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

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cuarenta y Siete celebrada por la Corporación 
Municipal del Cantón de Golfito al ser las quince horas del día miércoles veinticinco de 
noviembre 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, Luis Fernando Bustos Villafuerte, Vicepresidente, Regidor Mario 
Tello Gómez, Regidora Marjorie Baltodano Espinoza, Regidora Carmen Corrales 
Madrigal. 
 

Regidores Suplentes:          Jeannette González González 
                Gerardina Méndez Céspedes 
                                                          Alcides Rueda Angulo 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 

Yaritza Villalobos Jiménez 
David Mora Campos 

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

 
Asumen como propietarias las regidoras Marjorie Baltodano Espinoza por la ausencia de 
la regidora Alexa Rodríguez Marín de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana, y la 
regidora Carmen Corrales Madrigal por la ausencia de la regidora Jerlyn Monge Navarrete 
de la Fracción del Partido Restauración Nacional. 
 
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.ASUNTOS DEL ALCALDE 
IV.APROBACION DE ACTAS 
V.INFORMACION A REGIDORES (AS) 
VI.INFORMES 

VII.TERNAS 
VIII.MOCIONES 

IX.ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
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ACUERDO 01-ORD 47.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión en el Capítulo de Información a Regidores de dos documentos (nota enviada por 
el Comité Distrital de Golfito y el oficio AM-MG-O-0366-2020 emitido por la Alcaldía). 
 
 

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 
 
Artículo Dos 

Se procede a la juramentación en forma virtual a las siguientes personas: De la Junta de 
Educación de la Escuela La Fortuna, Distrito Pavón, al señor Alfonso Trinidad Carranza 
Salazar, cédula 6-098-395; Junta de Educación de la Escuela La Virgen, Distrito Pavón, 
con los siguientes miembros: Elena de los Ángeles Calvo Villalobos, cédula 6-309-545, 
Ana Isabel Sequeira Flores, cédula 6-305-999, Keilor Alonso Gutiérrez Gutiérrez, cédula 
6-423-406, y Silvia Saldaña Nájera. 
El Comité de Caminos de Cuervito, Distrito Pavón  
 
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- ASUNTOS DEL ALCALDE 

Artículo Tres 
El Presidente: Tenemos el oficio AM-MG-0596-2020 de fecha 25 de noviembre de 2020, 
firmado por el señor Alcalde, entonces vamos a abrir un espacio para atender a las 
funcionarias Carmen Bellanero y Hannia Valenciano para la exposición del “Reglamento 
para el Cobro Administrativo y Judicial de la Municipalidad de Golfito”, tienen la palabra. 

REGLAMENTO PARA EL COBRO 
ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL 

DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

Se atiende a las funcionarias indicadas para la presentación dicha. 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: Buenas tardes señores y señoras miembros del 
Concejo Municipal, gracias por atendernos, el Departamento de Cobros de la 
Municipalidad de Golfito está presentando una propuesta de reglamento denominado: 
“Reglamento para el Cobro Administrativo y Judicial de la Municipalidad de Golfito”, esto 
por cuanto existe actualmente un reglamento del año 2005 y requiere en relación a los 
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cambios que genera la administración pública ser modificado y ampliarse a las 
necesidades que tiene el departamento en búsqueda de una eficiencia y eficacia del 
cobro de la morosidad de la municipalidad.  Entonces presentamos este reglamento 
esperando que sea de su agrado y sea aceptado. 
 
La funcionaria Hannia Valenciano: Buenas tardes, como bien lo indicó la compañera, el fin 
de este reglamento es actualizar el ya existente que está muy desactualizado. 

Participación de la Elaboración

Iniciativa: Rocio Guevara Valverde
Redacción: Licda. Carmen Bellanero Sánchez 
y Licda. Hannia Valenciano
Avalado: Licda. Eida Barrantes Román
Validado: Equipo Gerencial

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

ARTÍCULO 1. - Objeto y ámbito del Reglamento
ARTÍCULO 2. -Definiciones preliminares
ARTÍCULO 3.-Discrecionalidad del personal
ARTÍCULO 4.-Ámbito de las gestiones de cobro
ARTÍCULO 5.- Sujeto Activo y Pasivo en el Cobro de Tributos
ARTÍCULO 6.-Definición de obligaciones tributarias

ARTÍCULO 7.-Confidencialidad de la información (respecto de las bases gravables y 

la determinación de los impuestos que figuren en las declaraciones tributarias )

ARTÍCULO 8.- Información del contribuyente
ARTÍCULO 9.- Horario de actuaciones

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CAPÍTULO II
Organización y Funcionamiento 

Del Departamento de Gestión de Cobro

ARTÍCULO 10.-Conformación de Gestión de Cobros y sus fines

ARTÍCULO 11.-Atribuciones del Departamento de Gestión de Cobro

ARTÍCULO 12.-Identificación del personal de la Gestión de Cobros

ARTÍCULO 13.-Naturaleza de las acciones de cobro

ARTÍCULO 14.-Informes de Morosidad ( se rinden trimestralmente o cuando el 

Alcalde los solicite)

ARTÍCULO 15.-Funciones del Departamento de Gestión de Cobro
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO
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CAPÍTULO III
Expediente Administrativo

ARTÍCULO 16.-Responsable de su confección (Gestor de Cobros)

ARTÍCULO 17.-Documentación de actuaciones

ARTÍCULO 18.-Contenido del expediente

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CAPÍTULO IV
Del Cobro Administrativo y

Arreglo de pago

• COBRO ADMINISTRATIVO

ARTÍCULO 19.-Cobro administrativo (se aplicará a las obligaciones que se encuentren 

vencidas con la Municipalidad y que tengan al menos un trimestre vencido)

ARTÍCULO 20.-Avisos de Cobro administrativos (Notificados en una única oportunidad y 

con plazo de 30 días naturales a partir del día siguiente de su notificación)

