicen de la cancha de Llano Bonito, 
cuando me presentan este convenio yo les manifiesto que hay algo que recomendar en 
ese contrato, ahí dice que se nos entrega el gimnasio pero cuando se nos entrega 
tenemos que ir a visualizar en qué condiciones esta ese gimnasio, porque hay una 
bodega ahí que no nos entregan la llave pero quieren que firmemos ese contrato sin 
haber entregado esas llaves y sin haber visto que hay dentro de esa bodega, se nos dice 
también que no se entrega la cancha de Llano Bonito pero no hemos ido a visualizar en 
qué condiciones esta esa cancha, entonces no podemos firmar ese contrato, se invita al 
alcalde el señor Freiner Lara para que él vea la condición del gimnasio, creo que como en 
enero o febrero el alcalde ve las condiciones las que él manifiesta inclusive en sus redes 
sociales su preocupación y también se le externa al comité cantonal pero estamos todavía 
estancados. Todavía seguimos porque este comité distrital quiere trabajar por el cantón o 
sea pienso que para eso nos nombraron, volvemos a tener reunión con el comité cantonal 
presentamos una propuestas a unas licitaciones, eran tres, se presentan para hacerle 
arreglos al gimnasio municipal, nos dicen que no hay presupuesto, bueno aquí estamos 
todavía, nos convocan el Ministerio de Salud diciendo que la condición del gimnasio 
debería de estar en óptimas condiciones para una eventual emergencia, de hecho este 
comité distrital ya se lo ha manifestado al comité cantonal de deporte para una situación 
que estamos ahora de pandemia, creo que es uno de los lugares idóneos que debería de 
estar en óptimas condiciones y por eso este comité distrital viene a decirles a ustedes que 
necesitamos que se aprueben los presupuestos, que se giren los presupuestos para que 
al comité distrital se le gire los dineros que correspondan para hacer los arreglos en ese 
gimnasio, hay una preocupación y hay un interés por el comité distrital para trabajar en 
ese gimnasio y en las instalaciones que correspondan, pero vengo aquí a solicitarles a 
ustedes ya también mandamos una nota al señor alcalde donde solicitamos una reunión 
con él y ojalá con el comité cantonal para que pronto queremos que se trabaje en ese 
gimnasio municipal, queremos para ya, ojalá para ayer y que haya una preocupación 
también por el comité cantonal de deporte o sea ellos están viendo la problemática, así 
que son cosas como prácticas y si hay un error en el contrato – convenio, bueno comité 
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distrital venga vamos a corregir esto y lo firmamos, o sea si hay un interés pero no lo 
estoy viendo, este comité distrital no ve ese interés por parte del comité cantonal. 
 
Eso sería mi exposición es corta, queremos que se reconozca el comité distrital de 
deporte, hay un interés muy fuerte por este comité de querer trabajar y queremos que el 
concejo municipal y el señor alcalde reconozca que hay un comité distrital que quiere 
trabajar por Golfito eso sería mi intervención, muchas gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias doña Mercedes por su aporte y la verdad 
que de una vez agradecerle también la labor que hacen como comité y que realmente 
realza los valores y nos ayuda mucho en la parte deportiva de cada uno de los cantones y 
cada uno de los distritos que corresponde, compañeros dejo abierto para alguna 
intervención. 
 
El regidor Mario Tello: Doña Mercedes me uno a las palabras del señor presidente, 
felicitaciones a usted y sus compañeros que están representando el distrito en el comité 
de deportes, y me alegra más aún que ustedes se preocupen por un activo que realmente 
es necesario y que es parte de la actividad deportiva de este distrito, inclusive se utiliza 
para otras actividades que no son deportivas, entonces lastimosamente eso que usted 
presenta no es problema que solo se presenta aquí en este distrito, se presenta en varios 
distritos a nivel de instalaciones, carecen de sostenibilidad y sus servicios se ven 
afectados porque no hay una gestión en la administración de los pagos de los servicios 
háblese agua, luz en este caso inclusive mantenimiento de limpieza, si me gustaría 
pedirle a este concejo para darle una respuesta a doña Mercedes en tal vez cada área 
que corresponda presupuesto o proveeduría para ver cómo están las partidas en este 
caso y dar una respuesta a la señora para conocer cómo está la situación ya exactamente 
con las partidas a las cuales ella se está refiriendo, gracias. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Tal vez no sé si no le entendí al compañero 
Mario sobre las partidas pero si quiero tal vez nada más decirle a doña Mercedes y al 
concejo municipal, que justamente la semana pasada, finales, recibimos un documento 
por parte del señor presidente del comité cantonal de deportes con relación a la 
liquidación, yo por cierto vine hablar con la compañera secretaria que por cierto no volví 
para ver como andaba el asunto con relación a si se había presentado la liquidación hasta 
julio del 2019, que sería la liquidación del año 2018, yo como no tengo ningún problema la 
próxima semana voy a traer un informe al concejo municipal con relación a lo que nos 
presentó el comité cantonal de deportes, hay cosas que me preocupan, usted sabe doña 
Mercedes que yo soy a todo terreno, pero de igual manera me gusta que las cosas 
tratemos de hacerlas de la mejor manera posible, hay cosas que me preocupan y no 
solamente me preocupan sino me ocupan, dentro de esos documentos o esa liquidación 
que viene, justamente estaba viendo y ahora me preguntaba que pasaba con el tema de 
los depósitos al comité cantonal, el problema es que vienen rubros por ejemplo dentro de 
esa liquidación “viáticos a fulano de tal” pero resulta que no viene de respaldo ahí, ni 
copia, ni tampoco se menciona viáticos de qué, para ir a una reunión al ICODER 
seiscientos mil colones que usted divide seiscientos mil colones en viáticos, divida lo que 
cuesta un día creo, que anda como en tres mil quinientos el desayuno y creo que cuatro 
mil quinientos, son doce mil más la dormida treinta mil colones, estamos hablando de 
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cuarenta y resto, si usted agarra esos seiscientos y los divide entre eso, entonces te va a 
dar cinco, seis, siete, ocho no sé cuántos días más, diez días, la verdad es que no podría 
sacar cuantos días de giras, okey, pero la justificación ¿dónde están las facturas de esa 
gira?, que se mencionen, por lo menos en el documento de factura número tal en el hotel 
tal, la gira consistía en esto, yo creo que aquí habemos muchos que somos funcionarios 
públicos y sabemos o hemos sido funcionarios públicos, y ahora igual sabemos que una 
gira si se dan viáticos por adelantado tiene que haber una solicitud de que se trata la 
jefatura o del mismo funcionario si tiene una invitación para que se le apruebe se va a la 
gira y después de la gira se tiene que venir, hacer un informe “fui me reuní con fulano y 
sutano aquí están las facturas, aquí está todo”, si me sobró, voy y deposito como debe de 
ser, en el caso de las instituciones y el caso a la cuenta del comité de deportes se aporta 
el recibo y que es un tema de procedimiento para esos efectos, a mi si me preocupa, se 
los digo a los señores del concejo y ahora que se preguntaba, mi respuesta es, primero 
que nada que el concejo municipal tenga claro que yo no es que no he querido depositarle 
al comité cantonal si al final el concejo municipal toma un acuerdo donde dice que le 
deposite a pesar de, pero si yo quiero traerles un informe porque eso me preocupa, 
porque al final son recursos públicos y sobre eso hay que dar la información como debe 
de ser, una liquidación lleva todo su procedimiento y le estoy poniendo uno de los casos, 
entonces porque estuve revisando el documento y yo lo planteé aquí fue traerle al concejo 
la próxima semana ese informe sobre esa liquidación que nos dieron que sería del 2019, 
julio 2019 a diciembre y los tres meses que van de este año. 
 
Entonces para que el concejo municipal sepa y doña Mercedes yo decirle que este ha 
sido quizás el motivo por el cual no se le ha girado todavía al comité de deportes porque 
como hasta el jueves o viernes creo que fue que lo trajeron, viernes por cierto que 
estaban con el tema aquí atendiendo a los señores emprendedores del depósito y fue ese 
día que me trajeron eso, entonces estoy en una revisión sobre eso y una información que 
también le pedí a la compañera secretaria, entonces en el transcurso de esta semana 
seguimos trabajando sobre ese tema para ver y en el momento que todo esté bien la 
administración no tiene ningún inconveniente en depositarle como por ley corresponde al 
comité para que pueda trabajar, yo sé el grado de responsabilidad que ustedes tienen lo 
conozco y que ustedes quieren trabajar por el bien del deporte del cantón, pero yo espero 
también que nos entiendan nada más desde el punto de vista administrativo y obviamente 
de legalidad y en el caso del concejo también salvaguardar la responsabilidad de todos. 
 
La señora Mercedes Ortiz: Señor presidente, el comité distrital es un comité aparte del 
comité cantonal y esta son las alturas que el comité distrital no ha percibido ni un cinco 
desde que fuimos nombrados hasta la fecha, si sale alguna factura o algo a nombre de 
nosotros tienen que hacer una investigación porque nosotros no nos han girado ni un 
cinco. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Doña Mercedes, otra cosa compañeros en el punto tres 
de informes a regidores tenemos la solicitud de audiencia del señor Alexander Montalbán 
Galea que es el presidente del comité de cantonal de deportes, creo que es importante 
también lo que nos comenta el señor alcalde del informe que va a pasar la próxima 
semana a este concejo, que tal vez lo conozcamos de previo y si cuando vamos a ese 
punto le diéramos audiencia para la próxima semana, creo que la otra semana ya no hay 
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espacio para atenderlo o ya sea que lo analicemos, ahora si el tema va a ser muy amplio 
que lo hagamos en una extraordinaria para atender únicamente el problema del comité de 
deportes que creo que ya tal vez con el informe que nos lo pase el alcalde la próxima 
semana y de ahí tomemos un acuerdo para hacer una extraordinaria y atender el tema de 
forma integral, creo que es importante conocer todos esos puntos, ver la liquidación que 
ellos traen, como lo dijo el señor alcalde es importante ver esas liquidaciones 
correctamente y ya hacienda si tiene un monto estipulado para cada uno de los viáticos 
cuando nos corresponde hacer algún tipo de gira como funcionarios públicos, entonces 
tenemos que ver todo de forma integral y conocerlo, yo sé que usted tiene toda la 
expectativa de que pronto ingresen los recursos para darle mantenimiento al inmueble y 
creo que un gimnasio municipal que tenga tanto tiempo de estar cerrado y sin uso 
sabemos que ahorita por la pandemia no podríamos pero el poder usarlo y sé que tiene 
mucho tiempo de estar cerrado sin uso y creo que es importante que este concejo lo tome 
en consideración, que entremos a esos espacios públicos que no están siendo utilizados 
por que hemos tenido algunas deficiencias como municipio y empezar a utilizarlos y 
siempre va a encontrar en este concejo personas que estamos dispuestos apoyar y con 
oídos atender las solicitudes de la comunidad y las diferentes organizaciones. 
 
La regidora Jarlin Monge: Doña Mercedes muchas gracias por preocuparse por esos 
asuntos deportivos de este cantón, gracias, ¿cuál es el recinto deportivo que se encuentra 
cerrado?, escuché que era como un gimnasio. 
 
La señora Mercedes Ortiz: El gimnasio municipal del Pueblo Civil, está aquí cerquita. 
 
La regidora Jarlin Monge: El que se utiliza para el volleibol, es un gimnasio que se le está 
dando un uso bien importante. 
 
La señora Mercedes Ortiz: Varias instituciones lo utilizan, es un área de recreación de las 
pocas que tenemos. 
 
La regidora Jarlin Monge: Nuevamente reitero el agradecimiento por venir a defender a 
todos esos deportistas que deben de estar muy agradecidos también con usted, por 
defender los intereses de esos ciudadanos, ¿se cuenta con un presupuesto para darle 
mantenimiento a este recinto?, creo que es importante conocer como está ese 
presupuesto, eso si haciendo la observación como dice el señor alcalde llevar todo al día, 
las cuentas, facturas para poder darle nueva buena administración integral a estos 
recursos, pero si concuerdo con el compañero Mario Tello de que es importante que 
conozcamos en qué condición se encuentra ese presupuesto porque no tener los 
servicios básicos es algo lamentablemente y digno de prestarle cuidado porque no 
tenemos mucho de donde tomar recurso para esparcimiento aquí en Golfito, y lo poco que 
hay tenemos que defenderlo, cuidarlo y protegerlo, nuevamente gracias y de parte de esta 
servidora seria solicitarle al encargado de presupuesto que nos dé informe en qué 
condición se encuentra. 
 
