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ACTA SESION ORDINARIA CUARENTA Y UNO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES CATORCE DE OCTUBREDEL AÑO DOS MIL VEINTE 
CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cuarenta y Uno celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las catorce horas con cincuenta y nueve minutos del día 
miércoles catorce de octubre del año dos mil veinte, en la sala de sesiones de la 
Municipalidad, ubicada en el Pueblo Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul:  
Regidor Gustavo Mayorga Mayorga, Presidente, Regidor Luis Fernando Bustos 
Villafuerte, Vicepresidente, Regidora Alexa Geovanna Rodríguez Marín, Regidora Jerlyn 
Monge Navarrete, Regidora Marjorie Baltodano Espinoza. 
 

Regidores Suplentes:          Jeannette González González 
                Carmen Corrales Madrigal 
                                                           Alcides Rueda Angulo 
                                                           Gerardina Méndez Céspedes 
Síndicos propietarios:                     Edwin Serracin Chaves 
                                                           Yaritza Villalobos Jiménez 

Rosibel Guerra Potoy 
David Mora Campos 

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

 
Asume como propietaria la regidora Marjorie Baltodano Espinoza en sustitución del 
regidor Mario Tello Gómez de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana. 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 
III. AUDIENCIAS 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMES 
VI. MOCIONES 

VII. ASUNTOS DEL ALCALDE 
VIII. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
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ACUERDO 01-ORD 41.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 
 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación en forma virtual de dos miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela El Bambú, a los señores Floribeth González Fonseca, José 
Abelino Díaz Matarrita. 

 

Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 

 
CAPITULO TERCERO- AUDIENCIAS 

Artículo Dos 

Se atiende al señor Carlos Roldan, Área Rectora de Salud: Buenas tardes a todos y a 
todas, señores del Concejo Municipal, gracias al señor alcalde don Freiner Lara  y  la 
señora secretaria del concejo municipal, como les habló doña Roxana, hoy yo estoy acá 
para hacerles una presentación de lo que es el plan cantonal de actividad física de salud 
2020, en cumplimiento de lo que establece el Decreto 32886,antes de iniciar voy hacer 
una pequeña contextualización porque este año hay unas caras que no hemos visto 
antes, el plan que está bastante amplio y este año van a ver que es bastante resumido es 
por toda la situación que estamos viviendo de la pandemia. 
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Entonces para nada mas informales el Covid 19 es una enfermedad que causada por el 
virus del zarch02 y básicamente  es una enfermedad que se va transmitir a través de la 
secreciones principalmente a través de las vías respiratorias por eso están recomendable 
el uso de la mascarilla como medio de protección y también a través de la manos 
contaminadas sin prejuicios que entran en contacto ya sea con la boca con nariz o con los 
ojos, también verdad  que esto no es nada nuevo, pero ahora se está hablando más 
ampliamente que es de la  transmisión por aerosoles que ya vemos que signos están 
establecidos, ahora hay un debate en relación con que tan importante es ese medio de 
transmisión y en qué  condiciones se va a dar, recordarles que este virus se puede 
manifestar en un periodo de cinco a seis días es decir que cuando entramos en contacto 
con una persona que ya está infectado generalmente de cinco a seis días después vamos 
a sentir los síntomas de la enfermedad y que esto puede variar entre diez y catorce días, 
es muy variado, recordarles que no necesariamente había una manifestación de 
síntomas, es decir muchas personas ni siquiera se van a dar cuenta que fueron infectados 
con ese virus y eso precisamente dificulta muchísimo lo que es el seguimiento 
epidemiológico. 

 
Recordarles los principales síntomas de la enfermedad 
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Alguna duda o consulta, hasta ahí estoy dando información que ya todo el mundo está 
aprendiendo y  para recordarles que es una enfermedad que se une a otras 
enfermedades ya existentes como el herpes y la obesidad etcétera. 
. 
Muy rápido vamos a ver ya casi para ir terminando esto tres videos que tienen que ver 
con la parte de la prevención creo que nos sirve a todas y a todos en diferentes contextos 
de la vida 

 
Es muy importante conocer el concepto de la burbuja social pensamos que la burbuja son 
las personas que vivimos diariamente a veces en las oficinas se nos olvida eso los 
compañeros y compañeras de trabajos estamos conformando una burbuja laboral y esto 
se esparce en la casa o en el trabajo hay que recordar que esto se esparce por todos 
lados. 
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Esa es la realidad de la cifra nuestra verdad, si señalar que nosotros tenemos que 
mantener el distanciamiento bastante importante ahora estamos teniendo un crecimiento 
importante y sobre todo en las zonas en Puerto Jiménez y Pavón, por eso estamos se 
está haciendo trabajos de investigación. 
 

 
Hay muchas formas de verlas desde lo que es la Red Cantonal de Actividad Física y el 
ILAIS  más bien estamos viendo esto como una oportunidad  de nuevas ideas y nuevas 
formas de llegar a las personas y comunidades  

Como ustedes van a ver horita ya está insertada una parte de la digitalización también se 
llama prevención de un contacto directo con las personas, esto ya lo había explicado 
anteriormente, pero el ILAIS es una instancia que se crea debido al incremento de los 
casos de los eventos suicidas en Costa Rica.   Estos son los ejes del plan. 
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Para lo que están ahora recordarles que los ejes estratégico el plan cantonal son de 
cuidado, el desarrollo de capacidades, la actividad física y recreación las investigaciones y 
la vigilancia, la salud mental y la prevención de suicidio y la articulación en prevención 
entre las instituciones debe de tener flexibilidad y con la crisis que hemos experimentando 
varios de estos ejes se van a mantener y algunos no, lo que se van a mantener en este 
plan, el que se va a mantener es el auto cuidado, se va a mantener el eje de actividad 
física y recreación, el salud mental y prevención de suicidio y también de articulación y 
coordinación institucional y en la parte de investigación científica y vigilancia para este 
año es la parte de actividad física y recreación lo que ocurre que este diagnóstico está 
vinculado en el desarrollo del programa actívate que es un programa que se desarrolla 
con financiamiento y con el comité cantonal de deporte y recreación y dado a la situación 
de pandemia y a pesar de la contratación de la empresa esa contratación quedo 
paralizada para el próximo año, entonces por eso es que el diagnostico lo vamos a revisar 
aparte de que las investigaciones esto muy dificulta, ¿estamos dudas o consultas 
 
La regidora Jerlyn Monge. Quería hacerte una pregunta algo propio de la oficina con el 
manejo de la situación, quería consultarte porque para el mes de junio la OMS emitió su 
criterio con respecto al uso de la mascarilla cuando hay distanciamiento y el director 
general de la OMS ella dice que la poca efectivas porque solo que puede trasmitir el virus 
que a dos metros no hay posibilidad, entonces ahorita dice que no recomienda el uso de 
mascarilla cuando estamos cumpliendo los dos metros, no sabes esa información al 
respecto.  
 
El señor Carlos Roldan: Hasta el momento la recomendación es mantener el 
distanciamiento social y mantener el uso de la mascarilla, sin embargo eso es lo que 
estaba comentando de un inicio que aparte de esto, cuando uno está hablando tira gotas 
más grande y hay una posibilidad que hay unas gotas más chiquitas que permanece en el 
aire y eso se llama aerosoles, entonces precisamente en este momento y eso es por 
decirlo así, de una discrepancia que tiene la Organización Mundial de la salud con otros 
científicos y los otros plantean que si, entonces en este momento hay en curso una serie 
de investigaciones para determinar ¿qué tanta importancia tiene la trasmisión y en qué 
condiciones?, la posición de la OMS es que si es factible en determinados procedimiento 
por ejemplo cuando se va a entubar a un paciente, cuando se realiza una autopsia o con 
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procedimientos odontológicos  y cuando estamos en un ambiente cerrado con muchas 
personas y poca ventilación 
 
La regidora Jerlyn Monge: Claro porque en este caso se rompería el distanciamiento, ellos 
indica que no existe ningún estudio que arroje la trasmisión aérea, sin embargo la  
competencia y si me deja pensando la Organización  Mundial de la Salud no sea capaz… 
 
Interrumpe Carlos Roldan: Nosotros nos guiamos por lo que establece la OMS  y todo 
esto viene a hacer como referencia de los estudios, a nivel internacional hay un estudio 
que si lo ven eso genera toda la controversia pero hay un estudio que no cumple con 
todos los requerimientos ahora se está llevando otros estudios para ver en qué 
condiciones.  
 
 
La regidora Jerlyn Monge: Si porque al tener contacto directo con pacientes directamente 
tal vez funcione y se entiende porque rompe los espacios pero fue muy enfático con esto 
en tener una distancia dos metros.  
 
