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

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cuarenta y Ocho celebrada por la Corporación 
Municipal del Cantón de Golfito al ser las quince horas del día miércoles dos de diciembre 
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 Alexa Rodríguez Marin, Regidora Jerlyn Monge Navarrete. 

 
Regidores Suplentes:          Carmen Corrales Madrigal 
                Gerardina Méndez Céspedes 
                                                          Alcides Rueda Angulo 
                                                          Marjorie Baltodano Espinoza 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 

Rosibel Guerra Potoy 
David Mora Campos 

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

 
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.ATENCION AL PUBLICO 
IV.APROBACION DE ACTAS 
V.INFORMACION A REGIDORES (AS) 
VI.INFORMES 

VII.MOCIONES 
VIII.ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
ACUERDO 01-ORD 48.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión en el Capítulo de Información a Regidores de un documento (nota enviada por el 
Comité de Desarrollo de Agujas) y en el capítulo de atención al público se atenderá como 
primer punto a la Asociación de Desarrollo de Conte, también se incluye la atención a la 
funcionaria Eida Barrantes Román, Asesora Legal Municipal. 
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CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 
 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación en forma virtual a miembros de Juntas de Educación de la 
siguiente manera: Jessica Vindas Morales, cédula 1-364-720, Escuela Pilón, Victor 
Ferreto Alvarado, cédula 6-191-302, Escuela La Fortuna, Alejandro Bejarano, cédula 6-
296-271, Escuela La Hierba. 
 
Comité de Caminos denominado Playa Blanca, Distrito Puerto Jiménez, con los siguientes 
miembros: Nery Serracin Sobalbarro, cédula 6-167-093, Mario Bustos Durán, cédula 9-
064-984, Alban Esquivel Urbina, cédula 6-173-589, Julisa Pérez Ramos, cédula 8-064-
181, Ludie Bolaños Venegas, cédula 5-249-394. 
 
Comité de Caminos denominado Las Viquillas, Distrito Guaycara, con los siguientes 
miembros: Randal Blanco Navarro, cédula 1-1024-0864, Rosa Amelia Sánchez Cortes, 
cédula 5-216-305, Viviana Villalobos Venegas, cédula 6-444-540, Guillermo Enrique 
Valverde Calderón, cédula 3-355-811, Henry Arias González, cédula 6-309-277, Pamela 
de los Ángeles Ramírez Marchena, cédula 6-417-611, Seidy Muñoz Gómez, cédula 6-
361-818, María Espinoza Vásquez, cédula 5-173-849. 
 
Comité de caminos denominado Las Nubes de Caracol, Distrito Guaycara, con los 
siguientes miembros: Roy Arguedas Mora, cédula 1-900-303, Junior Mora Arguedas, 
cédula 6-288-859, Lucinia Espinoza Ruiz, cédula 6-430-050, Freddy Mora Arguedas, 
cédula 6-299-867, Mario Mora Arguedas, cédula 1-696-697, Zaida Margot Valverde Leal, 
cédula 6-263-414, Warner Orlando Arguedas Mora, cédula 6-364-059. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 
 

CAPITULO TERCERO- ATENCION AL PUBLICO 
 
Artículo Tres 
Se atiende al Comité de Deportes y Asociación de Desarrollo Conte. 
 