La señora Mercedes Ortiz: Señor presidente solo para terminar quiero recalcar ese punto, 
ya somos como un hermano del comité cantonal de deporte entonces nosotros queremos 
que se reconozca esa función del comité distrital de deporte, que el comité de deporte 
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lleve a su hermano comité distrital en cada actividad, en cada visita de un ministro, que 
tenemos que venir a ver una instalación que se le tome en cuenta porque nosotros 
también vamos a supervisar y podemos oponernos cuando el comité cantonal de deporte 
este haciendo algo que no es de acuerdo al ciudadano, porque el ciudadano también está 
pagando sus impuestos y por ende necesita que estos comités trabajan para el pueblo y 
nos debemos para el pueblo, entonces que se reconozca la representación del comité 
distrital de deporte, ojalá que se haga un escrito “comité cantonal si usted va a ir abrir o 
inaugurar un estadio de Golfito llame al comité distrital de deporte para ver”, y antes de 
inaugurar ese estadio de Golfito también el comité distrital siempre para ver si 
efectivamente eso está bien o no está bien, porque si los dejamos solos por eso es que 
pasan estas situaciones, entonces que se le reconozca para que somos nombrados, que 
nos agarre como un hermano cada vez que el comité cantonal de deportes de un paso 
que nosotros también podamos hablar y vamos a ser la voz del pueblo, gracias. 
 
El regidor Luis Bustos: Buenas tardes doña Mercedes,  muy agradable que haya venido y 
le hemos dado la oportunidad de expresarse, lo que pasa es que muchas veces hay que 
oír las dos partes, yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, pero vieras que la 
parte del comité no lo hemos recibido todavía, yo creo que es importante y como dice 
usted para que trabajemos en conjunto, lo que pasa es que aquí a veces y pasó y ahí está 
dos personas que estuvieron anteriormente, en febrero o marzo le pidieron un informe al 
comité de deportes pero ese informe en ese momento la municipalidad cerró, no hubo 
más sesiones, es decir que pidan un informe hoy como para mañana, entonces yo siento 
que aquí es un pleito o una cosa contra el comité de deportes, no, aquí tenemos que 
unirnos y comenzar a trabajar diferente, que el señor alcalde, nosotros, el comité de 
deportes por el bien de la comunidad, aquí no ha venido el comité de deportes todavía, 
ahí están pidiendo una audiencia, yo creo que para tomar una decisión tenemos que oír a 
todas las partes y vamos a trabajar de esta manera, en aquel momento hablamos de que 
el comité de deportes tiene que rendir su liquidación en julio de cada año y le pedimos 
una liquidación en febrero.  Entonces yo no sé  si esto muchas veces se hace hasta tipo 
político y aquí no estamos en política, estamos para que trabajemos y que la comunidad 
se vea beneficiada, yo a los compañeros regidores les solicito atendamos, ahí hay una 
nota del comité de deportes y que vengan y que le preguntemos, y cuestionemos y que 
digamos todo lo que corresponde para una sesión extraordinaria lo más pronto posible, 
porque en esto se cansa uno de oír por acá y por allá, no, vengamos aquí y hablemos, 
ahora si el alcalde quiere pedirle al comité tal y tal cosa que se diga ahí “a partir de este 
momento vamos a trabajar de esta manera”, y ahí todo mundo estamos claros pero le 
agradezco y muy bien doña Mercedes. 
 
La señora Mercedes Ortiz: Don Luis bonitas sus palabras, pero como usted lo está 
diciendo “debemos trabajar unidos”, y esa visión debe de venir de parte de todos y más 
del comité cantonal de deporte porque son los superiores de nosotros, entonces el comité 
cantonal de deporte es el que tiene que tener la iniciativa “venga comité distrital ustedes 
son mis hermanos vamos a trabajar en equipo”, o sea para que poner trabas, no 
pongamos trabas, explíquenos bien que es lo que está pasando, es un bien de los 
Golfiteños y se está deteriorando ahí y me preocupa que no hay ese interés, ni por la 
administración pasada del concejo municipal pasado, ni tampoco por el comité cantonal 
de deportes, es un bien del pueblo que se está deteriorando ahí y como lo decía la 
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señorita aquí, para recreación de nuestro pueblo, ahorita no hay lugares de esparcimiento 
y hay que tenerlos en óptimas condiciones, pero esa preocupación tiene que no ser 
solamente del comité distrital de deporte tiene que ser de todos como usted mismo lo está 
diciendo y con mucho más razón del comité cantonal de deporte, aquí no vine hablar de 
política, ni de sacarnos una foto, aquí se trata de un bien que se está perdiendo y ahora a 
ustedes les corresponde a que trabajemos en equipo a que de verdad tengamos ese 
interés de cuidar esas instalaciones para recreación y esparcimiento de todos. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Tal vez Gustavo, porque creo que es importante, 
yo si quisiera dejar claro, ojo que no es un tema de la administración el no querer 
depositarles, inclusive hay un acuerdo del concejo anterior y lo decía muy bien el 
presidente, la administración es una en el tiempo y si hay un acuerdo del concejo donde 
pidió una liquidación, creo que debe de presentarse porque fue el concejo también que la 
solicitó, en cuanto a lo que decía don Luis, justamente eso fue parte en el momento que 
yo me reuní con ellos que les dije a partir del momento que la administración les depositó 
a ustedes, ustedes van a ir liquidando de conformidad como se les va a ir dando el 
recurso, que yo no veo que sea nada fuera de lo normal, una vez más usted gasto en 
viáticos hay que presentar la factura, si usted hizo un pago de esto ahí tiene que estar el 
recibo, o sea yo no veo de ninguna manera que no se pueda liquidar, ahí hay un 
compañero que estuvo en el comité o sea yo no le veo el mayor problema para usted 
presentar las liquidaciones de conformidad a lo que se le da, se le dieron tres millones hay 
que pagar un millón de agua, bueno pagaron el agua y ahí está el recibo ya se fue el 
primer millón y al final nada más traen se gastó en esto y esto, y aquí hay copia de esto y 
esto, o sea pero si dejar claro señor presidente de que es un acuerdo del concejo 
municipal que hay y que el concejo sea quien al final valore si revoca si no revoca si 
deroga o no deroga pero hay un acuerdo para efectos de la liquidación. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Igualmente pásenos el informe para la próxima semana y 
tomaremos los acuerdos del concejo que veamos pertinentes para ese tema, y si doña 
Mercedes agradecerles su participación y cuando ya nos reunamos con el comité de 
deportes le haremos saber las decisiones que ha tomado este concejo, si le agradecemos 
sus observaciones y sus inquietudes como comité, le agradecemos esa intervención y 
téngalo por seguro que aquí vamos a tomar las mejores decisiones para el pueblo 
siempre, muchas gracias. 
 
La señora Mercedes Ortíz: Una consultita cuando ya llamen al comité cantonal de deporte 
puedo volver a venir hacer la consulta de cuáles fueran las disposiciones que tomó el 
concejo. 
 
El Presidente: Le vamos a pasar inclusive en los acuerdos que tomemos que podamos 
pasarle una copia de los acuerdos al comité distrital. 
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INCISO 3.4 

Se atiende al señor Carlos Valencia. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Antes de atender al señor Carlos hacer algunas 
observaciones, él es un contratista que actualmente tiene algunos trabajos con esta 
Municipalidad, además de eso habíamos solicitado a la alcaldía un informe, pero vamos a 
escucharlo a él y después que el alcalde nos haga subir porque ya está un acuerdo que 
habíamos tomado un informe de los trabajos que está realizando esta empresa y en qué 
situación se encuentran actualmente. 
 
Se atiende al señor Carlos Valencia: Buenas tardes estimados representados del cantón 
de Golfito para mí es un placer, más que todo vengo para que me aclaren unas dudas que 
tengo porque la otra vez mandé un oficio el 30 de marzo de 2020, no estaba la 
administración ni nada por el estilo, donde hago la solicitud del pago de las partidas que 
terminaron que fue el 12 de febrero y hasta esta fecha no se me ha cancelado, he 
trabajado como dicen con las uñas, me conocen aquí, soy maestro quise hacerme una 
empresita y empezar como dice uno a gatear como muchos han dicho, lo han externado 
“ni carretillo tengo para tener una empresa constructora”, precisamente uno empieza 
como dicen gateando después luego caminando hasta ahí, lo que quiero consultarles 
¿Cuándo me hacen el depósito de lo que me están debiendo?, y aparte de eso me atrasé 
y entonces me aplicaron lo que fue el atraso, si estoy inconforme y a la vez tengo que 
citarlo porque realmente tengo que aceptarlo porque si ustedes me hacen una nota y lo 
suben a SICOP me castigan dos años, mejor prefiero pagar el castigo que me hacen y 
estoy hablando con el caballero que me lleva el proyecto en sí, por un ejemplo el de 
Agujas que fue el salón comunal que dijo el ingeniero que estaba a cargo del proyecto 
mío, me dijo que hiciera lo que costaba lo del castigo eso es una acera alrededor del 
salón comunal y le puso un botaguas que tiene un costo de tres millones ochocientos lo 
que tengo de multa son cinco millones y resto, y me mandaron una nota donde dicen “que 
no aceptan lo que yo invertí” y así también me castigan ya no serían esos cinco millones 
doscientos el castigo sino serian de casi nueve millones el castigo, lo que yo ocupo saber 
ustedes como representados que son de todas las actividades que hacen las empresas 
¿qué solución me pueden dar? porque tengo otra que es del predio la Palma que es el 
centro de reciclaje y ahí por motivos de pagos ustedes me adeudan, he trabajado con las 
uñas y he tenido hasta el 80% lo que me alcanzó el dinero ahí del predio de la Palma y 
aparte de eso, también yo creo que me castigan, pero como ustedes entes que son del 
municipio pueden tomar un acuerdo a raíz de lo que fue el Coronavirus no sé qué me 
pueden solucionar en ese caso, y aparte de eso no es tanto o sea no me vengo a quejar 
ni nada por el estilo pero que cuando uno se mete en una camisa de once varas tiene que 
sobresalir pero ya la camisa de once varas ya me queda muy pequeña porque realmente 
así es, porque solo en la ferretería no es porque me estén preguntando ya estoy debiendo 
veinte millones más las facturas que ustedes me deben, más los empleados que tengo 
que les debo un mes de salario, o sea ya uno no puedo sobresalir como empresa 
pequeña a como yo le dije al compañero lo que tengo son diez empleados, no son diez 
estamos hablando más la familia de ellos le digo “podemos ir a la Municipalidad a trabajar 
a la de Golfito” y ellos dicen que no, porque la decisión de no participar aquí vuelvo y 
repito lo tomé porque me deben una factura de junio del 2018, me deben millón 
seiscientos y yo no he puesto nada, o sea no he puesto una demanda, no he puesto nada 
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por el estilo, los diez empleados que yo tengo les pregunte ¿vamos a trabajar en la 
Municipalidad de Golfito en unas partidas que salieron así y así y así?, ellos me dijeron “si 
pero ahí duran mucho para pagar”, pero no creí que fueran tan exagerados para pagarme 
porque yo sí sé que se han atrasado los proyectos que he hecho aquí pero tuve que 
contratar cuatro empleados más, ya no eran diez son catorce y los cuatro que tengo y que 
les estoy debiendo, no es porque me estén preguntando me están demandando ya y me 
están echando el juez de trabajo porque el salario que les estoy adeudando, en cambio 
los otros diez si son comprensibles porque yo tengo un salario, no es un salario así que es 
grande pero me llega poco, entonces yo los llamo y les digo “vea les voy a dar tanto y 
tanto y tanto” aunque me quede yo sin sueldo, pero la idea no es eso la idea es que 
ocupo saber cuándo me cancelan y la otra cosa es que estoy atrasado en la Palma de 
Puerto Jiménez y si me van aplicar también eso o sea quedo sin dinero, entonces. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Muchas gracias y buenas tardes, efectivamente 
hay un acuerdo del concejo municipal que me fue notificado el 25 del mes pasado, si 
gustan allá están dos funcionarios señor presidente, la proveedora y el arquitecto don Luis 
que es el encargado del área para que eventualmente se puedan aclarar cualquier 
situación, se los digo con toda la honestidad, yo atendí a don Valencia y en cuanto al 
pago quizá la proveeduría me pueda ayudar en qué estamos, por qué no se ha 
cancelado, cuál es la situación y ustedes como concejo municipal puedan externarle las 
consultas necesarias, porque yo en realidad para eso están los departamentos, una vez 
que ellos me pasan la información yo le doy el trámite correspondiente, entonces ahí 
están ellos, yo los mandé a llamar para que ellos puedan explicarles, estamos hablando 
de un tema de la Palma y el otro tema es con relación a una acera. 
 