Continua Carlos Roldan: Entonces vamos a ir viendo los ejes que se van a mantener, si 
recordarle el eje de cultura y de cuidado y tenemos la presentación del plan de trabajo del 
año dos mil veinte al Concejo Municipal de Golfito, ¿por qué vengo a presentarle ese plan 
a ustedes todos los años?, porque el Decreto 32886 exige que el plan cantonal sea 
aprobado por el Concejo Municipal, entonces una de las solicitudes que yo le voy hacer al 
final de hoy y posterior del envío del documento completo a doña Roxana, es que se 
pueda tomar una decisión sobre la aprobación del plan cantonal y luego se va a seguir 
trabajando este año con lo que hace por medio de electrónico, ejercicio de actividad física 
la alimentación saludable y la salud mental todo eso lo hacemos nosotros a través de las 
redes y grupos, y estamos pasando toda la información, dentro de la parte de actividad 
física y recreación los meses que ahora hacen falta vamos a estar desarrollando sesiones 
educativas virtuales son de actividad física y de recreación, eso lo vamos a estar haciendo 
con el apoyo de los compañeros  del ICODER y también de la Universidad de Costa Rica 
y la escuela de educación física.  

 
Son varios videítos están dirigidos a diferentes hábitos, el primero claramente es para 
promover la práctica de actividad física y recreación de los diferentes grupos para 
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jóvenes, hay otro para adulto mayor y este que está muy orientado hacia lo que es la 
parte de las oficinas. 

 
Sigue en aumento durante los últimos dos años y estas muerte a estas tendencia que 
dentro del plan nacional de desarrollo de la administración Alvarado, ni siquiera se 
establecido como meta la disminución de ese implemento si no básicamente lo que se 
pretende es lograr una estabilización, dentro del análisis que se hizo es lo que se está 
pretendiendo lograr el pacto original  
Estamos también en lo que es la elaboración inventarios de redes capitales todo esto es 
lo que tiene que ver por ejemplo no solo con la recafis si no con su sistema y protección  
de  la red de violencia  la unidad de coordinación de tales lo que prevención de 
embarazos en jóvenes de alguna y otra forma contribuyen a la parte de salud mental y a 
la retención del suicidio también en este momento estamos  procediendo a toda la 
capacitación de las compañeras y compañeros que forman parte de la red cantonal y del 
adabis  con lo que es parte de intervención de primera instancia eso es a lo que va 
destrezas ambientadas , las ventajas y los likes básicamente nosotros hacemos la 
verificación y establecemos el riesgo y ya después todo lo que tiene que ver con la 
pensión les toca a los compañeros de la caja desde la parte de psicología  y también  
estamos teniendo lo que es la inicion de la campaña aquí estoy   que es una campaña 
que esta orientada hacia lo que es prevención del suicidio. 
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Básicamente esa era la información que yo tenía para compartir con ustedes el día de 
hoy, era algo sumamente corta y por la situación se ha extendido la presentación, le 
vamos a enviar el documento y para que doña Roxana tenga el documento y ustedes lo 
puedan discutir.  
 
ACUERDO 02-ORD 41.-2020 
Vista la presentación que hace el señor Carlos Roldán del Área Rectora de Salud del Plan 
de Actividad Física y de Salud del cantón de Golfito, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: pasarlo el plan a la comisión de asuntos sociales. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Tres  
Se atiende a los funcionarios Manfred Montenegro Castillo y Michael González Del Rio, 
Asunto: Exposición de informe de conclusión y mejoras de las obras del Estadio Fortunato 
Atencio y Cancha Multiuso del Cantón de Golfito, Distrito Primero.  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Muchas gracias y buenas tardes a todos los 
compañeros regidores, regidoras propietarios y suplentes, síndicos, señor presidente y a 
los funcionarios municipales que en este momento están por acá, efectivamente 
queríamos hacerle una presentación básicamente sobre la actualización del informe de 
conclusión de mejoras de las obras del Estadio Fortunato Atencio y cancha multiuso de 
Golfito, todos sabemos sobre este tema que ha sido un tema que ha estado bastante rato 
en la palestra y no es la excepción, primero que nada talvez quisiera que de igual manera 
aparte de los dos compañeros porque esta ha sido un trabajo que se ha venido haciendo 
con otros compañeros como lo es el colaborador don Bryan Tenorio y también tenemos 
acá la proveedora, porque pueda ser que doña Karen Moya en razón de que pueda ser 
que surjan consultas, preguntas sobre el proceso que la administración ha querido llevar 
sobre este caso y en razón de que si es importante la finalización de esas obras por parte 
del municipio con otra eventual, con una contratación adicional si se puede decir pero lo 
que queremos es mostrarles de que se trata, en razón de lo que queremos es ver si para 
de forma definitiva a finales de este año logramos finalizar con ese tema, entonces al igual 
que don Manfred quisiera pedirles que por cualquier cosa cualquier consulta don Manfred 
y Michael que también se pueda atender a don Brayan y a la señora Karen Moya esa 
seria señor presidente. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros la audiencia que estaba programada para 
atender a Manfred y Michael, pero voy a solicitarles con base al artículo 40 del código 
municipal por si ser necesario para evacuar algunas dudas que surjan después de la 
presentación de ellos junto también la atención de la proveedora doña Karen Moya y del 
señor Brayan Tenorio topógrafo. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: En base al artículo 40 del Código Municipal 
autorizar laatención de los funcionarios: proveedora Karen Moya y Bryan Tenorio 
topógrafo. 
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El funcionario Manfred Montenegro: Buenas tardes agradeciendo la atención,Manfred 
Montenegro para servirles creo que ya nos habíamos conocido, la administración me ha 
nombrado interinamente en el Departamento de Desarrollo y Control Urbano, entonces 
aquí estamos para servirles en lo que se pueda ayudar, como decía el alcalde uno de los 
proyectos de mayor impacto que hemos tenido en el municipio es la finalización de las 
obras en el Estadio Fortunato Atencio, han pasado una serie de eventos desafortunados 
que no hemos podido lograr obtener el producto deseado para todo el cantón y como 
prioridad esta administración se ha propuesto en este mismo año llegar a la conclusión de 
lo que se tenía en originalmente y adicional a esto estamos proponiendo unas mejoras 
con el fin de que se obtenga, aparte de lo que en su momento se había plasmado unas 
mejoras adicionales para brindarles a los usuarios del cantón un mejor producto y tener 
las instalaciones de mayor nivel para todos, creo que en su momento yo estuve por acá y 
estuvimos explicando las deficiencias que hacían falta y se hizo un grupo de trabajo en la 
cual he tenido la colaboración del compañero Michael, el topógrafo Bryan y la compañera 
Karen, en el cual lo que se ha buscado es un consenso para obtener un producto de 
calidad y de igual manera se hizo un inventario actualizado de cómo se encuentran esas 
obras. 
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Cosas menores que necesitamos colocarlos para darle su finalización aparte de eso en lo 
que son los tableros para baloncesto básicamente les hace falta los rodines y los bloques 
de concreto que nos servirán como un contrapeso 

 
En la parte para la disciplina del voleibol si se necesita la dotación de todo el implemento 
lo que son los tubos, la ned, los anclajes eso si está ahí, habría que suministrarlo por su 
totalidad. 
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Y la parte que nos ha tenido en este dilema es la reparación de la loza en concreto que 
ahí si habrá que sustituirla por completo, si podemos ver en ese momento la ausencia de 
las lámparas led que fueron robadas, igual que los grifos de los lavamanos, tenemos lo 
que son los tableros para baloncesto están prácticamente abandonados, como les decía 
se necesitan los rodines para poderlos movilizar, la carga de los circuitos de distribución 
fue robada, las luminarias del techo de la cancha multiuso también fueron sustraídas las 
diez que eran totales y el problema más grave son las grietas que tenemos en la loza de 
concreto, entonces esta habrá que sustituirla en su totalidad. 

 
Aparte de eso está cancha, ya ha sido entregada hay presencia de maleza prácticamente 
en toda la cancha de juego, los accesos tenemos vegetación por intervenir. 
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Aquí tenemos una proyección de lo que quedaría como resultado final,así es como 
estamos, conversamos con el señor topógrafo haciendo el levantamiento eso es como 
están las tapias y así es como queremos el resultado pintando las paredes internas. 

 

 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 41 
Fecha: 14/ 10/ 2020 
 

 14 

La idea es ésta, que la gradería pueda ser que tenga otra visibilidad. 

 
Esta es la parte de la entrada principal, pintaríamos las paredes externas, revestiríamos 
esto en concreto para darle un mejor acceso a los que visitarán el estadio, igual de esta 
forma para darle mejor evacuación a las aguas que nos están socavando el camino y 
también darle mejor acceso y mejor estética al estadio. 
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Esta parte es el acceso que está ahorita, la idea es hacer una sola rampa un descanso 
con un pasamanos para darle más seguridad y hacer el acceso para la cancha multiuso. 

