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ACTA SESION ORDINARIA VEINTISEIS 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES PRIMERO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veintiséis celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con quince minutos del día primero de julio 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 Yerlyn Monge Navarrete. 
 

Regidores Suplentes:          Jeanneth González González 
     Gerardina Lizbeth Méndez Céspedes 
                                                          Alcides Rueda Ángulo 
                                                          Marjorie Baltodano Espinoza   
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         

 
 
Se declara un receso al ser las trece horas con diecisiete minutos. Se reinicia al ser las 
trece horas con veinticuatro minutos. 
 
Se hace la comprobación del quórum. 
 
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. AUDIENCIA 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES Y REGIDORAS 
VI. INFORMES 

VII. MOCIONES 
VIII. ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
El Presidente Municipal: Bueno compañeros vamos hacer una variación solamente, voy a 
solicitarles que en el punto número once de información a regidores lo pasemos al primer 
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punto, esto porque ocupamos antes de juramentar a los representantes de la Junta Vial 
Cantonal de los Consejos de Distrito ocupamos tener ese previo, no puedo juramentar 
antes de ver el informe, entonces vamos hacer aprobar, antes de someter a votación 
vamos a incluir en el capítulo de audiencias donde tenemos al Comité de Deportes vamos 
a incluir al Comité Distrital de Guaycara, al comité de deportes lo atendemos en el 
transcurso de la sesión, entonces sometemos a votación el orden del día, con cinco votos 
queda aprobado el orden del día  
 
ACUERDO 01-ORD 26.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión en el capítulo de audiencias para atender al Comité Distrital de Guaycara, en el 
Capítulo de Información a regidores el punto 11 se traslada para ser visto como el punto 
01.  

 
Continúa diciendo el señor Presidente: Voy a ir junto con la secretaria a juramentar a las 
personas abajo como se había acordado. 
 

 
CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIÓN 

 
Artículo Dos 

De acuerdo a lo dispuesto por el Concejo en la Sesión Ordinaria número Veinticinco 
(Artículo 13, ACUERDO 14), celebrada el día 24 de junio del año en curso, y con el 
objetivo de atender protocolos de salud relacionados con la pandemia del Covid -19, se 
realiza la juramentación en la planta baja del edificio de dos miembros de la Junta 
Administrativa del Colegio La Palma, Distrito Puerto Jiménez y el Comité de Caminos de 
la comunidad de Bambel 1 y Comité de Caminos de San Miguel, Distrito Guaycara 
 
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. 
 
De acuerdo a lo dispuesto por el Concejo en la Sesión Ordinaria número Veintitrés 
(Artículo 28, ACUERDO 28), celebrada el día 10 de junio del año en curso, se procede 
mediante video llamada desde el Puesto Policial de la comunidad de la Peña de Burica, a 
juramentar a los miembros de la Junta de Educación de las Escuelas Valle Burica y 
Puesto La Playa, Distrito Pavón esto debido a la situación ocasionada por la pandemia del 
Covid -19 que no les permite trasladarse hasta Golfito. 
 
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. 
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CAPITULO TERCERO –AUDIENCIAS 
 
 
Artículo Tres 
Se atiende al Comité Distrital de Guaycara. 
 
Se atiende al señor Marcos Carazo: Buenas tardes, los compañeros que vienen conmigo 
somos parte del Comité Distrital de Deportes del distrito Guaycara, nombrados el 20 de 
octubre del año anterior, y hemos venido haciéndonos cargo la compañera profesora 
Ellioth Rojas que es la presidenta, Guido, don Rafa Zúñiga que es el secretario, ellos me 
han comisionado para que yo exponga nuestros proyectos, sobre todo nuestras 
preocupaciones, cuando digo preocupaciones es que nosotros desde el 18 de marzo de 
este año estamos administrando el Polideportivo de Rio Claro y al día de hoy no hemos 
recibido un cinco partido a la mitad para poder contribuir al mantenimiento de las 
instalaciones de ese Polideportivo, y lamentablemente llegamos en una época de 
pandemia en donde no hay forma de hacer actividades para recaudar fondos, entonces 
eso nos viene preocupando, le hemos hecho frente gracias a los ingresos que tuvimos el 
año anterior; nosotros a finales de noviembre, principios de diciembre celebramos el 
primer festival recreativo y deportivo del distrito Guaycara, en el cual la comunidad y el 
comercio nos colaboró muchísimo, apoyarnos y de todo, eso tuvimos una utilidad de más 
o menos 76 mil colones con esos 76 mil colones le hemos hecho frente al mantenimiento, 
mantenimiento del Polideportivo de sesenta mil ochenta metros que es el acceso total, 
tiene sus complicaciones verdad desde el chapear la plaza que no es lo único, sino que a 
los alrededores también, mantener, aquellos que lo conocen ya saben de qué estoy 
hablando pero los que no conocen el Polideportivo de Rio Claro tiene una cancha estadio 
en muy buenas condiciones que era la que estaba utilizando el equipo de Puerto Golfito 
que por cierto no con buen suceso, no solamente en la parte de resultados deportivo sino 
también en la parte de pagos de alquiler del inmueble, claro eso es un costo que lo 
tendrán que cancelar en algún momento al Comité Cantonal y no a nosotros, del 
momento que nosotros asumimos ese reto nos hemos dado a la tarea de que las 
instalaciones estén en la mejor medida por lo menos se mantenga de alguna forma limpio 
para que la gente que pueda acudir perfectamente algunos lo hacen para esparcimiento 
en tiempo de pandemia pero también otros van hacer deporte dichosamente de forma 
individual.  
El Polideportivo tiene aparte de la cancha estadio una infraestructura interesante, tiene 
una malla perimetral alrededor de la plaza de deportes y tiene los vestidores que son 
donde se ubican los jugadores sustitutos y el cuerpo técnico y tiene una gradería que 
alberga alrededor de ochocientas personas y dichosamente como Comité Distrital de 
Deportes nos ha correspondido recuperar los bienes que habían estado en otras manos, 
por dicha en buenas manos pero tenía que ser totalmente el Comité Distrital que lo 
asumiera que era precisamente una máquina chapeadora ya la tenemos en nuestro poder 
y es con la que estamos dando mantenimiento, para que ese mantenimiento se de hemos 
tenido que no solamente gastar los escasos recursos que teníamos, que hoy en nuestras 
arcas tenemos ciento dieciocho colones pero no es porque no se hubieran gastado sino 
porque si no las cuentas se nos cierran, y por otro lado también decirles que ha habido 
contribuciones de gente que nos ha ayudado pero llega un momento en el que vos tocas 
mucho la misma puerta llega un momento en que nos dicen “que ya no”, también tengo 
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que agregar que tenemos un compañero que es el que nos ha estado financiando por lo 
menos el combustible, el aceite y darle mantenimiento al equipo que tenemos ahí, esto es 
en el caso de don Rafa que ha contribuido que tenemos una deuda pendiente con él, de 
donde vamos a sacar el dinero no sabemos pero si sabemos que para que no se paralice 
del todo y que el polideportivo este en buenas condiciones estamos haciendo ese 
esfuerzo, además de que también otros compañeros han contribuido para ir sosteniendo 
la barca para que no se hunda, lo digo así porque es la realidad, cuando nosotros le 
pedimos ayuda al Comité Cantonal de Deportes ellos dicen que ellos no pueden darnos 
dinero porque no se pueden dar recursos y un día de estos se soltaron y nos dieron un 
galón de aceite y unas cuchillas que no correspondían a la máquina porque la máquina ya 
nos está dando problemas, pero ahí nos dimos cuenta que acomodándolas de alguna 
manera y afilarlas posiblemente podemos seguir dando mantenimiento, el argumento de 
ellos es eso, que ustedes la Municipalidad y la administración el Concejo Municipal y la 
administración no están aportando el dinero que ellos necesitan para poder darle 
mantenimiento, sin embargo no voy a ser mezquino en agregar de que con los dineros 
poquitos que les llegan ellos están cancelando lo que es el agua potable y también el 
fluido eléctrico, eso no hemos tenido nosotros que desembolsar porque dichosamente 
ellos de la cuenta de ellos tienen conectado ahí para que inmediatamente apenas llega 
plata como una esponja lo absorba y cancelen esos dineros.  
 
Veníamos también a decirles en el tiempo que nos dan es relativamente corto, decirles 
que tenemos un plan de trabajo y la actividad de nosotros porque pretende primero 
seguirle dando mantenimiento a esas instalaciones mejorar las ya existentes después de 
la cancha estadio y todo a su alrededor, nosotros tenemos ahí una zona escénica muy 
linda lo que pasa es que no tenemos dinero como para explotarla de alguna manera que 
es al fondo, hay una laguna bien grande que nosotros en alguna medida lo que queremos 
hacer ahí es como una zona de recreación de caminos que la gente pueda accesar para 
que observen la belleza escénica que hay ahí ¿cómo nació, cómo se hizo?, bueno fue por 
accidente pero ahí están, lo importante de eso es que habrá que hacer ese tipo de 
trabajo, tenemos varias preocupaciones, yo pienso que ustedes están en capacidad de 
ayudarnos en esto, yo quisiera que nada más porque seguro nos volvemos a ver de aquí 
a quien sabe cuándo, pero si por lo menos dejarles claro a ustedes que nosotros por 
ejemplo tenemos un plan de trabajo que comprende no solamente el mejorar la 
infraestructura existente dentro del polideportivo y fuera del poli, nosotros tenemos un 
gimnasio ahí prácticamente a medias y una cancha techada con graderías el lugar donde 
la gente se puede ir a sentar se está pudriendo, ha habido algunas goteras y no habido 
mantenimiento adecuado, entonces se está pudriendo la parte donde el público podía 
haber asistido, es una estructura muy buena, demasiado buena, el año anterior en la 
administración anterior habíamos conversado con el señor alcalde y él tenía un programa 
donde decía “le damos seguridad” con la embajada americana, nosotros le habíamos 
presentado la idea de que porqué no de esos dineros se tomaba para abastecer de 
recursos a ese polideportivo, porque esa es la forma de palear contra la delincuencia, 
contra la drogadicción, contra la prostitución y etcétera de problemas que hay en nuestra 
comunidad y en el cantón en general, entonces vemos nosotros que si los campos 
deportivos están a disposición de nuestra niñez juventud que mejor lugar que ese porque 
si usted me dice ahora que las escuelas sabemos que no es cierto, lamentablemente ellos 
tienen horarios muy estrictos de siete de la mañana a cinco y resto, entonces el espacio 
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que le queda a la comunidad ya es un horario para gente adulta no para jóvenes, en 
cambio si nosotros tenemos ese polideportivo en las condiciones que debería de estar 
posiblemente podríamos obtener ahí esos dividendos, nosotros habíamos planteado que 
es una meta que tiene que fijarla el señor alcalde en este momento el señor Lara es 
porque entiendo que esos recursos eran de ese programa, son recursos que se pueden 
obtener uno por distrito, nosotros estamos muy interesados en que el distrito de Guaycara 
sea tomado en cuenta y se inviertan recursos para mejorar esa infraestructura, ese 
gimnasio aparte de tener un techo excelente, el piso no sirve prácticamente, hay que 
picarlo, hay que hacerle un trabajo pero la otra gran preocupación de nosotros es que 
como no tiene área perimetral cubierta llegan hacer más chiquitos, entonces esa cuestión 
nos tiene preocupados no porque hagan chiquitos es porque no debería de ser el uso 
adecuado, el problema es que ahí en la noche es tierra de nadie, la iluminación que 
tenemos es escasa, es la lumínica que hay sobre la calle y una bombilla que tenemos 
dentro, queremos ver qué  posibilidades habían de interceder ante el ICE que es una 
meta que tenemos también de conversar porque no nos vamos a quedar solamente en 
venir a presentar a ustedes una problemática que ya se sabe no, es ¿cómo solucionamos 
esa problemática?, entonces nosotros estamos pensando en que hay que hacerle ahí al 
puro frente una malla perimetral al frente y por lo menos cincuenta metros cada costado al 
este y al oeste ¿por qué?, porque definitivamente si mantenemos abierto por más predio 
que le hagamos ahí difícilmente vamos a mantenerlo bien, porque todo mundo entraría y 
no hay forma de controlar de que la gente no le haga daño al inmueble, estamos 
trabajando con el baloncesto con todas las medidas de salubridad para que haya un 
grupo de muchachos entrenando ahí de manera muy distanciada y ellos han puesto, 
nosotros les hemos autorizado para que pongan un tablero por lo menos porque 
basquetbol y no tirar a la canasta es como jugar fútbol sin poder tirar una pelota al marco 
estaría rarísimo, hay un grupito de muchachos y muchachas en horario desde las nueve 
de la mañana, los sábados hasta las tres de la tarde llevando el protocolo que nos pide el 
Ministerio de Salud Publica aprobado por la Federación Costarricense de Baloncesto, 
entonces nuestro proyectos desarrollar pero tenemos la construcción de trescientos 
cuatro metros de malla perimetral como les digo al frente y cincuenta metros a cada 
costado porque de esta manera evitamos de que se motive la gente a entrar al 
polideportivo, cuando usted va por ahí hay un grupo de gente y no crea que está haciendo 
deporte lamentablemente están haciendo otras cosas, eso es lo que no queremos, la idea 
no es tampoco cerrarlo no se trata de eso se trata de prestar el servicio pero que haya un 
control a ciertas horas que definitivamente nadie podría establecer a no ser que empleen 
un guarda de seguridad, recordarles que este es un inmueble que en julio del año pasado 
paso a manos de la municipalidad, es un bien que nosotros lo estamos administrando 
cedido por el Comité Cantonal porque es el Comité Cantonal de Deportes el que 
administra las instalaciones deportivas municipales, entonces nosotros tenemos ese 
derecho la idea primaria es esa construcción de trescientos cuatro metros ya nosotros 
hicimos un estudio de cuanto material se necesita al precio de hace unos quince días, es 
más o menos cinco millones de colones solo en material o sea si nosotros lográramos 
algo más que eso posiblemente haríamos cosas mejores pero no las tenemos, como les 
digo tenemos ciento dieciocho colones en nuestras arcas, también le hemos hecho un 
pedido al Comité Cantonal de Deportes de materiales o sea para mantener un 
polideportivo no basta con una maquina chapeadora, se necesitan machetes, palas, para 
nosotros los que estamos metidos en la organización con la ayuda de algunos vecinos de 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 26 
Fecha: 01/ 07/ 2020 
 