El señor Carlos Valencia: Agujas el salón comunal y el pago del muelle de Puerto 
Jiménez. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Entonces yo lo dejo a consideración del concejo 
municipal ahí están los dos funcionarios que creo le pueden aclarar cualquier duda para 
cualquier decisión que el concejo quiera tomar al respecto. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor alcalde, compañeros igual como lo 
manifiesta el señor alcalde, creo que es importante que evacuemos las dudas que 
tengamos con ese tema, la verdad que si viene un proveedor hasta al concejo, si es un 
tema de índole totalmente administrativo son contrataciones directas que no comprenden 
tal vez al manejo de este concejo pero si es importante si ya se llega hasta el concejo 
algún tipo de consulta o solicitudes de parte de un proveedor, si nos compete tratar de 
resolver algunas cosas en general pero realmente los temas son básicamente 
administrativos, estos son partidas específicas lo que entiendo que se dieron en esas 
comunidades, entonces creo que si es importante si tienen alguna consulta y también voy 
a someter a consideración de ustedes que podamos atender tanto al ingeniero como a la 
proveedora para hacer algunas consultas de los comentarios que hacia el señor 
proveedor. 
 
El señor Carlos Valencia: Gustavo dejemos claro que estas partidas no son partidas como 
uno dice que son nombradas a dedo son concursos que uno hace a nivel de SICOP. 
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La regidora Jarlin Monge: Buenas tardes, entiendo que la situación apremia y es grave, de 
mi parte hacer un llamado a la administración porque si hay que darle una solución real a 
este problema de falta de pago, como dice la compañera  me da pena, que vergüenza 
que la Municipalidad esté morosa con alguien que ha prestado sus servicios como dice el 
compañero Gustavo, no eximiendo de alguna posibilidad de colaborarle a usted que ha 
realizado sus trabajos y merece un pago se sabe la competencia, tenemos un límite de 
competencia y no que podamos nosotros incurrir en un delito de prevaricato, entonces lo 
que esté a nuestro alcance por hacer estamos a la orden para servirle en este tema 
específico, yo me inhibo porque no nos corresponde, decirle al señor alcalde que 
confiamos en que él le va a dar un buen término a este proceso de mi parte seria, gracias. 
 
El regidor Mario Tello: Tal vez con la intervención de los funcionarios ser un poco más 
directo porque realmente esto es un tema que viene desde el concejo anterior y dejó que 
este concejo resolviera esta problemática cuando los funcionarios intervengan haré las 
consultas. 
 
Por unanimidad de votos y de conformidad con el Artículo 40 del Código Municipal se 
hace un llamado a los funcionarios Karen Moya, Proveedora y Luis Miguel Herrero para 
que hagan presencia en este concejo y se refieran al tema. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Quiero consultar primeramente porque si tengo algunas 
dudas para que me puedan ayudar, la primera es yo entiendo que se aplicó una clausula, 
me imagino que penal por incumplimiento de entrega, lo que manifestaba el señor creo 
que es el 25%, después de eso lo que si me preocupa con el de Agujas que el 
manifestaba y me gustaría tal vez que don Luis me pueda contestar es que se pidieron lo 
que entendí y expuso una obra adicional por tres millones ochocientos, entonces me 
interesaría conocer esa obra adicional, ¿quien la autorizó, si fue la administración o fue 
este concejo y si son tres millones ochocientos y quién va a cubrir esos costos o si 
estaban ya en el cartel?; porque no conozco el cartel, me interesaría saber eso, después 
también quiero saber con base a la factura que se dice que se le adeuda del 2018 me 
preocupa mucho, creo que es una factura, una obra terminada inclusive que este 
municipio no haya cancelado en prácticamente dos años, eso también ocupo saberlo 
¿cómo está ese proceso?, esas son mis consultas, no sé si contestamos primero las mías 
para que no hagamos todas de un solo todas. 
 
El regidor Mario Tello: Sabemos que la empresa de don Carlos realiza varias obras, 
primero quiero saber ¿cuántas obras?, segundo al no conocer los carteles exactamente 
carezco de fundamento para decir las características de cada local, entonces voy hacer 
una pregunta general ¿por qué razón no se han cancelado están facturas, si es porque la 
obra no se ha recibido, si es por  insatisfacción del arquitecto en este caso pero cumple 
con el cartel o qué razón es la que mediando a que no se paguen esas facturas?, y 
tercero es saber cuáles son los trámites para pagarle o no o sea que tienen que pagar. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Algún otro compañero, entonces escuchamos a los 
compañeros con su intervención por favor. 
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El funcionario Luis Miguel Herrero: Buenas tardes, bueno cuántas obras son las que se 
tienen en este momento, son cuatro es el muelle de Puerto Jiménez, salón comunal de 
Agujas, y los pollitos del Kilómetro 20, esas son tres obras que se tienen concluidas que 
se le adeudan a Carlos Valencia, hay una cuarta obra que es la del centro de acopio de 
basura de La Palma, esa todavía no se ha cumplido esa está con atraso, la que dice don 
Carlos que se le debe, que si se le debe desde el año pasado, la obra ésta del 2018 se le 
recibió en el 2019, nosotros hicimos la gestión del pago el año pasado, lo que ha pasa es 
que ha sido por hacienda y es alrededor de un mes en darnos respuesta para los pagos 
indicando que teníamos que hacer un formulario, decían que la ficha que estábamos 
usando no era la correcta porque habíamos pasado varias por esa misma, bueno duró un 
mes en decirnos que la ficha no era esa, después duraron como quince días en decirnos 
que las firmas no eran correctas cuando siempre eran las de don Elberth y las mía para 
poder pasarlo por Hacienda y el tercer punto que se nos presentó también fue que se 
pasó de tiempo el primero de julio para poder hacer los pagos de las partidas para ese 
año, entonces se tuvo que trasladar para el 2020 en el presupuesto extraordinario, 
entonces ya ese pago se hizo en la nómina de hoy para pasarlo Hacienda mañana y 
Hacienda está durando mínimo cinco días y de ahí para adelante lo que duren ellos.  
Con respecto a los tres primeros proyectos que son el muelle, salón comunal y los 
pollitos, ese ya se pasó, la semana nos lo devolvió Hacienda indicando que habían dos 
montos por céntimos que no estaban correctos, entonces se tuvo que corregir, hoy se 
cumplen los cinco días que Hacienda tiene tiempo para poder dar respuesta, entonces 
esperamos que ya mañana tengamos respuesta de Hacienda positiva para poder hacerle 
el depósito a don Carlos, bueno el motivo por el cual no se ha podido pagar es por la 
pandemia, la primera semana de marzo fue de trabajo y en abril hasta semana santa fue 
vacaciones obligadas luego en el periodo que se estuvo después de semana santa hasta 
mayo se estuvo con el trabajo al 50% del personal, entonces los pago se hacen los 
miércoles, entonces si pasábamos el pago el miércoles Dayane no estaba, teníamos que 
esperarnos hasta el siguiente miércoles, entonces eso fue los atrasos que han tenido para 
de marzo a la fecha para hacer el pago de esos tres primeros proyectos del muelle, del 
salón comunal y de los pollitos.  
Con respecto a lo que pregunta don Gustavo dentro de las obras adicionales, ahí yo 
recomendé a don Carlos de que se puede llegar a una conciliación con la administración 
para hacer un reconocimiento de obra por parte de lo que es la cláusula penal del 25% de 
multa, pero esa cláusula penal no puede ser menor, o sea la administración no puede 
reconocer menos obra o menos monto de lo que dice en la cláusula penal o sea si la 
cláusula penal son cinco tercios las obras no pueden costar trece, yo se lo expliqué a don 
Carlos le dije “si querés podes plantearlo para que la administración tome la decisión de 
que se acepte las obras que usted está planteando por lo que es el atraso”. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Don Luis una consulta, porque quiero que me quede bien 
claro, entonces me decís que las obras adicionales, creo que me dijo que una acera y no 
sé qué más que se hicieron en Agujas en el salón comunal, usted nunca las pidió ni las 
autorizó, o sea las hizo el proveedor porque quiso. 
 
El arquitecto Luis Miguel Herrero: Se conversó que se podían hacer obras adicionales, en 
la conversación se dijo: que se podían hacer las canoas, el bajante y las aceras, yo le dije 
“presenta cuánto cuestan” que ellos sacaron más o menos en cinco millones, no recuerdo 
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y la multa era, no recuerdo si tres algo o cuatro, no recuerdo, entonces yo le dije “acordáte 
que tiene que ser igual o mayor el monto de obra que el que tiene de multa no puede 
presentar menos”, es un proceso que la empresa presenta la alternativa nosotros la 
analizamos y se le dice que si se acepta o no se acepta, don Carlos presentó la 
alternativa se le revisó y se le dijo que el monto no coincidió con el monto de los intereses 
o mora entonces por favor presente una alternativa con los costos iguales. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: De ese tal vez me ayudan porque si me interesa quedar 
claro de ese tema y si está en SICOP ocupo una copia para ver este tema porque me 
preocupa don Luis que esos temas en cuanto a clausulas penales y demás, ya que el 
tema es más de administración pero nosotros nos toca  también ser vigilantes como 
concejo de todo lo que se realice en este municipio y me preocupa si hay algunas 
autorizaciones en estos temas que hagamos incurrir en gastos a algunos proveedores sin 
estar previo autorizado, yo creo que no podía usted como supervisor de la obra, no podía 
dejar que hiciera una obra adicional si antes no estaba autorizado por la administración 
¿por qué me preocupa?, porque a veces eso nos va acarrear gastos y costos a este 
municipio y vamos a dejar de pagar o de percibir también la cláusula y a mí me preocupa 
si la supervisión se estaba dando en tiempo y forma que el haya hecho una acera, 
bajantes, sin autorización todavía de la administración y eso yo sé que usted es el 
encargado y supervisor pero me preocupa realmente esos puntos y no quiero encontrar a 
posterior más obras en esta misma situación, y creo que vamos a ir encontrándolas 
porque creo que es una práctica que se ha dado en la administración en este municipio, si 
me interesa y ver cómo resolvemos los temas, ahora nos toca ver cómo le resolvemos 
también al compañero proveedor porque no sé yo escuché montos, verdad, tres millones 
ochocientos, ahora usted nos dice que dos, no tengo claro y ustedes son los profesionales 
no yo, yo no puedo decir si cuesta más o menos pero si me interesa que nos suban en 
estos temas especifico un informe a este concejo ¿con qué puntos?, primero quiero si eso 
realmente está en SICOP y que realmente este ahí que el proveedor haya subido eso y 
quiero saber si fue autorizado o no para que hiciera esas obras, y aquí está el proveedor 
él me puede decir inclusive quien le autorizó esas obras porque eso es lo que más me 
preocupa a mí y no es que este concejo o que este presidente quiera ir contra un 
funcionario, porque jamás es mi intención pero si me interesa saber si estamos adoptando 
competencias que no nos corresponden y tomando decisiones como la administración 
que no corresponden, entonces eso a mí me preocupa mucho porque estas prácticas no 
se deben dar en la administración pública y con respecto a los temas, yo no sé y lo 
preguntaba también el proveedor que es, hay una obra que ahorita está en camino que 
usted indica que hay tres que ya fueron entregadas y hay una que está todavía ahí en 
proceso de construcción y preguntaba él que si se le iba a aplicar las clausulas porque ya 
está a destiempo, ya venció, entonces vamos aplicarle nuevamente una clausula penal y 
nosotros ni siquiera le hemos cancelado las obras que ya terminó y que ya fueron 
recibidas, que vino el problema de la pandemia; entonces de igual forma considero que es 
importante que se den los tiempos necesarios y si estamos en ley, para poder si nosotros 
como administración no le hemos podido pagar por un tema de pandemia igualmente no 
sé si las justificaciones ahora si las presentó también el proveedor solicitando este tiempo 
adicional por este problema que tenemos ahorita, yo ahí si no lo conozco. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 22 
Fecha: 03/ 06/ 2020 
 

 29 

La proveedora Karen Moya: Buenas tardes a todos, es que con relación al tiempo 
digámoslo así, el artículo 206 del reglamento de contrataciones es claro cuando habla de 
las prórrogas de plazo, donde el contratista es el que le debe solicitar esas ampliaciones 
en estos casos, en el caso de don Carlos todos estaban vencidos esos contratos se 
dieron en diciembre con plazos de diez, de quince días, de veintiún días, de veinticinco 
días en la grande, entonces si usted toma la orden de inicio que dio el administrador del 
contrato en diciembre, esas obras la mayoría de todos esos contratos tenían que haber 
sido entregados mucho a finales de enero, entonces ya para marzo cuando venía la 
pandemia ya eso estaba requeté vencido y ya aplicaba el 25%, para mí como proveedor 
ya esa justificación ya no vale ¿por qué?, porque ya el plazo que él ofreció por el que se 
le adjudicó estaba requeté vencido, entonces como usted dice, si hay una supervisión, si, 
pero el plazo es otro punto, pero que aplica la multa, si aplica, entonces quien autoriza 
esas ampliaciones digamos, buen punto lo que usted dijo, esa parte si la desconozco pero 
si usted revisa el cartel y revisa la oferta o sea una cosa tiene que ir con la otra, ahora la 
ley permite esas prórrogas pero esa la tiene que hacer, inclusive el mismo artículo dice 
diez días antes de que se le venza el plazo y cosa que esto no se dio ninguno y así 
consta en los expedientes que están en el SICOP. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias por la información doña Karen, 
compañeros si tienen alguna intervención vamos a darle a la compañera Yaritza. 
 