 
La idea es hacer la loza nueva y la pintamos en su totalidad de esta manera, esto va a 
estar enmarcado también por las tres disciplinas que son voleibol, baloncesto y fútbol 
sala, entonces no se pintó aquí para que no se quitara lo de la estética, pero si estos van 
a estar enmarcados con las tres disciplinas reglamentarias. 
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Aparte de eso así es como está ahorita, se ampliarían estas zonas verdes y talvez en otra 
aquí es una malla, es la malla para que las personas estén protegidas, la idea es colocar 
esta malla alrededor de toda la cancha como las que usan en las canchas de fútbol sala 
de la sintética, las internas serían así con la malla de este lado, también pintadas, de este 
lado mejoraríamos la parte frontal la parte principal del estadio para darle mejor panorama 
a la gente que nos va a visitar. 
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Como los trabajos que se hicieron en conjunto y la preocupación que tienen los que 
quieren utilizar el estadio es que se andaba diciendo “que no se contaba con las medidas 
reglamentarias para utilizar en segunda división”, que es la preocupación que tienen 
todos, entonces nos dimos a la tarea con el señor topógrafo de hacer el levantamiento y 
según la federación para poder solicitar esa licencia existen medidas mínimas y existen 
medidas máximas, aquí nos basamos en la medida mínima que son 90 metros de largo 
por 45 metros de ancho, con lo que tenemos en la actualidad pudimos colocar estos 
rectángulos de juego y nos estaría quedando 94 de largo y 47 metros de ancho, ellos 
están pidiendo que la cerca física y cualquier objeto que esté tiene que haber un 
distanciamiento minino de 2.2 metros y aquí nos están quedando 2.90, 2.93, 2.73, esto 
quiere decir que podemos acomodar el estadio para que se pueda usar para que Golfito 
pueda adquirir esa licencia porque estaríamos contando con las medidas mínimas y con 
los retiros que ellos están pidiendo inclusive hasta tenemos 50 centímetros demás. 
 
Esto es un proyecto, creo que todos están en la urgencia de sacar adelante tanto esta 
administración como la gente que lo ha estado esperando está en nosotros parte técnica, 
parte administrativa, bueno proveeduría, creo que aquí todos, el jefe o sea todos estamos 
y tenemos que poner un poquito, un granito de arena para sacar esto adelante, estamos 
en la mejor disposición, queremos hacer las cosas bien; y así, esto es lo que tenemos 
para ustedes si tiene alguna consulta en la parte de topografía, en la parte de ingeniero, 
en la parte de proveeduría estamos aquí para evacuar cualquier duda. 
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El síndico David Mora: Buenas tardes, mi nombre es David Mora Campos siempre he 
dicho ahí, yo estoy aquí desde el periodo pasado y cuando se hizo la inauguración de la 
cancha multiuso, yo si dije ¿qué porqué se dejaron al descubierto los clavadores en el 
techo?, si estaba contemplado tapar esos clavadores, las puntas de los clavadores en la 
cancha multiuso de 10 o 20 centímetros, eso ya lo incluimos dijeron y ahí vimos que caían 
gotas, porque el clavador, la punta el agua se  mete por ahí y gotea hacia la cancha, si 
eso no se cubre en el techo (y no lo vi ahí en las mejoras que se van hacer), si eso no se 
cubre se va a herrumbrar lo que son los clavadores, entonces yo pienso que si deberían 
de incluir en esas  mejoras que van hacer tapar esos clavadores, taparlos o cortarlos para 
que no se mojen  y no se meta el agua hacia dentro de la cancha. 
 
El funcionarioManfred Montenegro: Bueno, agradecerle por la observación y vamos a 
tomarlo en cuenta, creo que esas obras que estamos proponiendo nos estamos 
contemplando al presupuesto, pero igual vamos a tomarlo en consideración. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: En un principio se habló de un, en la entrada principal 
digamos hay un paral ahí que no estaba la entrada para las sillas de ruedas, ahí no… 
 
El funcionario Manfred Montenegro: Previendo eso es, porque la rampa que les mostré 
con el pasamanos, la idea es hacer ese acceso por la cancha multiuso, entonces 
estaríamos solucionando de alguna manera para la gente con discapacidad que el ingreso 
seria por la cancha multiuso por el portón donde nos va a dar a posterior por donde la 
rampa atrás de la cancha multiuso, entonces ahí estaríamos solucionando la parte de la 
gente con discapacidad. 
 
El regidor Luis Bustos: ¿Pero para el estadio?. 
 
El funcionario Manfred Montenegro: Si señor correcto. 
 
El regidor Luis Bustos: Otra cosa importante talvez Karen que nos explique más o menos 
del dinero y esas cosas. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Voy a darle primero la palabra a doña Elizabeth ya casi 
atendemos a la compañera Karen. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Buenas tardes, Manfred felicitarlo también por eso el cargo 
que tiene ahorita, solamente dos preguntas ¿Quién ejecutara la obra? no sé si será por la 
administración o por una licitación, que nos explique eso y el tiempo también, porque 
usted sabe que el Golfiteño está deseoso de utilizar esas instalaciones, entonces 
básicamente eso solo para estar informada. 
 
El funcionario Manfred Montenegro: Eso es la nueva contratación que se va a realizar, 
una licitación abreviada, son nuevas empresas, ya se está montando prácticamente ya 
está el cartel con las especificaciones técnicas y eso es una totalmente nueva, aparte de 
lo que se tuvo, con el plazo, técnicamente se está pidiendo cuarenta cinco días, lo 
podemos hacer más largo o más corto dependiendo de nosotros para eso estamos aquí 
para que eso se agilice por lo menos en la parte administrativa, pero si mínimo son 
cuarenta y cinco días contando que son treinta días de la prueba de la loza más la pintura, 
entonces le estamos pidiendo cuarenta y cinco días. 
 
La funcionaria Karen Moya: Buenas tardes a todos, con relación a los recursos se están 
tomando los cincuenta y siete millones que tenemos nosotros disponibles y esos son 
recursos propios, de ahí es donde está tomándose recurso para hacer esta nueva 
licitación como lo decía el compañero, ¿Quién va hacer el contratista?, no tenemos ni la 
menor idea porque eso igual va en el sistema, entonces son procesos totalmente nuevos 
que esperemos que no tengamos una mala experiencia, pero la idea es esa, trabajar en 
conjunto igual de la mano de ustedes para que el proceso sea rápido que lo tengamos de 
la mejor manera y como decía usted que la gente pueda tener el proyecto lo más rápido 
posible. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes, muchas gracias don Manfred por la 
información, doña Karen dice que tiene los cincuenta y cinco millones disponibles 
específicamente ¿de dónde están disponibles?. 
 
La funcionaria Karen Moya: Del presupuesto extraordinario que ya aprobó la Contraloría. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Y que sucedió con la garantía?. 
 
La funcionaria Karen Moya: Eso no es de garantía, esos son recursos propios. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Si correcto,¿y que sucedió con la garantía?, porque había 
cincuenta y siete millones. 
 
La funcionaria Karen Moya: Eso no podría decirle porque por lo menos mi parte yo tengo 
casi un año de no tener relación con el expediente, entonces no podría decirle. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Y tiene conocimiento de quién tiene la información?. 
 
La funcionaria Karen Moya: El Òrgano Director. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Voy hacer una consulta primero, yo porque tengo 
algunas dudas, es que a mí me preocupa si en una reunión que tuvimos compañera con 
la administración de ese mismo tema, esta representación en un momento dijo: que se 
reservaran alrededor de veintisiete millones de colones para el proceso legal que vamos a 
tener que llevar, porque no veía viable de que los recursos salieran de la administración 
sino que sea del mismo proyecto que ya existe, entonces en este momento con la 
presentación de este presupuesto por cincuenta millones de colones solo estarían 
quedando siete millones de colones aproximadamente para hacerle frente a un proceso 
legal, después de eso, también con respecto a las construcciones adicionales que se van 
hacer, háblense de cunetas revestidas, la parte externa, creo que esos recursos deberían 
de canalizarse con la Ley 8114, ya que es parte de la red vial no tienen por qué salir del 
proyecto del estadio, sé que viene a beneficiar al proyecto pero si en este momento 
vamos minimizar algunos gastos para poder hacer las reservas necesarias para el 
proceso legal que se nos avecina, debemos de valorar esa información, entonces yo si 
eso y tengo tal vez algunas otras dudas con respecto a la presentación porque si en una 
conversación preliminar habíamos llegado a esa idea, sé que el proyecto se ve muy 
bonito, que se vea pintado, que se vea estéticamente y todo, también debemos de ver un 
poco la responsabilidad en cuanto al futuro y no sé si hay reservas suficientes para el otro 
año, si en una contratación para poderle hacer frente a un proceso judicial que 
lamentablemente lo vamos a tener y eso no nos lo vamos a quitar, y vamos a tener que ir 
a defender los intereses municipales, entonces esas son mis consultas con respecto a 
ese tema. 
 