ARTÍCULO 21.-Ubicación y responsable de custodia del expediente

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CAPÍTULO IV
Del Cobro Administrativo y Arreglo de pago

• ARREGLO DE PAGO

ARTÍCULO 22.-Definición de arreglos de pago

ARTÍCULO 23.- Confección del Arreglo de Pago (etapa administrativa y en caso de etapa judicial por razones debidamente motivadas)

ARTÍCULO 24.- Arreglos en circunstancias difíciles

ARTÍCULO 25.- Condiciones para otorgar arreglos de pago 

• ¢25.000,00 - ¢250.000,00 = 25%  Pago inicial, Plazo: hasta 6 meses 

• ¢250.000,00  - ¢1.000.000,00 = 20% Pago inicial, Plazo: hasta 12 meses 

• Superiores a ¢1.000.000,00 = 15% Pago inicial, Plazo: hasta 24 meses

ARTÍCULO 26.-Requisitos de arreglos de pago

ARTÍCULO 27.-Incumplimiento en el arreglo de pago (incumplimiento de dos o más de las cuotas, se proceda a pasar la cuenta a 

cobro en la vía judicial)

ARTÍCULO 28.-Finiquito del arreglo de pago (dos o más de las cuotas del compromiso adquirido)

ARTÍCULO 29.-Suspensión del arreglo de pago (máximo de 30 días, con razones motivadas)

ARTÍCULO 30.-Inclusión de los arreglos de pago en las certificaciones de pago de tributos municipales

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO
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CAPÍTULO V
Del Cobro Judicial y los Abogados

• Del Cobro Judicial

ARTÍCULO 31.-Concepto de Cobro Judicial

ARTÍCULO 32.-Inicio del Cobro Judicial

ARTÍCULO 33.- Contenido del expediente Judicial

ARTÍCULO 34.- Terminación o suspensión del proceso judicial

(Por pago total de la deuda, o cuando se determine o declare la imposibilidad del 

cobro de la cuenta)

ARTÍCULO 35.-Cálculo de gastos administrativos (Lo establecido en la Legislación 

vigente)
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CAPÍTULO V
Del Cobro Judicial y los Abogados

• De los Abogados

ARTÍCULO 36.- Abogados a cargo de proceso de Cobro Judicial

ARTÍCULO 37.- Deberes del profesional

ARTÍCULO 38.- Arreglos por los Abogados (Es prohibido para los abogados hacer 

cualquier tipo de arreglo indirecto o extrajudicial o recibir pagos o abonos)

ARTÍCULO 39.-Juicio Sucesorio

ARTÍCULO 40.-Informe (Periodicidad trimestral o cuando le sean solicitados)

ARTÍCULO 41.-Ubicación y responsable de custodia del expediente

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 47 
Fecha: 25/ 11/ 2020 
 

 6 

CAPÍTULO VI
Formas de extinción de la Obligación Tributaria

ARTÍCULO 42.-Formas de extinción de la obligación tributaria municipal 

(Pago, Compensación, Condonación y Prescripción)

ARTÍCULO 43.-Compensación Tributaria de saldos a favor (Adm. Tributaria o 

Encargada de P.S a solicitud de parte o de oficio mediante resolución administrativa)

ARTÍCULO 44.-Condonación (solo podrán ser condonadas por ley)

ARTÍCULO 45.-Prescripción (a petición de parte del interesado, y se declarará 

mediante resolución administrativa la cual debe ir suscrita por quien ejerza la 

coordinación de Gestión de Cobros)

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CAPÍTULO VII
De los Remates

ARTÍCULO 46.- Los Remates

ARTÍCULO 47.-Fecha de remate

ARTÍCULO 48.- Plazo de liquidación previa a remate

ARTÍCULO 49.- Día del remate

ARTÍCULO 50.- Protocolización de piezas del remate

ARTÍCULO 51.- Adjudicación insuficiente

ARTÍCULO 52.- Suspensión de remate

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO
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CAPÍTULO VIII
Obligaciones INCOBRABLES

ARTÍCULO 53.-Definición

ARTÍCULO 54.- Potestad de Declaratoria (La Declaratoria de INCOBRABLE será 

facultad del Concejo Municipal)

ARTÍCULO 55.-Trámite de la declaratoria 

ARTÍCULO 56.-Ubicación y responsable de custodia del expediente

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CAPÍTULO IX
Disposiciones finales

ARTÍCULO 57.- Fundamento Jurídico

ARTÍCULO 58.-Sanciones por incumplimiento

ARTÍCULO 59.-Derogaciones

ARTÍCULO 60.-Vigencia

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

 
ACUERDO 02-ORD 47.-2020 
Una vez escuchada a las funcionarias Carmen Bellanero y Hannia Valenciano de la 
Unidad de Cobros y visto el oficio AM-MG-0596-2020 de fecha 25 de noviembre de 2020, 
firmado por el señor Alcalde, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la 
Comisión de Jurídicos el reglamento denominado “Reglamento para el Cobro 
Administrativo y Judicial de la Municipalidad de Golfito”. 
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Se continúa en la presentación del informe del señor Alcalde, el Lic. Freiner Lara Blanco, 
Alcalde Municipal: Nuevamente buenas tardes a todos compañeros, tenemos aquí el 
informe AMG-INF-0042-2020, que dice: 
  
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
                      Alcalde Municipal 
Fecha:            25 de noviembre 2020. 
Asunto:          Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 
1.1 Otros Asuntos: 
a. Presentación de los trabajos realizados para la atención de las afectaciones 

ocasionadas por el Huracán Eta en el Cantón de Golfito, por parte del Ingeniero 
Yohanny Suárez Vásquez, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación 
 