La sindica Yaritza Villalobos: Buenas tardes tengan todos ustedes compañeros, sobre la 
obra del centro de la Palma se me informa que no tiene planos, no tiene bitácora, se 
empezó hacer sin planos y sin bitácora, eso es lo que me informa el presidente de la 
Junta de Desarrollo de La Palma, también me manda un recibo de luz porque dice que el 
ingeniero le dijo a él que buscaran prestarle el servicio de luz para el empiezo de la obra 
pues resulta ser que se retiró la empresa de don Carlos, que es el encargado y le dejaron 
una deuda de cuarenta y dos mil colones de luz la cual él tuvo que pagar y espera que 
eso se le cancele, muchísimas gracias. 
 
El arquitecto Luis Miguel Herrero: Las construcciones si tienen planos y tienen permisos, y 
los planos se los di, yo se los pasé a don David, le pasé los planos, los permisos de 
construcción si existen, están dados aquí por la Municipalidad, lo de la luz era que se 
estaban poniendo de acuerdo con alguna gente de la comunidad ahí, que si había 
electricidad para poder conectar y ellos trabajar y si es una responsabilidad de la empresa 
ese servicio de luz mientras está trabajando, la Municipalidad no asume esos costos eso 
está puesto en el contrato y no es correcto lo que dice don David más bien tuvimos un 
atraso de la obra porque don David no dejó que trabajaran ellos porque no estuvo de 
acuerdo donde se iba a colocar la construcción cuando ya habíamos tenido una reunión 
previa, don David en el sitio con la gente de la comunidad, con la gente que trabaja la 
recolección de reciclado y habíamos quedado en un terreno donde don David por más de 
un mes no dejó trabajar ahí, ese tiempo se le reconoció a la empresa sin que fuera 
tomado en cuenta para lo que es la aplicación de una posible multa por atraso como lo 
explicó doña Karen, uno como funcionario público no puede eliminarle una clausula a una 
empresa porque es muy claro, si yo la elimino o si un funcionario público la elimina no 
somos jueces penales, entonces los atrasos por obra tienen que aplicarse por ley, yo no 
se los puedo eliminar. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Yo creo compañeros si voy a pedirle como les decía al 
señor alcalde o a la administración nos pase un informe a este concejo con todo lo que 
hemos conversado, creo que me interesa saber mucho si las autorizaciones de quien se 
dieron o quien otorgó y también quiero saber cómo se va resolver el problema, si ya hay 
obras adicionales que fueron autorizadas por alguien de la administración, que también 
nos digan cómo se va a solucionar esos problemas también, me queda muy claro lo de la 
cláusula como explicó doña Karen que hay que aplicarlas, yo no estoy diciendo que nos 
brinquemos los procedimientos ni la ley, jamás, sino que las cosas se hagan si en tiempo 
y forma si me interesa que tomemos un acuerdo compañeros en ese sentido. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Tal vez si quisiera porque me parece que las 
contrataciones públicas de diez días se usa bajo un sistema, créanme, que es más me 
voy adelantar mi respuesta, mi respuesta va a ser invitarlos a que vayan al SICOP y ahí 
va a estar toda la información con relación a cada uno de los proyectos porque en 
realidad ahí están los compañeros, han estado corriendo bastante con todo ese tema y 
esa es una información que es pública ni siquiera es solamente una información que 
alguien pueda tener un documento ahí que no esté en el SICOP, lo que no está en SICOP 
no está en ningún lugar, así de simple, entonces de hecho que las licitaciones ahora si 
ustedes ven las que salen públicas o abreviadas se les trae al concejo y toda la 
información está ahí, entonces la información señor presidente está ahí digital en el 
SICOP, si eventualmente por una razón no se pudiera accesar por algún motivo ahí está 
la proveedora que perfectamente puede llevarlos al sistema para efectos de esos 
proyectos, pero si yo creo que la información por si sola en un sistema como el SICOP 
habla por sí sola, entonces yo en ese sentido lo que de verdad no es que no se quiera es 
que hay tantas cosas que resolver y me parece que la información ya está dada por sí 
misma en un sistema de compras que es pública para cualquier persona, entonces ahí 
van a estar eventualmente las notas, las clausulas, lo que eventualmente se sancionó o 
no se sancionó, se penó o no se penó, ahí está todo claro como el agua, pero en fin si nos 
mandan, yo si quisiera de una vez adelantarles que eso va a ser y ahí lo que podría hacer 
es obviamente también darles tal vez la proveedora le voy a solicitar que en SICOP me dé 
la mía y poder accesar y ver que ustedes puedan verificar toda la información que el 
concejo o ustedes como comisión requieran. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si señor alcalde la idea es eso igual yo he accesado a 
SICOP y he visto algunos lo que si hay algunos temas que no, o sea no vamos a conocer 
como el tema si autorizamos o no autorizaron obras adicionales y quien las autorizó. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Se supone que todo tiene que estar ahí. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si, pero si no está, el problema es que yo fui al sitio veo 
la obra si no está en el SICOP, verdad son cosas que si ocupo conocer, entonces tomar 
un acuerdo en ese sentido. 
 
Que la administración nos remita un informe que lo que tengamos que conocer del SICOP 
está ahí lo podamos conocer, y que la alcaldía siempre ha tenido la disposición si no 
sabemos algo, incluso le dije a Karen que me ayudara con algo del SICOP para conocer 
aún más y vamos hacerlo igual, creo que es importante que nos informemos y 
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conozcamos el sistema, si la idea del acuerdo es que nos pasen un informe a este 
concejo sobre todas esas ampliaciones, sobre las obras, yo sé que las clausulas ya están 
como lo dijo Karen son un 25% pero lo demás, los pagos, igual creo que don Luis lo decía 
no entendí si lo que iba a pagar el millón seiscientos del 2018 es lo que entiendo y que las 
otras tres obras que ya están entregadas a la administración, que están en proceso de 
pago, creo que es lo que entendí que ya se mandó Hacienda para que nos autoricen los 
pagos de esas obras, creo que si hay que darle seguimiento, como lo dijeron el tema de la 
pandemia nos ha atrasado y decirle al proveedor también que ya creo que las 
explicaciones han sido bastantes y de parte de este concejo siempre ser vigilantes en 
cada una de las cosas que hace la administración y esas son parte de ellas parte de 
nuestras funciones. 
 
El señor Carlos Valencia: El problema es que dicen que a ellos yo si tengo que 
comprenderlos, a ellos el atraso del pago por medio de la pandemia y el atraso de la 
pandemia de las obras mías quien lo comprende, nadie, y otra cosa más, que dice que 
supuestamente el alcalde tiene la solución, yo hice esa nota al alcalde Elberth Barrantes y 
no me dio ninguna solución, la solución me dijo: “que quièn era el vigilante de la obra”, 
esa fue la respuesta que me dio y la señorita que mencionó de una bitácora, esa bitácora 
se da siempre y cuando y como le dije al ingeniero esté inscrita la obra porque ella está 
hablando de una bitácora, es la bitácora del Colegio de Ingenieros que está hablando ella 
y otra cosa lo que el caballero externa lo del pago de la luz, yo estoy anuente a pagarlo 
pero él en ningún momento dijo eso, nada más llegó donde un señor le dijo “yo me hago 
responsable”, porque el señor con todo el respeto que se merece es un señor de malos 
pasos y llegó ahí con un billete, llego diciendo: ¿que quién era el dueño de la empresa?, 
en ese momento estaba yo presente y le dije: “yo soy caballero”, me dice ¿quién lo 
autorizó a usted a poner los cables y agarrar luz de ahí?, entonces yo le mencioné a él 
que fue el caballero, el presidente don David y lo estuvimos llamando y como no hubo 
comunicación, ahí nos estuvieron hasta tres días detenidos, el señor mandó a dos 
personas más para solucionar lo de la luz y lo llegaron a buscar hasta la casa y el señor 
dijo que él se hacía responsable, el señor David, yo en ningún momento le estoy diciendo 
a él que yo no voy a pagar la luz, nada más que me diga cuanto es y eso es todo pero él 
dijo que se hacía responsable del gasto eléctrico. 
 
El Presidente: Vamos a dejar el tema hasta aquí ya, creo que ha sido bastante 
información para el concejo, si don Carlos decirle que si tiene alguna consulta concreta ya 
se ha hecho y la administración no le ha contestado que se la reitere nuevamente y que 
tienen diez días para que le contesten las consultas que tenga el proveedor conforme a 
ley, entonces si no se han hecho algunas respuesta por parte de la administración si 
instarlos a que le contesten, creo que tiene todo el derecho si ha solicitado alguna 
solicitud que tenga que se le pueda contestar en forma como corresponda y que haya 
conocimiento y vamos a tomar el acuerdo para que así nos pase un informe la 
administración a este concejo las situaciones y los contratos y las obras que tiene el señor 
Carlos Valencia en ejecución, cuatro votos y uno negativo. 
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ACUERDO 03-ORD 22.-2020 

Con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, 
Mario Tello y Alexa Rodríguez y un voto negativo de la regidora Yerlyn Monge SE 
APRUEBA: Solicitarle un informe la administración de las situaciones, los contratos y las 
obras que tiene el señor Carlos Valencia en ejecución. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Muchas gracias señor presidente por ese esmero en darle 
solución a este empresario que trae su queja a este concejo, sin embargo en base al 
artículo 58 de Código Municipal en cuanto a la intervención de este concejo en los 
asuntos administrativos, creo que nos excedemos en nuestra función al tomar un acuerdo 
que es de competencia de la alcaldía, me hubiese gustado tener un criterio legal de parte 
de la abogada de la municipalidad para que ella nos aclare si tenemos o no facultad para 
intervenir en este asunto, dicho lo anterior voto en contra. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con ocho minutos.  
Se reinicia la sesión al ser las diecisiete horas con veintidós minutos. 

 
 

CAPITULO CUARTO –APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Articulo Cuatro 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
numero Veintiuno de fecha veintisiete de mayo del año dos mil veinte. 
 
El Presidente Gustavo Mayorga: Voy hacer una observación al acta compañeros, es que 
cuando los regidores Mario Tello y Yerlyn Monge se habían retirado un momento al baño 
yo hice la salida de ellos pero no hice el reingreso, entonces que quede como una nota en 
el acta de que ellos se retiraron como por cinco minutos y se reintegraron a la sesión de 
forma ordinaria, normal, entonces para que quede eso en el acta y no haya ningún 
problema, con esa observación someto a votación la aprobación del acta, con cinco votos 
queda aprobada. 
 
ACUERDO 04-ORD 22.-2020 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 21-2020 de fecha 27 de mayo del 2020, sin modificaciones. 

 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES y REGIDORAS 
 
Artículo Cinco 
Se conoce nota recibida en la secretaría en fecha 29 de mayo de 2020, firmada por el 
señor Deiby Montero Jiménez, que dice: 
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ACUERDO 05-ORD 22.-2020 

Vista la nota presentada por el señor Deiby Montero, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Trasladarla a la Comisión de Jurídicos. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce nota de fecha 01 de junio de 2020, firmada por el señor Gerardo Guerrero 
Arrieta, que dice: 
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ACUERDO 06-ORD 22.-2020 

Vista la nota presentada por el señor Gerardo Guerrero Arrieta, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Trasladarla a la Comisión de Jurídicos. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 29 de mayo de 2020, remitido por 
el Comité Cantonal de la Persona Joven. 
 
Referencia: Solicitudes de nombramiento de un enlace municipal con el comité y 
autorización para sesionar en forma virtual 
 
ACUERDO 07-ORD 22.-2020 

Vista la nota remitida por el Comité Cantonal de la Persona Joven, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Designar como enlace municipal con este comité al regidor Mario 
Tello Gómez, en lo relacionado a las sesiones virtuales, y considerando la situación que 
atraviesa el país por la pandemia del Covid -19, no se tiene objeción alguna al respecto, 
ya que esto asegura el funcionamiento de dicho comité. 
 