La funcionaria Karen Moya: Con relación a los dineros, digamos si hay que tener claro 
una cosa, o sea si nosotros no utilizamos ahorita esos recursos eso va a quedar en la 
liquidación independientemente de que parte se vayan a utilizar, entonces lo de la 
asesoría o lo del consorcio jurídico lo que se vaya a contratar, en caso de que hubiera una 
posible demanda eso ustedes tienen que aprobarlo, porque ahorita presupuestariamente 
ni siquiera está presupuestado ningún recurso, entonces al ser recursos de nosotros eso 
es una disposición que ahorita por la Contraloría está aprobado los cincuenta y siete 
millones para disponer única y exclusivamente para las obras del estadio, entonces ahí no 
viene ninguna separación para esa reserva, sí sé que esa es la intención, pero entonces 
volveríamos otra vez a los mismo, hacemos un maquillaje a las obras del estadio pero no 
estaríamos cumpliendo con la expectativa que la gente tendría sobre las obras que 
ahorita están esperando ellos que les demos,¿qué quiere decir esto?, qué harías algo 
lógicamente por veinte y resto de millones menos de lo que se pretende o de lo que 
ustedes estaban viendo ahorita, entonces si por eso como lo decía Manfred eso es una 
decisión que al final la toman ustedes, pero si ustedes dicen no, solo treinta millones, que 
el alcalde haga una contratación directa, lógicamente las obras que vienen ahí hay que 
recortarlas y van a quedar los veinte y resto de millones, pero entonces volvemos a lo 
mismo el resto de los recursos van a quedar en la liquidación saber cuándo nos van a 
presentar la demanda, no le daríamos a la gente lo que ellos quieren y tampoco 
estaríamos ejecutando el proyecto, entonces ahora con relación a los recursos para 
contratar una asesoría jurídica eso lo tienen que aprobar ustedes ¿y de dònde van a salir 
los recursos?, es la misma situación que tendríamos ahorita, yo siento que eso no sería 
impedimento para poder llevar a cabo el proceso como pretendemos ahorita. 
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El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Talvez es importante también aclarar por 
ejemplo, que dentro si nosotros y creo que talvez palabras menos palabras más de lo que 
decía la señora proveedora, si nosotros quisiéramos, podemos de igual manera se puede 
cuantificar lo que eventualmente en su momento se había proyectado, obviamente esto va 
a bajar los costos pero la cancha va a quedar o el estadio y la cancha multiuso va a 
quedar de la manera como eventualmente se había pretendido en un inicio, la pintura no 
estaba contemplado en esa contratación, la malla de la que habla Manfred no estaba en 
esa contratación y así sucesivamente ¿Qué es lo que hemos analizado desde la 
administración?, lo decía la señora proveedora a raíz de todo esta situación que ha girado 
alrededor del estadio que en realidad obviamente no es una situación que inició por 
decirlo así en esta administración sino que fue heredada y hay que hacerle frente la 
intensión es tratar de darle a la ciudadanía más de lo que la ciudadanía esperaba con el 
tema del estadio, entonces de hecho que por ejemplo, el hecho que esté pintado con el 
nombre las luces que ahora van haberhay que asumirlas, ahí están, hay que cambiarlas, 
obviamente en aquel momento cuando se hablaba que se iba hacer inclusive que aquí se 
aprobó y el asunto que tratábamos sin ningún tipo de utilidad, en razón de que en teoría la 
empresa debía de terminar algunas detalles a raíz de la contratación que había pero lo 
que se busca es hacerle cosas adicionales, que eventualmente le den realmente un 
realce y de forma definitiva se le pueda entregar a la ciudadanía y a la población en 
general una infraestructura en unas condiciones, que yo diría que súper buenas, pintado y 
demás, que ahí Manfred les podría eventualmente detallar sobre qué es lo demás que se 
estaría, yo hablo de eso de lo que se estaría pretendiendo hacerle a todo el proyecto o 
ambas infraestructuras, entonces si eventualmente es una decisión que esta acá, si 
eventualmente se quiere contratar o que hagamos lo que por ejemplo esa rampa de la 
que hablaba Manfred no estaba contemplada y un sinfín de cosas más que talvez 
Manfred técnicamente pueda explicarles mejor, nosotros nos ajustaremos al final a lo que 
el concejo municipal también decida, porque al final si la obra hay que hacerla por treinta 
y dos millones hacemos la contratación directa y lo haría en este caso, lo haríamos en 
este caso este servidor, pero la intención es utilizar los recursos metiéndole lo mejor, creo 
que inclusive Manfred hablaba de forma definitiva la cancha va a quedar con 2 metros 
más de ancho de lo que se pretende lo mínimo es 45 va a quedar de 47, es de 90 de 
largo va a quedar de 97, los marcos quedarían acomodados de la manera que deben de 
quedar y un sinfín de cosas más, entonces por eso yo le he pedido a los técnicos que nos 
ayuden y en el plazo prácticamente de la semana anterior que fue que nombramos a 
Manfred en ese departamento y tres días de ésta, ya se tiene prácticamente todo lo que 
es la parte técnica y lo que se pretende hacer, entonces porque si queremos si Dios nos 
lo permite que eso quede listo antes de que finalice este año. 
 
El funcionario Manfred Montenegro: Nada más un detalle con respecto a las cunetas que 
mencionabas, si tiene toda la razón lo que es cunetas nos corresponde a la Unidad 
Técnica, lo que pasa es que uno trata de hacer un reto integral en el estadio y es seguro 
que si uno lo deja por fuera van a decir que porque no hicieron esto, y conociendo como 
está no nos alcanza el tiempo ni para hacerlo por la administración, ni está estipulado 
para este año y le aseguro que dentro de esos cincuenta millones es muy poco la 
inversión con respecto con la parte frontal que se va hacer y la necesidad que es 
imperante porque ahí se está socavando esa parte de la carretera, entonces nada más 
para mencionarle que por eso fue que se adicionó. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Otra cosita, esa propuesta si nos la van a pasar pero 
también ocuparía que me pasen los costos por cada ítem digamos, si por ejemplo, si por 
las aceras cuanto es la proyección que se va a gastar ahorita para poder la comisión 
hacer el análisis porque de lo posible, porque si yo insisto, yo entiendo a Karen en la 
propuesta que nos dice de que los dineros si están ahorita para gastarlos, obviamente 
entendemos pero igual si nos quedara el dinero disponible sé que en el primer 
presupuesto extraordinario en el próximo año de superávit libre que tendríamos ahí 
podríamos meter la parte legal, si fuera el caso, si fuera que la reservamos para eso, 
entonces si ocuparíamos, yo sé que la presentación talvez no la tenía pero es porque es 
la presentación como tal no es el presupuesto, pero sí que vengan de esa forma. 
 
El funcionario Manfred Montenegro: En el cartel siempre se pone un cuadro de sumarios, 
recordemos que es una proyección que uno hace de acuerdo a los valores del mercado a 
los trabajos que no han realizado en los últimos años, entonces lo que hace uno es una 
proyección, ya después las empresas verán cuanto cotizan,más menos tienen que estar 
dentro del rango lo que tenemos nosotros es la proyección de los costos unitarios y si 
obviamente tenemos la cantidad de metros lineales, metros cúbicos que está establecido 
porque ya se midió, lo que si como le digo es una proyección de los costos unitarios y eso 
se les va a entregar, eso está en el cartel, entonces no hay ningún problema. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Perfecto, muchas gracias. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal:Señor presidente no sè talvez Karen nos puede 
ampliar ahí un poco es que teniendo claro de que el término es que ese dinero es de la 
garantía. 
 
La funcionaria Karen Moya: Si, pero yo siento que ya debemos de dejar de utilizar ese 
término porque ya ese contrato está finiquitado, entonces ahí ya esos son recursos muy 
de nosotros que está presupuestado, si eso es la disponibilidad.  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: ¿Pero que estaban presupuestados para eso?. 
 
La funcionaria Karen Moya: Ahora también hay que tomar en cuenta que va a depender 
del proceso que nosotros hagamos, la agilidad como decía Manfred, porque también una 
vez que esté adjudicado, que este refrendado, no sé qué tanto podrán avanzar las obras 
para que al 31 de diciembre nosotros ya tengamos ejecutados esos cincuenta millones, la 
proyección de acuerdo a lo que Manfred dijo no estoy completamente segura de que esa 
plata la gastemos a esa fecha, entonces ¿qué significa eso?, que igual tendríamos que 
revalidar esos saldos para continuar en enero, entonces los recursos siguen siendo 
estando disponibles. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Alguna otra consulta compañeros. 
 
El regidor Luis Bustos: Hay que tener claro una cosa, yo creo que aquí está en juego la 
reputación de ustedes, la reputación de nosotros como Concejo y aquí no vamos a 
esconder o a decir que lo que vamos hacer es para mal, para hacer algo malo, no, aquí lo 
que queremos es eso después de cinco años rescatar una obra que puede ser el espejo 
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de Golfito, lo que todo mundo quiere ver, el estadio a reventar para muchas cosas no solo 
para el fútbol porque también el 15 de setiembre y esto, lo otro, todo ese estadio es la 
cara que vamos a tener, son cinco años de estar luchando para que eso llegue a un final, 
creo que la propuesta me gusta,Dios quiera que todo salga bien, que ustedes tomen las 
previsiones para que todo salga bien, yo sé el trabajo de parte de la alcaldía y de parte de 
ustedes han dado, igual hay muchas cosas, la gente comenta de todo lo que se han 
robado, yo sé que ustedes tienen que tenerlo claro ya ahí, y creo como punto importante 
del momento que eso lo aprobemos o sea de ahí hay que meter seguridad porque si no 
vamos a seguir en lo mismo, ya ustedes tienen todo el panorama de lo que se ha perdido 
y si eso se sigue dejando ahí a la deriva se siguen robando las cosas, entonces de nada 
vale haber hecho toda esa presentación que usted hizo don Manfred y usted compañera 
si se siguen robando otras cosas y cuando lleguen ya a meter la empresa que haga eso 
va a tener más faltantes. 
 