El señor alcalde indica: En estos días el Concejo tomó un acuerdo, bueno todavía no lo 
teníamos pero la verdad es que quisimos presentar y la verdad es que toda la información 
tratamos de manejarla de la mejor manera y entonces tenemos una presentación de los 
trabajos realizados en los lugares donde hubo afectación por el huracán Eta, básicamente 
en esta presentación vienen todas las emergencias que se dieron, esto es los trabajos 
que hemos realizado con maquinaria municipal y obra gris, hemos intervenido en Golfito, 
Puerto Jiménez y Guaycara, el distrito de Pavones no se vio afectado con el tema de la 
emergencia pero si hemos venido atendiéndolo con la maquinaria, bueno ahora tuvimos 
que sacarla por este tema de la emergencia, se intervinieron caminos de Agroindustrial, 
Cerro Adams en el Kilómetro Tres, Lagarto, La Lucha, Las Delicias, Puente El Palmiche 
en Coto 63, Cerro Paraguas – San Ramón, La Balsa.  Aquí podemos ver lo que son los 
trabajos realizados en el caso del Kilómetro 20 el río se desbordó desde la vía del tren 
hasta la ciudadela Jorge Brenes, quedó partida la calle y por eso hicimos esos trabajos, 
esto se hizo con la maquinaria municipal, no esperamos que viniera la maquinaria de la 
Comisión de Emergencias sino que por la coordinación y desde el momento en que 
fuimos declarado en alerta roja yo le solicité a la Unidad Técnica estar al pendiente a 
efectos de poder atender en forma inmediata; este es el Kilómetro Tres, camino a la 
escuela Ana María Guardia, completamente quedó sin camino, se intervino y se tuvo que 
hacer colocación de piedras y el camino quedó rehabilitado. 
 
En el sector de La Gamba se presentaron cuatro derrumbes, bueno un día cuatro, otro día 
tres derrumbes, de igual forma acudimos de forma inmediata con el propósito de habilitar 
las rutas, ahí estaba el personal de la Unidad Técnica en la atención de las emergencias. 
 
En Lagarto y La Lucha, este es un lugar que nos viene dando múltiples problemas, ese 
sector en solo la emergencia hubo que atenderlo en cuatro ocasiones, antes de la 
emergencia se les había atendido para habitarles el paso con la excavadora nuestra y 
durante la emergencia también, al punto de que teníamos maquinaria en otros sectores y 
hubo que solicitarle maquinaria también al MOPT, lo que hemos ido ahí sabemos que el 
año pasado hubo una emergencia bastante grande, inclusive aquí hay alrededor de 
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diecisiete viviendas que están prácticamente que ya fueron declaradas y las familias no 
pueden estar más ahí, entonces aquí con cualquier lluvia que caiga esto siempre se va a 
deslizar, con eso tuvimos enormes problemas para atender y por eso con la Comisión 
estamos trabajando para sacar material que se sigue viniendo y tapa el camino. 
 
Las Delicias, donde de igual manera se vino un derrumbe y con el bach hoe nuestro se 
habilitó, también en el puente de Coto 63, en lo que es El Palmiche igual se agarró y se 
limpió para que el tránsito pudiera fluir.  
En el sector de Cerro Paraguas en este camino tenemos ya las alcantarillas que fueron 
jaladas con maquinaria municipal y que ahora estamos esperando que la Comisión 
Nacional de Emergencias nos adjudique la maquinaria porque ya lo reportamos como 
primer impacto para reparar esa parte y eventualmente ubicar la tubería. 
 
En el sector de La Balsa de Puerto Jiménez, igual hubo derrumbes e inmediatamente 
hubo que intervenirlo, allá teníamos el otro back hoe y se hicieron los trabajos con la 
maquinaria municipal, en Río Nuevo también hubo que hacer trabajos. 
De igual manera toda la cuadrilla de la Unidad Técnica y la Unidad Ambiental, igualmente 
el personal municipal de la administración brindaron ayuda comunitaria en razón de la 
emergencia sobre en todo en el sector de Coto 54,58, 63 y obviamente las vagonetas que 
tuvieron que estar a disposición del Comité Municipal de Emergencias, también 
solicitamos colaboración al MOPT para atender algunos lugares. 
 
Aquí es importante decir que aquí están todos los informes de situación durante los 
primeros impactos en las diferentes comunidades, que la Comisión de Emergencias nos 
ha aportado ochenta y un millones, aquí todo lo que hemos antes de la emergencia, lo 
que han sido los primeros impactos que hemos logrado solicitar y aquí también los 
impactos durante la emergencia propiamente por el huracán Eta y hay diecisiete trabajos 
para trámite de adjudicación en la Comisión de Emergencia, bueno nos solicitaron que les 
enviáramos cinco prioridades por excepción, bueno en el caso de Bambel Dos apenas 
llovía se les metía a las casa a las personas y cuando se suponía que ya había pasado la 
emergencia tuvimos que evacuar alrededor de veinte personas, entonces aquí tenemos 
adjudicados por excepción Bambel Dos, donde nos dieron una excavadora de cincuenta 
toneladas, se está a la espera de estas otras excepciones, y como les digo son 21 
impactos que se estarían tramitando incluyendo los que están adjudicados por excepción, 
lo que no son por excepción llevan el proceso normal de lo que es la Ley de Contratación 
Administrativa y su reglamento.  
 
También tenemos ahorita una excavadora en el sector de La Mona porque ahí muchas 
casas se inundaron y estamos haciendo trabajos; bueno esto es parte y prácticamente lo 
necesario digamos de lo que se hizo o se gestionó antes, durante y lo que se está 
haciendo después de los diferentes huracanes, por cualquier duda aquí está también el 
ingeniero Yohanny Suárez. 
 
El Presidente: Bueno después de haber escuchado al señor alcalde y el informe que 
presenta de los primeros impactos del huracán Eta que nos afectó en el cantón, bueno 
felicitar al señor Alcalde y a don Yohanny, bueno yo sé que la Unidad Ambiental trabajó 
un montón en la atención de esta emergencia y también unos compañeros que pudieron 
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sumarse a las labores humanitarias, felicitarles y creo que es ahí donde tenemos que 
estar para atender de la forma más rápida que podamos, a nivel municipal atendimos las 
emergencias sin esperar que llegara la Comisión de Emergencias, entonces si decirle a 
don Yohanny que de parte de esta presidencia y de este Concejo Municipal, que haga 
llegar la felicitación y agradecer la labor que hicieron para atender la emergencia, en 
realidad sabemos que también otros funcionarios colaboraron y en realidad muy 
agradecidos con esa labor.   
 