 6 

ir a bolar machete y pala que eso nos ha tocado algunos de nosotros hacerlo pero si 
necesitamos la herramienta le hemos hecho un pedido grande al Comité y lo que nos 
dicen es que hasta que la municipalidad no nos gire nosotros no podemos hacer 
absolutamente nada.  
También la compra de implementos deportivos, entonces no se puede hacer chocolate si 
no hay cacao, entonces si no hay material deportivo es muy difícil incentivar el deporte 
claro eso es porque está dentro de los planes de trabajo, también un pedido muy 
particular que ustedes nos pueden ayudar, lo vamos a solicitar muy especialmente 
maquinaria municipal para realizar trabajos en limpieza y liberación de los terrenos, los 
terrenos de ahí como quien dice en algún momento los dejaron ahí pero yo pienso que tal 
vez con tractores, back up podemos liberar bien ese terreno y evitamos el principio 
echarle herbicida que es contaminar un poco más la naturaleza pero lo hemos tenido que 
hacer porque nos sale más cómodo echarle quemante que estarla chapeando cada 
quince o veintidós días y este es un terreno muy grande, además de esto es que no 
tenemos claro donde están los mojones son sesenta mil metros con ochenta o sea son 
seis hectáreas y en ese terreno que se ve limpio ahí no están las seis hectáreas o sea 
nosotros queremos si avanzamos más hacia el lado donde está el plantel o la maquinaria 
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, entonces quisiéramos que la 
municipalidad con el personal profesional que tiene el catastro nos pueda facilitar a ese 
profesional o estos profesionales nos den los derroteros exactamente adonde están, 
porque decir que nosotros vamos a pagar a un topógrafo para que nos vuelva a medir eso 
y nos diga aquí está el mojón este y el mojón aquel porque ya tenemos el plano eso si 
estamos totalmente seguros, entonces eso podría ser una fuente que maquinaria y con 
personal de la municipalidad nosotros podríamos sacar adelante esto y empezar a buscar, 
estamos tocando puertas, disculpen que yo me extienda pero es que hay muchos temas, 
ya casi termino, entonces también se hicieron unas entradas en back up para evacuar las 
aguas eso tiene un desnivel, ese desnivel, entonces se hicieron unos canales inmensos 
que el sedimento mismo ya lo está cerrando que cuando llueve es de verdad, entonces a 
la hora de evacuar esas aguas esos zanjos que se hicieron partiendo el terreno, 
pensamos nosotros que tal vez con alcantarillas sería mucho mejor  y se podría 
aprovechar al máximo el terreno como tal pero si lo dividimos en el montón de grietas 
difícilmente eso también podría ser, para ir cerrando si necesitamos lógicamente que si la 
misma municipalidad, la administración nos puede facilitar personal para que nos ayude 
un poquito seria formidable, también queremos así como hay para futbol así como podría 
haber a futuro para voleibol, baloncesto y los deportes bajo techo también debería de 
haber otras opciones, los muchachos llegan ahí con sus patinetas y nos están dañando el 
piso habrá que pensar también en ese sector de jóvenes que ellos necesitan estas 
plataformas skate para que ellos puedan desarrollar su deporte como tal, también y no 
solamente estamos pensando en el polideportivo es que la comunidad de Guaycara hay 
campos deportivos que no están del todo bien, veamos el caso de la plaza del puro centro 
que requiere nuestro apoyo económico para poder darle mantenimiento, nosotros al 
menos hemos contribuido en ir a chapear ese sector ahí pero ya nos dotaron, llegará el 
momento en que yo no vamos a poder hacer, y por último decirle que estamos pensando 
en una cancha de volleibol de playa de arena que no requiere mucha inversión en cuanto 
a infraestructura pero si requiere arena y el equipo que trabaje en eso y también estamos 
valorando que a partir de ahí, pienso que el punto neurálgico de esto es que el dinero no 
llega al comité y quizás por eso es que nosotros no tengamos recursos para invertir pero 
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podría ser otra cuestión si ustedes no les dan el nutriente a ellos, ellos no lo van a dar a 
nosotros, entonces como hacemos o sea si podemos disponer recursos que es el comité 
al cual le hemos hecho los pedidos correspondientes pero nos manifiestan, y no estamos 
dudando de ellos, no, es que esa es la realidad y la situación del país esta complicada 
pero no puede ser que también los demás distritos tengamos que estar sufriendo a 
consecuencia de que no se quiere o no se tiene los recursos para hacerlo, si mientras no 
haya ese ingrediente al Comité Cantonal de Deportes nosotros no vamos a tener la 
disposición de recursos, así es que con el pedido que era como pedirle la cartita al niñito 
Dios de todos los materiales que necesitamos que si fuimos muy sensatos en decir si 
necesitamos una pala es porque la vamos a usar o sea nosotros hemos tenido que utilizar 
esa herramienta prestada pero no se vale que teniendo una infraestructura de esas no 
tengamos ni siquiera un machete, con esto cierro le agradezco de verdad no sabíamos 
disculpen no sabíamos que había una disposición de no atender con sobrada razón yo 
quiero agradecerles en nombre de mis compañeros que nos hayan atendido yo frecuento 
mucho venir acá pero hoy vengo en calidad de lo que me gusta que es el deporte y 
decirles que estamos en la mejor disposición de la mano podemos salir delante de esta 
crisis que tenemos pero tenemos que asumir nuestra cuota de responsabilidad entonces 
como ciudadano les vengo a decir gracias de verdad y ojala piensen en que 
definitivamente que sin cacao nunca vamos a tener chocolate que queremos, buenas 
tardes. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias don Marcos, bueno compañeros si 
tienen alguna observación alguno de los compañeros, como ya saben en el transcurso de 
esta sesión vamos atender al Comité de Deportes la idea es conversar con ellos y tal vez 
darle la solución en algunos temas de lo que ustedes plantean el día de hoy, quedó como 
súper bien haberlos atendido y con ellos hablaremos en el transcurso de la tarde, el tema 
de los recursos de lo que no se ha transferido al Comité de Deportes responden a un 
punto específico pero eso lo tenemos que hablar con el Comité de Deportes, no es un 
tema que vamos a ver acá, con respecto y ya que don Marcos me va a dejar la lista de lo 
que tal vez desde el municipio podamos colaborarle al Comité de Deportes como lo de la 
maquinaria, lo del topógrafo también podríamos facilitar este tipo de funcionarios lo vamos 
a coordinar con la administración para ver en qué tiempo podemos ir dando solución a 
cada una de la problemática planteada en este Concejo, con los fondos que me decía del 
convenio que se puede firmar con la Embajada Americana hay que ver cómo está ese 
tema y vamos hablar con la administración para que se ponga detrás del tema y si hay 
recursos en esa línea y que podríamos captar, podríamos utilizarlos obviamente en el 
rescate de jóvenes y que mejor que el deporte como un todo, estamos muy claros en ese 
punto si me gustaría y si se puede yo sé que acá está la minuta de lo que expuso don 
Marco pero me gustaría que tal vez el Concejo distrital nos haga llegar una nota con los 
puntos que realmente podemos ayudar desde el municipio, no tienen que ver con los 
fondos que pueda conseguir el Comité de Deportes en su momento sino en esos temas 
como maquinaria, del topógrafo que igual tal vez no vengan porque no se está atendiendo 
al público, que nos hagan llegar a la secretaria del concejo y nosotros podríamos en la 
próxima sesión tomar acuerdos y pedir a la administración que colaboren con esa 
maquinaria y con lo del profesional, que creo que algo que podríamos manejarlo sin 
mucho inconveniente, yo conozco el terreno cuando decía don Marco de la laguna de la 
parte atrás es propiedad del colegio está dentro del terreno del colegio y uno conoce toda 
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esa zona de atrás pero es muy buena la iniciativa, cuando uno estuvo de aquel lado 
también uno tiene ideas de que podríamos hacer desde ese lugar, yo sé que el colegio en 
su momento pagó un topógrafo para limitar realmente y para despejar un montón de 
dudas que habían en su momento de hasta dónde y si el polideportivo estaba o no 
estaba, pero ya sabemos que si estaba me consta y sé que quedó bien, creo que donde 
están las cercas ahorita creo que hay un espacio más que le corresponde al Comité de 
Deportes pero eso lo verán ustedes si podemos facilitar el topógrafo que llegue al terreno 
y puede verificar esos tamaños del espacio que hay disponible ahí, y yo no me queda más 
que agradecerles y realmente como ustedes lo saben estamos iniciando esta nueva 
administración tenemos dos meses, hoy hace dos meses iniciamos con esta labor y la 
idea es dando soluciones a cada uno de los problemas de las comunidades y felicitarlos a 
ustedes por la labor que hacen desde el Comité de Deportes para tratar de ayudar a esta 
poblaciones, yo sé que ahí la juventud es la más beneficiada, entonces agradecerles un 
montón, los acuerdos con respecto a estos temas los vamos a tomar cuando recibamos 
en sesión a los compañeros del Comité de Deportes que vamos a conversar con ellos, yo 
aquí ya tomé notas de todas las cositas más o menos creo que podemos solucionar y lo 
vamos a ver ahora con el Comité de Deportes a ver en que juntos podemos llegar, 
entonces agradecerles no sé si hay algún otro comentario. 
 
El señor Marcos Carazo: Don Gustavo tal vez a lo que usted adjunto perfectamente 
podemos enviar un oficio puntualizando exactamente qué. 
 