El funcionario Manfred Montenegro: Tiene que quedar claro que en el momento que la 
empresa sea adjudicada,ellos son los responsables hasta que nos entreguen la obra y ahí 
es cuando nosotros tenemos que ver si se traslada al Comité de Deportes, pero mientras 
tanto ellos tienen que ser responsables hasta que ellos entreguen el proyecto como tal. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Para terminar, no sé si hay alguna consulta, pero 
decirles que créanos y estamos hablando de ocho días de trabajo efectivo, que fue lo que 
le pedí a Manfred “métaseme en eso, por favor ayúdeme” y han sido ocho días contando 
hoy, y yo si quisiera pedirles y lo decía Karen a los señores del concejo municipal que de 
verdad tratemos de que esto avance en la medida de lo posible, yo les voy a estar 
solicitando una sesión extraordinaria para subirles el cartel, yo esperaría no sé Karen tal 
vez si me ayuda en eso, mañana o más tardar pasado se estaría subiendo el cartel aquí 
es trabajar, trabajar, trabajar, entonces a efectos de hacer una convocatoria lo antes 
posible, que el cartel si es que ustedes lo van a enviar a comisión se envía a comisión y 
yo estaba pensando para la próxima semana lunes o martes que lo puedan ver en 
comisión para ver si el miércoles logramos que se apruebe el cartel y desde la 
administración hacer cumplir con los tiempos, con los plazos tal y como nos corresponde, 
ahí están ellos que son testigos como yo los ando en todos estos temas y este es un tema 
que no nos preocupa más que nos preocupa nos ocupa y obviamente para poder avanza, 
entonces los plazos, los días aquí son importantísimos, se juega prácticamente una parte 
muy importante para poderle devolver a la ciudadanía la credibilidad, como yo creo que 
este concejo municipal y la administración ha venido dándole a la ciudadanía esa 
credibilidad de verdad que han sido como diríamos en el ámbito nuestro tico 
“chicharrones” porque hemos tenido que solventar varios chicharrones que nos 
heredaron, pero que definitivamente tenemos la voluntad y el  espíritu de querer que las 
cosa surjan, se hagan y yo quiero aprovechar para agradecerle a ellos y otro tipo de 
trabajo que también trabaja detrás de ellos que les ayudan Bryan y Manfred que 
anduvieron por ahí en el estadio haciendo todas las mediciones para que ese rectángulo 
quede ya a lo máximo, a lo que se pueda acomodar y que verdaderamente eso es el 
trabajo que hemos venido haciendo,a Michael que yo sé que le ayudó de igual manera le 
colabora mucho a Manfred y me colaboró con la elaboración de la presentación y algunos 
montajes, pero bueno esto es lo que queda y queda en manos de todos y de parte 
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nuestra nosotros haremos lo humanamente posible desde la administración para subir al 
SICOP el cartel lo antes posible. 
 
La funcionaria Karen Moya: La intención de nosotros a nivel de técnicos es, tenemos 
urgente varios procesos ahí, como son los trabajos de rehabilitación en el distrito de 
Pavones, lo que es la reparación en repuestos de la maquinaria también y queremos 
meter de hecho esta licitación que la reparación del estadio la conclusión, entonces la 
intención de nosotros es tener esos cuatro procesos en el SICOP el lunes para ya el 
concejo los conozca y cuando los volvamos a ver talvez ya ejecutados pero esa es la 
intención de nosotros el lunes a primera hora ya los tengan ustedes. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Al no existir más consultas damos por concluida la 
audiencia de los compañeros, muchas gracias Karen y Manfred y demás compañeros. 
 
 

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

 
 

CAPITULO CUARTO- APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Cuatro -ACUERDO 03-ORD 41.-2020 
INCISO 4.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Veintitrés de fecha seisde octubre del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 23-2020 de fecha 06 de octubre del 2020, sin modificaciones. 
 
Vota la aprobación del acta el regidor Alcides Rueda Angulo por haber estado presente en 
la sesión, y al no estar presente el regidor Luis Fernando Bustos vota la regidora 
Jeannette González. 
 
 
INCISO 4.2 -ACUERDO 04-ORD 41.-2020 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Cuarentade fecha siete de octubre del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 40-2020 de fecha 07 de octubre del 2020, sin modificaciones. 
 
Vota la aprobación del acta el regidor Alcides Rueda Angulo por haber estado presente en 
la sesión, y al no estar presente el regidor Luis Fernando Bustos vota la regidora 
Jeannette González. 
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CAPITULO QUINTO- INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Cinco 
Se conoce nota de fecha 08 de octubre de 2020, firmada por la jovenGloriana Pizarro 
Naranjo. 
 
Referencia: Renuncia como miembro del Comité Cantonal de la Persona Joven. 
 
ACUERDO 05-ORD 41.-2020 

Una vez leída la nota firmada por Gloriana Pizarro Naranjo, SE APRUEBA: La no 
aceptación de la renuncia de la joven Gloriana Pizarro Naranjo.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se reincorpora a la sesión el regidor Luis Fernando Bustos. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce oficio DE-E-311-10-2020 de fecha 06 de octubre de 2020, firmado por la Licda. 
Karen Patricia Porras Arguedas, Directora Ejecutiva Unión Nacional de Gobiernos 
Locales. 
 
Referencia: Aprobación en segundo debate el proyecto de ley 21.217 “Reforma a la ley 
N°8488 “Ley Nacional de emergencias y prevención del riesgo”, de 11 de enero de 2006, 
y sus reformas”. 
 
Se conoce y toma nota.  
 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio MG-AI-0154-2020 de fecha 12 de octubre de 2020, firmado por Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno, dirigido al Lic. Freiner Lara Blanco, alcalde 
municipal.  
 
Referencia: Inicio de la Auditoria sobre gestiones de la Liquidación presupuestaria. 
 
Se conoce y toma nota.  
 
 
- Se conoce oficio MG-PM-071-2020 de fecha 12 de octubre de 2020, firmado por 
funcionario José Alberto Charpantier Barquero, Encargado de Presupuesto. 
Referencia: Solicitud de información a los diferentes departamentos para hacer la 
Liquidación Presupuestaria del año 2020. 
 
Se conoce y toma nota de los oficios descritos. 
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Artículo Ocho 

Se conoce Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, firmado por el señor Allan 
Antonio Castro Hernández, que dice: 
 
Referencia: Interposición de recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra 
acuerdo 023-ord-39-2020 del Concejo Municipal, Incumplimientos de la equidad entre 
géneros en nombramiento de Junta de Educación de la Escuela Central de Rio Claro. 
 

 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 41 
Fecha: 14/ 10/ 2020 
 

 27 

 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 41 
Fecha: 14/ 10/ 2020 
 

 28 

 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 41 
Fecha: 14/ 10/ 2020 
 

 29 

 
 

ACUERDO 06-ORD 41.-2020 

Una vez visto el Recurso de Revocatoria con Apelacion en subsidio, firmado por el señor 
Allan Antonio Castro Hernández, SE APRUEBA: Enviarlo a la comisión de jurídicos para 
dar respuesta e informe a este concejo. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve 

Se conoce oficio SCMT-552-2020 de fecha 09 de octubre de 2020, firmado por la señora 
Daniela Raquel Fallas Porras, secretaria Concejo Municipal, Municipalidad de Tarrazú. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo.  

 
Se conoce y toma nota.  
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Artículo Diez 

Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 08 de octubre de 2020, enviado 
por el señor Aldo Fernando Arce Hernández, Director Colegio La Palma. 
 
Referencia: Informa sobre las cartas de renuncias con la justificación de ex miembros de 
Junta que se ha recibido en esa dirección. 
 
ACUERDO 07-ORD 41.-2020 
Una vez leído el correo electrónico que envía el señorAldo Fernando Arce Hernández, 
Director Colegio La Palma, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle al señor 
Director que en el Reglamento de Juntas de Educación y Administrativas está establecido  
el procedimiento que tiene que seguir para poder hacer la sustitución de los dos miembros 
de las Juntas. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO SEXTO –INFORMES 

No se presentaron informes 

 

 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
 

Artículo Once 
INCISO 11.1 
Se conoce nota de fecha 09 de octubre de 2020, firmada por Licda. Patricia Valverde 
Navarro, Directora Centro Educativo La Hierba. 
Referencia: Sustitución de un miembro de Junta de Educación. 
 
ACUERDO 08-ORD 41.-2020 
Vista la nota de fecha 09 de octubre 2020, firmado por la Licda. Patricia Valverde Navarro, 
Directora Centro Educativo La Hierba, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar 
como miembro de la Junta de Educación de la Escuela La Hierba, Distrito Pavón al señor 
Alexis Acosta Santamaría, cédula 159100113228, en sustitución del señorAntonio Alberto 
Mora Castillo, quien presentó su renuncia al cargo.  
 
Debe comparecer al Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 11.2 
Se conoce nota de fecha 09 de octubre de 2020, firmada por Licda. Patricia Valverde 
Navarro, Directora Centro Educativo La Hierba. 
 
Referencia: Solicitud de inclusión de un miembro de Junta de Educación. 
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ACUERDO 09-ORD 41.-2020 

Vista la nota de fecha 09 de octubre 2020, firmado por la Licda. Patricia Valverde Navarro, 
Directora Centro Educativo La Hierba, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
inclusión de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela La Hierba, Distrito Pavón 
a la señora Beatriz Ruiz Bejarano, cédula 6-0345-0952. 
 