Se conoce y toma nota. 
 
b. En atención al oficio 15889 (DFOE-SD-1852), procedo a remitir el procedimiento 

interno para regular las adquisiciones de bienes y servicios de la Municipalidad de 
Golfito, (fase de planificación, fase de selección del contratista y fase de ejecución 
contractual), con las observaciones solicitadas por el Órgano Contralor, el cual 
requiere de aprobación  por parte del Concejo Municipal, para su posterior aprobación 
por parte de la Contraloría General de la República. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

ACUERDO 03-ORD 47.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para análisis a la Comisión de 
Jurídicos, se solicita que se presente el informe para poder cumplir con el plazo dado por 
la Contraloría. 
 

2. Asesoría Legal: 
2.1 Correspondencia: 
a. En cumplimiento a la transcripción  SMG-T-0657-11-2020, ACUERDO 02-ORD 45-

2020, donde se atendió al señor Carlos Luis Murillo en calidad de Fiscal de la Junta de 

Desarrollo de la comunidad de la Mona, se traslada Criterio Legal N°MG-AL-I-094-

2020  

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 04-ORD 47.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Tener de conocimiento el criterio legal respecto a 
este tema, y se traslada copia del criterio legal al señor Carlos Luis Murillo en calidad de 
Fiscal de la Junta de Desarrollo de la comunidad de La Mona para atender la solicitud 
planteada a este Concejo. 
 

3. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.  
3.1 Correspondencia: 
a. Se remite copia del acta de recepción definitiva de obra o servicios, N°MG-UTGV-

ARD-044-2020, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2019LA-000001-
0004400001- SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor de la empresa 
CASTRO Y DE LA TORRE S.A, cédula 3-101-007884, correspondiente a un 100%, 
para un monto de ¢4.668.929,00, según factura N°0010000010100000011898.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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c. Se remite oficio OF-MG-UTG-0186-11-2020 en el que se hace el desglose de la 
recepción provisional acta de recepción provisional N°MG-UTGV-ARP-046-2020, 
correspondiente a la licitación abreviada N°2019LA-000014-0004400001, “Adquisición 
de lubricantes, filtros, repuestos y servicios preventivos, correctivo de la maquinaria y 
vehículos a cargo de la UTGVM” a favor de la empresa MAQUINARIA Y 
TRACTORES LTDA, (MATRA), cédula jurídica 3-102-004255; 
 

Numero de factura Monto de factura Código de 
factura 

% de avance 

01610130010000007779 ¢ 1.277.823,50 
2.04.02  7,41% 

01610130010000007804 ¢ 259.577,29 
Total  ¢ 1.537.400,79 2.04.02  

01610130010000007780 ¢ 689.934,58 
2.01.01  7,26% 

01610130010000007805 ¢ 68.202,79 
Total  ¢ 758.137,37 2.01.01  

05910274030000000312 ¢ 302.500,00 
1.08.04 6,89% 

05910274030000000313 ¢ 762.500,00 
Total  ¢ 1.065.000,00 1.08.04  

Total General  ¢ 3.360.538,16 2.04.02 / 2.01.01 / 1.08.04 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 05-ORD 47.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto los puntos 3.1. a y b 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

4. Zona Marítima Terrestre.  
4.1 Correspondencia: 

a. Se remite oficio ZMT-MG-INF-TEC-PU-005-2020, “Aprobación Permiso de Uso, 
Expediente PU-7337-2015, en Zona Marítimo Terrestre a nombre de la Asociación 
Cruz Roja Costarricense, cédula jurídica 3-002-045433” 
 
Se aporta Criterio Legal N°MG-AL-092-2020 y expediente original el cual consta de 
107 folios. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
ACUERDO 06-ORD 47.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Ambientales el  
Expediente PU-7337-2015 a nombre de la Asociación Cruz Roja Costarricense, cédula 
jurídica 3-002-045433” 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Alcalde: Por otro lado informarles y creo importante, que es el 
tema de la aprobación, vamos a ver, porque hay una enorme necesidad en cuanto a 
repuestos para la maquinaria y para no estar comprando de caja chica, por eso estamos 
planteando una licitación y esto ojalá que lo pudieron ver porque el ejercicio del 2020 se 
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está yendo y ojalá pudiéramos tenerlo para comprar los repuestos mediante esta licitación 
abreviada que se está haciendo por demanda, eso ya está en el SICOP  y esto requiere la 
aprobación de ustedes entonces pedirles si lo pueden ver, eso es un cartel de la 
contratación y es necesario contar con eso; por otro lado y yo sé que la secretaria lo trae 
para que ustedes lo conozcan el oficio, pero si es importante comunicarle al concejo que 
el día de ayer se hizo se inició con el proceso ante la Contraloría General de la República 
para efectos que nos otorguen el permiso para una contratación directa concursada y 
bueno, procedimos también a hacer algunos otros trámites en la asamblea y la verdad 
que yo estoy muy positivo y esperamos que ese permiso para la contratación nos la de la 
Contraloría para próximamente estar interviniendo ese estadio, independientemente de 
los procesos que luego se vayan a hacer pero lo importante es terminar esa obra para la 
práctica del deporte, eso lo enviamos al correo de la secretaría con todos sus anexos y 
cronograma, la Contraloría tiene diez días para responder, de igual manera conversé con 
la gente del ICODER y quiero decirles que ellos están contentos con la celeridad que el 
Concejo y la administración ha tomado este tema, como ellos dicen el interés es que se 
terminen las obras y esperamos que la próxima semana estemos firmando el convenio 
para poder terminar las obras, de tal manera que don Manfred ya respondió lo que les 
habían pedido al respecto de los trabajos que se van hacer, entonces para que queden 
informados del tema del estadio; por otro lado informarles que mediante el oficio DFOE-
DL-2242 de fecha 25 de noviembre se nos notificó por parte de la Contraloría General de 
la República de la aprobación del Presupuesto Extraordinario N° 03 por un monto de 
262.9 millones. 
 