El regidor Luis Bustos: Buenas, para aclararles también lo que usted dijo importante, me 
gusta que haya un comité activo así como el de ustedes en Rio Claro, hay mucho trabajo 
que hacer y es cierto el Comité de Deportes creo sino la duda tiene más o menos dos 
meses que no se le gira un cinco de parte de la Municipalidad, porque se está haciendo 
todo una gestión para que las liquidaciones estén claras, muchas cosillas ahí, hoy para 
eso se trajeron para eso se les pidió que vinieran para hablar claramente y no estar en 
ese estire y encoje con ellos, los estamos esperando que el señor alcalde esté porque 
entendamos el Comité de Deportes es un ente propio de la Municipalidad y si nosotros no 
les damos los recursos por ley no pueden ayudarles a ustedes me parece excelente eso 
de que trabajen, digamos yo le entiendo que ustedes vengan a exponernos esto pero si el 
Comité de Deportes tiene los recursos tienen que ayudarles tienen que trabajar de la 
mano, más bien la próxima reunión que vengan va a ser poner quejas que no les ayuden 
ahí si tendríamos que meternos nosotros con ellos porque tienen que trabajar de la mano 
ustedes con ellos y para ellos es alivianarles el trabajo y que ellos se dediquen a otra cosa 
y no estén pendientes de que el polideportivo no se chapeó, ahorita para mí una prioridad 
de ustedes creo es los camerinos porque si esos camerinos no se arreglan no va a ver 
futbol competitivo, entonces una prioridad de ustedes pienso yo humildemente debe ser 
los camerinos, pero ahorita estamos esperando la gente del Comité para aclarar y 
comenzar a trabajar como debe ser y me gusta que ustedes hayan venido y conocerlos, 
yo conozco casi a todos y ustedes saben que yo siempre he andado en deportes y me 
gusta que las cosas funcionen. 
 
 

Se declara un receso al ser las catorce horas con seis minutos. 
Se reinicia al ser las catorce horas con treinta minutos. 
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CAPITULO CUARTO –APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Articulo Cuatro - ACUERDO 02-ORD 26.-2020 
 
INCISO 4.1 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
numero Veinticinco de fecha veinticuatro de junio del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 24-2020 de fecha 18 de junio del 2020, sin modificaciones. 
 
 
INCISO 4.2 - ACUERDO 03-ORD 26.-2020 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número trece de fecha veintiséis de junio del año dos mil veinte. 
 
Antes de la aprobación del acta se tienen las siguientes observaciones y comentarios. 
 
El síndico David Mora: Yo quiero hacer una observación en esa acta en la página dos, 
pero yo quisiera porque en el acta veinticinco el señor alcalde habló de algo que había 
salido y que era para hacer un derecho de respuesta, y entonces dice el alcalde: “yo hablo 
de la administración actual pero si muy responsablemente esta administración no ha 
sesionado en razón de que hace falta ese miembro”; pero aquí en la extraordinaria en la 
página dos en la presentación que hace Charpantier dice: …bueno aquí dentro de la 
Modificación que se les remite, se le remite las justificaciones, se le remite los ajustes que 
viene en el PAO, se le remite algunos documentos que hay ahí y se le remite la 
transcripción de acuerdo de la Junta Vial Cantonal”, bueno vea dentro de este acuerdo 
hay un acuerdo de la Junta Vial Cantonal y de momento no se ha juramentado todavía la 
junta vial… 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Tal vez señor Presidente, primero que nada 
buenas tardes a todas y todos, tal vez don David para aclararle, que si bien es cierto es 
que efectivamente como presidente de la Junta Vial que nosotros no hemos sesionado y 
si usted ve la aseveración que se hace en esa publicación es un poco, es un poco como 
que quiere dar a entender, lo que se hacía al 30 de abril para atrás, es una cuestión y lo 
he dicho y así se lo he manifestado a los funcionarios que eso no quiere decir que 
cualquier denuncia que llegue a mi escritorio yo no le de trámite, lo que pasa es que yo si 
tengo que ser defensor del 01 de mayo para acá y debo ser defensor porque al final 
estamos inmersos todos, yo puedo dar fe y que quede constando en actas porque es un 
acta que es pública, que la Junta Vial al día de hoy no ha sesionado a la espera de que se 
juramentara el representante de los Consejos de Distrito, eso dice la comunicación es 
real, es veraz y puedo dar fe sobre eso y que más bien justamente ahorita iba a ir donde 
la compañera de la Unidad Técnica y creo que es la compañera Yaritza la que está, yo no 
sé si ya la juramentaron para sesionar si Dios lo permite de forma extraordinaria el 
próximo viernes, ¿y a raíz de qué?, a raíz de que no pudimos mandar en el primer 
extraordinario los recursos que hay de la 8114 en razón de que no estaba la junta, 
entonces lo que dice la publicación en cuanto al derecho de respuesta es lo real y es lo 
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veraz, nosotros como junta no hemos sesionado a raíz de eso, porque yo creí, en un 
momento pensé que se podía sesionar pero después nos dimos cuenta leyendo el 
reglamento porque eso era la premura de que ojalá rápidamente se nombrara para poder 
sesionar, aclarar esa parte nada más esa parte y que eso puede haber sido un tema de 
error, pero si para dejar claro eso. 
 
El Presidente: Don David ¿en qué punto del acta es, en la extraordinaria es?. 
 
El síndico David: Si en página dos, dice así: …”bueno aquí dentro de la Modificación que 
se les remite, se le remite las justificaciones, se le remite los ajustes que viene en el PAO, 
se le remite algunos documentos que hay ahí y se le remite la transcripción de acuerdo de 
la Junta Vial Cantonal”. 

El regidor Mario Tello: Buenas tardes, observando el documento con más detenimiento de 
las modificaciones que mandan lo que más me preocupa a mí y es que tenemos que 
regular también el manejo de nuestros ingresos, con esto me baso en el artículo 109 del 
Código Municipal, yo pienso que debemos tener claro cuando aprobamos modificaciones, 
el “Artículo 109. - Dentro de un mismo programa presupuestado, las modificaciones de los 
presupuestos vigentes procederán, cuando lo acuerde el Concejo. Se requerirá que el 
Concejo apruebe la modificación de un programa a otro, con la votación de las dos 
terceras partes de sus miembros”, vean compañeros el Código es claro en cuanto a las 
modificaciones presupuestarias y voy más allá el Reglamento de esta municipalidad, no lo 
puso Mario, no lo puso este regidor, cita en el Artículo 5, inciso 6 “Las modificaciones 
presupuestarias deberán ser presentadas por el Alcalde ante el Concejo Municipal de 
Golfito (El Alcalde podrá delegar al subordinado que él considere pertinente, realizar la 
exposición de la modificación en el seno del Concejo) y deberán ser aprobadas previo 
dictamen de comisión, salvo expresa exención de ese trámite, en los términos previstos 
en el Código Municipal”; esto no está porque nosotros queramos sino porque son cosas 
que hay que revisar, estamos hablando de dineros del pueblo y se tienen que hacer las 
cosas de forma correcta y para hacerlas de forma correcta hay que detenerse a analizar 
las cosas, no todos somos perfectos y cometemos errores y se pueden cometer errores y 
por eso es mi llamado de atención sobre este tema y aquí ya hemos estado inmersos en 
esta municipalidad en situaciones complejas que comprometen los recursos públicos, en 
el Artículo 5, inciso 7,  “La comisión de Hacienda y Presupuesto dará un trámite expedito 
a las modificaciones sometidas a su consideración”.  Entonces dicho esto, este 
reglamento nos dicta lo que tenemos que hacer, pero ahora les quería decir lo que puede 
suceder si nosotros aprobamos en la modificación presupuestaria y lo voy a decir de 
apuro lo voy a decir así, el Artículo 9 y 10 habla de nuestras responsabilidades, y este 
Concejo, este jerarca superior de esta municipalidad, dicen así:  

“Artículo 9°-Responsabilidades. Los jerarcas y titulares subordinados intervinientes 
en el proceso presupuestario, serán responsables de velar por el fiel cumplimiento de este 
Reglamento, así como del cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en la 
especia y de las directrices dictadas por la Contraloría General de la República en materia 
presupuestaria. 
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Artículo 10.-Incumplimiento. El incumplimiento de las disposiciones de este 

Reglamento, así como de las normas legales y directrices aplicables en la materia, será 
considerada como falta grave y dará mérito a la aplicación contra el (la) funcionario (a) 
infractor (a), de las sanciones previstas en el Código Municipal, la Ley General de Control 
Interno, la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función Pública y 
demás disposiciones concordantes. 

Este regidor compañeros, les solicita a todos, ser prudentes en la aprobación de 
modificaciones presupuestarias, las modificaciones no son más y no culpo a la 
administración en este caso, en este año de una presentación no ajustada o no 
ajustándose a las necesidades de la municipalidad por esa razón se tienen que agarrar 
dineros de otras partidas, moverlas, eso está bien, sin embargo si se hace una 
presentación adecuada, correcta, y procurando la menor cantidad de modificaciones 
posibles, no culpo a esta administración porque ellos no programaron este presupuesto 
pero si para la próxima, en este caso compañeros yo llamo a la prudencia a los 
compañeros regidores que nos toca votar esa modificación presupuestaria a hacer las 
cosas como lo dicta el reglamento, por eso está, nada cuesta hacer las cosas con 
prudencia y no hacerlas sin estudio y análisis, entonces esa es mi intervención con este 
tema, no quiero aclaraciones solamente estoy citando lo que dice el Código Municipal y 
no necesito aclaraciones simple y sencillamente estoy citando lo que dice el Código y el 
reglamento. 

El Presidente Gustavo Mayorga: Con respecto a lo que decía don David, estaba revisando 
lo del acta, creo que y no sé si me equivoque pero estos son los mismos recursos que 
cuando llegamos fue que entraron al veto del señor alcalde, el acuerdo que había tomado 
el concejo anterior cuando eso existía Junta Vial Cantonal en esta municipalidad, 
entonces creo que por ahí es el asunto, sino me equivoco son los mismos señor alcalde, 
debe ser lo mismo del veto, entonces creo que por ahí es el dato don David, entonces 
creo que sí estaría bien en el acta que quede de esa forma, sería una nota o una 
modificación que había sido aprobada por la junta vial cantonal anteriormente a que 
ingresáramos a este nuevo período. 

Entonces vamos a someter a votación el acta de la sesión extraordinaria, con tres votos y 
un voto en contra de Mario, está bien, la justificación del voto Mario. 

El regidor Mario Tello: Se tome todo lo anterior dicho como justificación, 

Realizada la revisión, con los votos positivos de los regidores Gustavo Mayorga, Luis 
Fernando Bustos y Alexa Rodríguez y uno negativo del regidor Mario Tello SE APRUEBA: 
El acta de la Sesión Extraordinaria N° 13-2020 de fecha 26 de junio del 2020, sin 
modificaciones. 

La regidora Yerlyn Monge no vota la aprobación del acta por haber estado ausente en 
esta sesión municipal.  
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CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES y REGIDORAS 

 
Artículo Cinco 

Se conoce oficio MG-UTG-PS-051-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020, firmado por la 

Licda. Keilyn Gutiérrez Arias, Promotora Social Unidad Técnica de Gestión Vial, que dice: 
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ACUERDO 04-ORD 26.-2020 
Una vez leído el oficio MG-UTG-PS-051-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020, firmado 
por la Licda. Keilyn Gutiérrez Arias, Promotora Social Unidad Técnica de Gestión Vial, que 
contiene la remisión del informe de la “Reunión de representantes del concejo de distrito 
del cantón para elección de representante de Junta Vial Cantonal”, donde resulta electa 
como representante a la Junta Vial Cantonal la señora Yaritza Villalobos Jiménez y como 
suplente la señora Marena Valerio Díaz, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Tener 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 26 
Fecha: 01/ 07/ 2020 
 

 14 

en conocimiento de dicha reunión y proceder con la juramentación de las representantes 
del Consejo de Distrito. 
 
El Presidente: Antes de la juramentación me ha pedido la palabra la regidora Yerlyn 
Monge. 
 
La regidora Yerlyn Monge: Buenas tardes, solamente para conocimiento, quisiera saber 
¿si quedó documentada oficialmente la asamblea y quién la tomó?, la asamblea de los 
consejos de distrito. 
 
El Presidente: Este concejo tomó un acuerdo y convocó a la asamblea. 
 
La regidora Yerlyn Monge: ¿Y toda la actividad quedó documentada? 
 