Debe comparecer al Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 11.3 
Se conoce nota de fecha 06 de octubre de 2020, firmada por la Licda. Zobeida Salinas 
Sandi, Directora Centro Educativo Tigrito. 
Referencia: Sustitución de un miembro de Junta de Educación.  
 
ACUERDO 10-ORD 41.-2020 
Vista la nota de fecha 06 de octubre 2020, firmado por la Licda. Zobeida Salinas Sandi, 
Directora Centro Educativo Tigrito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar 
como miembro de la Junta de Educación de la Escuela Tigrito, Distrito Pavón ala señora 
María de los Ángeles Villanueva Hidalgo, cédula 9-0081-0272, en sustitución del 
señorÁngel Mauricio Rodríguez Duarte, quien presentó su renuncia al cargo.  
 
Debe comparecer al Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 11.4 
Se conoce nota de fecha 06 de octubre de 2020, firmada por Licda. Zobeida Salinas 
Sandi, Directora Centro Educativo Tigrito. 
Referencia: Solicitud de inclusión de dos miembros para Junta de Educación.  
 
ACUERDO 11-ORD 41.-2020 
Vista la nota de fecha 06 de octubre 2020, firmado por la Licda. Zobeida Salinas Sandi, 
Directora Centro Educativo Tigrito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La inclusión 
de dos miembros de la Junta de Educación de la Escuela Tigrito, Distrito Pavón a los 
señores Erika Vanessa Contreras Rosales, cédula 6-0459-0061 y José Melvin Rodríguez 
Gutiérrez, cedula 5-0133-0741. 
 
Debe comparecer al Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 11.5 
Se conoce nota de fecha 08 de octubre de 2020, firmada por el Bach. Pablo Jiménez 
Navarrete, Director Escuela Las Gemelas. 
Referencia: Nombramiento y juramentación de Junta de Educación.  
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ACUERDO 12-ORD 41.-2020 

Vista la nota de fecha 08 de octubre de 2020, firmada por el Bach. Pablo Jiménez 
Navarrete, Director Escuela Las Gemelas, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
conformación de la Junta de Educación de la escuela Las Gemelas, Distrito Pavón, con 
los siguientes miembros: Juan Andrés Valencia Sosa, cedula: 6-397-550; Juan Ramón 
Mendoza López, cedula 5-248-398, Ana Damaris Richards Bigsby, cedula 7-088-033; 
Jesica Jasmin Méndez Villareal, cedula 6-380-435; Helen Patricia Cortes Muñoz, cedula 
6-314-791. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer al Concejo para la juramentación. 
 
 

CAPITULO OCTAVO – MOCIONES 
 
Artículo Doce 
Se conoce moción que presentan las regidoras Alexa Rodríguez Marín y Jerlyn Monge 
Navarrete. 
 
La moción viene de parte de dos regidoras de la Comisión de Asuntos Sociales, en virtud 
de las situaciones que se han venido presentando de algunos de nuestros munícipes y los 
enfrentamientos que se han venido desarrollando de parte de estas manifestaciones con 
los funcionarios de la Policía; queremos hacer valer los derechos de nuestros munícipes y 
solicitarle a la Jefatura de la Fuerza Pública que se nos informe de qué manera se han 
venido abordando este tipo de situaciones, porque tenemos informaciones de que hubo 
un abordaje bastante violento en Kilómetro 14, otro violento en Guaycara donde personas 
que están haciendo uso de sus derechos constitucionales se vieron seriamente afectados 
haciendo uso de sus facultades como ciudadanos, por eso quiero antes de la moción 
leerles los siguientes artículos sobre los que estamos versando. 
 
ARTÍCULO 26.- Todos tienen derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, ya sea para 
negocios privados, o para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de los 
funcionarios. 
 
ARTÍCULO 27.- Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante 
cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución. 
 
ARTÍCULO 28.- Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus 
opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. 
 Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a 
tercero, están fuera de la acción de la ley. 
 
Continúa diciendo la regidora Jerlyn Monge: Bueno el artículo dice algo de la propaganda 
política pero propiamente lo que nos interesa es esto que la leí, también el artículo 29 
dice:  
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ARTÍCULO 29.- Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y 
publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el 
ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca. 
Continua diciendo la regidora Jerlyn Monge: Bueno, estos son artículos de la Constitución 
Política que respaldan que usted como ciudadano si ve que el gobierno está haciendo 
algo incorrecto, si se siente lesionado por las acciones o por la inactividad del gobierno, 
usted tiene derecho de manifestarlo y hacerlo ver; que sucedió acá aparentemente en el 
Kilómetro 14 y el puente de Lagarto, que es nuestra jurisdicción y por la que este Concejo 
y los síndicos tenemos que velar, fue que hubo una intervención de antimotines donde 
salieron lesionados no solo los manifestantes, que estaban aparentemente armados con 
armas con objetos como piedras, que es un objeto contundente que puede causar una 
lesión, sino que también habían manifestantes que estaban haciendo uso de los derechos 
constitucionales que les acabo de leer, personas que estaban de manera pacífica, 
personas que iban transitando por el lugar, que estaban en una posición de aceptación a 
la presencia de los policiales, que no presentaron oposición, ni resistencia al respecto, 
incluso vecinos que no eran partes de la manifestación y que se vieron afectados con los 
gases lacrimógenos; creemos en la comisión de asuntos sociales que es importante que 
este municipio se pronuncie en este caso la comisión se va a pronunciar, para que en una 
mesa de diálogo se nos brinde información al respecto. 
 
La moción es: que enviemos un oficio a la Jefatura de la Fuerza Pública indicándole lo 
siguiente:  
Respetables Funcionarios 
 
Reciban un cordial saludo de parte de la Comisión de Asuntos Sociales de la 
Municipalidad de Golfito. 
 
Estimados señores, en razón de que es de conocimiento de esta comisión, el 
acontecimiento de intervención policial propiamente en el Kilómetro 14 de Golfito en fecha 
07 de octubre de 2020, entre las 7:00 am y 9:00 am, en donde aparentemente existía un 
bloqueo por parte de algunos manifestantes habitantes de nuestro municipio y en virtud 
del carácter civilista que enviste a nuestra Fuerza Pública, esta comisión les solicita fijar 
una fecha a mayor brevedad a efecto de llevar a cabo una mesa de diálogo en virtud de 
mantener comunicación efectiva entre este Concejo Municipal y nuestra Fuerza Pública, 
en la búsqueda del bien común en estos tiempos difíciles que viven muchas de nuestras 
familias de nuestras comunidades. 
 
Sin otro particular y agradeciendo su pronta diligencia. 
 
Suscriben  
Alexa Rodríguez Marín 
Jerlyn Monge Navarrete 
 
Continúa diciendo la regidora Jerlyn Monge: El regidor Mario Tello de forma verbal nos 
comunicó su aprobación, en este caso firmamos Alexa y esta regidora, en todo caso les 
estaremos informando lo que arroje esta reunión si se llegase a celebrar. 
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El Presidente: Una vez escuchada la moción, someto a votación compañeros la moción 
presentada por la regidora Jerlyn Monge y Alexa Rodríguez. Con cinco votos, que quede 
en firme la moción, queda en firme con cinco votos. 
   
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada por las regidoras Alexa 
Rodríguez y Jerlyn Monge. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese al Jefe Policial de Golfito lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
ACUERDO 13-ORD 41.-2020 
Una vez escuchada la moción SE APRUEBA: Someto a votación la moción presentada 
por la regidora Jerlyn y Alexa Rodríguez. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO NOVENO - ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Trece 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas noches señores del Concejo nuevamente, 
presento al Concejo el oficio AMG-INF-037-2020 de fecha 14 de octubre de 2020, que 
contiene lo siguiente: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
  Alcalde Municipal 
Fecha:       14 de octubre 2020. 
Asunto:      Informe Alcaldía Municipal. 

1. Asuntos del Alcalde: 
1.1 Correspondencia: 

a. En respuesta al oficio SMG-T-578-10-2020, en el que se notifica el ACUERDO 14-
ORD 39.-2020, donde se conoció la “solicitud de datos para el nuevo Índice de Capacidad 
de Gestión  (ICG) 2020”, hago de su conocimiento que esta Alcaldía designó como enlace 
al señor Erlis Carrillo Concepción, posterior a esto se conformó una comisión del Comité 
Gerencial con el acompañamiento del Instituto de Formación y Capacitación Municipal, 
con el objetivo de dar cumplimiento con la información a la Contraloría General de la 
República, (minuta adjunta), el pasado 09 de octubre se cumplió en tiempo y forma con la 
presentación de la información.  
 