Ahí señor presidente les traje un oficio del Ministerio de Agricultura, es básicamente un 
nombramiento que tiene que hacer el Concejo para el tema de la Cuenca del Río Coto, 
eso fue visto el sábado en la sesión y en razón del cambio de administración se requiere 
nombrar a los representantes.  
 
ACUERDO 07-ORD 47.-2020 

El Alcalde presenta el oficio AM-MG-0598-2020 de fecha 25 de noviembre de 2020, 
firmado por el señor Alcalde, que contiene la remisión del oficio DRB-084-2020 emitido 
por la Dirección Regional Brunca del Ministerio de Agricultura y Ganadería, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar como representantes de la Municipalidad 
de Golfito ante el Comité Pro Comité de Cuenca Río Coto Colorado al síndico David Mora 
Campos como propietario y a la Ing. Vivian Jiménez Hidalgo, Encargada de la Oficina de 
Ambiente Municipal como suplente. 
 
Se instruye a la secretaría indicar el correo electrónico del Concejo o la secretaría a efecto 
de que se haga la convocatoria a los representantes en razón de lo indicado por el síndico 
David Mora de que se ha presentado en algunos momentos problemas de comunicación 
de convocatoria.  
 

 
Se declara un receso al ser las diecisiete horas con nueve minutos 

Se reinicia la sesión al ser las dieciocho horas con veintitrés minutos 
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CAPITULO CUARTO- APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Cuatro  
INCISO 4.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Veintisiete de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil veinte. 
 
ACUERDO 08-ORD 47.-2020 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 27-2020 de fecha 16 de noviembre del 2020, sin modificaciones 
 
 
INCISO 4.2 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Cuarenta y Seis de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil veinte. 
 
ACUERDO 09-ORD 47.-2020 

Realizada la revisión, con cuatro votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión Ordinaria N° 
46-2020 de fecha 18 de noviembre del 2020, sin modificaciones 
 
La regidora Carmen Corrales Madrigal no vota la aprobación del acta por no haber estado 
presente en esta sesión. 
 
 

CAPITULO QUINTO- INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Cinco 

1. Se conoce oficio MG-AI-017-2020 de fecha 19 de noviembre de 2020, firmado por 
Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno. 

Referencia: Presentación de Plan Extraordinario de Auditoría Interna año 2021. 
 
 
2. Oficio INDER-JD-SJD-0326-2020 de fecha 19 de noviembre de 2020, enviado por 

el señor Erik Duarte Fallas, Secretario General de Junta Directiva, Instituto de 
Desarrollo Rural al señor Alvaro Chanto Ureña, Director Región Brunca. 

 
Referencia: Se hace traslado de la solicitud del Concejo Municipal contenido en el oficio 
SMG-T-655-11-2020 
 
Se conoce y toma nota 

 
Artículo Seis 

Se conoce oficio AL-CPJN-180-2020 de fecha 18 de noviembre de 2020, enviado por 
Mauren Chacon Segura, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta Exp. 22.148 “Reforma a la Ley General de la persona joven para la 
inclusión de los concejos municipales de distrito”. 
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ACUERDO 10-ORD 47.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que solicite una 
prórroga para el análisis del proyecto de ley. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

Artículo Siete 
Se conoce nota de fecha 25 de noviembre de 2020, enviado por Ing. José Pablo Rosales, 
presidente Club de Ciclismo BikeFix Guaycara. 
 
Referencia: Solicitud de apoyo económico que corresponde por medio del Comité 
Cantonal de Deportes y sus partidas específicas.  
 
ACUERDO 11-ORD 47.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud al Comité Cantonal de 
Deportes. 

 
 

Artículo Ocho 
Se conoce nota de fecha 24 de noviembre de 2020, firmada por el señor Arístides 
Guerrero Rodríguez. 
Referencia: Donación de área para calles públicas de propiedad ubicada en el Kilómetro 
30, Guaycara. 
 
ACUERDO 12-ORD 47.-2020 
Vista la nota de fecha 24 de noviembre de 2020, firmada por el señor Arístides Guerrero 
Rodríguez, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la 
administración para que hagan la inspección y emitan el informe técnico correspondiente. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio AL-CPEM-1228-2020 de fecha 18 de noviembre de 2020, firmado por la 
Licda. Mauren Chacón Segura, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta Texto sustitutivo Exp. 20.822 “Ley de fortalecimiento institucional 
financiero de la red nacional de cuido y desarrollo infantil”. 
 
ACUERDO 13-ORD 47.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción al 
proyecto, por lo tanto se le da un voto de apoyo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio CG-127-2020 de fecha 20 de noviembre de 2020, firmado por la Licda. 
Erika Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 
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Referencia: Consulta texto dictaminado Exp. 21.012 “Ley para la liberta religiosa y de 
culto”. 
 
ACUERDO 14-ORD 47.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción al 
proyecto, por lo tanto se le da un voto de apoyo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 

 
Artículo Once 
Se conoce oficio AL-DCLECART-022-2020 de fecha 20 de noviembre de 2020, firmado 
por la Licda. Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta Exp. 22.138 “Titulación en sede administrativa de inmuebles 
ubicados en asentamientos propiedad del Instituto de Desarrollo Rural (INDER)”. 
 
ACUERDO 15-ORD 47.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que lo pase a los 
correos de los regidores y a la administración. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio AL-DSDI-OFI-0153-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, firmado por 
el señor Edel Reales Noboa, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta institucional de la Redacción Final sobre el Expediente Legislativo 
N°. 20.961 Ley contra la adulteración y el contrabando de bebidas con contenido 
alcohólico”. 
 
