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ACTA SESION ORDINARIA VEINTICUATRO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA JUEVES DIECIOCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
QUINCE HORAS Y TREINTA MINUTOS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veinticuatro celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día dieciocho 
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, Regidora Alexa 
Geovanna Rodríguez Marín, Regidora Marjorie Baltodano Espinoza. 
 

Regidores Suplentes:          Jeanneth González González 
     Gerardina Lizbeth Méndez Céspedes 
                                                          Alcides Rueda Ángulo 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serrracín Chávez  

Yaritza Villalobos Jiménez  
                                                                                 Rosibel Guerra Potoy 

David Mora Campos  
Síndicos suplentes:   Elizabeth Espinoza Mora  
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                                    Roxana Villegas Castro         

 
Asume como propietaria la regidora Marjorie Baltodano Espinoza en sustitución del 
regidor propietario Mario Tello Gómez de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana. 
 
Se declara un receso al ser las quince horas con cuarenta y siete minutos. Se reinicia al 
ser las quince horas con cincuenta y cinco minutos. 
 
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. ATENCION AL PUBLICO 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES Y REGIDORAS 
VI. INFORMES 

VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 

IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
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ACUERDO 01-ORD 24.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión en el capítulo de atención al público a la señora Rebeca Campos Mora del 
Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. 

 
 

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIÓN 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de los miembros de la Junta de Educación de la Escuela 
La Orquidea, San Ramón de Río Claro, Ana María Guardia, el Comité de Caminos de 
Agujas, Puerto Jiménez, el señor Russel Hernández Castillo y Rossy Caballero Rojas 
Consejo de Distrito de Guaycara, se ha hecho de manera virtual. 
 
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 Luis Miranda Miranda: Buenas tardes a todos, tenemos nosotros 
hablando de nuestra escritura, aproximadamente dos años y medio de estar en este 
problema, la señora licenciada nos ha dicho que la traba está aquí en la municipalidad, no 
sé por qué razón se debe que nos han hecho el favor de darnos esta escritura, nosotros 
siempre hemos venido ya con esta son tres veces para ver si es posible que nos brinden 
este documento porque necesitamos arreglar la casita que está un poco deteriorada. 
Entonces la inquietud de mi esposa y yo es que como puede ser posible que en dos años 
y medio no nos brindado la ayuda de darnos ese documento, hemos venido aquí y hemos 
hablado con la abogada y ella hace poquito mandó un documento hace como veinte días, 
no sé si lo tienen ahí, nosotros venimos a ver que nos digan algo porque ya tenemos 
tiempo, ya fueron a la casa, ya desegregaron todo. 
 
El Presidente: Don Luis y su esposa ya este tema la semana pasada ya fue de 
conocimiento esta nota que usted hace referencia fue leída en este concejo, todos esos 
documentos están en la comisión de jurídicos, lo que voy a tratar de hacer para ver que 
temas tiene el proceso, voy a tomar un acuerdo para darle máximo un mes a la comisión 
de jurídicos podamos darle una respuesta a los señores de cómo está el proceso, 
específicamente qué es lo que falta para terminar con esta diligencia que ustedes han 
iniciado hace dos años y medio.  Vamos a pedirles a mis compañeros regidores que 
tomemos un acuerdo pidiéndole a la comisión de jurídicos que den una respuesta en 
tiempo máximo un mes para ver cómo está el tema 
 
El señor Luis Miranda: Siempre que hemos venido nos han pedido que demos un tiempo 
un mes para darnos respuesta y no nos han dicho nada, tal vez si nos puedan dar una 
seguridad de cuándo van a resolver. 
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El Presidente: Comprensible don Luis y entiendo hasta su molestia, con toda razón, si le 
digo que este concejo tiene un mes y medio de haber ingresado, estamos empezando en 
nuestra legislatura y con mucho gusto vamos a tratar de ser diligentes en los procesos 
que ya ustedes tienen tiempo en este concejo, y como usted mismo ha dicho que no les 
han dado respuesta, entonces si transcurridos el mes no han tenido respuesta vuélvanse 
a acercar para ver qué ha pasado con su solicitud porque es importante darle seguimiento 
a las cosas y no dejar que pase mucho tiempo y toda la anuencia de este concejo para 
colaborar en lo que humanamente podamos hacer. 
Lo que vamos hacer es a tomar ese acuerdo y más de ahí es complicadito verdad, yo voy 
a tomar el acuerdo y darle un plazo de un mes a la comisión de jurídicos para ver el tema 
y sino ustedes vienen otra vez acá para qué fue lo que pasó, lo vamos hacer de esa forma 
y se les va a comunicar una vez que tengamos el informe. 
Compañeros antes de que ellos se retiren vamos a tomar el acuerdo de solicitarle a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos que a más tardar en un mes rinda el informe del 
expediente del señor Luis Miranda Miranda, someto a votación el acuerdo, con cuatro 
votos queda aprobado. 
 
ACUERDO 02-ORD 24.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Darle un plazo máximo de un mes a la Comisión 
de Jurídicos para ver cómo está el trámite que solicita el señor Luis Miranda. 
 
INCISO 3.2 
Se atiende al señor Rigoberto Cheves González: Buenas tardes, el asunto es lo que yo 
había presentado para ver qué ha pasado, el ingeniero mandó a los muchachos a ver lo 
de la casa y se dedicaron hacer esto, usted le había dado orden que quitaran el muro de 
la entrada a la casa y ahora para peores vea, agarraron los cables y los despedazaron, 
tuve que quitar la parte mía por eso. 
 
Mi problema consiste en esto, aquí hay una entrada, esta es parte de mi casa, hay un 
jardín, eso no es mío es municipal, el muchacho se metió y el ingeniero llegó y le dijo que 
hiciera eso y que fuera a pagar a la muni, aquí tienen una orden, aquí está firmado por el 
alcalde anterior y nueve veces ha dicho que en quince días desde el 2019 y no llega y 
cuando llegan ellos sacan la excusa y le dijeron a la señora claramente y aquí están los 
videos, está todo y le dijeron vaya pague a la municipalidad el permiso de construcción y 
eso le queda a ustedes y yo que tengo veintinueve años me quieren quitar eso, cuando 
eso no es mío es municipal, solamente que yo lo mantengo, y cerraron todo y vea como 
está eso ahí, fueron y dijeron Cheves no está en la casa cada vez que nosotros venimos, 
ya alcalde le había dado una orden, es que llegan y se meten a ver que es lo que yo estoy 
construyendo en mi casa y usted los mandó a ver eso, llegan y se dedican a ver otra cosa 
porque usted le dijo eso al ingeniero en la oficina ese día, nada más llegaron y se paran el 
balcón y ven para mi casa y usted los mandó a ver eso. 
 
El Alcalde: Yo los mandé a ver y hacer lo que por ley corresponde, entonces dije que si 
está obstruyendo hay que quitarlo y con lo de la construcción ya el ingeniero fue a ver. 
 
El señor Rigoberto Cheves: Si pero yo vengo a ver qué pasó, porque él le enseño este 
papel a usted pero no le enseño este otro y aquí están firmados, si quiere lo ve. 
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El Presidente: Bueno don Rigoberto, está bien que traiga su queja acá a este Concejo, 
pero si tiene que quedar claro que es un tema meramente administrativo, no es 
competencia de este concejo resolver el fondo, si podemos tal vez pedirle al señor alcalde 
un informe sobre el tema pero si es de carácter administrativo y tiene el alcalde que 
atender el mismo, pero vamos a ver que dice el señor arquitecto y ahí está también la 
licenciada. 
 
El Alcalde: Tal vez si me permite para que Luis Miguel les explique. 
 
El Presidente: De conformidad con el Artículo 40 del Código Municipal vamos a pedir la 
intervención con el tema de los funcionarios Luis Miguel y la licenciada Eida Barrantes. 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La participación de dichos funcionarios para que 
expliquen el tema, de conformidad con el Artículo 40 del Código Municipal. 
 