 
Artículo Ocho 

Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 03 de junio de 2020, remitida por 
la joven Laura María Granados Rodríguez, Comité Cantonal de la Persona Joven de 
Golfito. 
 
Referencia: Ajuste presupuestario. 
 
ACUERDO 08-ORD 22.-2020 
Visto la nota N°002-2020 de fecha 29 de mayo de 2020, remitida por el Comité Cantonal 
de la Persona Joven, que contiene el ajuste presupuestario conforme a lo comunicado en 
el oficio CPJ-JD-131-2020 de fecha 12 de mayo de 2020 por el Consejo Nacional de 
Política de la Persona Joven, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La modificación de 
la Actividad 8. UNA TARDE DE FORTALECIMIENTO DE ÁREAS CULTURALES Y 
ARTISTICAS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN EL CANTÓN DE GOLFITO, PLAN DE 
TRABAJO 2020, por un monto de ¢268.777.04, asignando un total a dicha actividad de un 
monto total del presupuesto ordinario de ¢5.926.181.20. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal al Consejo de la Persona Joven, al 
Comité Cantonal de la Persona Joven y al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal. 
 
 
Artículo Nueve 

1. Se conoce oficio GVV-PLN-623-2020 de fecha 28 de mayo de 2020, dirigido a la 
señora Geannina Dinarte Romero, firmado por el señor Gustavo Alonso Viales 
Villegas, Diputado. 
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Referencia: Referente a los desalojos de trabajadores informales en las cercanías del 
Depósito Libre Comercial de Golfito. 
 

2. Se conoce oficio DEU-IFCMDL-079-2020 de fecha 20 de mayo de 2020, firmado 
por el señor Javier Francisco Ureña Picado, Director, Instituto de Formación y 
Capacitación Municipal y Desarrollo Local. 

Referencia: Manifiestan el interés de continuar con el trabajo colaborativo interinstitucional 
en aras de ampliar el alcance de los beneficios que conlleva el desarrollo de programas y 
capacitaciones pertinentes y necesarias para el régimen municipal. 
 

3. Se conoce oficio DFOE-SD-1000 de fecha 29 de mayo de 2020, firmado por la 
Licda. Grace Madrigal Castro, Área de Seguimiento de Disposiciones, Contraloría 
General de la República. 

Referencia: Comunicación de finalización del proceso de seguimiento de las disposiciones 
4.9 y 4.11 del informe DFOE-DL-IF-00001-2018, emitido por la Contraloría General de la 
República. 
 

Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 

 

 

Artículo Diez 

Se conoce oficio #00020 de fecha 02 de junio de 2020, firmado por el señor Víctor Julio 
Rocha Rojas, Federación de Pescadores y Molusqueros del Pacifico Sur. 
 
Referencia: Solicitar colaboración para realizar reunión en el salón de sesiones de esta 
Municipalidad el día sábado 13 de junio de 2020. 
 
ACUERDO 09-ORD 22.-2020 
Visto el oficio #00020 de fecha 02 de junio de 2020, firmado por el señor Víctor Julio 
Rocha Rojas, Federación de Pescadores y Molusqueros del Pacifico Sur, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Autorizar el uso de la sala de sesiones para que realicen la 
asamblea de dicha organización el día sábado 13 de junio de 2020 a partir de las 10 de la 
mañana. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
 
Artículo Once 

Se conoce oficio DE-E-169-06-2020 de fecha 29 de mayo de 2020, firmado por Karen 
Patricia Porras Arguedas, Directora Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
 
Referencia: Aprobación de la Ley N°9848 “Ley para apoyar al contribuyente local y 
reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional por la 
pandemia de COVID-19”. 
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ACUERDO 10-ORD 22.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que remita esta 
información a los correos de los regidores y al señor Alcalde. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 28 de mayo de 2020, enviado por 
María José Mora Arrieta, estudiante Universidad Nacional. 
 
Referencia: Solicitud de información sobre el Plan Regulador de la Zona Marítimo 
Terrestre de Punta Banco. 
 
ACUERDO 11-ORD 22.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la secretaría del Concejo que brinde 
la información que al respecto tengan en los archivos. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce oficio KA-01062020-01, de fecha 01 de junio de 2020, firmado por el señor 
José Ignacio Rodríguez Herrera, Consorcio Estadio Golfito. 
 
Referencia: Propuesta Conciliación Contractual relacionada con el Estadio Fortunato 
Atencio. 
 
Escuchada la intervención que hace el señor alcalde en cuanto a la propuesta que 
también podría presentar la administración para abordar el tema, se deja pendiente para 
verlo en asuntos del alcalde. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce oficio CCDRG-126-05-2020 de fecha 26 de mayo de2020, firmado por el señor 
Alexander Montalbán Galea, Presidente Comité Cantonal de Deportes. 
 
Referencia: Solicitar audiencia con la finalidad de conocer e informar varios puntos 
relacionados con el accionar del Comité Cantonal de Deportes. 
 
ACUERDO 12-ORD 22.-2020 

Visto el oficio CCDRG-126-05-2020 de fecha 26 de mayo de2020, firmado por el señor 
Alexander Montalbán Galea, Presidente Comité Cantonal de Deportes, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Comunicarle que se estará convocando a una sesión extraordinaria 
para tratar todos los temas indicados, que se les comunicará posteriormente la 
convocatoria a dicha sesión. 
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Artículo Quince 

1. Se conoce oficio MG-AI-072-2020 de fecha 27 de mayo de 2020, dirigido al Lic. 
Andrés Solano, Encargado de Recursos Humanos, firmado por el Lic. Marvin Urbina 
Jiménez, Auditor Interno. 
 
Referencia: Remisión del informe final “Legalización de libros”, para uso del Departamento 
de Recursos Humanos, 
 
2. Se conoce memorando 009-2020, de fecha 29 de mayo de 2020, Sistema 
Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado. 
 
Referencia: Nuevas Políticas de Seguridad en Aplicativo. 
 
Se conoce y toma nota de los documentos descritos. 
 
 
Artículo Dieciséis 

Se conoce nota de fecha 30 de mayo de 2020, firmada por el señor Denis Herrera 
Gómez, Director Escuela Valle Burica. 
 
Referencia: Prioridad para agilizar permisos para Proyecto de Vivienda en la comunidad 
de Punta Burica. 
 
ACUERDO 13-ORD 22.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la administración para 
que se le trámite con prioridad, además se solicita un criterio legal relacionado si se puede 
aplicar la exoneración de pago a este tipo de proyectos. 
 
 

Artículo Diecisiete 
1. Se conoce nota recibida vía correo electrónico de la Red Costarricense de Mujeres 
Municipalistas, Recomm. 
 
Referencia: Invitación Taller: Virtual Conectémonos para estar más cerca. 
 
2. Se conoce oficio CMS 192-2020 de fecha 27 de mayo de 2020, firmado por la 
señora Roxana Lobo Granados, secretaria Concejo Municipal de Cóbano. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Dieciocho 
INCISO 18.1 
1. Se conoce oficio AL-CPEM-819-2020, de fecha 2 de junio de 2020, firmado por 
Maureen Chacón Segura, Asamblea Legislativa. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 22 
Fecha: 03/ 06/ 2020 
 

 39 

Referencia: Consulta Exp. N°21.791 “Reforma de los incisos O) y P) del artículo 52 y del 
párrafo final del artículo 103 del código electoral, Ley N°8765 del 19 de agosto de 2009 y 
sus reformas. Fortalecimiento de los mecanismos de la mujer y de igualdad de género en 
los partidos políticos”. 
 
ACUERDO 14-ORD 22.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene ninguna objeción 
al proyecto, por lo tanto este Concejo Municipal le da su voto de apoyo al trámite. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
2. Se conoce oficio CEPDA-001-20, de fecha 28 de mayo de 2020, firmado por 
Alejandra Bolaños Guevara, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta texto base proyecto 21.635 “Creación de la oficina del adulto mayor 
y de personas en situación de discapacidad en las Municipalidades”. 
 
ACUERDO 15-ORD 22.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene ninguna objeción, 
pero se hace la observación en cuanto a la fuente de financiamiento de estas oficinas, 
esto debido a que muchas municipalidades enfrentamos problemas con los ingresos de 
recursos para atender las obligaciones que ya tenemos, por lo demás este Concejo 
Municipal le da su voto de apoyo al trámite. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
3. Oficio AL-CPETUR-156-2020, de fecha 28 de mayo de 2020, firmado por Anette 
Da Costa Matamoros, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta Obligatoria Exp. 21.783 “Agréguese un párrafo final al artículo 50 de 
la Ley N°6043 “Ley sobre la Zona Marítima Terrestre”, para fomentar la inversión y 
atracción turística en las concesiones autorizadas correspondientes a la Zona Marítimo 
Terrestre”. 
 
ACUERDO 16-ORD 22.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene ninguna objeción 
al proyecto, por lo tanto este Concejo Municipal le da su voto de apoyo al trámite. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
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CAPITULO SEXTO – INFORMES 
Artículo Diecinueve 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice: 
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La regidora Yerlyn Monge: En la comisión hemos analizado el expediente, en cuanto a 
nuestra participación verificamos que los procedimientos se hayan cumplido de 
conformidad con el reglamento que los regula y, entonces en base a los procesos 
sumarios que realizó la supervisión mencionada les recomendamos la destitución. 
 
El Presidente: Una vez leído el informe de comisión de asuntos jurídicos N° 01-05-2020-
JE-CJ, someto a votación el informe, con cinco votos y queda en firme con cinco. 
 
Someto a votación entonces la destitución de los señores Isaí Ramírez Chavez y Edgar 
Josué Masis Mora de la Junta Administrativa del Colegio Académico La Palma. 
Se aprueba con cinco votos y queda en firme con cinco votos.  
 
ACUERDO 17-ORD 22.-2020 

Visto el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Acogerlo en todos sus extremos y las recomendaciones emitidas, consecuente SE 
DESTITUYEN como miembros a los señores: Isaí Ramírez Chaves, Presidente y Edgar 
Josué Masis Mora, secretario de la Junta Administrativa del Colegio Académico de la 
Palma del Circuito 03 de Puerto Jiménez. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
 
Artículo Veinte - ACUERDO 18-ORD 22.-2020 

Se conoce nota de fecha 26 de mayo de 2020, remitida por el Comité de Desarrollo de 
Kilómetro 5, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité de 
Desarrollo de Kilómetro 05, Distrito Golfito, con los siguientes miembros: Presidenta, Inés 
Araya García, cédula 1-796-599, Vicepresidente, Zaida Castillo Vargas, cédula 6-111-220, 
Tesorero, Pedro Pérez Arias, cédula 1-587-981, Secretaria, Angelita Salas Herrera, 
cédula 6-261-848, Vocal 1, Ricardo Ramírez Urbina, cédula 6-253-504, Vocal 2, Ramón 
Camacho Azofeifa, cédula 6-195-014, Vocal 3, Rosibel Arauz Porras, cédula 6-262-146. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO OCTAVO – MOCIONES 
 
Artículo Veintiuno - ACUERDO 19-ORD 22.-2020 

Se conoce moción que presenta el regidor Gustavo Mayorga, que textualmente dice 
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Vista la moción presentada por el regidor Gustavo Mayorga, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerla en todos sus extremos. 
 
Por lo tanto se dispone que la SESION EXTRAORDINARIA se realizará el día 18 de julio 
del año en curso a las 14:00 horas (dos de la tarde), esto con el objetivo de que en horas 
de la mañana se pueda hacer un recorrido por el distrito, se solicita al Lic. Freiner Lara 
que coordine el lugar donde se realizará la sesión.  
 
 

CAPITULO NOVENO –ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Veintidós 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas noches ya más bien, faltan cinco minutos 
para la siete, acabo de hacer entrega  y estoy presentando el oficio AM-MG-0-0140-2020, 
se le estamos enviando a la Ministra de Trabajo, Geannina Dinarte Romero, básicamente 
compañeros es que se está remitiendo la lista de los emprendedores de las afueras del 
Depósito para efectos de ayudas con el Bono Proteger, esto es una copia al concejo, ahí 
se está enviando una lista de esas ochenta y siete personas, y el AM-MG-139-O-139-
2020 es básicamente lo mismo solo que este es para don Alexander Solís Delgado, 
Comisión Nacional de Emergencias donde también se remite la lista de estos 87 
emprendedores que quedan sin sus negocios para efectos de que se les ayude, esta es la 
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gestión que habíamos quedado que la íbamos hacer pero hasta el día de ayer en la tarde 
nos trajeron la lista ellos, ya está digitalizada, de igual manera es para conocimiento del 
Concejo. 
 