ACUERDO 16-ORD 47.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción al 
proyecto, por lo tanto se le da un voto de apoyo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 

 
Artículo Trece 
Se conoce oficio AL-DCLEAGRO-060-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, firmado 
por la Licda. Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta Legislativa 22.128 “Proyecto de ley de rescate, recuperación y 
fortalecimiento de empresas e hipotecas en situación de vulnerabilidad y estímulo a la 
producción”  
 
ACUERDO 17-ORD 47.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción al 
proyecto, por lo tanto se le da un voto de apoyo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
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Artículo Catorce 

Se conoce oficio AL-DCLEDEREHUM-021-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, 
firmado por la Licda. Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta Exp. 22186 “Ley de objeción y libertad de conciencia” 
 
ACUERDO 18-ORD 47.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que mande a los 
correos de los regidores el proyecto. 

 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio HAC-669-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, firmado por la Licda. 
Flor Sánchez Rodríguez, Asamblea Legislativa.  
 
Referencia: Consulta Exp. 22.143 “Ley para el cumplimiento del principio de anualidad 
presupuestaria en partidas específicas”. 
 
ACUERDO 19-ORD 47.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción al 
proyecto, por lo tanto se le da un voto de apoyo. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 

 
Artículo Dieciséis 
Se conoce oficio SCMT-642-2020 de fecha 20 de noviembre de 2020, remitido por la 
secretaría de la Municipalidad de Tarrazú.  
 
Referencia: Transcripción de acuerdo y solicitud de apoyo. 
 
ACUERDO 20-ORD 47.-2020 
Visto el oficio SCMT-642-2020 de fecha 20 de noviembre de 2020, remitido por la 
secretaría de la Municipalidad de Tarrazú, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Darles 
un voto de apoyo, por lo tanto se solicita a los señores y señoras Diputados (as) de la 
República que aprueben el proyecto de ley 21.245, Aprobación del acuerdo regional sobre 
el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos 
ambientales den América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) debido a la importancia 
que tiene que el país que fue sede de la creación del acuerdo lo ratifique, además de la 
importancia que este acuerdo tiene para la preservación del ambiente de nuestro país.  
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce nota de fecha 26 de noviembre de 2020, remitida por el Comité Distrital de 
Deportes de Golfito. 
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Referencia: Solicitud para que se incluya a este Comité Distrital como parte de la reunión 
programada por la Comisión Especial nombrada por este Concejo para atender al Comité 
Distrital de Deportes de Guaycara y el Comité Cantonal de Deportes. 
 
ACUERDO 21-ORD 47.-2020 

Vista la nota remitida por el Comité Distrital de Deportes de Golfito, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Comunicarles que de acuerdo a lo dispuesto por el Concejo la 
reunión que se ha programado es para atender al Comité Cantonal Distrital de Guaycara, 
además ya existe una Comisión Especial que atenderá en conjunto a los cuatro comités 
distritales, para esta reunión se les estará convocando oportunamente. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce oficio AM-MG-O-0366-2020 de fecha 20 de noviembre de 2020, dirigido al Lic. 
Allan Ugalde Rojas, División de Contratación Administrativa, Contraloría General de la 
República, firmado el Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal. 
 
Referencia: Solicitud de autorización en el marco del artículo 2 bis inciso c) de la Ley de 
Contratación Administrativa y 146 de su Reglamento, con el propósito de finalizar las 
obras inconclusas del contrato de la Licitación Abreviada 2018LA-000001-01 
“Mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito”, 
celebrado con el Consorcio Estadio de Golfito, actualmente sometido a un proceso de 
resolución contractual; asimismo, de proteger los trabajos efectivamente ejecutados, de la 
exposición al deterioro y al vandalismo, y a la vez garantizar la prestación del servicio que 
brindan dichas instalaciones a la organización y la comunidad deportiva cantonal, de 
modo que no se siga lesionando el interés público. 
 
ACUERDO 22-ORD 47.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a los 
correos de los regidores este oficio y sus adjuntos. 
Este tema ya fue expuesto por en asuntos del alcalde.   
 
 

CAPITULO SEXTO –INFORMES 
Artículo Diecinueve 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 25 de noviembre de 2020 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
REVISION DE CARTEL 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
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CONSIDERANDO  

1. Que en la sesión ordinaria número cuarenta y seis, celebrada el día 18 de 

noviembre de 2020, nos fue remitido para análisis de esta comisión el cartel para 

la Licitación Abreviada “Adquisición de repuestos para uso de los vehículos y 

maquinaria municipal, cantidad definida.  

2. Que el Objetivo del Procedimiento es el siguiente: 

Mediante este proceso licitatorio se pretende adquirir los repuestos genuinos servicios 
mecánicos especializados debidamente certificados, para los vehículos y 
maquinaria a cargo de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal del Cantón de Golfito, 
mediante la modalidad de oferente único con monto total definido para los procesos de 
bienes/servicios establecido en la Resolución R-DC-11-2020 publicada en el Alcance 
N°28 a La Gaceta N°35 del viernes 21 de febrero del 2020. 
 
La Municipalidad de Golfito cuenta con un presupuesto para esta contratación de hasta 
₡37.169.484,38 (Treinta y siete millones ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta 
y cuatro colones con 38/100) para lo referente a “Repuestos 
y accesorios” según consta en el programa III, grupo 02, proyecto 01, Interno 01, Código 
de egreso 2.04.02 del presupuesto ordinario correspondiente al periodo 

 
3. Que se ha procedido a la revisión de dicho cartel en cumplimiento de las 

disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así como la Ley y su reglamento de 
la Contratación Administrativa. 
 