Por tal razón, solicito en este mismo acto, un espacio en la sesión ordinaria del próximo 
miércoles 21 de octubre, con la finalidad que el Comité conformado en conjunto con 
Rebeca Campos, del Instituto de Formación y Capacitación Municipal realizan la 
exposición del instrumento enviado a la Contraloría.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Con relación a esto en el sentido de que se 
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pueda atender a esta comisión en la próxima sesión, si quiero decirle al concejo municipal 
que parte de las cosas que hemos venido tratando de hacer con la responsabilidad del 
caso, este informe se le envió a la Contraloría, se llenó en donde anteriormente no se 
enviaban por tal motivo teníamos una nota de 0 por lo general, en este sentido en lo que 
es Índice de Gestión, en razón de que no se le suministraba la información a la 
Contraloría, con esta comisión se fueron llenando cada uno de los espacios de lo que la 
Contraloría emite, obviamente ha habido una falta en temas de control interno y demás 
que al final haciendo todo el estudio a conciencia nos dio una nota de 25, o sea aquí no 
vamos a mentirle a la Contraloría de lo que está y lo que no está, y lo que hemos venido 
implementando y lo que no hemos venido implementando, entonces para que ustedes 
tengan claro de que de 0 que se ha obtenido en los últimos años en cuanto al Índice de 
Gestión Municipal este año haciéndolo a conciencia y llenándolo a nosotros nos dio una 
nota de 25, obviamente a partir de este momento que es lo que nos toca a la 
administración municipal justamente y esa comisión empezar a trabajar cada uno de esos 
ítems para ver qué es lo que hay que hacer, a efectos de que el próximo año le digamos 
ya a la Contraloría con relación a esto se ha cumplido, con relación a esto hemos hecho 
esto, con relación a esto se ha hecho otro” porque todo este tema tiene que ver con un 
tema de la Ley de Control Interno, entonces es importante que ustedes como concejo 
sepan de que una vez más de obtener nota 0 en el pasado de lo que se le envió a la 
Contraloría nosotros nos dio una nota de 25, haciendo y llenándolo a conciencia, sin 
mentirle a la Contra, si nada más seria ahí la solicitud para que se le atienda y ahí viene 
inclusive el documento adjunto con todo lo que se le envió a la Contraloría. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Señor alcalde la próxima semana tenemos atención al 
público, entonces ya tenemos ahí tres temas que se van atender, ¿cuánto tiempo 
ocuparíamos para hacer la presentación?. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Pensaría que talvez unos quince minutos. 
 
ACUERDO 14-ORD 41.-2020 
Una vez visto el oficio AMG-INF-037-2020, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Atender a la Comisión Gerencial para que presente el tema de Índices de Capacidad de 
Gestión Municipal para el próximo miércoles en un espacio de quince minutos para que 
hagan su exposición. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
b. Se remite copia de nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral de Río 
Claro de  Pavones y del Comité de Caminos de esta comunidad, en el que solicitan 
un espacio para el sábado 31 de octubre en la Escuela Las Gemelas a las 2:00 pm, con el 
objetivo de buscar una solución a la apertura del camino hacia Punta Banco. 
Recomendación: Conocimiento. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Esto es una nota tal y como habíamos quedado 
del día sábado, que nos iba a enviar la Asociación de Desarrollo de Pavón, entonces la 
nota básicamente lo que quiere decir es que solicitan al concejo municipal que se 
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conforme la comisión, ya sea no sé cómo la irán a conformar el concejo, si van a enviar 
algunos o van a ir en pleno nuevamente para el día 31 de octubre porque como que se les 
ha dificultado el tema de la convocatoria porque algunos no han podido. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Ya hay una comisión especial que está formada para eso 
que la conformamos en la sesión extraordinaria que tuvimos en Pavones, entonces le 
solicitamos a esa comisión que acompañe en esa reunión a los compañeros de Pavones.  
 
 

2. Promotora Social: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-UTG-PS-081-10-2020, elaborado por la Promotora Social 
“respuesta a solicitudes emitidas por el Comité de caminos de San Miguel, Distrito 
Guaycara y presentadas al Concejo Municipal en base al oficio SMG-T-406-07-2020”. 
 
Recomendación: Conocimiento. 
 
Se conoce y toma nota.  
 
 
b. Se remite oficio N°MG-UTG-PS-082-10-2020, elaborado por la Promotora Social 
“Solicitud de registro y juramentación de Comité de Camino denominado Las Viquillas- 
Distrito Guaycara”. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 
Acuerdo 
Visto el oficio MG-UTG-PS-082-10-2020 de fecha 12 de octubre de 2020, firmado por la 
Licda. Keilyn Gutiérrez Arias, Promotora Social de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de Comité de 
Caminos denominado Las Viquillas, Distrito Guaycara, con los siguientes miembros: 
Presidente, Randal Blanco Navarro, cédula 1-1024-0864, Vicepresidenta, Rosa Amelia 
Sánchez Cortes, cédula 5-216-305, Secretaria, Viviana Villalobos Venegas, cédula 6-444-
540, Tesorero, Guillermo Enrique Valverde Calderón, cédula 3-355-811, Vocal 1, Henry 
Arias González, cédula 6-309-277, Vocal 2, Pamela de los Ángeles Ramírez Marchena, 
cédula 6-417-611, Vocal 3, Seidy Muñoz Gómez, cédula 6-361-818, Fiscal, María 
Espinoza Vásquez, cédula 5-173-849. 
 

Deben comparecer al Concejo Municipal para la juramentación 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Señor presidente hoy recibí una llamada y estuve 
conversando con la presidenta de la Asociación de Desarrollo de Puerto Jiménez, como 
obviamente vieron la publicación de la gira que se hizo del concejo en pleno al distrito de 
Pavón, ellos me comentaban que sería importante y que les gustaría tanto a la 
asociación, la Cámara de Turismo y los diferentes comités de los diferentes lugares y las 
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asociaciones como la de la Palma, de igual manera el concejo considerara la posibilidad 
de otorgar alguna fecha a efectos de que se pudiera ir hacer alguna sesión extraordinaria 
a este distrito, entonces yo en mi condición de alcalde de igual manera hago extensiva 
esa solicitud para que el concejo municipal considere ir a sesionar al distrito de Puerto 
Jiménez en la fecha que crean conveniente para los efectos de coordinación, entonces les 
dejo esa inquietud por parte de la asociación, de doña Marielos Villalobos para que el 
concejo considere eventualmente alguna fecha tentativa y si se requiere por escrito 
alguna solicitud, lo que pasa es que si quería aprovechar y hacer la misiva y externar 
aunque sea de forma verbal a efectos de que quede obviamente en el acta la solicitud que 
por lo menos hace en este sentido esta alcaldía también en nombre en este caso de la 
Asociación de Desarrollo de Puerto Jiménez. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor alcalde, compañeros y creo que 
esa va a ser la tónica que vamos a tener con los demás distritos, obviamente que a todos 
tenemos que ir, el próximo mes por acuerdo del concejo municipal tenemos que hacer en 
el distrito tercero Guaycara, hay un acuerdo que cuando el distrito tercero cumple su 
fundación como distrito que es el 26 de noviembre siempre se hace una sesión en ese 
distrito, entonces para el próximo mes estaríamos, resulta que nos cae en noviembre para 
que quedemos claros en noviembre nos va a caer nos cae un jueves 26, que es el día de 
que Guaycara pasa a ser distrito posiblemente esa sesión va a quedar tentativamente 
para el 28 de noviembre en Guaycara, entonces a los compañeros de Puerto Jiménez 
tendríamos que hacerle en diciembre y podría ser tentativamente tal vez el 12, yo creo 
que no hay festival de las luces porque esa fecha es como muy de festival, entonces hay 
que ver todos esos por menores para no chocar. 
 
La sindica Yaritza Villalobos: Buenas tardes a todos los compañeros del concejo 
municipal, lo que el señor alcalde les comenta sobre la reunión de Puerto Jiménez, doña 
Marielos nos había pedido al consejo distrital que hiciéramos la consulta, no sé por qué no 
nos menciona porque ya nosotros teníamos listo todo, porque en realidad la idea mía es 
poderlos atender de la manera que nos han atendido en algunos distritos, entonces para 
que tomen en cuenta que ya el consejo distrital estáadelantado con esa información para 
poder nosotros darles a ellos ese espacio en Puerto Jiménez, para que no nos dejen al 
consejo de distrito por fuera, porque si escuché que son las asociaciones y que son las 
juntas, si porque nosotros como consejo distrital lo que queremos es poderlos atender a 
ustedes y que ellos vayan y presenten sus mociones. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias doña Yaritza y muy bien su apreciación. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Por ùltimo informarles, dentro de los esfuerzos 
que hacemos, gracias a Dios creo que antier recibimos una buena noticia y que 
obviamente hasta en el momento en que se nos concrete y en este caso para el distrito de 
Guaycara va a ser obviamente buena, que es lo que ya creíamos que eventualmente lo 
teníamos perdido que era el tema de las vigas que eventualmente nos donara el MOPT, 
ahí recibí un oficio que se le están enviando al Ministro, yo pude hablar con el señor 
Ministro de las vigas que se encuentran en el MOPT de Rio Claro, ya le hicieron la 
tramitología, la sacaron de lo que es el inventario y hay una junta que había conformado 
el señor Ministro para esos efectos, pero resulta que la junta está desintegrada, entonces 
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es una potestad si se puede decir que tiene el señor Ministro del MOPT de eventualmente 
donar las vigas, ahí me remitieron el oficio  del despacho del señor Ministro porque de 
igual manera pareciera que Coto Brus las estaba solicitando pero se nos está dando 
prioridad a nosotros en el sentido de que todos sabemos que tenemos una emergencia, 
entonces, señor presidente mañana yo lo imprimo para hacérselo llegar a la secretaria. 
 