El funcionario Luis Miguel Herrero: Buenas tardes, con relación al asunto de don Cheves, 
él puso una denuncia por una construcción irregular, el señor estaba haciendo una tapia, 
nosotros fuimos ahí y se le paró la construcción dos o tres veces, ellos sacaron los 
permisos de construcción como está en planos y como indica la ley de construcción, 
también se midieron varias veces lo que es el frente de calle, de la tapia que construyeron 
a la tapia del vecino, al fondo también y dando la vuelta, la tapia de adelante tiene como 
50 o 30 centímetros menos de lo que debería tener, la parte de atrás estaba como en  
seis cincuenta, en la parte posterior de la tapia ahí si hay tres metros menos y no está 
invadiendo terreno público, ni el terreno de la mamá de Cheves es el que está invadiendo 
la vía pública, la entrada de esas dos casas que dan a la entrada de la casa del señor 
Cheves eso es vía pública. 
Entonces el informe aquí está por si ustedes lo quieren ver, ya esto se le había notificado 
al señor Cheves. 
 
El Presidente: Compañeros no sé si tienen alguna consulta para los funcionarios, este 
informe que presenta el arquitecto tal vez que nos lo remitan para hacer un análisis tal vez 
en la Comisión de Jurídicos, según lo que entiendo es que hay construcciones en vía 
pública y don Rigoberto lo que está pidiendo es que se remuevan de ese espacio. 
 
El señor Rigoberto Chevez: Lo último para terminar nada más, él dice que tengo que 
quitar todo eso, yo lo tengo que quitar pero vea esto es servidumbre pública, dígame si no 
tengo razón, la dueña de la casa viene y se mete media calle y de todo y nadie le dice 
nada, la dueña de la casa hace esto, quería que me lo explicara, despedaza los caños 
municipales y hasta la fecha nadie le dice nada, yo que hice un jardín me lo quieren 
quitar, estoy peleando por la muni, eso no es mío, eso es municipal, las medidas están 
mal y él sigue con eso pero usted le hace caso a él, aquí tengo esto firmado por el 
anterior alcalde que eso tenían que demolerlo y que me daba la razón, entonces ahora 
que lo hago, ahora están ustedes ya, yo no sé porque yo tengo que quitar el jardín, ellos 
continúan haciendo todo eso ahí y nadie les dice nada,  
 
El Presidente: Si don Chevez como lo dije al inicio es tema meramente administrativo, si 
una vez que tengamos el informe vamos a mandar el informe a la comisión de asuntos 
jurídicos y que ellos hagan un análisis y determinen si hay alguna consulta adicional a la 
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administración para poder determinar si hay alguna invasión a la vía pública, y como decís 
ese documento lo elaboró el alcalde anterior, como te digo es de competencia 
administrativa no del concejo, vamos a pedirle y si usted quiero hacer llegar como parte 
de prueba a la comisión esa información lo puede hacer, esperemos que nos remitan el 
informe para que la comisión lo valore y se le estará comunicando a usted, y no son 
quince días don Rigoberto porque la comisión necesita más tiempo, y en realidad no es 
de nuestra competencia es administrativo.  
 
 
No se presentó para ser atendido el señor José Danny González Vargas.  
 
 
INCISO 3.3  

Se atiende de manera virtual a la señora Rebeca Campos Mora del Instituto de Formación 
y Capacitación Municipal: Buenas tardes, muchas gracias por el espacio, desde el 
Instituto de Formación y Capacitación Municipal de la UNED a nosotros nos complace 
iniciar este proceso junto a ustedes autoridades municipales, venimos desarrollando tres 
procesos, iniciamos con los Consejos de Distrito con un programa que se llama Gestión 
de Desarrollo Distrital, seguimos con el programa de los cien días que tiene como objetivo 
tener un informe tipo diagnostico detallado eso lo hacemos en una ruta de planificación y 
apoyo a la alcaldía, a los funcionarios municipales y a ustedes también, este tercer curso 
o propuesta es para los regidores propietarios y suplentes, también para los señores 
síndicos, la intención de este taller es para poder generar la priorización de las políticas 
públicas y esto va muy de la mano encadenado con los procesos de planificación, 
evaluación, seguimiento y control, el instituto apuesta a que todos los cursos y acciones 
educativas que desarrollemos vayan sumándose en sus productos y resultados para ir 
buscando la gobernanza y una buena gestión municipal; todos estos cursos y asesorías 
son gratuitas, también ante la situación de la pandemia todos nos hemos tenido que 
evacuar y la UNED ha salido a la vanguardia haciendo todos los procesos de manera 
virtual y digitalizados y ahí es donde me quiero detener un poquito en términos de 
digitalizados porque es lo que el instituto está liderando, nosotros tenemos una función 
entre brindarles con esto educación a distancia pero también les damos acompañamiento 
a través de grupos de what App en donde se comparte los aportes y se le da seguimiento 
a las tareas de cada taller para que puedan tener los conceptos y aprender, y la manera 
virtual es la posibilidad de que por estos medios o aplicaciones podamos llegar a ustedes 
para desarrollar los contenidos que se necesitan, hoy agradezco que me atiendan así y 
que puedan motivarse a participar en el taller de priorización de políticas públicas que 
está planteado en cuatro sesiones de aproximadamente hora y media, dos horas, lo que 
buscamos es la posibilidad de hacer un cronograma en este mes hasta el 15 de julio, una 
programación de cómo podemos organizarnos para ofrecerles a ustedes las opciones de 
esos talleres. El primer punto sería el municipio y el proceso administrativo, el segundo 
sería los elementos de la planificación política, y entonces para desarrollar todas estas 
unidades está planteado en nueve contenidos; entonces el espacio es para motivarlos a 
participar en los talleres y que el proceso de matricula está abierta para contar con su 
presencia la participación de cada uno de ustedes, yo he estado tratando con los que 
tengo contacto haciéndoles llegar la invitación y el link al correo electrónico y por supuesto 
y extender la invitación a ustedes y es ir haciendo equipo porque todos somos el 
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municipio y que las autoridades no se sientan solas en este proceso y desde el instituto 
estamos a las órdenes con todo gusto y aprovecho para decirles que desde el año pasado 
se ha estado haciendo una propuesta del plan de capacitación que saldría desde la 
Unidad de Recursos Humanos, vemos la importancia y lo analizamos con el equipo de 
alcaldía y la posibilidad de ampliar la capacitación hacia las autoridades municipales y por 
eso ha una serie de temas para conjuntar ahí, estaríamos en algún otro espacio tratando 
de hacerles llegar esa propuesta y que ustedes puedan alimentarla con los contenidos o 
necesidades que ustedes tienen para tener un plan de capacitación municipal, ustedes 
tienen mucho recurso profesional capaz y que en alguna medida han venido trabajando 
desde el año pasado en algunas capacitaciones con nosotros y podríamos hacer réplicas 
de estos espacios para que podamos aprender. 
Eso sería de mi parte y agradecerles la atención, ahí tengo otra solicitud un poquito más 
amplia que la veremos en otro momento, pero si me gustaría pedirles la autorización de 
hacer un grupo de What App donde pudiéramos compartir aspectos del taller, entre ellos 
la matricula del taller y muy amablemente le solicitaría que por favor pudiéramos tener 
una propuesta desde ustedes de cuáles serían los días para poder agendar los talleres, 
entonces quedaría atenta a la propuesta de ustedes. 
 
El Presidente: Muchas gracias Rebeca, vamos a tomar un acuerdo y pasarle los datos de 
todos los compañeros para que puedan tenerlo y usted pueda hacer este grupo de what 
App porque es importante la capacitación y tener las herramientas para trabajar, ustedes 
han trabajado muy bien con la municipalidad en años anteriores y esperamos seguir 
haciéndolo de la misma forma, entonces ahí les vamos a pasar los datos.  Entonces 
vamos a estar coordinando el tema de los cursos con usted doña Rebeca.     
 