POR LO TANTO  
Hemos revisado dicho cartel y no encontramos vicio o defecto que impida su aprobación, 
por lo cual se recomienda al Concejo Municipal se proceda a la aprobación del cartel 
denominado: Licitación Abreviada “Adquisición de repuestos para uso de los vehículos y 
maquinaria municipal, cantidad definida; y que de contarse con la aprobación del Concejo, 
el acuerdo se adopte en firme y definitivamente aprobado por la necesidad y urgencia que 
se tiene de contar con repuestos para la maquinaria municipal. 
Atentamente,  
 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín  
 
ACUERDO 23-ORD 47.-2020 

Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y las recomendaciones emitidas por 
dicha comisión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 24-ORD 47.-2020 

Habiéndose aprobado el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: El cartel que contiene las especificaciones para la 
Licitación Abreviada “Adquisición de repuestos para uso de los vehículos y maquinaria 
municipal, cantidad definida. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
 

Artículo Veinte  
INCISO 20.1 
Se conoce nota de fecha 17 de noviembre de 2020, firmada por el señor Ricardo Mejía 
Cruz, Director Escuela La Estrella. 
Referencia: Solicitud de sustitución de dos miembros de Junta de Educación. 
 
ACUERDO 25-ORD 47.-2020 
Vista la nota de fecha 17 de noviembre del año en curso, remitida por el director del 
centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de dos miembros 
de la Junta de Educación de la Escuela La Estrella, Distrito Pavón, designándose a los 
señores Viria Espinoza Pérez, cédula 5-309-892 y Jexin Geohana Caballero Rodríguez, 
cédula 6-404-691. 
 
Los señores Mario Arias Chacón y Verceli Mora Marín presentaron la renuncia al puesto, 
nota de renuncia que se adjunta a la documentación presentada. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para su juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 20.2 
Se conoce nota de fecha 23 de noviembre de 2020, firmada por la Licda. Patricia Valverde 
Navarro, Directora de la Escuela La Hierba.  
Referencia: Solicitud de inclusión de un miembro de Junta de Educación.  
 
ACUERDO 26-ORD 47.-2020 
Vista la nota de fecha 23 de noviembre de 2020, firmada por la directora del centro 
educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar como miembro de la Junta 
de Educación de la Escuela La Hierba, Distrito Pavón, al señor Alejandro Bejarano 
Rodríguez, cédula 6-296-271; con este nombramiento queda integrada la junta con cinco 
miembros. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para su juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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INCISO 20.3 

Se conoce nota de fecha 23 de noviembre de 2020, firmada por la Licda. Liliana Morales 
Obando, Directora Escuela El Jardín. 
Referencia: Solicitud de inclusión de dos miembros de Junta de Educación. 
 
ACUERDO 27-ORD 47.-2020 
Vista la nota de fecha 23 de noviembre de 2020, firmada por la directora del centro 
educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar como miembros de la Junta 
de Educación de la Escuela El Jardin, Distrito Pavón, a los señores Rolando Rodríguez 
Barrantes, cédula 6-184-622 y Jacqueline Jiménez Picado, cédula 6-303-352. 
Con estos nombramientos queda integrada la junta con cinco miembros. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para su juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 20.4 

Se conoce nota de fecha 24 de noviembre de 2020, firmada por la Licda. Ligia González 
Rodríguez, Directora Escuela La Fortuna. 
Referencia: Solicitud de inclusión de un miembro de Junta de Educación. 
 
ACUERDO 28-ORD 47.-2020 
Vista la nota de fecha 24 de noviembre de 2020, firmada por la directora del centro 
educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar como miembro de la Junta 
de Educación de la Escuela La Hierba, Distrito Pavón, al señor Víctor Manuel Ferreto 
Alvarado, cédula 6-191-302; con este nombramiento queda integrada la junta con cinco 
miembros. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para su juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Se declara un receso al ser las diecinueve horas con seis minutos 
Se reinicia la sesión al ser las diecinueve horas con cuarenta minutos 

 
 

CAPITULO OCTAVO – MOCIONES 
Artículo Veintiuno 

Se conoce moción que presentan los regidores propietarios Gustavo Mayorga, Luis 
Fernando Bustos, Mario Tello y Marjorie Baltodano, que textualmente dice: 
 
Golfito, 25 de noviembre de 2020 
 

MOCION  

 
Los suscritos regidores en calidad de Regidores Propietarios y con las facultades que nos 
otorga el Artículo 27, inciso b) del Código Municipal, proponemos ante este Concejo 
Municipal. 
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CONSIDERANDO  

1. Que  en la sesión extraordinaria número veintiocho, celebrada el 21 de noviembre 
del año en curso, este Concejo sin previo análisis tomó el acuerdo de solicitarle a 
la Administración no realizar un desembolso de recursos al Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación. 
 

2. Que esto se da por la situación que han planteado los Comités Distritales de 
Deporte en cuanto a que no ha existido acceso a estos recursos, por cuanto el 
Comité Cantonal no ha respondido a las necesidades planteadas. 
 

3. Que también el señor Alcalde nos informó que para esta semana se tenía previsto 
realizar un desembolso a dicho comité, por lo que se consideró esta posibilidad, en 
aras y con el objetivo de que la Comisión Especial nombrada para efectos de 
atender la situación planteada por el Comité Distrital de Deportes de Guaycara 
tuviera un acercamiento al Comité Cantonal de Deportes. 
 

4. Que a pesar de que el acuerdo fue tomado en firme y en presencia del Alcalde, 
pero que según se ha informado por parte de la secretaría este acuerdo no se ha 
notificado, además de que por razones de fuerza mayor (la sesión fue muy 
extensa y no se presentó para aprobación el día de hoy), y que por la firmeza del 
acuerdo no podría presentarse un Recurso de Revisión al mismo. 
 

Por lo tanto: Mocionamos para que mediante acuerdo este  Órgano Colegiado deje sin 
efecto dicho acuerdo e instruir a la secretaría para que no se realice dicha notificación, 
esto por cuanto este acuerdo deviene en improcedente y contrario a la ley, así como que 
el Comité Cantonal de Deportes y Recreación debe cumplir con lo dispuesto en el Artículo 
173 del Código Municipal, razón por la cual este Concejo no podría ir en contra de las 
disposiciones de las leyes y los fines del Comité.   
 