El Presidente: Bueno es que habíamos hablado con ellos y algunos ya tienen el Bono 
Proteger pero nosotros queríamos ver la posibilidad de aún teniendo el bono se les 
ayudara con los alimentos. 
 
El Alcalde: Si señor Presidente, recordemos que al final cualquier ayuda y vamos a ver 
ese es un tema de gobierno y cualquier ayuda ellos tienen que firmar una declaración 
jurada, si al final la Comisión nos dice que le demos diarios no hay ningún problema. 
 
El Presidente: Si entonces sería solicitarles la ayuda para ellos ante la Comisión y 
haciendo la salvedad de que algunos ya reciben, porque pueden que digan que ya 
reciben Bono Proteger. 
Vamos a tomar el acuerdo para que tal vez de forma excepcional, nada perdemos con 
intentarlo.  Una vez leído el oficio AM-MG-139-O-139-2020, suscrito por el alcalde Freiner 
Lara, tomemos un acuerdo de solicitarle a la Comisión Nacional de Emergencias se 
considere se le ayude a las personas afectadas con el desalojo de los chinamos de las 
afueras del Depósito Libre Comercial de Golfito por haber sido desalojados en forma 
definitiva sin los ingresos que tenían para sus familias, que entonces de forma 
excepcional la Comisión autorice a este municipio se le otorguen diarios de alimentos aún 
teniendo ya el Bono Proteger.  Someto a votación compañeros 
 
La regidora Yerlyn Monge: Señor Presidente, que en el acuerdo diga que por haberse 
disminuido sin ingresos, en este caso ellos quedaron sin ingresos, sin actividad comercial. 
 
El Presidente: Someto a votación, con cinco votos se aprueba y que quede en firme el 
acuerdo también.   
 
ACUERDO 20-ORD 22.-2020 
Leído el oficio AM-MG-139-O-139-2020, suscrito por el alcalde Lic. Freiner Lara Blanco, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Apoyar la gestión que realiza a favor de los 87 
emprendedores  que resultaron afectados con el desalojo de los chinamos de las afueras 
del Depósito Libre Comercial de Golfito, siendo en este caso ellos quedaron sin empleo, 
por ende sin ingresos al no poder realizar la actividad de comercio informal que realizaban 
en este sector, por lo que se SOLICITA a la Comisión Nacional de Emergencias para que 
de forma excepcional por la situación de estos emprendedores y sus familias, se autorice 
a esta municipalidad para incluirlos en una de las fases de ayudas comunitarias, y así 
poder otorgarles un diario de alimentos aún teniendo ya el “Bono Proteger”. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor alcalde: Aquí presento el oficio AMG-INF-0019-2020, el cual 
contiene lo siguiente: 
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Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
            Alcalde Municipal 
Fecha: 03 de junio 2020. 
Asunto: Informe Alcaldía Municipal. 

 

1. Alcaldía Municipal: 

1.1 Otros Asuntos: 
 
a. El lunes 1° de junio del año en curso, se recibió el oficio KA-01062020-01, propuesta 

de Conciliación Contractual, del Consorcio Estadio Golfito, la misma está siendo 
analizada en esta Alcaldía, en conjunto con la asesoría legal y las partes técnicas. 
 
Sin embargo, considera el Suscrito oportuno, que el Concejo Municipal conozca la 
propuesta de la empresa y a su vez se recomiendan dos posibles opciones para 
tramitar la misma: 
 

I. Trasladarla para su análisis a la comisión conformada por el Concejo 
Municipal. 

II. Autorizar a la Administración para presentar una contra propuesta al Concejo 
Municipal.  
 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

Indica además al respecto el alcalde: Es lo que hablábamos ahora, la empresa ya hizo 
una propuesta, la administración que presente una contra propuesta al concejo para que 
el concejo la analice; igual yo quisiera aprovechando para instar a la comisión especial 
que se conformó para efectos del estadio que sería importante contar con ese informe 
para ir complementando todo este tema, yo hoy convoque a don Luis Miguel, a Manfred, a 
la asesora legal y la vicealcaldesa, conversamos sobre el tema, al final yo iba a traer el 
documento con la contra propuesta pero creí prudente presentarlo al concejo para que se 
analice, pero entonces no sé cuál decisión va a tomar el concejo, en realidad ya podemos 
ir trabajando en la propuesta y ustedes la consideren junto con el informe de la comisión 
especial que se había conformado. 
 
El Presidente: Una vez leído el oficio AMG-INF-0019-2020 en el punto 1.1.a, se remita la 
propuesta Conciliación Contractual del Consorcio Estadio Golfito a la Comisión Especial, 
igualmente se toma la recomendación de la administración de que se haga una contra 
propuesta a la comisión. Lo someto a votación. 
 
ACUERDO 21-ORD 22.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión Especial la propuesta 
Conciliación Contractual del Consorcio Estadio Golfito a la Comisión Especial, igualmente 
se toma la recomendación de la administración de que se haga una contra propuesta a 
este concejo. 
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b. Se remite el oficio IFCMDL-081-2020, del Instituto de Formación y Capacitación 
Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Estatal a Distancia, en el que se hace 
de conocimiento que desde el Instituto se han desarrollado procesos de formación, 
capacitación y asesorías en el Cantón de Golfito, solicitan a esta Alcaldía y al Concejo 
Municipal los siguientes elementos: 
 

I. La anuencia para continuar como parte de la estrategia territorial del Instituto 
de cantones prioritarios, en este de la Región Brunca para el período 2020-
2024. 

II. Designar de la Municipalidad como contraparte del Instituto, quien participe 
con la coordinadora territorial del IFCMDL de los procesos de orientación, 
ejecución y resultados y resultados de todas las acciones planificadas en 
conjunto.  
 

El Suscrito considera idóneo que como representante de la Alcaldía la coordinación la 
realice la Primera Vicealcaldesa, Aida Soto. 
 

III. Establecer un mecanismo interno para promover el compromiso de los y las 
personas que se asignen y/o matriculen en las acciones educativas 
planificadas. 

IV. Estar anuentes en participar en talleres o entrevistas relacionadas con los 
procesos de investigación del IFCMDL que tienen el objetivo de recopilar 
información actualizada como insumo para los procesos educativos.  
 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
ACUERDO 22-ORD 22.-2020 
Visto el informe AMG-INF-0019-2020 (punto 11.b) de fecha 03 de junio de 2020, firmado 
por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que contiene la remisión del oficio 
IFCMDL-081-2020 del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo; y 
considerando que desde el Instituto se han desarrollado procesos de formación, 
capacitación y asesorías a las autoridades municipales y contrapartes locales en nuestro 
cantón, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 

1. La anuencia para continuar como parte de la estrategia territorial del Instituto de 
cantones prioritarios de la Región Brunca para el período 2020-2024. 
 

2. Designar por parte de la Municipalidad de Golfito como coordinadora territorial del 
IFCMDL de los procesos de orientación, ejecución y resultados y resultados de 
todas las acciones planificadas en conjunto a la señora Aida Soto Rodríguez, 
Vicealcaldesa Municipal.  

 
3. Instruir al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal para que establezca un 

mecanismo interno para promover el compromiso de los y las personas que se 
asignen y/o matriculen en las acciones educativas planificadas. 
 

4. La anuencia en participar en talleres o entrevistas relacionadas con los procesos 
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de investigación del IFCMDL que tienen el objetivo de recopilar información 
actualizada como insumo para los procesos educativos.  
 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 

2. Unidad de Asesoría Legal: 
2.1Correspondencia: 

 
a. Se remite oficio N°MG-AL-035-2020, donde la Asesora Legal realiza el visto bueno al 

proyecto del Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Golfito y la 
Compañía Aceitera Coto 54 S.A, para la ejecución del programa “Trueque Limpio de 
Golfito”. 
 
Por lo anterior, no encontrándose ninguna violación al contribuyentes ni perjuicio 
alguno para esta Administración, la Asesora Legal recomienda la aprobación del 
Concejo Municipal, en el marco de las facultades dispuestas en el artículo 13 inciso c) 
del código municipal, y en consecuencia AUTORICEN al Alcalde para la firma del 
respectivo convenio. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 

Indica además a este tema el señor alcalde: Yo quisiera agradecer a la señora secretaria 
el apoyo que nos ha dado por ayudarnos con algunas certificaciones que le hemos estado 
solicitando de parte de la administración, y decirles que el día de ayer se le remitieron a la 
Contraloría y cumplimos con unas disposiciones que venían desde hace rato con el tema 
del Trueque Limpio y no sé qué, entonces en base a esa respuesta que se le dio a la 
Contraloría detectamos algunas cosas, y obviamente me di a la tarea de solicitarle a la 
licenciada Eida Barrantes que nos hiciera un criterio sobre eventualmente un criterio que 
si se va a requerir, ya la administración inclusive para efectos de los dineros que tienen 
que entrarle, que debieron haber entrado desde hace mucho tiempo al municipio, se abrió 
una cuenta pero para que Palma Tica siga depositando esos recursos a las arcas 
municipales se requiere de un convenio; como todos sabemos ellos son zona franca y 
tienen fechas establecidas para esos efectos. 
Entonces yo quisiera solicitarles que de conformidad al Artículo 40 doña Eida pueda 
explicarles el alcance de este criterio y sobre la autorización que se le está solicitando al 
concejo para seguir con el convenio con Palma Tica, eso sería lo que tenemos en el punto 
a, aquí está la licenciada para esos efectos. 
 
El Presidente: Antes de pasar a escuchar a la licenciada, vamos a ver, se hace el 
convenio con Palma Tica para recibir los recursos a favor del municipio, yo conozco de 
donde sale, hay que hacer un presupuesto extraordinario para esos fondos porque no 
podríamos ejecutarlo a la hora de ingresar porque no tienen un destino, incluirlos y lo que 
se va a pagar con esos fondos, no sé si va a utilizar en el proyecto del Trueque Limpio o 
no sé que pretende la administración.  Vamos a hacer un receso de cinco minutos para 
ver el tema. 
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Se declara un receso al ser las diecinueve horas.  Se reinicia la sesión al ser las 
diecinueve horas con quince minutos. 
 
El Presidente: Compañeros antes de que ella intervenga, con base en el Artículo 40 del 
Código Municipal solicito a estos regidores el acuerdo para la intervención de la 
funcionaria Eida Barrantes. 
Someto a votación, se aprueba con cinco votos. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 del 
Código Municipal autorizar la intervención de la Licda. Eida Barrantes, Asesora 
Legal. 
 
La Licda. Eida Barrantes, Asesora Legal: Buenas noches a los señores regidores, 
miembros del Concejo.  Efectivamente este convenio es la primera vez que se especifica 
que los depósitos del dinero, por un asunto social que tiene que cumplir la empresa se 
van a depositar en una cuenta bancaria pero especial destinada específicamente para 
efectos del Trueque Limpio por parte de la municipalidad, anteriormente los antecedentes 
era que, la donación por decirlo así de Palma Tica se le depositaba a FEDEMSUR, luego 
creo que a los GAT, luego creo que a unas asociaciones, la última creo que a unas 
asociaciones, inclusive la última de Fila Guinea, verdad, pero eso es un asunto que está 
ya bajo investigación de la Contraloría y el propósito actualmente es hacer las cosas 
realmente con se debe, normalmente debe ser, y eso debido a la clausula cuarta en 
acuerdos específicos por eso la resalté en el oficio suscrito por mi persona, el MG-AL-
035-2020, que según lo que revisé, es que se va a realizar el depósito en la cuenta 
bancaria destinada para el trueque limpio, efectivamente para poder ejecutarlo o que se 
pueda incluir en el presupuesto y puedan ejecutarlo, pero eso es lo más importante y si 
dentro de las competencias del Concejo Municipal que están establecidas en el Artículo 
13, inciso c) es competencia de ustedes celebrarlos los convenios y aprobarlos, así como 
autorizar al alcalde para la suscripción de la firma del convenio. 
De mi parte como asesora legal estoy emitiendo la recomendación y desde este punto de 
vista ahora si está ya estipulado el procedimiento legal, como debió ser desde el inicio 
para recibir esas donaciones, en este caso hay una cuenta especial para recibir las 
donaciones y darles ese destino. 
 
El Presidente: Compañeros ¿alguna consulta del tema?. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas noches licenciada, gracias por estar acá y aclararnos este 
tema, Palma Tica es una empresa responsable en este país, es una empresa reconocida, 
no es una empresa cuestionada, sin embargo un tema para aclarar y el convenio es 
competencia de este concejo realizarlo con la administración o la representación legal que 
es el alcalde, digamos ¿qué alcance tiene esto, que cantidad?, tal vez no le toque a usted 
directamente el análisis jurídico en este caso, si solamente es que ellos aporten su cuota 
social y que tienen que trasladarlo a la municipalidad por ley ¿y por qué tiene que ser 
específicamente para este proyecto?, inclusive este proyecto del trueque limpio su fin 
para mi es rescatable sin embargo no sé cómo está ahorita, no sé cuál es la situación, no 
sé si podría continuar con una restructuración en este caso y que se siga estimulando la 
cultura del reciclaje, que es el fin de este proyecto por decirlo así, sin embargo el fin del 
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dinero ¿a qué iría directamente?, si está dentro de sus posibilidades contestarme esa 
pregunta. 
 