ACUERDO 03-ORD 24.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que brinde los 
contactos de los regidores y síndicos a la señora Rebeca Campos para que se coordine 
todo lo referente a la capacitación de este taller 
 
 

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

 
 

CAPITULO CUARTO –APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Articulo Cuatro - ACUERDO 04-ORD 24.-2020 
INCISO 4.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
numero Veintitrés de fecha diez de junio del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 23-2020 de fecha 10 de junio del 2020, sin modificaciones. 
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INCISO 4.2 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número diez de fecha trece de junio del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, con los votos de los regidores Gustavo Mayorga, Luis Fernando 
Bustos y Alcides Rueda SE APRUEBA: El acta de la Sesión Extraordinaria N° 10-2020 de 
fecha 13 de junio del 2020, sin modificaciones. 
 
Vota la aprobación del acta el regidor Alcides Rueda por haber asumido como propietario 
en esta sesión, no vota la regidora Alexa Rodríguez por no haber estado presente en esta 
sesión. 
 
 
INCISO 4.3 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número once de fecha dieciséis de junio del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 11-2020 de fecha 16 de junio del 2020, sin modificaciones. 
 
Vota la aprobación del acta el regidor Alcides Rueda por haber asumido como propietario 
en esta sesión 
 
 
INCISO 4.4 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número doce de fecha diecisiete de junio del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 12-2020 de fecha 17 de junio del 2020, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES y REGIDORAS 

 
Artículo Cinco 

Se conoce documento firmado por el Msc. Juan Diego Quirós Delgado, que textualmente 
dice: 
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ACUERDO 05-ORD 24.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este documento a la Comisión de 
Jurídicos. 
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Artículo Seis 

1. Se conoce oficio #06-1006-2020 de fecha 10 de junio de 2020, firmado por el 
señor Edgar Josué Masis Mora. 

 
Referencia: Certificación de los nombres completos de los regidores propietarios y 
regidores suplentes del Concejo Municipal de Golfito. 
 

 
2. Oficio #06-1106-2020 de fecha 11 de junio de 2020, firmado por el señor Isaí 

Ramírez Chaves. 
 
Referencia:  Copia del audio y copia del acta de la sesión Ordinaria celebrada el día diez 
de junio del dos mil veinte. 
 
ACUERDO 06-ORD 24.-2020 
Vistos los oficios antes descritos, por unanimidad de votos: Trasladarlos a la Comisión de 
Jurídicos.  
 

 
Artículo Siete 
Se conoce nota firmada por el señor Joseph Douglas Robertson Jr. 
 
Referencia: Solicitud del mapa graficado de la red vial correspondiente al código número 
6-07-030-00, que corresponde el camino entre puente sobre quebrada el Higo hasta 
Punta Banco. 
 
ACUERDO 07-ORD 24.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud para su atención a la 
Alcaldía. 
  
 
Artículo Ocho 
Se conoce nota de fecha 16 de junio de 2020, Comité de Caminos de las Delicias de Rio 
Claro. 
 
Referencia: Nota para expresar inquietudes acerca de proyectos en nuestra comunidad 
los cuales son muy urgentes tratar. 
 
ACUERDO 08-ORD 24.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota para su atención a la 
alcaldía e informe a este concejo sobre la atención que se haga con los temas indicados.  

 
 

Artículo Nueve 
1. Se conoce oficio DEU-IFCMDL-079-2020, de fecha 20 de mayo de 2020, firmado 

por Javier Francisco Ureña Picado, Director a.i UNED. 
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Referencia: Objetivo de expresarles el interés del Instituto de Formación y Capacitación 
Municipal y Desarrollo Local de la UNED de continuar con el trabajo colaborativo 
Interinstitucional. 
 

2. Se conoce oficio DEU-IFCMDL-0107-2020, de fecha 11 de junio de 2020, firmado 
por Rebeca Campos Mora, UNED. 

 
Referencia: Solicitud de información de contacto (nombre completo, teléfono y correo 
electrónico) de personas regidoras propietarias y suplentes y personas integrantes de 
cada uno de los Concejos de Distrito. 
 
Se conoce y toma nota, ya se atendió el tema y se autorizó a la secretaría a brindar la 
información. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio COREDES-RB-020-2020 de fecha 15 de junio de 2020, firmado por el 
señor  Jorge Fallas Bogarin, Presidente a.i. COREDES Brunca. 
 
Referencia: Solicitud de audiencia para que la Secretaria Técnica del COREDES presente 
la Estrategia de Desarrollo Regional vigente. 
 
ACUERDO 09-ORD 24.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que revise la agenda 
del Concejo y les comunique la fecha probable en que puedan ser atendidos. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce oficio NUM 1-6-2020, de fecha junio 2020, firmado por Whitney Paola Carrillo 
Molina, Vicepresidenta Aso. Vecinos de Punta Banco. 
 
Referencia: Participación ciudadana y gestión colaborativa en el diseño y administración 
del Plan Regulador Marino Costero de playa Punta Banco. 
 
ACUERDO 10-ORD 24.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para su atención a la alcaldía y nos 
informe de las coordinaciones que se realicen con este grupo para atender el tema. 
  
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio MG-DTI-077-2019, de fecha 09 de junio de 2020, firmado por Víctor 
Gerardo Reyes Calvo, Mantenimiento y Desarrollo Tecnológico. 
 
Referencia: Política para el uso y administración del correo electrónico corporativo en la 
Municipalidad de Golfito. 
Se conoce y toma nota. 
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Artículo Trece 

Se conoce oficio DGA-UCC-0070, de fecha 05 de junio de 2020, firmado por Vivian 
Garbanzo Navarro, Gerente Área de Fiscalización Contraloría General de la República. 
 
Referencia: Invitación para participar en el programa virtual interinstitucional para 
autoridades municipales 2020. 
 
ACUERDO 11-ORD 24.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe la 
información a los correos de los regidores. 
 
Artículo Catorce 
Se conoce nota de fecha 14 de junio de 2020, firmada por el señor Jorge Gamboa 
Ramírez, Apoderado Generalísimo Punta Verde de Mangle S.A, que dice: 
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ACUERDO 12-ORD 24.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este documento presentado por el 
señor Jorge Gamboa Ramírez a la Comisión de Jurídicos.  
 
 
Artículo Quince 
1. Oficio MG-AI-091-2020, de fecha 17 de junio de 2020, firmado por Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
Referencia: Remisión del informe final “Legalización de libros”. 
 
2. Oficio MG-AI-090-2020, de fecha 17 de junio de 2020, firmado por Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
Referencia: Remisión del informe final “Legalización de libros”. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce la siguiente documentación enviada por las Municipalidades del País. 
  
1. Oficio MS-SCM-OF-325-2020, de fecha 16 de junio de 2020, firmado por Daniela 
Muñoz Chaves, Municipalidad de Sarchi. 
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Referencia: Transcripción de acuerdo con relación al apoyo del Proyecto de Ley N°21653 
denominado Interpretación auténtica de la ley de impuesto al valor agregado (IVA), Ley 
N°6826, para resguardar la exoneración a los entes públicos, asociaciones cooperativas y 
consorcios cooperativos que distribuyen electricidad. 
 
 
2. Oficio MO-SCM-047-20-2020-2024, de fecha 17 de junio de 2020, firmado por 
Katia María Salas Castro, Municipalidad de Orotina. 
 
Referencia: Voto de apoyo al acuerdo SO-22-424-2020, dictado por el Concejo Municipal 
de Naranjo. 
 