El Presidente: Sí aquí está el informe de la compañera de la Unidad Técnica que presentó 
y había una comisión de este concejo también, aquí está el informe. 
Bueno vamos a juramentar. 
 
La regidora suplente Gerardina Méndez: Yo el informe no aparezco pero yo también 
estuve. 
 
El Presidente: Bueno está bien, le vamos a decir a la muchacha de la Unidad Técnica, 
para que la incluya, le vamos a pedir a Marena y a Yaritza que pasen para acá para 
juramentarlas. 
 
Procede el señor Presidente a la juramentación de las señoras Yaritza Villalobos Jiménez 
y Marena Valerio Díaz como representantes de los Consejos de Distritos ante la Junta 
Vial Cantonal 
 
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. 
 

 

Artículo Seis  
Se conoce nota de fecha 26 de junio de 2020, enviado por el Lic. Marvin Urbina Jiménez, 
Auditor Interno. 
 

 
Se conoce y toma nota. 
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Artículo Siete 

Se conoce oficio MG-AI-098-2020 de fecha 26 de junio de 2020, firmado por Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno, dirigido a Roxana Villegas Castro, secretaria Concejo 
Municipal. 
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ACUERDO 05-ORD 26.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este informe a la Comisión de 
Jurídicos. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 29 de junio de 2020, enviado por 
la Msc. Andrea Paola Mora Acosta, Asesoría Territorial Osa-Golfito-Corredores INDER. 
 
Referencia: Remisión de oficios CTDR-OGC-041-2020, CTDR-OGC-051-2020, CTDR-
OGC-042-2020, CTDR-OGC-043-2020, CTDR-OGC-044-06-2020 y CTDR-OGC-045-
2020. 
 
ACUERDO 06-ORD 26.-2020 
En relación a los oficios enviados por el Consejo Territorial Osa – Golfito y Corredores, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 
1.Oficio CTDR-OGC-041-2020, se instruye a la secretaría de este Concejo para que 
coordine con el Departamento de Informática para concederles una audiencia de manera 
virtual, y que se le informe la fecha de atención para que puedan hacer la exposición. 
 
2. Oficio CTDR-OGC-042-2020, se traslada este oficio a la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal y a la Comisión Municipal de Emergencia para que brinden la información 
sobre el proyecto de reparación del puente El Higo, Distrito Pavón. 
 
3. Oficio CTDR-OGC-043-2020, se traslada este oficio a la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal para que se realice la gestión para la declaratoria de camino público al 
tramo de un kilómetro aproximadamente, que lleva hacia la propiedad donde se instalará 
el tanque de abastecimiento de agua del acueducto de Pavón. 
 
4. Oficio CTDR-OGC-044-2020, se traslada este oficio a la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal para que se realice la gestión para la declaratoria de camino público al 
tramo de dos kilómetros aproximadamente, que lleva hacia la comunidad indígena de 
Brazo Izquierdo, en el territorio Conte Burica. 
 
5. Oficio CTDR-OGC-045-2020, se traslada este oficio a la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal para que atiendan la solicitud de información de las gestiones realizadas 
para la apertura provisional de un tajo para la extracción de material en el Distrito de 
Pavón, esto con el fin de agilizar las labores de infraestructura de esta zona. 
 
6. Oficio CTDR-OGC-051-2020, se deja de conocimiento del concejo municipal. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 30 de junio de 2020, enviado por 
Vivian González Jiménez, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 
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Referencia: Invitación a capacitación virtual del Módulo I Marco Legal y Normativo del XI 
Programa de Capacitación para las Nuevas Autoridades Municipales 2020-2024. 
 
ACUERDO 07-ORD 26.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría del concejo para que 
envíe esta información a los correos de los señores regidores. 
 
 
Artículo Diez 

Se recibe vía correo electrónico de fecha 29 de junio de 2020, enviado por el Lic. Christian 
Emanuel Porras Fernández, FAESUTP. 
Referencia: Convocatoria dirigida a la regidora Yerlyn Monge a sesión ordinaria N°1-2020 
del Órgano Elector de FAESUTP de la representante municipal, a celebrarse el día 04 de 
julio en la Municipalidad de Quepos. 
 
ACUERDO 08-ORD 26.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración el giro de viáticos y 
transporte a la regidora Yerlyn Monge para que pueda asistir a esta asamblea. 
 
 
Artículo Once 

Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 29 de junio de 2020, enviado por 
Msc. Andrea Paola Mora Acosta, Asesoría Territorial Osa-Golfito-Corredores INDER. 
 
Referencia: Remisión de oficio CTDR-OGC-056-2020, que contiene la remisión del 
Acuerdo N°12. Solicitar informe a la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad 
de Golfito sobre el proyecto de reparación de la ruta Conte – Langostino, sus avances y 
cronogramas de intervención en obras de reparación. 
 
ACUERDO 09-ORD 26.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio a la alcaldía para que gire 
las directrices a la Unidad Técnica Vial para que atiendan la información solicitada. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 17 de junio de 2020, remitido por 
la Asociación de Desarrollo Integral de Cañaza, dirigida al señor Freiner Lara, alcalde 
municipal. 
 
Referencia: Solicitud de audiencia para tratar asuntos relacionados con proyectos de la 
comunidad de Cañaza. 
 
ACUERDO 10-ORD 26.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle a la Asociación de Desarrollo 
Integral de Cañaza, que debido a la emergencia nacional por la pandemia del Covid -19,  
este Concejo tiene suspendido la atención al público y las audiencias por lo que se le 
indica que pueden hacer llegar a la secretaria los asuntos que quieran que sean tratados 
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con respectos a los proyectos de la comunidad, ya que si estamos atendiendo solicitudes 
de esa forma. 

 
 

Artículo Trece 

Se conoce oficio COREDES-RB-027-2020 de fecha 22 de junio de 2020, firmado por 
Jorge Fallas Bogarin, Presidente a.i. Consejo Regional de Desarrollo Brunca. 
 
Referencia: Solicitud de información a los diferentes actores que conforman los 
segmentos de esta instancia de coordinación, respecto a sus perspectivas de afectación, 
y abordaje de los efectos de la pandemia. 
 
Por lo anterior, se propone un instrumento para recoger información pertinente, que ayude 
en la valoración de las acciones implementadas y las propuestas de nuevas 
intervenciones tanto de las instituciones como de las organizaciones  
 
ACUERDO 11-ORD 26.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio a la alcaldía para que den 
respuesta a lo solicitado. 
Artículo Catorce 
Se conoce oficio ADIC. Oficio-0009 de fecha 17 de junio de 2020, firmado por Nancy 
Rodríguez Barrantes, Asociación de Desarrollo Integral de Cañaza. 
 
Referencia: Seguimiento a solicitud para construcción de aceras y reductores en el centro 
educativo de Cañaza, Distrito Puerto Jiménez. 
 
ACUERDO 12-ORD 26.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud para su atención a la 
alcaldía municipal. 
 

 
Artículo Quince 
Se conoce oficio MGIM-INT-082-2020 de fecha 29 de junio de 2020, firmado por Arq. Luis 
Miguel Herrero Knohr, Depto. Desarrollo y Control Urbano, dirigido al Lic. Freiner Lara 
Blanco, alcalde municipal. 
 
Referencia: Solicitud de que interponga sus buenos oficios para solicitar las bitácoras de 
obra del proyecto ¨2018LA-000001-01, denominada ¨Contratación de servicios de mano 
de obra y de suministro de materiales para la construcción de obras de mejoramiento del 
Estadio Fortunato Atencio y la cancha multiuso de la ciudad de Golfito¨, ya que en 
múltiples ocasiones se le ha solicitado, las dos bitácoras de obra que están en custodia 
por el Arq, Ignacio Rodríguez Herrera como representante legal del Consorcio Estadio 
Golfito. 
 
Se conoce y toma nota 
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Articulo Dieciséis 

Se conoce documento denominado “Proyecto Carretera Punta Burica, Análisis Costo 
Beneficio, marzo 2020. 
 
ACUERDO 13-ORD 26.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaria para que envíe a los 
correos de los regidores el documento referido. 
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce oficios remitidos por la Asamblea Legislativa. 
 
1. Oficio AL-CPEM-1016-2020, de fecha 24 de junio de 2020, firmado por Maureen 
Chacón Segura, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta del Expediente N°21.676 “Reforma del Inciso a) del artículo 13 del 
Código Municipal para el fortalecimiento de las Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM). 
 
ACUERDO 14-ORD 26.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene ninguna objeción 
al proyecto, por lo tanto se da un voto de apoyo al trámite de dicho proyecto de ley. 
 
 
2. Oficio AL-DCLEDDHH-007-2020, de fecha 30 de junio de 2020, firmado por 
Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa. 
Referencia: ¨Expediente N°21811 ¨Ley de uniones civiles para personas del mismo sexo¨. 
 
El Presidente: Vamos hacer un receso de cinco minutos al ser las tres y cuarenta y cuatro 
minutos, al ser las tres con cuarenta y seis minutos reanudamos la sesión de hoy. 
Visto este oficio vamos a enviarlo a la comisión de jurídicos y que en ocho días tengamos 
o nos refiramos al tema nada más, aprobado con cinco votos y lo dejamos en firme para 
que lo podamos ver en ocho días    
 
ACUERDO 15-ORD 26.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la consulta de este expediente 
legislativo a la Comisión de Jurídicos. 
 
 

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

 
 

CAPITULO SEXTO -INFORMES 

Artículo Dieciocho 

El Presidente: En este capítulo vamos atender al Comité de Deportes Cantonal por la 
audiencia que teníamos pero vamos atenderlos en este capítulo de informes. 
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Vamos a atender al Comité Cantonal de Deportes, a los señores Alexander Montalbán y 
Evelyn Alemán, vamos a dar espacio para esperar al señor alcalde  
 
El señor Alexander Montalbán Galea, Presidente del Comité Cantonal de Deportes: 
Buenas tardes, primero darle gracias a Dios por darme la oportunidad de estar acá con 
ustedes y poder externar algunas inquietudes que tenemos por parte de nosotros y darle 
gracias también la oportunidad a ustedes por recibirnos, en realidad nos hubiera gustado 
que la convocatoria fuera un poquito con más de chance como habíamos pedido en la 
nota, porque la idea de nosotros era otro tipo de temática, otro tipo de trabajo acá con 
ustedes de exposición, pero por las circunstancias que se están dando nos avisaron hasta 
ayer en la noche y hoy estamos solamente la compañera Evelyn Alemán y mi persona, lo 
que nosotros más que todo lo que dijimos en el oficio lo que queríamos era una 
presentación del Comité que ustedes nos conocieran los que no nos conocían pero el 
tema del manejo de los fondos que ahí la parte administrativa nos pidió unos informes, ya 
se le presentaron la liquidación del año pasado y un pre informe de los primeros tres 
meses y hablar también de otros temas del tema del manejo administrativo del comité, 
porque nosotros somos un ente adscrito a la municipalidad somos parte y queremos 
trabajar en forma conjunta que se ha tratado con otros Concejos Municipales pero como 
que el tema deporte es secundario o terciario, no hay mucho énfasis ahí, pero siempre 
hemos estado con la lucha de eso y por eso decidimos que iniciando poder conversar con 
ustedes y previamente si hay algún interés por parte del concejo municipal de que el 
Comité camine de la mejor forma, porque al comité si le hacen falta muchas cosas en la 
parte administrativa, en la parte de los recursos, en la parte del acoplo de la 
administración municipal, deudas que le tienen al comité cantonal que andan en más de 
ciento noventa y resto de millones de colones, aquí está estipulado la Contraloría lo sabe, 
ver cómo podemos articular entre el concejo municipal un trabajo en común en los temas 
de la ejecución del deporte y la recreación el tema de la infraestructura deportiva y todo lo 
que sea concerniente al mejoramiento de la administración del comité, el tema de las 
liquidaciones, del manejo de los recursos toda esa temática ese es el acercamiento de 
nosotros ahorita y por eso yo quería que nos avisaran con tiempo para que todos los 
compañeros estuvieran porque el comité cantonal no es mi persona, no es la compañera 
somos cinco miembros, entonces yo no sé si yo tengo tiempo me dieron una hora en el 
trabajo tengo que regresar ustedes saben que el depósito está cerrando a las seis de la 
noche, entonces no traemos en realidad lo que nosotros queríamos conversar con 
ustedes en pleno y exponérselo porque también ocupamos, no sé si cabe la posibilidad de 
ver este tema en otra sesión, ustedes nos dicen no sé, pero queremos hacer algo 
realmente que ustedes nos entiendan y con todo el respeto y la compañera Evelyn me 
pudo acompañar nada más y no sé qué dicen ustedes sobre este tema. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Bueno Montalbán igual, digamos el tema de poder darle 
audiencia igualmente sabemos que con poco tiempo y demás, inclusive este concejo en la 
sesión anterior tomó un acuerdo de que no recibíamos más audiencia a nadie por el tema 
de la pandemia hoy lo vemos reflejado que tenemos cuarenta y cuatro casos en Conte, 
entonces debemos de extremar medidas y aquí en Golfito también van a ir saliendo cada 
día más casos pero bueno también es de interés de este concejo, no sé si los regidores si 
tienen alguna consulta, entonces yo voy a dejar que algún compañero le haga la consulta 
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al comité este es el momento por si tienen alguna duda que podamos aclarar algunos 
temas, igual para la administración. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes, voy hablar claramente, esto es uno de los temas 
que se habla a nivel cantonal en la parte de deportes, por ende a mí me gustaría 
profundizar pero con pruebas, no con lo que usted me diga, que no trae nada 
presentación de los movimientos que han hecho, del trabajo que ha hecho este comité, 
más aún por la cantidad de años que usted tiene como presidente de este comité de 
deportes, si bien es cierto usted nos dice a nosotros que usted no es el comité tiene 
razón, hay cinco miembros y esos cinco miembros deben de responder por sus acciones 
dentro del comité de deportes o darnos el informe, explicarnos, entonces por lo menos de 
mi parte si me gustaría que les dieran la oportunidad de presentar algo más como un 
informe detallado de esas acciones o actividades en el periodo que corresponde, de mi 
parte seria eso. 
 