 

Se declara receso al ser las diecinueve con cinco minutos. 
Reinicia sesión al ser las diecinueve con siete minutos. 

 
 

El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Para nosotros obviamente es de grata la noticia 
porque si nos las van a donar, que yo espero que si, ya yo tengo el sí y que obviamente 
había que continuar nada más con este trámite pues obviamente eso nos va abaratar los 
costos y creo que podríamos llevar lo antes posible esa solución a esa comunidad de San 
Ramón, de igual manera decirles que ya esperamos que esta semana de conformidad 
con el contrato de los estudios de suelo, esperamos que ya esta semana sean entregados 
al municipio para saber a ciencia cierta o tener ya ese estudio de suelo para ver si 
iniciamos con los bastiones, ahí estamos en una disyuntiva que es lo que me dice el 
departamento técnico, que por el tema que eso queda en una vuelta es un poco peligroso 
el tema dos vías, entonces estamos viendo si al final se hace de una pero con un puente 
peatonal anexo al mismo puente, obviamente con la seguridad y la chorrea de cemento 
pero se está en eso, porque ese puente queda en una vuelta media rara y a dos vías se 
está viendo la posibilidad de ver como se hace técnicamente para que haya ningún 
inconveniente, eso como información nada más. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Después de haber escuchado al señor alcalde con el 
tema de la donación de vigas para el puente de San Ramón se toma nota y queda de 
conocimiento de este concejo. 
 
 

CAPITULO DECIMO - ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
Artículo Doce 
La sindica Rosibel Guerra: Tengan todos buenas noches, como representante del 
Consejo de Distrito de Guaycara quiero solicitar al concejo ratificar la fecha de la sesión 
municipal correspondiente al distrito y las acciones a desarrollar esto con el propósito de 
coordinar con los actores participantes en esta sesión y coordinar también el recibimiento 
de toda la comitiva que va a ser presencia ese día en nuestro distrito. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Igualmente yo he estado valorando no hacerla el 
veintiocho si bien es cierto el distrito cumple años el veintiséis que nos caería un jueves 
vamos adelantar la sesión al sábado antes, creo que cae veintiuno, entonces la idea es 
hacerlo el veintiuno para que no nos queden tan cerca también la de Puerto Jiménez para 
el doce de diciembre. 
 

La regidora Jerlyn Monge: Perdón, ¿ese acuerdo cuando lo tomaron?. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Todavía no lo hemos tomado el de Guaycara, no lo 
tomamos porque ese acuerdo ya existe, o sea ya existe de hace varios años de que se 
debe sesionar en el distrito tercero cuando es el cumpleaños, entonces ese acuerdo para 
sesionar no lo ocupamos, lo que si es que definamos la fecha, mi propuesta seria que lo 
hagamos el veintiuno, el sábado veintiuno de noviembre y doña Rosibel la temática es 
muy similar a la que hicimos en Pavones, vamos en pleno atendemos algunos asuntos en 
algunas comunidades en la mañana, tenemos que valorar las distancias que tenemos 
supongo que va a hacerse en el salón comunal que creo que es el espacio más amplio 
que tenemos en Rio Claro y la coordinación sí que usted nos diga talvez a que lugares y 
también si alguna persona del distrito de Guaycara nos aborda algún regidor o la 
administración y quiere que atendamos algún punto en específico, no hay ningún 
problema podemos atenderlo, si igual se consigue una agenda previa para poder que 
haya un orden y podamos atender todo de la mejor forma, la temática es muy parecida y 
si seria para el veintiuno tentativamente, entonces si alguien tiene algún comentario. 
 
La sindica Rosibel Guerra:De parte de esta representante considero que la fecha es 
buena entonces estaríamos iniciando la coordinación de lo que tengamos que realizar, 
muchas gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Igual decirle a la Asociación de Desarrollo, a los demás 
fuerzas vivas y también que la administración haga la publicación que vamos a estar en el 
distrito ese día, entonces compañeros definimos que quede para el veintiuno, obviamente 
que si pasara algo extraordinario como nos pasó con Pavones, que tuvimos que 
suspenderla creo que una o dos veces, pero tentativamente quedamos para el veintiuno y 
si ocuparíamos tomar un acuerdo para sesionar también de forma extraordinaria el doce 
de diciembre en Puerto Jiménez. 
 

 

 

Se declara receso al ser las diecinueve con quince minutos. 

Reinicia sesión al ser las diecinueve con veinte minutos. 

 

 

 

ACUERDO 15-ORD 41.-2020 
Una vez escuchado la intervención de la síndica Rosibel Guerra y la solicitud que hace 
extensivo el señor alcalde de la comunidad de Puerto Jiménez para sesionar de forma 
extraordinaria, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Por la celebración del aniversario 
de la Fundación del Distrito de Guaycara sesionaremos de forma extraordinaria el sábado 
21 de noviembre a la una de la tarde, en el distrito de Guaycara y sesionaremos de forma 
extraordinaria en el Distrito de Puerto Jiménez el sábado 12 de diciembre a la una de la 
tarde. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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La sindica Elizabeth Espinoza: Buenas tardes de nuevo, a solicitud de la comunidad de La 
Florida solicitarle al alcalde la intervención en el camino conocido o registrado acá en la 
Unidad Técnica como Los Gemelos debido a que la verdad, sinceramente está 
intransitable, es un camino que la comunidad necesita dado de que es un acceso que lo 
utilizan todos los días y pude ver aquí tengo los videos que me enviaron, donde ya los 
carros se quedan pegados, entonces solicitarle al alcalde la intervención señor alcalde 
talvez usted nos puede ayudar ahí con alguna maquinaria. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Una pregunta, ¿eso es para acá o para allá de 
donde se abrió la trocha?. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Eso es allá la entrada Los Balsos por donde está el puente 
que le llaman el puente Darío, antes de llegar al ferry a mano derecha, ahí es ese 
caminito. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Eso lo intervinieron hace poco ahí lo del puente. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: El puente si, pero es más adentro ese camino, la verdad 
es importante para la comunidad y aquí hay videos, no sé si se lo mandaron a usted o no 
sé, dónde los carros ya no pasan porque está muy agrietado el camino y a solicitud de 
uno de los gemelos, por cierto don Antonio Guzmán Centeno me solicitó que lo trajera al 
concejo, no lo pude subir en oficio porque no tuve tiempito pero que quede en actas y lo 
digo verbalmente talvez usted nos pueda ayudar con eso, dado de que por ahí sacan 
también producto de la palma, es un camino importante y también porque hay adultos 
mayores con salud un poco comprometida y ahí una ambulancia a como está el camino 
difícilmente va a poder accesar, entonces talvez nos puede ayudar con eso señor alcalde. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: La Florida la tenemos y de hecho que la entrada 
acá por Purruja, eso yo lo tengo muy presente, el problema es que aquí donde se abrió la 
trocha eso es barro, entonces en época de invierno por más que usted a ese barro, que 
es un barro como colorado, por más material que usted le eche lo que va a hacer es que 
usted tira una vagoneta, la extiende y se contamina el material, entonces en verano yo 
pretendo inclusive accesar, porque soy consciente de que ahí es muy rápido ese tránsito 
aparte de eso, que es como un kilómetro, no es tanto, pero en el verano que ya el material 
esté duro porque ahorita lo que usted coloque ahí es perderlo y voy a mandar a Yohanny 
o algún de los ingenieros a que vaya a ver el camino, siempre y cuando sea que esté 
dañada la ruta o que ya tenga lastre ahí sí, porque usted lo que saca es el barro que se 
hace y tira lastre y acomoda y compacta y ya funciona pero si es barro de ese colorado 
hay que esperar que entre el verano para poder meterle material porque yo sé que la otra 
ruta por Las Trenzas si estaba bien y ahí habíamos intervenido eso, pero hay toda la 
disposición, de hecho que en el momento que salga de igual manera aquí en La Mona 
están pidiendo, en La Esperanza de Rio Claro y tenemos una contratación de maquinaria 
que aprobó el concejo pero que de igual manera esta en apelación en la Contraloría, 
entonces no podemos disponer para contratar la maquinaria para mandarla a las 
diferentes lugares para atender, entonces en estos momentos básicamente todo lo que se 
está atendiendo es con la maquinaria municipal, entonces se torna difícil pero si lo tengo 
muy en mente y claro eso. 
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El presidente Gustavo Mayorga:Una vez escuchado a la síndica del distrito y viendo el 
compromiso que tiene el señor alcalde y la respuesta que le da señora sindica, y si voy 
hacer una observación, yo sé que doña Elizabeth siempre nos trae las notas o los oficios 
pero en ese punto básicamente en asuntos varios de regidores y síndicos si en alguna 
ocasión lo hace de esta forma como lo hizo, no hay ningún problema, si las mociones 
requieren la formalidad que vengan firmadas en una nota pero en ese punto que son 
asuntos varios podría presentarse de forma verbal, no hay ningún problema, si por orden 
creo que es mucho mejor el oficio, pero no hay problema. 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número cuarenta y uno al ser 
las diecinueve horas con veintiséis minutos del día catorce de octubre del año dos mil 
veinte. 
 
 
 
 
 
 
_______________                         __________________             __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                  Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                     Secretaria  
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