 

3. Oficio MO-SCM-046-20-2020-2024, de fecha 17 de junio de 2020, firmado por 
Katia María Salas Castro, Municipalidad de Orotina. 
 
Referencia: Voto de apoyo al Concejo Municipal de Belén. 
 
 
4. Oficio 170-SM-2020, de fecha 10 de junio de 2020, firmado por Katherine Andrea 
Quirós Coto, Municipalidad del Guarco. 
 
Referencia: Apoyo al oficio 2722/2020 de la Municipalidad de Belén. 
 
 

5. Oficio SCMT-325-2020, de fecha 12 de junio de 2020, enviado por Daniela Fallas 
Porras, Concejo Municipal de Tarrazú. 
Referencia: Transcripción de acuerdo. 
 
 
6. Oficio S.M.G. Oficio #554-2020, de fecha 15 de junio de 2020, firmado por Yanett 
Crawford Stewart, Municipalidad de Guácimo. 
Referencia: Solicitud de voto de apoyo. 
 
 
7. Oficio S.G. 260-2020, de fecha 10 de junio de 2020, firmado por Lic. Jason Angulo 
Chavarría, Secretario a.i. del Concejo Municipalidad de Garabito. 
Referencia: B) Oficio MG-PST-015-2020- Solicitud al Concejo Municipal sobre nuevo 
reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones del INVU. Voto de Apoyo. 
 
 

8. Oficio S.G. 255-2020, de fecha 10 de junio de 2020, firmado por Lic. Jason Angulo 
Chavarría, Secretario a.i. del Concejo Municipalidad de Garabito. 

Referencia: Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU. 
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9. Oficio S.G. 256-2020, de fecha 10 de junio de 2020, firmado por Lic. Jason Angulo 
Chavarría, Secretario a.i. del Concejo Municipalidad de Garabito. 

 
Referencia: Voto de apoyo para evitar el aumento desmedido en los recibos de 
electricidad: Proyecto de Ley W21653. 
 
ACUERDO 13-ORD 24.-2020 
Visto el oficio S.G. 256-2020, de fecha 10 de junio de 2020, firmado por Lic. Jason Angulo 
Chavarría, Secretario a.i. del Concejo Municipalidad de Garabito, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Dar un voto de apoyo al proyecto de ley para evitar un aumento 
desmedido en los recibos de electricidad. 
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce nota de fecha 15 de junio de 2020, firmada por la señora Ligia Flores Guevara, 
Apoderada Generalísima Sea Dance S.A., que dice: 
 
Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
Presente 
 
Ref.: Expediente NQ 6145-06 
 
Estimados señores: 
 
La suscrita, ligia Flores Guevara, mayor, casada, portadora de la cedula de identidad 
número 1-659-946, en mi calidad de Apoderada Generalísima de la empresa SEA DANCE 
S.A., cedula jurídica numero 3-101-458241, manifiesto: 
 
Que el 20 de julio del 2012, mi representada y la alcaldesa de ese momento, la señora 
Ana Luisa Catón, firmamos un contrato de concesión, por una parcela de 16.193 m2, 
ubicada en el sector costero de Playa Pavones, Pavón, Golfito, para uso de Zona de 
Hospedaje Turístico. 
 
Que el 02 de noviembre del 2012, mediante el oficio WAM-MG-O-311-2012, la 
Municipalidad entrego en el lCT, copia foliada y certificada del expediente de mi 
representada, para aprobación de la concesión. 
 
Que el 28 de noviembre del 2012, mediante el oficio WAL-2132-2012, el ICT notificó el 
informe técnico WMPD-ZMT-860-2012, en el cual solicitaron al Concejo Municipal 
subsanar una serie de cosas. 
 
Que el 03 de diciembre del 2012, el señor Gerardo Mora Aguilar, presento ante el Concejo 
Municipal, un Recurso Extraordinario de Revisión, por aparentes irregularidades 
cometidas en el trámite de concesión de mi representada. 
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Que el 19 de diciembre del 2012, mediante el acuerdo N° 11, el Concejo Municipal remite 

a la Comisión de Asuntos Ambientales, la denuncia del señor Gerardo Mora Aguilar y el 
oficio AL-2150-2012, del ICT, en el cual solicitan un informe detallado del procedimiento 
realizado por la Municipalidad al otorgamiento de la concesión. En dicho acuerdo 
solicitaron a la Administración detener todo tramite de concesión en el Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre a nombre de mi representada como medida cautelar. 
 
Que el 19 de noviembre del 2013, mi representada presento Nulidad Absoluta, contra el 
acuerdo N° 11, del Concejo Municipal. Dicha nulidad fue conocida el 27 de noviembre del 
mismo año, y según indica el acuerdo N° 05, el mismo fue remitido al Lic. Erick Miranda, 
Asesor Jurídico del Concejo Municipal, para análisis o criterio legal. 
 
Que el 07 de mayo del 2014, mediante el acuerdo N° 02, el Concejo Municipal, conoce el 

informe del Lic. Erick Miranda y conforme al mismo, acuerdan acoger en todos sus 
extremos el criterio y recomendaciones legales, las cuales era rechazar la nulidad 
absoluta y otorgaron un plazo a la Comisión de Asuntos Ambientales para resolver, 
indicando como fecha límite 15 de mayo del 2014. 
 
Que la Comisión de Asuntos Ambientales nunca resolvió lo solicitado, de ahí que el 
Concejo Municipal, por del acuerdo N° 14, medio del 15 de abril del 2015, acoge la 
recomendación del Lic. Erick Miranda, y el 09 de mayo del 2015 realizan una inspección 
de campo. 
 
Que posteriormente, el 02 de febrero del 2016, para la sorpresa de mí representada, la 
empresa Senderos Tropicales de Bahía Pavones, S.A., la cual representa el señor 
Gerardo Mora Aguilar, presento un Recurso Extraordinario de Revisión, contra la 
concesión de mi representada alegando las mismas razones del recurso presentado en el 
2012, además solicitó varias cosas y una de ellas fue dejar sin efecto por desistimiento la 
denuncia que interpuso en el 2012. 
 
Que el 10 de febrero del 2016, mediante el acuerdo N°12-0RD-06.2016, el Concejo 
Municipal, indica que visto el Recurso Extraordinario de Revisión, interpuesto por el señor 
Gerardo Mora, como apoderado de la empresa Senderos Tropicales de Bahía Pavones, 
S.A., dan por desistida la denuncia que habrá interpuesto en el 2012 y otorgaron una 
audiencia a mi representada para referirse a dicho recurso, a su vez acordaron trasladar 
el caso a la Comisión de Asuntos Jurídicos, una vez vencido el plazo para referirnos a 
este tema. 
 
Que el 19 de febrero del 2016, mi representada ingreso un Recurso Extraordinario de 
Revisión contra el Recurso que presento Senderos Tropicales de Bahía Pavones. 
 
Que el 26 de febrero del 2016, mediante el oficio N°SCM-O-012-02-2016, siendo que 
finalizo el plazo otorgado para la audiencia, la secretaria del Concejo Municipal remitió a 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, la respuesta de mi representada a la audiencia 
otorgada. Desde ese entonces, mi representada ha estado a la espera de que dicha 
Comisión resuelva ambos recursos, sin embargo, no hemos logrado que haya un avance 
al respecto. 
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Que por lo anterior, el 16 de mayo del 2016, mi representada presento un Amparo de 
Legalidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, en virtud de esta evidente violación 
al derecho de respuesta por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Recurso que se 
tramita ante el Tribunal bajo el expediente N° 16-004317-1027-CA. 
 
Que producto del proceso de Amparo de Legalidad, el 17 de Agosto del 2017, mediante la 
sentencia N° 1930-2017, el tribunal dio con lugar la demanda que mi representada 
tramitaba en contra la Municipalidad de Golfito, de ahí que le otorgo un plazo de 15 días al 
Presidente del Concejo Municipal de ese momento, para resolver el requerimiento 
presentado por mi representada, y a su vez, se condeno al pago de los daños y perjuicios 
causados en contra de mi representada, así como la cancelación de ambas costas de 
esta acción. Ver sentencia N°1930-2017 adjunta. 
 