El regidor Luis Bustos: Buenas tardes compañeros ¿está la liquidación del año tienen que 
presentarla ustedes en este mes?. 
 
El señor Alexander Montalbán: Si el Código me manda porque a mí me enviaron otro 
formato y veo que la que dice el código varió ante la liquidación del comité de deporte, el 
Código Municipal del 164 al 171 ahora dan otra numeración, si eso no ha cambiado es en 
la primera semana de julio, es casualmente que nosotros desde el mes de mayo estamos 
pidiendo con ustedes coordinar, eso no es que no lo tengamos que no lo vamos a 
presentar, hay varias situaciones casualmente desde el punto de vista del regidor don 
Mario que debemos estar claros para después no venir aquí “mira si yo quiero esto, quiero 
lo otro” porque nosotros tenemos un formato que hemos venido presentando en los 
últimos años y no sé si ahora tienen otro tipo de formato, acabo de recibir un oficio del 
señor alcalde a las cuatro de la tarde de un formato de la administración para nosotros 
especificar todo lo que es el tema de liquidación y en ese formato lo vemos bien pero 
nosotros necesitamos sinceramente y lo he venido diciendo tiempo atrás capacitación por 
parte de los miembros del comité que nunca se les ha dado en los nueve años aquí uno 
entra y échele palante, vea a ver como aprende porque capacitación por parte de la 
municipalidad nunca hemos recibido pero si hemos tenido el soporte contable y ahí de 
algunas oficinas en algunos momentos una secretaria para que este como oficinista, 
necesitamos la estructura en la parte administrativa es una de las falencias difíciles el 
comité no tener una estructura administrativa como la tiene el municipio, prácticamente 
nosotros estamos el comité es como ustedes los regidores, ustedes son regidores toman 
decisiones pero los ejecuta la parte administrativa es la parte de la alcaldía y tiene toda 
una estructura administrativa del cual nosotros no podríamos contar, pero por lo menos lo 
mínimo tendríamos que tener y esas son las cosas que nosotros queríamos conversar 
con ustedes y que vean realmente cual es la situación de nosotros.  
Con el tema de liquidación si requeríamos por lo menos un tiempo puede ser de aquí a 
que nos den audiencia, ojalá no sean ocho días porque sería mentira para presentar eso y 
obviamente tenemos que presentar plan de trabajo con el plan de trabajo 2021, 
necesitamos una certificación no sé si el señor alcalde nos puede ayudar cuál sería el 
presupuesto para el año 2021 para nosotros poder montar el plan de trabajo y que nos 
pase el monto que nos tocaría según la administración municipal. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Si es importante Montalbán ya que hablamos de los 
informes, yo sé que la alcaldía tiene conocimiento del informe como lo está pidiendo la 
administración, si bien es cierto en el código municipal establece que en la primera 
semana de julio se haga la entrega de estos informes porque va de junio a julio, si 
consideramos como dice el compañero Mario de que si sean a la brevedad porque 
digamos a veces yo siento hasta por un tema de legitimar o dejar transparentemente los 
hechos que se han hecho o sea hasta el día de hoy, y yo sé que no hay ningún problema, 
entonces si estamos claros y así podemos quitar algunos nublados del día es mi 
apreciación y podemos darle respuesta también nosotros como concejo municipal al 
pueblo cuando nos hacen consultas con respecto algún tema en específico, entonces si 
es importante que los informes estén y si quiero que ese informe no solo se lo dé a la 
administración sino que sea dispuesto a este concejo municipal en pleno para que sea de 
nuestro conocimiento, sino ese día si quiere que estén ustedes parte del comité no todos 
porque por un tema de la pandemia y demás, no sé cuánto tiempo podamos estar 
nosotros abiertos esta municipalidad y no tenga ninguna medida sanitaria que nos 
apliquen, entonces esperemos que sea pronto ese tema y si como usted dijo que no sea 
en ocho días para que ustedes puedan darle tiempo podemos programarlo máximo 
quince días y también para estar dentro del tiempo de ley porque no queremos decir 
mañana que entonces el comité de deportes en tiempo y forma no presentó los informes 
contables que corresponden al periodo anterior, entonces creo que eso si debemos de 
manejarlo y para transparentar todo lo que estamos haciendo acá, adicionalmente a eso 
la administración, igual este concejo municipal siendo el órgano superior de este 
municipio si nos interesa algunas cosas a veces decimos es que el informe siempre lo 
hacemos de esta u otra forma cuando tenemos contabilidad, no hay ningún problema el 
contador es como empleado de ustedes en este caso, entonces si hay que ajustar alguna 
parte de la información que se quiere que se llegue a este concejo como normativa de 
control interno es bueno, o sea todo es hacerlo de la mejor forma no es molestar sino es 
que también nosotros y como concejo municipal tenemos esa responsabilidad de vigilar 
cada acción que haga la administración y cualquier órgano donde se den fondos públicos 
de este concejo o de esta municipalidad, entonces en esos temas yo creo que no vamos a 
tener ningún problemita, sí creo compañeros que deberíamos de dejar una próxima 
audiencia al comité de deportes para que puedan traernos el informe para dentro de 
quince días. 
También que inclusive la del concejo que la presenten acá o sea como venir ese día para 
si nosotros tenemos dudas de una vez poder abarcarlas, o sea siento que para que 
también todo el concejo lo conozca y no sé si hay algún problema con eso. 
 
El señor Alexander Montalbán: Perfecto, en realidad en el tiempo que yo he estado 
nosotros siempre venimos y hacemos una exposición acá en diapositivas con fotos y 
actividades que se han hecho y ya sea obras o actividades deportivas-recreativas se 
presentan acá y se presenta todo el programa que se ejecutó, eso siempre lo hemos 
hecho nosotros en el tiempo que hemos estado el comité, pero ustedes nos dicen si 
quince días, veintidós días, un mes. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: La idea es que sea un máximo de quince días, aparte de 
eso, hoy recibimos también al comité distrital de Guaycara temprano vinieron cuatro 
compañeros del comité pero ellos si nos decían, bueno sabemos y todos estamos claros 
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en algo que hay veces no se han presentado recursos limita muchas veces que ustedes 
pueden ayudarle a cada comité distrital en lo que corresponde, dicen que siempre les han 
pagado la luz y el agua eso es muy bueno los servicios que ellos han dado mantenimiento 
con lo poco que han tenido, entonces si es importante, yo sé que el municipio ya hizo un 
desembolso hoy creo que estaba programado para hacerlo, no sé si ya se hizo que 
ustedes prioricen, bueno siempre lo han hecho bien pero que prioricen donde tienen que 
colocar los recursos este concejo no va a decir donde van a destinarse ustedes tienen su 
planificación y su programación pero si es importante atender también a los concejos 
distritales en lo que corresponda y se pueda. 
 
El regidor Luis Bustos: Es que hay algo muy importante que yo se los he aclarado, no es 
que el comité de deportes tiene que depositarle al comité distrital, el comité distrital hace 
un plan al comité y le dice “necesitamos que nos ayuden” bueno la luz y el agua eso ya 
está claro en algún proyecto que tengan ellos porque ahora oyendo la exposición de ellos, 
igual cuando vino la gente de acá del comité distrital de Golfito se nota como que ellos 
quisieran manejar ciertos fondos del comité de deportes y eso no está estipulado, no se 
puede, entonces el comité lo que hace es administrar de cada distrito administra pero los 
recursos siempre tienen que ser depositados al comité de deportes, entonces esa parte, 
no sé si es que ellos no lo entienden o que pensaran que ustedes tienen que darle dinero. 
 
El señor Alexander Montalbán: Nada más para aclarar un poquito ahí, como les digo este 
tema del comité es extenso y por eso en el momento que ustedes acuerden volvernos 
atender vendríamos preparados con todo porque el tema de los comités distritales, el 
reglamento nos dice una cosa, el reglamento que nos rige dado por la municipalidad nos 
dice una cosa y el Código Municipal dice otra, nosotros hemos querido darle participación 
a los comités distritales en el tema de administración de las instalaciones deportivas 
porque así lo dice el reglamento pero usted se va al código municipal y dice otra cosa, 
entonces para donde cogemos dice que un reglamento no puede ir por encima de la ley 
pero son cuestiones de las que yo les estoy diciendo actualmente, y lo he dicho 
anteriormente de que aquí hay mucha cosa que corregir para que el comité esté claro en 
sus funcionamiento y no es porque Alexander Montalbán este aquí, no Alexander 
Montalbán ya lo ha visto, lo ha dicho pero el concejo anterior nunca lo quiso corregir, 
tenemos un reglamento obsoleto  desde el 2006 y la Contraloría y las leyes han cambiado 
mucho desde el 2006 a la fecha, entonces al concejo anterior estando en el 2016 le 
solicitamos lo mismo, dijeron que iban a ver el reglamento, nosotros presentamos un 
reglamento en el 2015 y está en jurídicos, como que esa palabra de jurídicos aquí en los 
concejos municipales lo que llega ahí nunca sale y es preocupante, en el caso de 
nosotros desde el 2015 como les digo estamos esperando que salga ese reglamento, un 
reglamento que estuvo en la parte legal, asesoramientos con el ICODER el Instituto 
Costarricense del Deporte con abogados de San José, con compañeros de otros comités 
cantonales yendo a varias reuniones, estuvimos en Guápiles, en San José, estuvimos en 
Cartago o sea no fue fácil hacer ese reglamento, adquiriendo conocimiento de todos los 
comités en base también a las necesidades que tenemos aquí en el cantón de Golfito, se 
presentó y vuelvo y repito no sé si es cuestión de jurídicos algo malo meterlo ahí, pero de 
ahí no sale nada, se los digo con todo respeto hablando que desde el 2015 nosotros 
metimos ese reglamento, pero ojalá que ustedes lo logren sacar de ahí y le demos tramite 
si ustedes quieren que realmente el comité camine, que el comité tenga bases sólidas 
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administrativas, ya nosotros logramos que anterior concejo si presionamos en abril antes 
de que salieran y nos aprobaron el reglamento de uso de instalaciones deportivas, creo 
que no sé si el señor alcalde no me desmiente creo que ya hasta se mandó a la Gaceta a 
publicar y ya tenemos una base, próximamente les vamos a mandar el reglamento de uso 
de caja chica también para que ustedes tengan conocimiento que ya nosotros aprobamos, 
pero ahí vamos poco a poco viendo todas esas correcciones administrativas que 
queremos sacarlas por lo menos antes de que termine el periodo de nosotros, pero vuelvo 
y repito si no tenemos el apoyo y soporte de ustedes con apoyarnos con que todo esto 
salga no vamos a salir adelante. 
 