La Asesora Legal: Si se la puedo contestar de forma general, el destino de ese dinero es 
para comprar las frutas y las verduras que dan por el intercambio con los contribuyentes 
por la entrega de materiales de reciclaje (cartón, botellas, plástico, etcétera), entonces se 
les da frutas y verduras, que se compran con ese dinero, es por decirlo es de cambio para 
esos efectos, ya los detalles se los podría dar la gestora ambiental pero el conocimiento 
que yo tengo es para esos efectos. 
 
El Alcalde: De hecho que ahí viene adjunto el convenio, por ejemplo ahí habla de los 
compromisos del municipio, “La Municipalidad se compromete a: 
 
-Coordinar el Programa Trueque Limpio a través de la Unidad de Gestión Ambiental 
Municipal. 
-Coordinar la ejecución de los recursos en el marco de este Convenio, para mantener el 
Programa Trueque Limpio del cantón de Golfito. 
-Presentar y gestionar el pedido de frutas y verduras mensualmente previo a cada edición 
del Trueque Limpio, en apego a las donaciones giradas por la Compañía Industrial 
Aceitera de Coto 54.  Así como todas las facturas para el respectivo pago. 
-Mantener registro de donaciones que son giradas por la Compañía Aceitera de Coto 54 y 
rendir los informes que sean requeridos, sobre la ejecución de donaciones. 
-Fungir como ente ejecutor del Programa Trueque Limpio, en completo apego a la 
coordinación de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal. 
Mediante el siguiente procedimiento: 
-Nombrar a una firma autorizada de la Unidad de Gestión Ambiental, la cual recibirá 
presencialmente una vez al mes las donaciones de acuerdo a cómo lo solicite la 
Compañía Industrial Aceitera de Coto 54. 
-Realizar el pago de los productos frescos mensualmente, en concordancia con el pedido 
que defina la Unidad de Gestión Ambiental mensualmente, previo a cada edición del 
Trueque Limpio. 
-Realizar el pago de las compras realizadas mensualmente en cada edición del Trueque 
Limpio. 
-Enviar la información de cada pago de las facturas del Trueque Limpio con la siguiente 
información: Número y fecha de factura, monto a pagar, comprobante de pago, y fecha de 
pago.” 
 
Continúa diciendo el alcalde: Así sigue sucesivamente, si creo que está muy claro porque 
es para un tema especifico, entonces por eso acá está en un cuadro lo que se debe 
presentar y que se compra, el número de factura y el número de pago, entonces el 
convenio nace por un tema especifico que es la compra de frutas, yo creo que el convenio 
está claro y trae cuáles son las obligaciones de cada una de las partes y ahí viene un 
machote o propuesta de convenio. 
 
La regidora Yerlyn Monge: Bueno tenía un par de dudas que ya se han ido aclarando, 
entonces en síntesis sería un convenio entre la administración de la municipalidad, la 
alcaldía y Palma Tica, para que Palma Tica deposite en una cuenta de la municipalidad 
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una suma de dinero para la compra de verduras como intercambio de productos 
reciclables, eso sería, muchas gracias. 
 
El Presidente: Bueno yo igual tengo unas dudillas ahí pero no es tema ahorita, pero bueno 
podemos aprobar el convenio y ya cuando la administración nos presente el presupuesto 
extraordinario de esos recursos para su ejecución lo veremos, lo que nos compete es 
votar o autorizar el convenio, yo creo que es bueno porque eso se ha hecho por años y 
Palma Tica tiene una responsabilidad social y siempre la municipalidad ha sido el ente 
encargado de gestionar, en el pasado se hacía diferente y de otra forma, no como trueque 
limpio, esos recursos nunca han ingresado a la municipalidad y estamos hablando de toda 
la vida. 
Entonces someto a votación compañeros la autorización al señor alcalde de firmar el 
convenio, no perdón, hay que dispensarlo de trámite de comisión para no enviarlo a 
comisión ese convenio, ¿actualmente el trueque limpio no se está realizando?. 
 
El Alcalde: Ahorita estamos parados y hace falta eso. 
 
El Presidente: Solo hay cuatrocientos cincuenta mil colones ahí en la cuenta que habían 
depositado ya para poder empezar nuevamente y no hay convenio, después tenemos que 
correr con el presupuesto para que podamos comprar. 
Entonces someto a votación la dispensa de todo trámite de comisión la firma del convenio 
con Palma Tica, compañeros someto a votación, que quede en firme para poder tomar el 
otro acuerdo. 
 
ACUERDO 23-ORD 22.-2020 

Vista la solicitud que hace el señor Alcalde, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Dispensar de trámite de comisión el Convenio con Palma Tica. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Continúa diciendo el señor Presidente: Ahora si compañeros someto para aprobar el 
Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Golfito y la Compañía Aceitera Coto 
54 S.A., para la ejecución del programa  “Trueque Limpio de Golfito”, y se autoriza al 
señor alcalde a la firma de dicho convenio.  Someto a votación, se aprueba con cinco 
votos y que quede en firme el acuerdo, con cinco votos.  
 
ACUERDO 24-ORD 22.-2020 
Habiéndose dispensado de trámite de comisión, con una votación unánime SE 
APRUEBA: El Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Golfito y la Compañía 
Aceitera Coto 54 S.A, para la ejecución del programa “Trueque Limpio de Golfito”; en el 
marco de las facultades dispuestas en el artículo 13 inciso c) del Código Municipal, 
 
Se autoriza al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal para la firma de dicho convenio. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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b. Se remite oficio N°MG-AL-036-2020, donde la Asesora Legal realiza el visto bueno al 
proyecto del Convenio de Deducción Automática de Planilla Coopeservidores R.L”.  
 
Por lo anterior, no encontrándose ninguna violación al contribuyentes ni perjuicio 
alguno para esta Administración, la Asesora Legal recomienda la aprobación del 
Concejo Municipal, en el marco de las facultades dispuestas en el artículo 13 inciso c) 
del código municipal, y en consecuencia AUTORICEN al Alcalde para la firma del 
respectivo convenio.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
El Presidente: Compañeros solicito que se dispense de todo trámite el convenio con 
Coopeservidores, la firma de ese convenio, someto a votación que se dispense de todo 
trámite. Que quede en firme la dispensa. 
 
ACUERDO 25-ORD 22.-2020 
Vista la solicitud que hace el señor Alcalde, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Dispensar de trámite de comisión el Convenio de Deducción Automática de Planilla 
Coopeservidores R.L”.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 26-ORD 22.-2020 
Habiéndose dispensado de trámite de comisión, con una votación unánime SE 
APRUEBA: El Convenio de Deducción Automática de Planilla con Coopeservidores R.L”; 
en el marco de las facultades dispuestas en el artículo 13 inciso c) del Código Municipal, 
 
Se autoriza al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal para la firma de dicho  convenio. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
c. Se remite oficio N°MG-AL-034-2020, donde la Asesora Legal emite el criterio legal en 

torno al procedimiento de convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del 
Alcalde Municipal, y procedencia de pago de dieta en ausencia de un regidor, en 
cumplimiento a la transcripción SMG-T-241-05-2020.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
Indica además al tema el señor alcalde: Esto fue a solicitud de un acuerdo del concejo 
para que se emitiera un criterio y para efecto de la convocatoria, entonces ahí si gusta 
Eida para que les pueda explicar. 
 
El Presidente: Señor alcalde el acuerdo que se tomó ese día era más bien en el sentido 
de que esa convocatoria de esa primera sesión extraordinaria no se había convocado a 
algunos compañeros, síndicos y regidores suplentes no fueron ellos convocados de la 
sesión, esta presidencia hizo la consulta, entonces la idea de nosotros es ver, lógico que 
había quórum, no teníamos problema en ese sentido, sino que queríamos ver el criterio 
en ese sentido de ¿qué pasa si no se convocan a todos y si estos funcionarios del 
concejo tenían derecho o no al cobro de la dieta correspondiente porque la administración 
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no los convocó a la sesión? 
 
El Alcalde: Señor Presidente hay cosas de que ha habido de cierta manera confusión, si 
es la secretaría la que debe de convocar o no a los compañeros y eso ha sido como 
pregunta de siempre, entonces con base al acuerdo y según la interpretación, entonces 
yo le solicité a la asesora para que nos hiciera un criterio y con eso eventualmente hasta 
quitarnos, siento yo con la recomendación que hay ahí, la comenté inclusive con Eida de 
quitarle trabajo a la secretaría porque hay compromisos que debemos cumplir todos, 
entonces parte de esa recomendación es que todos los compañeros nos remitan, ahí si 
pediríamos que se lo remitan a la secretaria, el medio oficial por el cual quieren ser 
notificados, medio oficial, que nos den correo electrónico, no sé si el what App será un 
medio, porque es el medio más fácil de hecho que la administración y le pedí a Raquel 
que hiciera un what App con el propósito de tener a todos en ese grupo, en fin que al final 
sean ustedes quienes decidan cuál va a ser la forma de convocatoria, yo le remito el oficio 
a la señora secretaria y automáticamente, si es por correo es fácil, si es por What App que 
al final lo decidan, incluyéndose en ese grupo, de igual manera que sea el concejo el que 
tome la determinación cómo se va a convocar para efectos de ustedes la notificación, 
lógico que hay que hacerla como dice el Código, a la secretaría en un oficio formal, pero 
eso nos ayudaría y ayudaría a la secretaría evitarse ese paso de tener que estar 
convocándolos y nosotros lo haríamos por el medio que el concejo determine, tal vez Eida 
les pueda ampliar más.  
 
La asesora Legal, Eida Barrantes: Bueno con respecto a la consulta que me hicieron de 
convocatoria a sesiones extraordinarias, en síntesis, bueno el alcalde ya lo adelantó, 
efectivamente si les recomiendo que remitan a la administración una lista taxativa del 
medio oficial que ustedes van a señalar para recibir notificaciones y ustedes deciden, si es 
un correo electrónico, si es un número de teléfono o por what App, para que aparte de la 
notificación que hace el alcalde a la secretaria sea también que se haga una convocatoria 
a cada uno porque efectivamente tienen que convocar a uno por uno, ya será 
responsabilidad del regidor o síndicos si asisten o se ausentan; en cuanto si se da la 
ausencia el pago de la dieta si es improcedente porque la jurisprudencia dice que solo el 
regidor que estuvo presente y está en la lista de la secretaria es el que tiene derecho al 
pago de la dieta, verdad, ya en el asunto de la convocatoria pues si hubo un problema en 
cuanto a la convocatoria pero la recomendación, inclusive con la jurisprudencia de la 
procuraduría más el artículo 17 del Código Municipal, entonces por eso se les insta a los 
regidores que señalen un medio electrónico para que se les convoque oficialmente a la 
sesión extraordinaria y en cuanto al pago de la dieta si están ausentes no procede el pago 
sino de acuerdo a la lista que tiene la secretaria de actas. 
 
El Alcalde: Aquí si se necesitaría como bien lo dijo la licenciada, que se pongan de 
acuerdo y no sé si será y si ya tienen ustedes o cómo les está llegando la información de 
parte de la secretaría, yo les digo y si todos tienen correo electrónico es más fácil porque 
yo mando a Raquel a que notifique a la secretaría y que un solo correo se notifican a 
todos y ahí queda la constancia. 
 
El Presidente: Vamos a tomar compañeros un acuerdo en ese sentido de que le 
suministremos a la secretaría de la administración el correo que nosotros queramos que 
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nos notifiquen y los que estamos en el grupo de What App igual que la administración nos 
sigan mandando la información cuando haya convocatorias, yo igual en mi caso voy a 
pedir que sea por ese medio y si alguien más quiere ese medio bien y si quiere que sea a 
su correo personal, nada más que remita la información a la alcaldía. 
 
El Alcalde: A mí me parece bien porque hoy día todo el mundo ve el What App y es más 
fácil sacarle una foto y enviarla, yo lo que les solicitaría a ustedes es que ese grupo lo 
utilicemos única y exclusivamente para eso y cualquier información que la alcaldía 
requiera que sea de conocimiento de inmediato por parte del concejo, e inclusive me 
parecería que también en ese grupo este incluida la señora secretaria del concejo para 
mantener la información con mayor fluidez, pero bueno que al final sean ustedes los que 
digan cual va hacer el medio, si es correo y si es what App y que ya tenemos el grupo y si 
alguien no está que nos diga para incluirlos. 
 