Que el 30 de abril del 2018, mi representada informó mediante nota escrita al Concejo 
Municipal sobre la sentencia N°1930-2017, y se reiteró, el interés para que la Comisión de 
jurídicos resuelva el Recurso Extraordinario de Revisión que mi representada presento, 
por la denuncia que interpuso la empresa Senderos Tropicales de Bahía Pavones S.A., 
representada por el señor Gerardo Mora, ya que a causa de esto, mi representada no ha 
podido concluir con el proceso de solicitud de concesión. 
 
Que el 18 de marzo del 2020, mediante el acuerdo N° 06, de la sesión ordinaria N°11, el 

Concejo Municipal aprobó lo siguiente: 
 
Punto UNO: Instruir a la funcionaria Roxana Villegas Castro, secretaria titular de este 
Concejo Municipal para que identifique de manera específica, todos los casos de 
solicitudes de concesión en trámite que puedan encontrarse afectadas por un conflicto de 
intereses con respecto a la función de la servidora Victoria Blanco Moraga en relación con 
el señor Gerardo Mora Aguilar y el vinculo directo que existe entre ambos por tener un hijo 
en común; donde la independencia de la funcionaria se pueda ver comprometida a la hora 
de discutir y decidir respecto de tales estos asuntos, esto al amparo de lo arriba señalado 
y lo indicado en el oficio Nro AM-MG-0136-2019 de esa Alcaldía. 
 
PUNTO DOS: Que una vez que se tenga esta información se devolverán a la 
administración, por lo que se le indica y advierte a la administración, que los expedientes 
cuando se presenten nuevamente a este Concejo para resolver una solicitud de 
concesión sobre un mismo terreno debe su tramite ajustarse conforme a lo previsto en 
el artículo 44 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Nro. 6043 y su respectivo 
Reglamento; considerando su orden de presentación y los siguientes aspectos: oficina 
Municipal al que fue dirigida la solicitud, fecha y hora de recibido, persona que entrego el 
documento, funcionario que recibió el documento, persona física o jurídica solicitante, 
ubicación de la parcela solicitada según el Plan Regulador, cantidad de folios del 
documento y cantidad de copias (si se aportaron), número de expediente asignado, 
nombre e identificación de todas las partes asociadas al caso -persona física, 
representante legal, apoderados, etcétera, y estado actual del trámite. Se declara este 
acuerdo en FIRME Y OEFINITIVAMENTE APROBAOO. La cursiva no es del original. 
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Por lo tanto, siendo que el expediente de mi representada es una de las solicitudes de 
concesión que se ha visto afectadas por el actuar de la señora Victoria Blanco, así como 
el señor Gerardo Mora, en representación de la empresa Senderos Tropicales de Bahía 
Pavones SA, solicito amablemente a este Honorable Concejo, que por favor se resuelva 
el Recurso Extraordinario de Revisión que mi representada presento, por la denuncia que 
se interpuso desde el año 2016, la empresa Senderos Tropicales de Bahía Pavones S.A. 
 
Señalo para atender notificaciones los correos electrónicos Iflores@cta-zmt.com 
cavila@ctazmt.com ebarguero@cta-zmt.com a el numero de fax 2256 -7712. 
 
Atentamente, 
Ligia Flor, Apoderada Generalísima 
Sea Dance S.A. 

 
ACUERDO 14-ORD 24.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota presentada por la señora 
Ligia Flores a la Comisión de Jurídicos. 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce documentación remitida por la Asamblea Legislativa, referida a consultas de 
expedientes de proyectos de ley como se detallan: 
 
1. Oficio AL-DCLEAMB-005-2020, de fecha 17 de junio de 2020, firmado por Renelda 
Rodríguez Mena, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Exp. N°21237 “Reforma de los artículos 38 y 40 del código de minería, Ley 
N°6797, de 4 de octubre de 1982 y sus reformas. Actualización de los impuestos por 
extracción en canteras y cauces de dominio público para brindar seguridad jurídica y 
fortalecer los ingresos de los Gobiernos Locales”. 
 
ACUERDO 15-ORD 24.-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. Oficio AL-CPAS-1209-2020, de fecha 17 de junio de 2020, firmado por Mauren 
Chacón Segura, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Exp. N°21.913 “Ley para el tratamiento especial de los recursos del fondo de 
desarrollo social y asignaciones familiares (FODESAF) en casos de declaratoria de 
emergencia nacional por parte el Estado”. 
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ACUERDO 16-ORD 24.-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. 
 
 
3. Oficio CPDA-025-2020, de fecha 11 de junio de 2020, firmado por Alejandra 
Bolaños Guevara, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta obligatoria Expediente 21.847 “Ley de creación de las comisiones 
institucionales de Accesibilidad y Discapacidad (CIAD). 
 

Se toma nota porque este concejo ya dio su criterio al respecto del proyecto. 
 
 
4. Oficio AL-CPEM-875-2020, de fecha 10 de junio de 2020, firmado por Mauren 
Chacón Segura, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta Exp. 21.900 “Ley de bono solidario para mujeres jefas de hogar por 
las repercusiones de la epidemia COVID19 mediante redirección de recursos financieros 
provenientes de la Ley N°10, Ley de licores y sus reformas y la Ley 5792, reformado por 
la Ley 9036”. 
 
ACUERDO 17-ORD 24.-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. 
 
 
5. Oficio HAC-094-2020, de fecha 10 de junio de 2020, firmado por Flor Sánchez 
Rodríguez, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta Exp. N°21.883 “Ley de contingencia fiscal progresiva y solidaria ante 
la emergencia nacional del COVID-19”. 
 
ACUERDO 18-ORD 24.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la asesoría legal municipal un 
criterio jurídico para responder esta consulta. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
6. Oficio CEPDA-008-20, de fecha 12 de junio de 2020, firmado por Alejandra 
Bolaños Guevara, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta texto base proyecto 21.970 “Ley de fomento socioeconómico local”. 
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ACUERDO 19-ORD 24.-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. 
 
 
7. Oficio CPEM-032-20, de fecha 12 de junio de 2020, firmado por Erika Ugalde 
Camacho, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta obligatoria Exp. 21.805 “Ley para fijar límite para la reelección en 
alcaldías, regidurías y concejalías”. 
 
ACUERDO 20-ORD 24.-2020 
Con tres votos negativos de los regidores: Luis Fernando Bustos, Alexa Rodríguez y 
Marjorie Baltodano; y uno positivo del regidor Gustavo Mayorga SE APRUEBA: 
Comunicarles que no se apoya esta iniciativa de proyecto.  
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
 
8. Oficio CPEM-034-20, de fecha 12 de junio de 2020, firmado por Erika Ugalde 
Camacho, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta obligatoria Exp. 21.901 “Condonación temporal de tributos 
municipales en solidaridad con las personas y empresas jurídicas (patentados) producto 
del efecto de la pandemia COVID 19”. 
 
ACUERDO 21-ORD 24.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se apoya esta iniciativa de 
proyecto, fundamentados en que este municipio atraviesa por problemas económicos y 
financieros que limitan la aplicación de dicha condonación a los contribuyentes. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
9. Oficio AL-CPAS-1207-2020, de fecha 17 de junio de 2020, firmado por Mauren 
Chacos Segura, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta Exp. 21.844 “interpretación auténtica del Inciso B) del artículo 2 de 
la Ley N°2726, Ley constitutiva Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados”. 
 