El regidor Luis Bustos: Es un tema que yo sé que es mejor que lo hablemos, yo pienso 
que aparte de que ustedes vengan acá debe haber un acercamiento entre ustedes y la 
parte del señor alcalde porque aquí hemos hablado del estadio y hablar del estadio es 
hablar dos horas más de ese estadio y la verdad que no vamos a entrar en ese tema pero 
se siguen perdiendo cosas, no hay vigilancia, no hay esto ni lo otro, que ustedes tiene que 
haber un acercamiento entre la parte de la Municipalidad y el Comité de Deportes para 
ver que vamos hacer con ese estadio por lo menos en la vigilancia actual, esperando que 
se haga el resto de la reparación del estadio, no es un tema que vamos hablar porque si 
nos ponemos hablar del estadio nos dan mucho tiempo pero si es un tema que yo con el 
respeto de todos creo que es bueno que el comité de deportes y la alcaldía se reúnan 
para ver que vamos hacer con esto. 
 
El señor Alexander Montalban: Como les digo no puedo quedarme mucho pero es un 
tema que también nosotros nos preocupa, es una inversión que el Comité consiguió entre 
el 2013 al 2015 logramos tener el desembolso para que la Municipalidad pudiera usarlos, 
es uno de los logros que logramos aquí en el comité cantonal todos los miembros del 
comité cantonal y se lograron quinientos seis millones, nos preocupa el deterioro que 
pueda tener esa instalación porque no fueron quinientos seis son más de quinientos 
ochenta millones y estamos sin usarlo y el pueblo la comunidad ocupa de esa instalación, 
una inversión tan grande para que la tengamos ahí congelada, Dios quiera ya se llegue a 
un término total para poder utilizar la instalación porque si es preocupante y las 
organizaciones deportivas que tenemos en el cantón urge de esa instalación, por otro lado 
si les digo necesitamos por eso queremos conversar con ustedes y ver los temas porque 
esto no es el comité cantonal si el Comité Cantonal no tiene soporte y el apoyo de 
ustedes no vamos a caminar, hay varios proyectos que se pueden conseguir con 
instituciones públicas como el mejoramiento y recuperación de áreas recreativas, ejemplo 
no sé en qué condiciones tiene ahorita la plaza y el planche de San Ramón de Rio Claro 
pero para allá hay un proyecto muy importante que si eso está ya a nombre de la 
Municipalidad o no sé qué pudieran arreglar con la asociación de desarrollo ahí para 
poder ejecutar un proyecto ahí de recuperación de esa área, tanto en iluminación de esa 
cancha el planche unas máquinas de ejercicio y otras cosas más que se tenían planeado 
ahí con una institución pública, el planche de Llano Bonito, en Jiménez la iluminación de 
la cancha de Jiménez, en Pavones está con un proyecto ahí el compañero debe de saber 
de inscribirse la cancha de Conte a la Municipalidad para ver si podíamos utilizar unos 
recursos ahí de una institución pública para invertir o sea nosotros queremos activar pero 
si no tenemos el apoyo de ustedes no podemos seguir gestionando este tipo de ayudas o 
que sabemos de dónde podemos ir a tocar las puertas para que nos den soporte en la 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 26 
Fecha: 01/ 07/ 2020 
 

 25 

parte de la infraestructura deportiva, con el ICODER tenemos varios impulsos de 
recuperación de áreas como el gimnasio del Polideportivo, un gimnasio en Progreso y 
estamos impulsando y ojalá que vaya bien ese proyecto con la Asociación de Desarrollo 
de Jiménez, el gimnasio que tanto lo ocupa esa comunidad de Puerto Jiménez, la 
Asociación de Desarrollo con la mano del Ministro de Deporte, entonces hay muchas 
cuestiones que hacer y por eso vuelvo y les repito nosotros queremos trabajar a la par de 
ustedes pero unidos y teniendo un mismo norte sino no vamos a caminar sabemos de las 
falencias de recursos que tiene la Municipalidad y por eso nosotros siempre nos 
abocamos a buscar recursos de otras instituciones que sabemos que pueden inyectarlo al 
cantón. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Buenas tardes nuevamente a los regidores, 
síndicos y obviamente a don Alexander Montalbán y la compañera la Licenciada Blandón 
que nos acompañan el día de hoy, que son miembros del Comité de Deportes, 
efectivamente hoy converse un ratito en la tarde con la Licenciada Evelyn y después con 
don Montalbán, se les hizo entrega en este caso al señor presidente un oficio el cual el 
concejo en su momento acá le va a dar lectura, yo si quiero decirles como se lo dije 
verbalmente y que quede constando en actas como siempre lo he hecho, todas las dudas, 
toda la colaboración que se requiera es más les solicité que ellos en el momento en que 
se reúnan nos solicita a la administración una reunión para sentarnos en la sala de 
reuniones, que ya por cierto esta nuevamente casi que habilitada para reunirse como 
debe de ser y ahí obviamente les podemos colaborar en la medida de lo posible, yo creo 
que inclusive el oficio que se les entregó es un oficio que se ajusta a las reglas en cuanto 
a control interno, en el sentido de cómo deben de ser eventualmente las liquidaciones a lo 
interno para que a futuro cuando deban de presentar la liquidaciones anuales o 
eventualmente en el momento que la administración o este concejo lo solicite 
eventualmente venga con esas características, se puede decir de esa manera de la cual 
se le está solicitando y que me parece que es una forma inclusive es válida mucha a 
efectos de eventual ordenamiento como decía Montalbán, así le entendí tal vez un poco 
desconocimiento y que les ha tocado venir jugando a pesar de los años haciendo las 
cosas creyendo que quizás se estaban haciendo bien y yo pensaría que se estaban 
haciendo bien, pero la intención es en todo momento tratar de colaborarles, una vez más 
estamos totalmente abiertos a recibirlos en la administración con los técnicos con el de 
tesorería con mucho gusto que es quien maneja eventualmente el tema por ejemplo el 
tema de liquidaciones, de viáticos y demás para que eventualmente al final el Comité 
Cantonal de deportes es un hijo por decirle así es un ente adscrito a este municipio y al 
Concejo Municipal, entonces apertura total Montalbán y Evelyn en ese sentido estamos 
más bien a la espera de que ustedes nos soliciten que día puede ser yo les solicitaría 
quizá que fuera si es posible en horas de la tarde que sería más prudente y creo que 
ustedes podrían, entonces estamos a la orden en ese sentido. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor alcalde, algún otro comentario 
compañeros y si no hay más comentarios dejamos hasta aquí la audiencia del Comité 
Cantonal de Deportes, vamos a tomar un acuerdo compañeros de que para la sesión del 
quince de julio dentro de quince días les recibimos para el informe del periodo que 
corresponde. 
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2:34:30 Acuerdo de recibir nuevamente una audiencia los compañeros del Comité de 
Deportes para el quince de julio a la sesión de ese día, cinco votos 
 
ACUERDO 16-ORD 26.-2020 
Habiéndose recibido a los señores Alexander Montalbán y Evelyn Alemán, miembros del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación, y considerando que para este mes de julio 
deben presentar el informe del período, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Concederles audiencia para la presentación de dicho informe en la sesión ordinaria del 
día 15 de julio del año en curso.  
 
 
Artículo Diecinueve 
El Presidente Gustavo Mayorga: Tengo un informe de una nota que llega a mi persona 
como presidente del Concejo y dice así: 

1 de Julio del 2020 
Sr: Gustavo Mayorga Mayorga 
Presidente Consejo Municipal Golfito 
 
Sirva la presente para hacer de su conocimiento la situación personal y laboral por la cual 
no se me ha sido posible acudir sesiones de dicho consejo. Como parte de mi función 
laboral mi función en el Área de Salud de Golfito es la de coordinador de la Comisión de 
Vigilancia Epidemiológica, ente encargado de realizar la detección, valoración y 
seguimiento de todas aquellas enfermedades infectocontagiosas que son reportadas en 
cada uno de los EBAIS del Área de Salud. Cabe señalar que esta comisión es el ente 
encargado de realizar la toma de muestras para laboratorio de todos aquellos casos 
sospechosos y los positivos por COVID-19, labor que demanda de mucho tiempo y 
esfuerzo de parte de los integrantes de esta, tanto que debemos estar tiempo disponible 
inclusive los fines de semana para el abordaje oportuno de los casos positivos y sus 
contactos. Por otro lado, he tenido una afectación de salud que me ha estado 
ocasionando inconvenientes en el desarrollo de mis labores, al punto que ya no puedo 
postergar más el procedimiento quirúrgico para su eliminación. Esta actividad fue 
programada para el 30 junio del presente año, por lo que es posible que permanezca 
incapacitado durante un periodo aproximado de un mes, por lo que se me hace 
prácticamente imposible acudir a las sesiones restantes del mes de junio y principios de 
julio. Por tal motivo apelo a su buena voluntad y la del consejo para no ser removido de 
mis credenciales como regidor suplente, por incumplimiento de asistencia. En cuanto me 
sea posible haré llegar los documentos hospitalarios que validan mi situación. 
Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración 
 
Paulo Trejos Céspedes 
Cedula 107370464 
 
Después de la lectura, indica el señor Presidente: Este es el regidor suplente de la 
fracción de Restauración Nacional, esta nota me la pasó hace un ratito a mi correo 
electrónico y como hoy es primero de julio quise darle lectura de forma inmediata también, 
por la razones de que hoy cumple los dos meses de no venir a ninguna sesión y lo que 
dice el Código Municipal es la pérdida de credenciales una vez que no asista a dos 
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meses, pero, lamentablemente estas decisiones no competen a este Concejo ni a esta 
presidencia de poder dar una licencia o permiso sino que se debe de tramitar también en 
la vía que corresponda, que es el Tribunal Supremo de Elecciones, yo igual le había 
comentado a la regidora propietaria Yerlyn que hiciera llegar la nota para que sea de 
conocimiento de este concejo pero que tiene que hacer la justificación ante el Tribunal 
porque lo compete a la secretaría es informar al Tribunal Supremo de Elecciones de las 
ausencias por dos meses que tiene el compañero Trejos, yo veo bien su justificación pero 
no me corresponde a mí determinar en ese sentido, entonces sí quiero que quede de 
conocimiento y que conste en actas que se da lectura a la nota del doctor Trejos. 
 
La regidora Yerlyn Monge: Gracias señor Presidente, conociendo la nota y viendo la 
función que él tiene para el manejo de la salud pública de la pandemia, la función que 
está cumpliendo el regidor suplente es sumamente necesaria, oportuna para que 
tengamos un buen manejo de la salud pública, y que justificación del doctor Trejos es 
suficiente en lo que él nos presenta y por eso quiero pedirle a este concejo que se le 
autorice a la señora secretaria que envíe la justificación al Tribunal Supremo de 
Elecciones. 
 
El Presidente: Esta bien Yerlyn no hay ningún problema que doña Roxana envíe junto con 
lo que corresponde, que mande la justificación o más bien que mande la nota que nos 
remite el doctor Trejos, pero la nota él me la manda, pero no está firmada, entonces para 
que le diga a él que la mande con firma digital o como pueda, porque si tiene que estar 
firmada para evitar que digan que la hizo cualquier persona, yo igual le di lectura, pero no 
está firmada entonces para que no se genere duda.  
Entonces tomemos ese acuerdo compañeros que doña Roxana o más bien que le 
corresponde a este concejo comunicar las ausencias al Tribunal Supremo de Elecciones y 
como se va a comunicar estas ausencias al Tribunal, también digamos que el día de hoy 
entró un correo electrónico donde él hace una justificación de que como está trabajando y 
que ha tenido una cirugía. 
 