La regidor Yerlyn Monge: Tal vez a manera de apercibimiento a los compañeros sobre el 
manejo de ese tipo de convocatoria tan importantísima, lo del grupo de What App, a veces 
en estos grupos si no se está cumpliendo el reglamento porque tiene que haber un 
reglamento de permanencia dentro de los grupos de What App, y esto tiene que ser 
previo a la incorporación de los miembros, digo esto por alguna experiencia que hemos 
tenido en la administración de estos grupos y suele pasar que se violentan estas reglas y 
entonces los miembros pierden el interés de estar pendientes de las notificaciones o 
quizás piensan que pueden ser un “meme, un saludo”, esos grupos son muy delicados 
para efectos de notificación porque también sucede otro fenómeno y es que se notifica o 
se pone el comunicado, y alguien pone “gracias, muchas gracias y yo creo que no”, se 
hace una conversación y el comunicado queda por allá y lo que estamos ocupados en 
cien cosas no nos damos cuenta que el grupo está activo hacía horas y cuando vemos es 
lo último que fue un “amén”, y ya no vimos la notificación, en ese sentido what app cuenta 
con una lista de difusión masiva y creo que es todavía más ágil y te da la garantía de que 
enviaste el mensaje a cada uno, una lista de difusión, un solo mensaje le llega a todos 
pero a su what app personal, para esos efectos, si comparto con la secretaria que es 
importante que tengamos siempre un correo oficial sobre todo para salvaguardar 
responsabilidades y porque es bien importante el tema de las notificaciones y lo tengamos 
pendiente, yo por mi parte decidí no pertenecer a este grupo de what app porque a mi me 
pasa lo que les estoy contando de que a veces no agarro el comunicado sino otra cosa 
que enviaron.   Entonces yo le he pedido a la asistente del señor alcalde que me lo envíe 
a mi what app personal en virtud de esas situaciones y la experiencia que hemos vivido. 
 
El Alcalde: Señor Presidente yo nada más le pediría que lo hagamos como lo sugería la 
señora secretaria y ella decía que al correo, ahí es donde la administración y para que 
quede constando en actas, es donde vamos a notificar, independientemente de eso ya el 
grupo, creo que está la mayoría vamos a mandar la foto al what app pero que eso no se 
tome como una notificación oficial; entonces si le pediría que tomen el acuerdo para que 
remitan y para efectos oficiales, a la secretaria del concejo el correo electrónico para 
notificarlos y como les digo por un tema nada más de información se va a mandar al what 
app la foto y que no se diga que ese es el medio oficial, el medio oficial es el correo 
electrónico que ustedes nos remitan.  Pediría por un tema de orden y si la secretaría tiene 
la lista de los correos de ustedes que nos la remita para así poder chequear quienes 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 22 
Fecha: 03/ 06/ 2020 
 

 53 

faltan o que después no digan que no los hemos notificado y que no haya controversias, 
que la secretaría lo remite con un oficio y sea más oficial 
 
El Presidente: Estamos listos compañeros para tomar el acuerdo, entonces que se remita 
la información de nuestros correos electrónicos a la secretaría de la alcaldía para ser 
notificados de cualquier reunión o lo que considere la administración que deba ser de 
conocimiento de este concejo. 
Vamos a tomar el acuerdo que se remita la información a la secretaría del concejo y ésta 
la remita a la administración.  Someto a votación y en firme el acuerdo. 
 
ACUERDO 27-ORD 22.-2020 
Visto el oficio N°MG-AL-034-2020 donde la Asesora Legal emite el criterio legal en torno 
al procedimiento de convocatoria a sesiones extraordinarias, y atención a la solicitud que 
hace el señor Alcalde, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Brindar la información de 
los correos electrónicos a los que los miembros de este Concejo Municipal señalan para 
ser notificados, se instruye a la secretaría para que una vez que tenga esta información se 
la remita al señor alcalde. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
d. Se remite oficio N°MG-AL-033-2020, donde la Asesora Legal emite el criterio legal en 

cuanto a la procedencia de la continuación del procedimiento administrativo incoado al 
Consorcio Golfito por posibles incumplimientos de la Licitación Estadio, en 
cumplimiento a la transcripción SMG-T-276-06-2020.  
Recomendación: Conocimiento. 
 

La asesora Legal, Eida Barrantes: Con respecto a ese criterio y propiamente evacuando 
la duda que tenía el regidor Luis Fernando Bustos, lo procedente y recomiendo como 
asesora legal es, precisamente cuando venga la contrapropuesta de la administración, 
conozcan la propuesta de la empresa y ya sea que llaman a la empresa, y si el concejo ya 
toma la decisión definitiva de que  va ya sea a conciliar o a transar, son términos jurídicos 
que tienen una mínima diferencia y a nivel judicial pues es que un juez aprueba la 
transacción, verdad, pero si son términos parecidos para determinar procedimientos 
desde el punto de vista legal, es hasta que ustedes deciden que se va a llegar a un 
arreglo (para ponerlo en palabras simples) con la empresa Consorcio Golfito, si se llega a 
un acuerdo entre las partes si pueden decidir suspender el procedimiento administrativo, 
eso si con un plazo razonado, debidamente justificado y que la justificación seria que si se 
va a aprobar, llegar a un arreglo por decirlo así con la empresa, extrajudicial con la 
empresa Consorcio Golfito, y se le puede dar plazo máximo de hasta un mes de 
suspensión al órgano director del procedimiento administrativo, y hasta que el órgano no 
proceda con la notificación del traslado de cargos porque si ya están empezando hacer el 
acto inicial, ya me lo pasaron para una revisión, bueno no lo han terminado, pero eso si 
sería la procedencia, verdad, entonces si lo pueden suspender en ese sentido y eso sería 
hasta que ya el concejo en firme tome la decisión de que si va entrar a una conciliación, a 
una transacción con el Consorcio Golfito, pero si tiene la facultad, el Concejo ordenó 
hacer el procedimiento administrativo el concejo es el que tiene la facultad de suspender 
el procedimiento administrativo debidamente motivado y un plazo establecido de máximo 
un mes, eso en cuanto a la suspensión si está establecido en el Articulo 263 de la Ley 
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General de la Administración Pública.   
 
El Presidente: Vamos a un receso de cinco minutos compañeros. 
Se declara un receso al ser las veinte horas. Se reinicia la sesión al ser las veinte horas 
con diez minutos.   
 
El Presidente: Bueno compañeros si no hay más consultas del tema, continuamos y se 
toma nota, se deja para conocimiento. 
 

3. Promotora Social: 
3.1Correspondencia: 

 
a. Se remite oficio OF-MG-UTG-PS-046-05-2020, “Solicitud de registro y juramentación 

de comité de caminos de la Comunidad de Agujas- Distrito de Puerto Jiménez”, 
solicita la Promotora Social, la colaboración para que se registre y juramente al comité 
de caminos. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

ACUERDO 28-ORD 22.-2020 
Visto el oficio OF-MG-UTG-PS-046-05-2020 de fecha 29 de mayo de 2020, firmado por la 
Licda. Keilyn Gutiérrez Arias, Promotora Social de la Unidad Técnica Vial, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité de Caminos de la Comunidad de 
Agujas- Distrito de Puerto Jiménez, con los siguientes miembros: Presidente, Gilberto 
Cascante Marín, cédula 6-279-172 Vicepresidente, Santos Saavedra Samudio, cédula 6-
123-095, Tesorero, Jacob Chávez Bermúdez, cédula 6-290-317, Secretario, Minor 
Méndez Céspedes, cédula 6-306-881,  Vocal 1, José López Elizondo, cédula 6-387-029 
Vocal 2, Carlos Blanco Villanero, cédula 6-263-200, Fiscal, Gerardina Méndez Céspedes, 
cédula 6-424-461. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

4. Departamento de Desarrollo y Control Urbano: 
4.1 Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MGIM-INT-063-2020, en cumplimiento a la transcripción SMG-T-

197-05-2020, recibida el 04 de mayo 2020, donde se conoció el informe de la 
Comisión de Jurídicos, sobre el Arriendo Urbano N°CPU-BPU-002-2010, a nombre de 
María Auxiliadora Montoya Moreno.  
 
Cumpliendo lo solicitado en la transcripción SMG-T-229-05-2020, se remite el 
expediente original N°CPU-BPU-002-2010 el cual consta de 170 folios. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
ACUERDO 29-ORD 22.-2020 
Por unanimidad SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos el expediente. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 22 
Fecha: 03/ 06/ 2020 
 

 55 

5. Departamento Zona Marítimo Terrestre: 
5.1 Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio N°ZMT-MG-INF-005-2020, “Informe de respuesta a transcripción 

SMG-T-265-05-2020, caso de “Casa Orquídeas de Playa San Josecito S.A, 
expediente administrativo ZMT N°CO-6518-2008”. 
 
Recomendación: Conocimiento. 

 
ACUERDO 30-ORD 22.-2020 

Visto el oficio N°ZMT-MG-INF-005-2020 de fecha 02 de junio de 2020, firmado por la 
Licda. María del Carmen Bellanero, Encargada de la Oficina de Zona Marítima, que 
contiene el informe relacionado con las gestiones de la empresa Casa Orquídeas de 
Playa San Josecito S.A., Expediente administrativo ZMT-N° CO-6518-2008, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: De acuerdo a o indicado mediante el oficio SINAC 
ACOSA-PNE-AD-261-2019, autorizar al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal para 
que solicite al Sistema Nacional de Áreas de Conservación que nos informen el estado de 
las solicitudes de Recalificación de Patrimonio Natural del Estado, así como el plazo que 
tienen previsto para adquirir el sistema GNSS que se requiere para la realización de dicha 
recalificación. 
Lo anterior porque los solicitantes han requerido de información de sus trámites y no 
tenemos mayores detalles del procedimiento. 
 
b. Se remite oficio N°ZMT-MG-O-I-091-2020, “Respuesta a la transcripción SMG-T-182-

04-2020, referente al oficio DFOE-DI-0714, sobre posibles construcciones ilegales en 
la Zona Marítimo Terrestre”. 
 
Recomendación: Conocimiento. 

 
Se conoce y toma nota, esto por cuanto ya la administración envió la nota de respuesta 
directamente a la Contraloría en respuesta al oficio N°05731 remitido a la Licda. Grettel 
Calderón Herrera, ya la alcaldía mandó la respuesta y ya vamos a ver que mandan a decir 
ellos.  

 

6. Departamento de Contabilidad: 
6.1 Correspondencia: 

a. En cumplimiento a lo dispuesto en la Sesión Ordinaria N°19-2020, donde se presentó 
al Concejo Municipal la propuesta a JUDESUR para el respaldo en el trámite de una 
suspensión temporal en el pago de las cuotas, se remite el oficio CO-MG-033-2020.  
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
El Alcalde: Quería comentarles que parte de los esfuerzos que hemos venido haciendo, 
justamente por la pena que nos debe aquejar a todos de que la institución no cuente con 
un correo institucional y ha sido parte de los objetivos y las metas que nos hemos trazado, 
en este momento hicimos y le solicité a Víctor que hiciera algunas gestiones a efecto de 
poder tener algunas cuentas de correo electrónico y con microsoft se consiguieron 
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cuarenta cuentas gratuitas hasta el mes de noviembre, vamos a incluir en esa lista al 
concejo municipal y la secretaría para que tengan un correo de esos, yo pedí que 
incluyeran por departamento y hasta hoy teníamos 34 asignados, y no sé si 
eventualmente el señor presidente requiere un correo o van a tramitar todo a través de 
esa cuenta de la secretaría, yo mañana voy a pedirle a Raquel que les asigne los correos, 
vamos a ver si después de ese tiempo hacemos alguna negociación con ellos porque eso 
no es barato tenerlo, entonces por estos seis meses vamos a tener esas cuentas gratuitas 
y que obviamente hay que presupuestarlas después, pero yo creo que por lo menos 
gracias a Dios no nos va a dar pena dar el correo institucional porque el mío es medio 
chistoso y ese es el que he tenido desde hace tiempo y la verdad que da risa cuando la 
Contraloría o cualquier ente estatal te pide el correo institucional, creo que es una falencia 
que está ya casi resuelta y lo que necesitamos es mandar las listas. 
 
El Presidente: Sería importante tener uno para yo no usar el mío personal. 
 
 
 

 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número veintidós al ser las 
veinte horas con treinta y tres minutos del día tres de junio del año dos mil veinte. 
 
 
 
 
 
________________                    __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga         Freiner Lara Blanco                      Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                          Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