ACUERDO 22-ORD 24.-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 
La síndica Yaritza Villalobos: Me llega una información del INDER sobre el Consejo de 
Desarrollo Territorial de Puerto Jiménez, me dicen que quien va a ser la representante de 
aquel sector, ese es del territorio Peninsular,  
El Presidente: Bueno igual en esta junta peninsular del INDER ya me había comentado 
doña Aida que se necesitaba nombrar a alguien de ese sector, creo que podemos 
designar de una vez y Yaritza le queda cerca y no tenga que incurrir en ningún gasto, 
bueno hay que nombrar un suplente para ese sector, si podría ser Liz la suplente en ese 
sector, vamos a designar entonces a Yaritza Villalobos como representante propietaria del 
Consejo Territorial Peninsular del Instituto de Desarrollo Rural y como suplente a la 
regidora suplente Gerardina Lizbeth Méndez Céspedes. 
Someto a votación el acuerdo, con cuatro votos. 
 
También vamos a nombrar la suplente para este otro lado de Corredores a doña Elizabeth 
Espinoza Mora, con cuatro votos. 
 
ACUERDO 23-ORD 24.-2020 
Escuchada la propuesta que hace la presidencia municipal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Designar como representante de la Municipalidad de Golfito ante el Consejo 
Territorial de Desarrollo Rural Peninsular a la sindica propietaria del Distrito de Puerto 
Jiménez, señora Yaritza Villalobos Jiménez y como suplente a la regidora Gerardina 
Lizbeth Méndez Céspedes; como suplente en el Consejo Territorial de Desarrollo Rural –
Golfito y Corredores se designa a la síndica Elizabeth Espinoza Mora. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
 
Artículo Veinte 

El Presidente Municipal, Gustavo Mayorga: Compañeros tenemos aquí informes de la 
Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas, es la Resolución CEVO-022-2020 de fecha 
08 de mayo, que es para la adjudicación de la tubería de concreto, en la cual se 
recomienda lo siguiente: 
 
“Por lo que se recomienda adjudicar la Partida N°2 de la Licitación Abreviada 2020LA-
000001-0004400001 Adquisición de Tubería de Concreto para el Cantón de Golfito, por 
Demanda a favor de la empresa Fabrica de Tubos el Campeón limitada hasta por un 
monto de ¢455.840 por las 4 líneas antes Indicadas. No sin antes recordar que por 
tratarse de una Licitación Abreviada toda ORDEN DE PEDIDO debe ser aprobada por el 
Concejo Municipal, antes de la confección”. 
Continúa diciendo el señor Presidente: Esta contratación se hizo por líneas no es una sola 
contratación, entonces se va adjudicar por líneas, si tenemos un detalle con la línea de 
cemento porque no recibimos ninguna oferta en esa línea, por tanto esa línea se debe 
declarar infructuosa y en las otras líneas de la tubería se recomienda la adjudicación, 
entonces lo que se va adjudicar es la partida 2 por un monto de ¢455.840.00. 
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Entonces vamos a someter a votación dispensar de trámite de comisión por las siguientes 
razones, que ya está avanzando el invierno y es urgente empezar trabajar en las 
comunidades, tenemos muchas solicitudes, muchas demandas y el municipio se 
encuentra sin este recurso, lástima que no recibimos ofertas para el cemento porque 
también es de gran necesidad continuar con los trabajos, por esa razón pide dispensar de 
trámite de comisión este informe, compañeros lo someto a votación, con cuatro votos, 
vamos a dejar en firme la dispensa. 
 
ACUERDO 24-ORD 24.-2020 

Escuchada la propuesta que hace la Presidencia Municipal, quien justifica que ya está 
avanzando el invierno y es urgente empezar trabajar en las comunidades, tenemos 
muchas solicitudes, muchas demandas y el municipio se encuentra sin este recurso que 
es de gran necesidad para continuar con los trabajos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión la Resolución de Recomendación para 
Adjudicación CEVO-022-2020, que es informe de la Licitación Abreviada 2020LA-000001-
0004400001 “Adquisición de Tubería de Concreto para el Cantón de Golfito” 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 25-ORD 24.-2020 
Con la dispensa de trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger 
en todos sus extremos la Resolución de Recomendación para Adjudicación CEVO-022-
2020, emitida por la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas que es informe de la 
Licitación Abreviada 2020LA-000001-0004400001 “Adquisición de Tubería de Concreto 
para el Cantón de Golfito”, por lo tanto SE DISPONE: 
 

1. Declarar Infructuosa la Partida N°01 por cuanto no se recibieron ofertas. 
2. Adjudicar la Partida N°2 de la Licitación Abreviada 2020LA-000001-0004400001 

Adquisición de Tubería de Concreto para el Cantón de Golfito, por demanda a 
favor de la empresa Fábrica de Tubos el Campeón limitada hasta por un monto de 
¢455.840.00 por las 4 líneas claramente indicadas en el informe CEVO-22-2020 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Veintiuno 
El Presidente Municipal: Tenemos el estudio de la Comisión de Estudio y Valoración de 
Ofertas, es el CEVO -023 “Licitación Abreviada 2020LA-000002-0004400001 Diseño y 
Construcción de sistema de drenaje pluvial en la Purruja de Golfito”, lastimosamente 
tenemos que declarar infructuosa esta contratación porque nadie concursó. 
Entonces someto a votación compañeros dispensarlo de todo trámite de comisión el 
informe de la comisión evaluadora por las siguientes razones: Dado la urgencia de poder 
dar una solución a esta comunidad de La Purruja y para que los nuevos procesos de 
contratación o del nuevo cartel puedan realizarse lo más pronto posible, pido la dispensa 
de trámite de comisión, someto a votación la dispensa del trámite y que quede en firme la 
dispensa de trámite  
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ACUERDO 26-ORD 24.-2020 

Escuchada la propuesta que hace la Presidencia Municipal, quien justifica  que dado la 
urgencia de poder dar una solución a esta comunidad de La Purruja y para que los 
nuevos procesos de contratación o del nuevo cartel puedan realizarse lo más pronto 
posible, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión la 
Resolución de Recomendación para Adjudicación CEVO-023-2020, que es informe de la 
Licitación Abreviada 2020LA-000002-0004400001 Diseño y Construcción de sistema de 
drenaje pluvial en la Purruja de Golfito” 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Ahora si someto a votación el informe de la 
Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas CEVO -023-2020, acogiéndolo en todos sus 
extremos, con cuatro votos y que quede en firme el acuerdo, con cuatro votos también. 
 
ACUERDO 27-ORD 24.-2020 
Con la dispensa de trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger 
en todos sus extremos la Resolución de Recomendación para Adjudicación CEVO-023-
2020, emitida por la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas que es informe de la 
Licitación Abreviada 2020LA-000002-0004400001 “Diseño y Construcción de sistema de 
drenaje pluvial en la Purruja de Golfito”; por lo tanto SE DISPONE: Declarar 
INFRUCTUOSA dicha licitación, ya que no se recibieron ofertas.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintidós 
Se recibe mediante el Sistema de Compras Integrado (SICOP), el Cartel para el 
procedimiento de contratación denominado “Alquiler de Maquinaria para trabajos de 
Rehabilitación en la Red Vial Municipal del Cantón de Golfito” 
 
ACUERDO 28-ORD 24.-202 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este cartel para análisis a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintitrés 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 03 de junio 2020 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
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La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la sala de sesiones, procede a 
analizar y dictaminar acta de recepción provisional de obra o servicios, MG-UTGV-ARP-
013-2020, correspondiente a la licitación abreviada N°2019LA-000009-0004400001, 
“Rehabilitación Vial de caminos vecinales en estado de lastre del Distrito 2° y 3°, (Puerto 
Jiménez y Guaycara)”, a favor de la empresa JR AJIMA DE OCCIDENTE cédula jurídica 
3-101-213998, solicitud de pago de un 20.99%, por un monto de ¢62.505.515,89. 
 
Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda al que se autorice el pago a favor de la empresa JR AJIMA DE OCCIDENTE 
cédula jurídica 3-101-213998, por un monto de ¢62.505.515,89 (sesenta y dos millones 
quinientos cinco mil quinientos quince colones con 89 céntimos), según factura 
N°001000001010000000253.  
 
Atentamente:  
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 29-ORD 24.-2020 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada en este dictamen, 
por lo tanto, se dispone en votación unánime la aprobación de: Autorizar el pago a favor 
de la empresa JR AJIMA DE OCCIDENTE cédula jurídica 3-101-213998, por un monto 
de ¢62.505.515,89 (sesenta y dos millones quinientos cinco mil quinientos quince colones 
con 89 céntimos), según factura N°001000001010000000253.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinticuatro 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
Golfito, 03 de junio 2020 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la sala de sesiones, procede a 
analizar y dictaminar acta de recepción provisional de obra o servicios, MG-UTGV-ARP-
018-2020, correspondiente a la licitación abreviada N°2019LA-000009-0004400001, 
“Rehabilitación Vial de caminos vecinales en estado de lastre del Distrito 2° y 3°, (Puerto 
Jiménez y Guaycara),” a favor de la empresa JR AJIMA DE OCCIDENTE cédula jurídica 
3-101-213998, solicitud de pago de un 21.50%, por un monto de ¢63.993.833,34. 
 
Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda al que se autorice el pago a favor de la empresa JR AJIMA DE OCCIDENTE 
cédula jurídica 3-101-213998, por un monto de ¢63.993.833,34 (sesenta y tres millones 
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novecientos noventa y tres mil ochocientos treinta y tres colones con 34 céntimos), según 
factura N°001000001010000000257.  
 
Atentamente:  
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 30-ORD 24.-2020 

Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada en este dictamen, 
por lo tanto, se dispone en votación unánime la aprobación de: Autorizar el pago a favor 
de la empresa JR AJIMA DE OCCIDENTE cédula jurídica 3-101-213998, por un monto 
de ¢63.993.833,34 (sesenta y tres millones novecientos noventa y tres mil ochocientos 
treinta y tres colones con 34 céntimos), según factura N°001000001010000000257.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Se declara un receso al ser las diecinueve horas con veinte minutos. 
Se reinicia al ser las diecinueve horas con veintitrés minutos. 

 
 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
 
Artículo Veinticinco - ACUERDO 31-ORD 24.-2020 
INCISO 25.1 
Vista la nota de fecha 15 de junio de 2020, firmada por el señor Aldo Arce Hernández, 
Director del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de  
dos miembros de la Junta Administrativa del Colegio Académico La Palma, designándose 
a las siguientes personas: Deily María Ramírez Arguello, cédula 5-312-548 y Kattia 
Valverde Quirós, cédula 1-942-487 
 
La sustitución se hace porque en la Sesión Ordinaria número Veintidós, celebrada el día 
tres de junio del año dos mil veinte, en el Capítulo Sexto, Artículo Diecinueve, este 
Concejo Municipal destituyó a los señores Isaí Ramírez Chaves y Edgar Josué Masis 
Mora de dicha Junta Administrativa. 
 
Deben comparecer al Concejo Municipal para la juramentación. 
 
 
INCISO 25.2 

Vista la nota de fecha 24 de marzo de 2020, firmada por el señor Emilio Beita Oconitrillo, 
Director del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación  
de la Junta de Educación de la Escuela San Jorge, Distrito Guaycara,  con los siguientes 
miembros Junior Mora Arguedas, cédula 6-288-859, Warner Orlando Arguedas Mora, 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 24 
Fecha: 18/ 06/ 2020 
 

 34 

cédula 6-364-059, Magaly Gómez Beita  cédula 6-363-091, Lucinia Espinoza Ruiz, cédula 
6-430-050. 
 
Deben comparecer al Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO OCTAVO – MOCIONES 
 
Artículo Veintiséis - ACUERDO 32-ORD 24.-2020 

 Se conoce moción que presentan los regidores: Gustavo Mayorga, Marjorie Baltodano y 

Luis Fernando Bustos y Alexa Rodríguez, que textualmente dice: 
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Vista la moción presentada, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus 
extremos, por lo tanto se dispone acordar la realización de las sesiones ordinarias los días 
miércoles a las catorce horas y cuarenta y cinco minutos (2:45 PM); la atención al público 
será los primeros y terceros miércoles de cada mes. 
Se solicita a la administración la publicación del cambio de horario de sesiones ordinarias 
en el Diario oficial La Gaceta. 
Rige a partir de su publicación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Veintisiete - ACUERDO 33-ORD 24.-2020 
El Presidente Gustavo Mayorga: Compañeros con vista a la urgencia de nombrar al 
representante por parte de los Consejos de Distritos para la Junta Vial Cantonal, vamos a 
tomar un acuerdo para la convocatoria para la asamblea para que nombren a su 
representante para el día, vamos a dar un receso de cinco minutos para ponernos de 
acuerdo con el tema. 
Al ser la siete con treinta y siete reanudamos la sesión, vamos a tomar un acuerdo de que 
el sábado 27 de junio a las nueve de la mañana se hace la primera convocatoria a los 
Consejales de Distrito para escoger a los representantes de la Junta Vial Cantonal. 
Someto a votación el acuerdo compañeros, que quede en firme el acuerdo compañeros. 
 
Escuchada la moción que presenta la Presidencia de este Concejo Municipal, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Hacer la convocatoria a los Consejales de Distrito 
para que el día sábado 27 de junio de 2020 a las nueve horas (9:00 de la mañana), en la 
Sala de Sesiones de esta municipalidad, para que hagan la escogencia de su 
representante ante la Junta Vial Cantonal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO NOVENO –ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Veintiocho 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas noches a los señores regidores 
propietarios y suplentes, sindicos. 
 
Aquí presento el oficio AMG-INF-0021-2020, el cual contiene lo siguiente: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
 Alcalde Municipal 
Fecha: 18 de junio 2020. 
Asunto: Informe Alcaldía Municipal. 

1. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
1.1Correspondencia: 
 
a. Se remite acta de recepción definitiva MG-UTGV-ARD-023-2020, correspondiente 
a la licitación abreviada N°2018LA-000006-01, “Reparación Mecánica de los vehículos de 
la Municipalidad de Golfito a cargo de la UTG, (Adenda)”, a favor de la empresa 
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TRANSPORTES LA NEGRA S.A cédula jurídica 3-101-1240517, solicitud de pago de la 

siguiente manera: 
 
La factura presenta una diferencia en relación al valor de la Orden de Compra esto debido 
a que el proveedor realizo el rebajo del 2% de la renta directamente en la factura. 
 

Monto 
Original 
Adenda 

Resolución 
Administrativa 

R-AM-MG-0035-2019 

Monto Orden 
de Compra 

9639 

2% de la 
Renta  

Monto Oc 
aplicado 2% 

de renta 

Monto de 
Factura 

¢ 9.997.304,00 
Rebajo 10% Lucro 
cesante (contrato 

irregular) 
¢ 8.997.573,60 

¢ 
179.951,47 

¢ 8.817.622.00 ¢ 8.817.622.00 

Por tanto la fecha de entrega era para el día 03 de febrero del presente año, debido a la 
diferencia de entrega y aplicando lo establecido en el contrato original específicamente en 
el punto 17 Multas indica textualmente:  
 
 En caso de que el Contratista, después de un primer apercibimiento, muestre 
renuencia a aplicar las correcciones que indique la Unidad Supervisora en el plazo 
señalado por esta última, se cobrará una multa equivalente al uno por ciento (1%) 
del monto adjudicado, por cada día que tarde en acatar las disposiciones, hasta un 
máximo del veinticinco por ciento (25%) del monto total adjudicado; todo lo cual 
podría generar desde la suspensión del contrato al inicio del trámite de rescisión o 
resolución del mismo, incluida la ejecución de la Garantía de Cumplimiento, y el 
cobro de los posibles daños y perjuicios, lo anterior según el artículo 48 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
 

Se detalla el desglose a aplicar. 
 