Entonces vamos aclarar el tema o sea mandar la justificación del caso con lo que ya él 
mandó, si hacerle ver al doctor que es importante que aporte la documentación necesaria 
que justifica su no asistencia a estas sesiones del concejo, eso no lo valoramos nosotros, 
como le digo es el Tribunal Supremo de Elecciones los que van a valorar si le dan el 
permiso o no, si a nosotros nos corresponde decirle a él que tiene tres días para que 
mande las justificaciones del caso, porque si no igual se mandaría la notificación tal cual 
está, como llegó sin ningún documento de respaldo, vamos a tomar ese acuerdo para 
continuar, vamos a tomar el acuerdo de que se mande al Tribunal Supremo de Elecciones 
las ausencias hasta el día de hoy del regidor suplente de Restauración Nacional don 
Paulo Trejos, igual que se haga acompañar de esta notificación de ausencias de la nota 
que él remite a este Concejo haciendo la justificación del caso, igualmente se le previene 
al doctor Trejos que un lapzo no mayor a tres días presente las justificaciones del caso 
que expuso en su nota para poderla hacerla acompañar de la nota que se envíe al 
Tribunal Supremo de Elecciones de la ausencia, que nos mande en un máximo de tres 
días para poder mandarlas al Tribunal Supremo de Elecciones. 
Someto a votación el acuerdo, que quede en firme compañeros, con cinco votos queda en 
firme. 
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ACUERDO 17-ORD 26.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
1.  Comunicarle al Tribunal Supremo de Elecciones las ausencias que ha tenido a las 

sesiones de este Concejo por espacio de dos meses el regidor suplente Paulo 
Trejos Céspedes. 

2. Se le previene al regidor Paulo Trejos Céspedes que un plazo no mayor a tres 
días, haga llegar a la secretaría los documentos o comprobantes hospitalarios que 
indica en la nota presentada a este concejo con fecha 01 de julio de 2020. 

3. Se instruye a la secretaria de este Concejo que envíe al Tribunal Supremo de 
Elecciones este comunicado y los documentos de justificación que presente el 
regidor Trejos Céspedes. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SETIMO – MOCIONES 
Artículo Veinte  - ACUERDO 18-ORD 26.-2020 
Se conoce moción que presenta el regidor Mario Tello: Acojo la moción de la síndica 
Rosibel Guerra Potoy. 
Río Claro, 01 de julio de 2020 
 
Señores  
Concejo Municipal de Golfito  
 
La suscrita Licda. Rosibel Guerra Potoy, en calidad de síndica del Distrito de Guaycara les 
hago entrega de la siguiente información: moción del Consejo de Distrito de Guaycara en 
el acta número trece, celebrada el día 29 de junio de 2020, este Consejo de Distrito 
aprobó la siguiente moción: Al haberse realizado la Asamblea de los Consejos de Distrito 
del cantón de Golfito para el nombramiento del representante de la Junta Vial de la 
Municipalidad de Golfito el sábado 27 de julio de 2020, se hace la siguiente petición: se 
solicita la minuta con la lista de participantes de los representantes de los Consejos de 
Distrito en la Asamblea de elección de los representantes a la Junta Vial Cantonal de la 
Municipalidad de Golfito para el tema de la rendición de cuentas de este Consejo. 
 
Atentamente, 
Rosibel Guerra Potoy 
 
 
Continúa diciendo el regidor Mario Tello: Ella se basa en el Reglamento de la Ley 8114, 
Junta Vial Cantonal y tiene que entregar un informe al Consejo de Distrito, entonces para 
que se someta a consideración del Concejo Municipal. 
  
El Presidente: Bien muchas gracias, igual las actas son públicas verdad, igual doña 
Rosibel usted ya vio que llegó una nota, ya es el informe de la Unidad Técnica Vial 
estaban los comisionados por este Concejo y ahí está también el informe, entonces si lo 
que ocupa es una copia de ese informe podemos sin ningún problema que la secretaría 
se lo entregue del informe que ya tenemos ahí de la Unidad Técnica, inclusive don Luis 
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fue el que presidió la sesión de ese día, entonces el informe y todo de ese día lo hizo la 
compañera Keilyn fue la que hizo el informe. 
 
La síndica Rosibel Guerra: Únicamente para que el debido proceso de rendición de 
cuentas, verdad, todo está bien pero a mí me gusta llevar el orden para poder hacer la 
rendición de cuentas. 
 
El Presidente: Vamos a tomar un acuerdo compañeros en este sentido, vamos a pedirle a 
la Unidad Técnica que le facilite a doña Rosibel la minuta o el informe de lo que se hizo 
ese día, vamos a tomar un acuerdo en ese sentido, bueno como dice Mario que se le 
mande el informe a los cuatro síndicos. 
Vamos a tomar un acuerdo, de que una vez vista la moción presentada por el regidor 
Mario Tello pedirle a la Unidad Técnica Vial a cada uno de los síndicos para que les 
quede el informe de la Asamblea de los Consejos de Distrito. 
Someto a votación el acuerdo compañeros, con cinco votos se aprueba. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada por el regidor Mario Tello, 
por lo tanto se solicita a la Unidad Técnica Vial Municipal que le entregue una copia a 
cada uno de los síndicos la minuta de la Asamblea de los Consejos de Distritos realizada 
para el nombramiento de los representantes ante la Junta Vial Cantonal. 
 
 
Artículo Veintiuno - ACUERDO 19-ORD 26.-2020 
Se conoce moción que presenta el regidor Gustavo Mayorga Mayorga: Compañeros me 
preocupa un tema, igual se lo hice llegar al señor alcalde ayer al alcalde, que inclusive ya 
el regidor Mario lo había presentado a este concejo, es sobre la quebrada Chiricano, me 
preocupa varias cosas, ya ayer llovió mucho y estaba muy crecida; y como lo dijimos 
aquel día es cierto que el paso le corresponde al MOPT porque es una calle nacional pero 
si podemos pedirle a la administración como está la situación o qué podemos hacer para 
evitarnos situaciones como las del año pasado que hubieron afectaciones en este sector 
de Río Claro, concretamente la afectación al ebais y al Área de Salud propiamente, 
entonces es importante ver el tema y pedirle al alcalde vía acuerdo de este concejo que 
se empiece la tramitación debida antes de que tengamos problemas en ese lugar, voy a 
someter un acuerdo de pedirle a la administración que haga el análisis y los trámites. 
El Alcalde: Por un tema de incidencias, justamente ya a raíz de una llamada, ya se está 
solicitando maquinaria a través de la Comisión, entonces se había quedado en enviar una 
solicitud al MOPT del tema del puente, porque como dice usted por ser ruta nacional lo 
que podemos es darle seguimiento al caso, entonces ya se gestionó, ya se hizo el informe 
del incidente, esperando que podamos tener una respuesta para efectos de la 
intervención en cuanto al dragado que se pueda hacer ahí, entonces para que estén 
enterados que ya está reportado el incidente a la espera de que la comisión envíe la 
maquinaria. 
El Presidente: Muchas gracias señor alcalde por el informe, igualmente compañeros 
vamos a tomar el acuerdo por varias cosas, porque nosotros como regidores tenemos que 
darle seguimiento y es importante que también quede en actas de que este concejo 
actuamos responsablemente y tomamos los acuerdos necesarios, es importante que esta 
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tramitación que se está haciendo ante el MOPT también nos llegue una copia a este 
concejo de esa tramitología para poder informar a los ciudadanos. 
Vamos a tomar el acuerdo de pedirle a la administración nos suministre un informe de lo 
que se está haciendo para atender la problemática de la quebrada Chiricano, igual ya el 
señor alcalde nos ha comentado que ya se hizo el reporte del incidente y se están 
haciendo los trámites ante la Comisión Nacional de Emergencias para poder atenderla, 
que nos pase ese informe y también los trámites que se están haciendo ante el MOPT 
para pedirles que se quite ese paso de alcantarilla y podamos contar con un paso 
adecuado para el desague sea de forma más eficiente, entonces que nos pase esa 
tramitología que se está haciendo por parte de la administración ante el MOPT. 
Someto a votación el acuerdo compañeros, con cinco votos.  
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada por el regidor Gustavo 
Mayorga, por lo tanto, se solicita al Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal un informe 
relacionado a los expuesto de los trabajos o trámites que se realizan ante los entes 
encargados para atender la situación de la quebrada Chiricanos, ubicada en el centro de 
Río Claro. 
  
 

CAPITULO OCTAVO –ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Veintidós  

El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas noches a los señores regidores 
propietarios y suplentes, síndicos, tal vez pedirle a la señora secretaria que le de lectura al 
informe 
 
Se procede a dar lectura al oficio AMG-INF-0023-2020, el cual contiene lo siguiente: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 

            Alcalde Municipal 
Fecha: 1° de julio 2020. 
Asunto: Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 
1.1 Otros Asuntos: 

a. Se remite el memorando AM-MG-0319-2020, convocatoria a la sesión 
extraordinaria para el viernes 1° de julio del año en curso.  
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

El señor Alcalde indica sobre el tema: En realidad hubo en un error técnico, inclusive 
ahora hablaba con personeros del INCOP y para hacerles la aclaración porque yo había 
entendido de que ellos venían el viernes para ver algunos temas, pero la visita o la sesión 
seria para mañana jueves a las tres cuarenta y cinco con personeros del INCOOP, hubo 
un error en el informe pero la convocatoria es para el viernes 03 de julio como se había 
planteado, entonces compañeros la convocatoria es para mañana jueves a la misma hora 
y con estos dos puntos. 
Esto es para una presentación de un informe de las finanzas municipales, de la afectación 
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a raíz del Covid y después atender a los personeros del INCOP. 
Entonces que se tome la corrección de la convocatoria. 
 
El Presidente: Entonces quedamos convocados para mañana a las tres y cuarenta y cinco 
minutos a una sesión extraordinaria para atender dos puntos específicos, que es 
presentación de un estudio de la afectación de las finanzas municipales por el deterioro 
de la economía del cantón de Golfito a causa del Covid -19, por parte de la funcionaria 
Hannia Valenciano Gutiérrez, y el punto dos es atención al Presidente Ejecutivo, señor 
Juan Ramón Rivera Rodríguez y personeros del INCOP; quedamos debidamente 
convocados para el día de mañana. 
 
b. Se remite segunda adenda del contrato correspondiente a la Licitación Pública 
Nacional N°2017LN-000003-01 entre el contratista Deibys Montero Jiménez y el Suscrito 
Alcalde de la Municipalidad de Golfito. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
Se procede con la lectura del documento presentado, que textualmente dice:  
 
SEGUNDA ADDENDA DEL CONTRATO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 
2017LN-000003-01 ENTRE EL CONTRATISTA DEIBYS MONTERO JIMÉNEZ Y EL 
ALCADE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO,   

 
Nosotros, Freiner Lara Blanco, mayor, costarricense, Licenciado en Administración de 
Empresas, portador de la cédula de identidad número seis – cero dos seis seis – cero dos 
dos ocho, en mi condición de Alcalde Municipal ratificado por el Tribunal Supremo de 
Elecciones mediante resolución número 1318-E11-2020 de las diez horas cinco minutos 
del veinticuatro de febrero del dos mil veinte,de conformidad con el artículo 17 inciso n) 
del Código Municipal, y DEIBY MONTERO JIMÉNEZ, mayor, costarricense, transportista, 
vecino de Río Claro, cantón de Corredores, portador de la cédula de identidad número 6-
342-368, en calidad de CONTRATISTA de la Licitación Pública N°. 2017LN-000003-01, el 
cual se denominará EL CONTRATISTA y convenimos en suscribir la presente SEGUNDA 
ADDENDA DEL CONTRATO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 2017LN-
000003-01 ENTRE EL CONTRATISTA DEIBYS MONTERO JIMÉNEZ Y EL ALCADE LA 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO, para que,  con fundamento en la cláusula NOVENA, 
proceder a modificar las cláusulas SEGUNDA y TERCERA con el objetivo de cumplir la 
cláusula QUINTA del contrato principal de la Licitación Pública Nacional N°. 2017LN-
000003-01,el cual se regirá por las siguientes cláusulas y estipulaciones: 
 
PRIMERA: ANTECEDENTES: Constituyen antecedentes de la presente addenda: El 
contrato principal de la Licitación Pública Nacional 2017LN-000003-01, el cartel,  la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento,  
 
SEGUNDA: MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO: Mediante la presente Addenda, se establece la ampliación de las rutas 
establecidas en el cartel y en el contrato principal, en la cual se debe de brindar el servicio 
de recolección de residuos sólidos en las comunidades y sectores que se detallan 
mediante el Cuadro 1 emitido mediante Oficio N°. MG-UGAM-0074-2020 de fecha 24 de 
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Marzo del 2020 que manifiesta que estas rutas representan un incremento del 38% al 
contrato Original. 
Cuadro 1. Rutas ampliadas sobre el servicio de Recolección de Residuos Sólidos 

 
. 