Atentamente, 
Gustavo Mayorga Mayorga 
Mario Tello Gómez 
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
 
ACUERDO 29-ORD 47.-2020 
Visto la moción presentada, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogerla en todos 
sus extremos, por lo tanto se dispone DEJAR SIN EFECTO, el Acuerdo N°28 de la Sesión 
Extraordinaria número veintiocho, celebrada el día 21 de noviembre de 2020. 
Notifíquese a la Alcaldía para que proceda conforme a la normativa y haga los depósitos 
como ha previsto la administración al Comité Cantonal de Deportes. 
 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
Artículo Veintidós 
INCISO 22.1 
El síndico David Mora: Buenas noches, yo lo que quería pedirles a la Comisión de 
Jurídicos a ver si nos ven el documento ese del Reglamento de cementerios, porque los 
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síndicos trabajamos varios días en eso y se envió a la Comisión de Jurídicos y vieras que 
la gente se está muriendo y ya están yendo a enterrar a la gente en otra parte y los 
comités prácticamente están en el aire, entonces a ver si ustedes le ponen un poquito y 
sacan eso por favor. 
 
El Presidente: Con respecto a este tema del cementerio, hagamos una cosa porque tiene 
ya bastante tema de estar en comisión, para el próximo miércoles voy a decirles a Jerlyn 
que vengamos más temprano para que lo veamos y los síndicos también si pueden venir 
por lo menos a la una para ver si le podemos dar solución el próximo miércoles, entonces 
vamos a convocar a la comisión de jurídicos para el próximo miércoles a la una de la 
tarde para ver el tema. 
 
ACUERDO 30-ORD 47.-2020 

Escuchada la solicitud del síndico David Mora, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Convocar a la Comisión de Jurídicos y a los síndicos para el próximo miércoles a la una 
de la tarde para ver el tema del Reglamento de Cementerios. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 22.2 
La sindica Elizabeth Espinoza: Buenas noches compañeros y compañeras, mi inquietud 
con respecto a la plazoleta del Depósito Libre, se desalojo si más no recuerdo en mayo a 
los emprendedores y vieras que la gente y uno lo ve ese lugar no ha tenido ninguna 
mejora, entonces mi inquietud viene en ese sentido, y quisiera solicitarle a este concejo, 
también al alcalde que se convoque acá al representante que tenemos en Judesur, al 
señor Rayberth Vásquez para ver que nos dice al respecto, qué plan tiene Judesur, 
porque yo sé de antemano que, pues no es competencia del alcalde y de este concejo 
decirle a Judesur lo que tiene que hacer, pero si me gustaría que este concejo tome el 
acuerdo de citar al señor Rayberth Vásquez, que es el representante de Judesur a ver 
que tienen porque uno pasa ahí por ese Depósito y eso se ve ruinoso, ese se ve horrible, 
perdón por la expresión pero eso se ve feo, esa es nuestra mayor fuente económica acá y 
el municipio se ve beneficiado pero eso me preocupa, ahí quitaron chinamos y ahí están 
los hierros que tenían ahí, ni siquiera los han quitado, hay que cambiarle la cara a eso, 
entonces yo pienso que tal vez el representante nos pueda ayudar allá a ver qué se 
puede hacer, mi inquietud va en ese sentido señor Presidente y quizás en esta sesión se 
pueda tomar ese acuerdo, esa es mi inquietud.  
 
ACUERDO 31-ORD 47.-2020 
Escuchada la solicitud que presenta la síndica Elizabeth Espinoza Mora, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Convocar al señor Rayberth Vásquez Barrios, Representante del 
cantón de Golfito ante la Junta Directiva de JUDESUR, a la sesión ordinaria del próximo 
miércoles 02 de diciembre del año en curso, a las quince horas (tres de la tarde), esto con 
el objetivo de conocer si la Junta de Desarrollo de la Zona Sur tiene algún proyecto para 
el embellecimiento de la Plazoleta ubicada al frente del Depósito Libre de Golfito. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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INCISO 22.3 

La sindica Yaritza Villalobos: Buenas noches compañeros, mi inquietud es que muchas 
personas de la comunidad me han consultado sobre la partida específica de la cancha de 
Puerto Jiménez y quisiera saber cómo está el asunto para ver de qué manera respondo a 
esto  
 
ACUERDO 32-ORD 47.-2020 
Escuchada la solicitud que presenta la síndica Yaritza Villalobos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA:Solicitar a la administración se presente a este Concejo un informe sobre la 
partida específica de iluminación de la cancha de Puerto Jiménez, esto para que podamos 
brindar la información en la sesión extraordinaria del día 12 de diciembre. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 22.4 
El sindico Edwin Serracin: Buenas noches compañeros y compañeras, es una molestia 
que tienen los vecinos de La Gamba sobre el camión que recoge la basura, el día que 
estuvimos ahí nos llamó el señor Marchena y dice que los vecinos están incómodos 
porque el camión recoge la basura por un lado, entra por el salón comunal y no sale por el 
lado donde está la policía sino que se devuelve y no les recoge la basura a ellos, 
entonces a ellos les están cobrando el impuesto de la basura y no les dan el servicio, eso 
sería. 
 
ACUERDO 33-ORD 47.-2020 
Escuchada la solicitud que presenta el síndico Edwin Serracin, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA:Trasladarlo  a la administración para que se hagan las valoraciones si esa 
ruta está incluida dentro de la contratación del municipio con el servicio que se brinda de 
recolección de basura, para poder darle respuesta a los vecinos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número cuarenta y siete al ser 
las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos del día veinticinco de noviembre del 
año dos mil veinte. 
 
 
_______________                        __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga          Freiner Lara Blanco                     Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                         Secretaria  
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