 
 
 
 
De acuerdo a lo establecido en el reglamento de pagos de la Municipalidad de Golfito, 
por la cuantía del proceso de licitación abreviada, le corresponde al Concejo 
Municipal, mediante acuerdo, la aprobación de la solicitud de pago arriba descrita.  
 
Se remite expediente original el cual consta de 01471 folios. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

b. Se remite acta de recepción provisional MG-UTGV-ARD-022-2020, correspondiente a 
la licitación abreviada N°2019LA-000011-0004400001, “Contratación para trabajos de 
rehabilitación vial de caminos vecinales en estado de lastre de los Distritos 1°, 2° y 3° 
del Cantón de Golfito” a favor de la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A cédula 
jurídica 3-101-651337 solicitud de pago de un 32.05%, por un monto de 
¢57.726.320,90. 
 

Monto Orden 
de Compra 

2% de la 
Renta  

25% rebajo 
multa 

Monto total a 
pagar 

¢ 8.997.573,60 ¢ 179.951,47 ¢ 2.249.393,40 ¢ 6.568.228,73 
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De acuerdo a lo establecido en el reglamento de pagos de la Municipalidad de Golfito, 
por la cuantía del proceso de licitación abreviada, le corresponde al Concejo 
Municipal, mediante acuerdo, la aprobación de la solicitud de pago arriba descrita.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

c. Se remite oficio MG-UTG-PS-047-06-2020, “Solicitud de juramentación de Comité de 
Caminos de la comunidad de San Miguel- Distrito Guaycara”. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
AlcaldeMunicipal  

 
 
Visto el informe que presenta el señor alcalde, se tienen los siguientes acuerdos. 

 
ACUERDO 34-ORD 24.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el acta de recepción definitiva MG-UTGV-ARD-023-2020, correspondiente a 
la licitación abreviada N°2018LA-000006-01, “Reparación Mecánica de los vehículos de la 
Municipalidad de Golfito a cargo de la UTG, (Adenda)”, a favor de la empresa 
TRANSPORTES LA NEGRA S.A 
 
ACUERDO 35-ORD 24.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar el informe y el expediente a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto del acta de recepción provisional MG-UTGV-ARD-
022-2020, correspondiente a la licitación abreviada N°2019LA-000011-0004400001, 
“Contratación para trabajos de rehabilitación vial de caminos vecinales en estado de lastre 
de los Distritos 1°, 2° y 3° del Cantón de Golfito” a favor de la empresa TRANSPORTES 
MAPACHE S.A cédula jurídica 3-101-651337 solicitud de pago de un 32.05%, por un 
monto de ¢57.726.320,90. 
 
ACUERDO 36-ORD 24.-2020 

Visto el oficio MG-UTV-PS-047-06-2020 de fecha 18 de junio de 2020, firmado por la 
Licda. Keilyn Gutiérrez Arias, Promotora Social de la Unidad Técnica de Gestión Vial, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité de Caminos de la 
comunidad de San Miguel, Distrito Guaycara, con los siguientes miembros: Presidente, 
Guillermo Badilla Cruz, cédula 9-710-540, Vicepresidente, María Isela Cascante 
Céspedes, cédula 6-285-462, Tesorero, Henry Durán Valverde, cédula 1-940-792, 
Secretario, Wilfrido Jiménez Leiva, cédula 6-310-213, Vocal 1, Carlos Rojas García, 
cédula 1-1028-973, Vocal 2, Mauren Priscilla Torres Salazar, cédula 6-470-973, Vocal 3, 
Elias Padilla Chaves, cédula 6-370-261, Fiscal, Ronald Alexis Valverde Valverde, cédula 
6-302-168. 
 
Deben comparecer al Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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El Alcalde, señor Freiner Lara: Señor Presidente por otro lado este es el informe que hizo 
don Luis Miguel Herrero con relación al tema que justamente ahora hablaba el señor 
Cheves, entonces yo se lo estoy remitiendo al concejo para efectos de enviarlo a 
comisión, yo voy a solicitarle a la señora asesora que me haga un estudio del expediente 
con todo lo que hay y ver qué ha pasado con este tema, pero si hay varios documentos 
que están en la comisión, no sé cual será pero que es para esos efectos. 
 

Golfito, 17 de junio 2020 
AM-MG-0296-2020 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto:Remisión de Documentos.  

 
Estimados señores: 
 
Por este medio les saludo cordialmente y a la vez, procedo a remitirle lo siguiente: 
 
Departamento de Desarrollo y Control Urbano y Asesoría Legal: 
 
 En respuesta a la transcripción SMG-T-301-06-2020, donde se conoció nota 
firmada por el Director de la Escuela Valle Burica, solicitando prioridad para agilizar 
permiso para proyecto de vivienda en la comunidad de Punta Burica. Mediante el 
ACUERDO 13-ORD 22.-2020, le instruye a la administración darle trámite con prioridad, 
además se solicita un criterio legal relacionado si se puede aplicar la exoneración de pago 
a este tipo de proyectos. Así las cosas, se remiten los oficios N°MG-AL-038-2020, Criterio 
de la Asesora Legal y oficio MGIM-INT-080-2020, Criterio Técnico del Arq. Luis Miguel 
Herrero.  
 
Recomendación: Conocimiento. 

 
 Se remite oficio MGIM-INT-058-2020, del Arq. Luis Miguel Herrero, sobre la 
notificación para la demolición de construcciones ilegales, en el Barrio Bella Vista, 
carretera al Picnic.  
 
Recomendación: Conocimiento. 
 
 
Se suscribe, 

 
Lic. Freiner W.  Lara Blanco 
Alcalde Municipal 
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ACUERDO 37-ORD 24.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el oficio AM-MG-0296-2020 de fecha 17 de junio de 2020 para su análisis.  
 
Continúa diciendo el señor Alcalde: Bueno ahora escuché que tomaron el acuerdo con 
relación a las alcantarillas y los tubos, la verdad que eso es de gran necesidad porque ya 
entramos en época de invierno y solamente los que estamos en la administración 
sabemos la cantidad de mensajes y llamadas en relación a las necesidades de los 
distritos porque todo se dispara en cuanto al camino, el lastre, que no hay materiales, que 
se quebró la alcantarilla, bueno un sinfín de cosas, entonces yo ví que lo otro lo mandaron 
a comisión pero también lo del alquiler de maquinaria lo tomen en consideración porque 
eso es para realizar trabajos cuando se requieran y no se pueda con la maquinaria 
municipal, pero el tema es para los agregados, pero digamos eso es algo que se ocupa, 
vamos a dejarlo ahí. 
 
El Presidente: Esto que vimos es lo del cartel del alquiler de maquinaria pero esto de los 
agregados no lo hemos visto, eso no ha llegado, esto venia junto con lo del cemento, 
vamos a pedirle a la secretaría que nos busque eso. 
Vamos a declarar un receso de cinco minutos.  
 
 

Se declara un receso al ser las diecinueve horas con cincuenta y dos minutos. 
Se reanuda la sesión al ser las veinte con trece minutos. 

 
 
El Presidente: Compañeros después de haber analizado los temas que discutimos en este 
momento de receso, que creo que son muy importantes para los efectos que ocupamos y 
para conocimiento de este concejo, los acuerdos que debemos de tomar en este tema 
van a quedar para la próxima sesión. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número veinticuatro al ser las 
veinte horas con quince minutos del día dieciocho de junio del año dos mil veinte. 
 
 
 
________________                    __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga         Freiner Lara Blanco                      Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                          Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