Código de 
Camino 

Distrito Comunidad 

Distanci
a 

recorrid
a 

Oficio Aplica Monto /mes Total 
%contrato 

inicial 

6-07-084 Golfito 
Km 20, 450 metros norte 
de la Pulpería La Guaría, 

en el caserío. 

0,474 
km 

MG-UGAM-
0424-2018 

Sí          179 000,00  1.074.000.00 

1% 

6-07-040 Golfito Barrio Las Tecas 
0,359 

km 
MG-UGAM-
0360-2018 

Sí          179 000,00  1.074.000.00 

1% 

Ruta nacional 
238/6-07-007 

Golfito 

Del km 15, pasando por el 

km 16 hasta llegar al 
Higuerón, específicamente 

al puente del ferry, todo 
sobre carretera principal. 

7,54 km  
MG-UGAM-
0222-2018 

Sí       1 074 000,00  6.444.000.00 

6% 

6-07-163- Guaycara Km 29 y Km30 
0,859 

km 
Directriz G, 
Ambiental 

Sí          358 000,00  2.148.000.00 

2% 

6-07-170 Guaycara Km 31 1.28 km 
Directriz G, 
Ambiental 

Sí          358 000,00    2.148.000.00 

2% 

6-07-056 Guaycara 

Caballo Blanco en el 
sector de carretera arriba 

llegando hasta donde 
Pañón 

0,976 
Km 

MG-UGAM-
0383-2018 

Sí          537 000,00  3.222.000.00 

3% 

  
Pto. 

Jiménez 
Recolección de residuos 

provenientes de Mata Palo 
N/A Correo  Si        1 074 000,00  6.444.000.00 

5% 

6-07-049 
Pto. 

Jiménez 
Barrio las Brisas, Calle 

hacia los Cerritos 
0,750 

km 
MG-UGAM-
0403-2018 

Sí          179 000,00  1.074.000.00 

1% 

6-07-181 Pavón 

Ingresando por la calle de 
Pilón hasta el cruce de 

Langostino con Zancudo, 
sobre calle principal 

6.10 km 
MG-UGAM-
0222-2018 

Sí          716 000,00  4.296.000.00 

4% 

6-07-230 Guaycara 
El Progreso, Los 

Almendros 
 0,505 

km 
Ruta Nueva Si          179 000,00  1.074.000.00 

1% 

6-07-049 
Pto. 

Jiménez 
Urbanización los Cerritos 

0,896 
km 

Ruta Nueva Si          358 000,00  2.148.000.00 
2% 

6-07-144 Guaycara 
Cacerío abajo antiguo 

vertedero, entrando por la 
vidriera Río Claro 

0,422 
Km 

Ruta Nueva Si          179 000,00  1.074.000.00 

1% 

6-07-213 Pavón 
Entrada por el Restaurante 
Perrón, calle pública hasta 

la Lic. Bella 

0,585 
Km 

Ruta Nueva si          358 000,00  2.148.000.00 

2% 
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Se modifica la cláusula TERCERA:- PRECIO, la cual se establece en los términos 
que se detallan a continuación:   
 
En virtud de que, el precio ofertado por el contratista adjudicado para la prestación de este 
servicio mensual es de VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA COLONES (Ȼ20.360.640), se tiene que, con la ampliación 
de las rutas ordenadas por la Unidad de Gestión Ambiental, por el incremento de un 35% , 
tiene un costo de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
COLONES (¢6.444.000.00) mensual, razón por la cual, LA MUNICIPALIDAD procederá a 

cancelar durante los meses de Julio, Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 
del 2020, por la prestación del servicio el monto correspondiente a VEINTISÉIS 
MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
COLONES(¢26.804.640.00) cuyo contenido presupuestario se encuentra en la 
Modificación Presupuestaria N°. 03-2020  en el Código Presupuestario 1.02.99 Otros 
Servicios Básicos, del Programa 2, Servicio: 02: Recolección de Basura. Lo anterior 
aprobado por el Concejo Municipal en la Sesión Extraordinaria número Trece del día 
viernes veintiséis de junio del año dos mil veinte. 
 
SEGUNDA: Se modifica la cláusula DECIMO CUARTA DE LA VIGENCIA DEL 
PRESENTE CONVENIO.  El presente convenio tendrá un plazo estimado de siete meses, 
que rige desde el mes de Julio hasta el mes de diciembre del 2020. 
 
En fe de lo anterior y plenamente conformes, firmamos en dos documentos originales, en 
San José, el día 01 de Julio del dos mil veinte. 
 
DEIBY MONTERO JIMÉNEZ               FREINER LARA BLANCO 
REPRESENTANTE   LEGAL                    ALCALDE  
 
Después de la lectura del documento indica el señor Presidente: Ahí en el documento hay 
varios errores porque son seis meses no siete. 
Vamos a tomar un acuerdo para enviarlo a comisión pero si lo vamos a sacar con 
prontitud porque hay tres meses que vamos a tener que conseguir recursos para pagar y 
a este adendum también hay que hacerlo porque si se le ocurre a él y dice el año pasado 
no me pagaron, ahí está el arreglo que hizo con la administración anterior y ahora 
nosotros le quedamos debiendo tres meses más y vamos a pagarle a partir de este mes, 
entonces si es importante que esas cosas estén en regla como lo decía el señor alcalde, 
que sucede y si él ya no sigue dando el servicio en esas comunidades porque ya no le da, 

6-07-014 
Pto. 

Jiménez 

Palo Seco,  Comunidad 
antes de llegar a la 

Amapola sentido la Palma 

Puerto Jiménez 

1,87 Km Ruta Nueva Si          358 000,00  2.148.000.00 

2% 

6-07-041 
Pto. 

Jiménez 

Urbanización Río Nuevo, 
antes de la bambu hacia 

Puerto Jiménez 

0,692 
Km 

Ruta Nueva Si    358 000,00    2.148.000.00 

2% 

     

Total 
₡6.444.000.00 ₡38.664.000.00 35% 
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entonces tendríamos nosotros un problema con la recolección de basura, y esto también 
es un tema de salud, vamos a mandarlo a hacienda y presupuesto y solicitarle a los 
compañeros de esa comisión que para la próxima sesión nos tengan el informe de este 
tema. Someto a votación el acuerdo, con cinco votos y quede en firme el acuerdo. 
 
ACUERDO 20-ORD 26.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar para análisis a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto segunda adenda del contrato correspondiente a la Licitación 
Pública Nacional N°2017LN-000003-01 entre el contratista Deibys Montero Jiménez y el 
Suscrito Alcalde de la Municipalidad de Golfito. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
c. Se remite oficio N°AM-MG-O-0178-2020, dando seguimiento al acuerdo 
contemplado en la transcripción SMG-T-154-04-2020, ACUERDO 22-ORD 15.-2020, 
dirigido al Comité Cantonal de Deportes de Golfito. 
Recomendación: Conocimiento. 
 

El Alcalde: Compañeros de igual manera ahí está el oficio que aquí comentó don 
Montalbán que si el concejo lo quiere leer, ahí está de lo que la administración 
básicamente le está solicitando para los efectos de liquidación, que es lo que se necesita, 
la secuencia que debe llevar cada cheque que se emita, entonces esto para conocimiento 
del concejo, yo si quería aprovechar para hacer entrega de la tramitología que se llevó 
con relación a eso, aquí está el informe que ellos trajeron de julio a diciembre 2019, 
posteriormente trajeron lo de los tres meses que le había pedido el concejo anterior, se le 
remitió el oficio 045 de la alcaldía y aquí está lo que ellos trajeron posteriormente, eso 
está en ese oficio de esta documentación, yo la mandé a traer y si quería porque yo le voy 
a pedir a la secretaria que suba para sacar copia porque yo no me dejé nada de eso pero 
si es bueno que esté en la secretaria y tenerlos nosotros en la administración una copia. 
Ahí está lo que a ellos se les pidió. 
 

2. Promotora Social: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio MG-UTG-PS-048-06-2020, “Solicitud de registro y juramentación 
de Comité Local de Emergencia- Distrito Pavón”, solicita la Promotora Social, la 
colaboración para que se registre y juramente al comité de caminos. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 20-ORD 26.-2020 
Visto el oficio MG-UTG-PS-048-06-2020 de fecha 25 de junio 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 Local de Emergencia - Distrito 
Pavón, quedando integrado por los siguientes personas, Presidente, Listón Oviedo 
Sequeira, cédula 1-603-794, Vicepresidente, Bolívar Jiménez Jiménez, cédula 1-553-054, 
Tesorero, Domingo Gómez Centeno, cédula 5-270-672, Secretario, Xinia Gamboa 
Barrantes, cédula 1-839-746, Vocal 1, Armando Sáenz García, cédula 6-270-033, Vocal 2, 
Alexander Centeno Briones, cédula 5-291-870, Vocal 3, Agustin Mendoza Mendoza, 
cédula 6-182-840 y Fiscal, Silvia Padilla Méndez, cédula 6-372-38. 
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Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
b. Se remite oficio MG-UTG-PS-049-06-2020, “Solicitud de registro y juramentación 
de Comité de Camino Linda Vista- Distrito Pavón”, solicita la Promotora Social, la 
colaboración para que se registre y juramente al comité de caminos. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 21-ORD 26.-2020 
Visto el oficio MG-UTG-PS-049-06-2020 de fecha 25 de junio 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 Camino Linda Vista- Distrito 
Pavón, quedando integrado por los siguientes personas, Presidente, Víctor Hugo 
Gutiérrez Rodríguez, cédula 7-095-509, Vicepresidente, Cinthya Rodríguez Jaén, cédula 
6-420-420, Secretario, César Gregorio Muñoz López, cédula 6-376-766, Vocal 1, Jorge 
Rodríguez Gutiérrez, cédula 5-177-952, Vocal 2, Pastora Rodríguez Jaén, cédula 6-350-
515 y Fiscal, Cliver Vargas Hernández, cédula 5-157-650. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
El Alcalde: Nada más quería recordar algunos temas o carteles que la administración ha 
pasado para poder atender las necesidades que tiene el cantón y que vemos en facebook 
que hay, que el hueco, que la alcantarilla y demás, a veces si eso no lo hacemos con 
maquinaria municipal pero a veces no podemos trasladarla de un distrito a otro, de verdad 
más que todo es un llamado a la conciencia en ese sentido señor presidente y que de 
verdad esta es la última vez que yo voy a referirme a ese tema en hacer esa solicitud, 
porque ya está planteada y está demás de parte mía hacerles el llamado de atender la 
solicitud. 
 
El Presidente: Muchas gracias señor alcalde, yo voy a contestarle en forma muy franca, 
vamos a ver, creo que también y que como usted dice que también ahí sentado en actas, 
que este concejo ha sido muy responsable en este tema porque esos dos informes de 
comisión ya fueron presentados y hoy inclusive el acta quedó aprobada, ya esos temas 
que menciona que es alquiler de maquinaria y agregados ya la comisión 
responsablemente presentó los informes a este concejo y de forma responsable los voto y 
ya está para que la administración continúe con el proceso, si le digo señor alcalde no es 
en este momento el concejo que está atrasando el proceso, ya hoy quedó aprobada el 
acta. 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número veintiséis al ser las 
dieciocho horas con treinta y tres minutos del día primero de julio del año dos mil veinte. 
 
________________                    __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga         Freiner Lara Blanco                      Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                   Alcalde Municipal                          Secretaria  
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