La señora Emilce Zúñiga: Buenas tardes a todos señores del Concejo, señor Alcalde, 
público presente, agradecerles por este espacio, bueno primero a Dios por permitirnos 
estar aquí y a ustedes por darnos este espacio que hace días meses más bien veníamos 
esperando, agradecerle aquí a una persona que sinceramente agradezco a David Mora, 
que yo sé que él hizo una intervención cuando se dio hace unos cinco meses, de 
momento nosotros nos alegramos mucho de ver que él nos estaba apoyando y que quería 
que la plaza de Conte se le traspasara a la asociación de desarrollo pero cuando ya 
fuimos al INDER a ver si había posibilidades y de veras que teníamos que hacer me 
desanimaron un poco, y para ello para decirles lo que nos contestaron en el momento que 
yo quise que se nos traspasara o si había posibilidades, que no sé si le puedo dar a la 
secretaria para que nos lea la nota que nos manda INDER y a la vez van dos también 
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aparte de lo que me contestó el INDER le hicimos la consulta a la licenciada Eida de aquí 
para ver qué posibilidades o sea cómo para asegurarnos un poco más, entonces me 
gustaría que leyera tanto lo que me dijeron el INDER y lo que me dice la licenciada 
también. 
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La señora Emilce Zúñiga: Bueno como pueden ver viendo lo que dice el INDER es donde 
nosotros vemos que no nos sirve, porque ahí dice que si queda a nombre de la asociación 
hay que pagar un canon, uno, como en el caso de la asociación de momento nosotros 
estaríamos si tomáramos esa decisión estaríamos sabidos que tenemos que pagarlo, 
pero una vez de que la junta ya cambie otros, uno, no sabe si eso se podría seguir 
pagando, entonces viendo la otra nota que da la licenciada ahí dice que si se traspasa a 
la Municipalidad, la Municipalidad la puede donar o darle en convenio, entonces yo vengo 
representando la junta directiva, soy la presidenta de la asociación pero ellos me piden y 
con el respeto que les gustaría o creemos que se le traspasara o donara a la asociación, 
entonces los dejo en manos de ustedes y esperando lo mejor que podamos resolver esto 
y como les digo más bien disculpas en este espacio de cinco meses pero por la situación 
que se ha dado tal vez todo ha sido diferente no se puede uno reunir y todo esto se nos 
ha venido muchos meses, queremos que esto ojalá se resolviera ya en lo que queda del 
año, muchas gracias el comité de deportes teníamos que venir uno y uno del comité, ¿no 
sé si les damos la participación aquí mismo o es que ellos vienen por aparte?. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Buenas tardes compañeros regidores, síndicos, 
señora secretaria y público presente, yo creo que parte de la importancia y desarrollo de 
cualquier pueblo es la unión que pueda tener el Gobierno Local, con en este caso las 
organizaciones comunales eso obviamente va hacer que cualquier pueblo surja y crezca a 
través del tiempo, lo que si bien es cierto es que hay cosas y creo que cuando se comentó 
sobre ese tema y se entendía por ejemplo la preocupación con don David, que creo que 
todos la compartimos o la importancia lo que se quería, si bien es cierto es que había 
aspectos de legalidad que por ser el municipio el Gobierno Local en este caso las 
instituciones públicas a la hora de hacer este tipo de traspasos lo hacen al Gobierno Local 
y creo que eso no me acuerdo si eso se fue a una comisión pero yo creería que si la 
visión es el trabajar con las organizaciones, en este caso las asociaciones que son si 
puede decir el gobierno de cada una de las poblaciones si se trabaja de la mano, yo creo 
que las cosas fluyen y caminan, a mí me parece que con todo el respeto de lo que el 
concejo al final vaya a decidir, creo que no deberíamos de demorar en el sentido de que 
el concejo municipal tome la decisión de acoger la solicitud que creo que en aquel 
momento había enviado el INDER y que paralelamente a ello el concejo también tome la 
decisión de hacer un convenio, y el convenio consistiría básicamente que la Municipalidad 
le da en administración a una organización ese terreno por una cantidad de años, que 
creo que la ley inclusive permite hasta los noventa y nueve años y el convenio seria que el 
mantenimiento y esas cosas corren por cuenta en este caso de la asociación o de la 
organización con la que se vaya a firmar el convenio, no quiere decir que eventualmente y 
de hecho que se habló en aquel momento que eventualmente el municipio puede 
inclusive inyectarle recursos al inmueble en el caso de alguna mejoría porque para eso es 
un convenio, para eso se establecen algunas cláusulas en donde las dos partes se ponen 
de acuerdo y una vez más o sea no limitaría a que el municipio en el momento que por 
alguna razón el comité cantonal de deportes o el mismo Gobierno Local quiere invertir 
algún recurso en el inmueble se le limite, mientras que si el inmueble pasa a manos 
privadas es más difícil porque al final o sea no podemos olvidar que a pesar de que las 
asociaciones son para fines públicos al final son una entidad privada porque tienen una 
personera jurídica y porque son representadas indiferentemente por diferentes personas 
de conformidad en el tiempo, entonces yo pensaría que en este caso lo más racional 
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porque para qué pagarle un arrendamiento al INDER tal y como se lo tipifican pudiéndose 
traspasar y que el municipio posteriormente se firme un convenio con la organización a 
efectos de que se establezcan las clausulas claramente cuál sería el compromiso de 
ambas partes porque para eso son los convenios, justamente el convenio es yo pongo tal 
y usted pone la otra y así sucesivamente y una vez más eso no limitaría que 
eventualmente el comité de deportes o el mismo gobierno local pudiera invertir en el 
inmueble, entonces creo que ya eso se había comentado abundantemente y me parece 
que sería la figura correcta la aceptación del terreno por parte del concejo, la firma de la 
escritura y posteriormente la firma de ese convenio con en este caso la asociación. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor alcalde, el miembro del comité de 
deportes para que haga su intervención. 
 
Se atiende al señor Ángel Madrigal: Buenas tardes tengan todos y todas, concejo, 
regidores, público presente, para mí es un placer estar acá, primera vez que estoy acá en 
el concejo municipal, mi nombre es Ángel Madrigal, soy representante de la comunidad de 
Conte, la idea como representante del comité deportivo, estamos en representación del 
comité deportivo de Conte que está adscrito al comité cantonal de deporte de Golfito, la 
solicitud es la siguiente: como bien se sabe nosotros somos adscritos al comité que existe 
en la comunidad de Golfito, no tenemos una representación una cedula jurídica, no 
tenemos una representación legal pero si podemos ser partícipes en el convenio o la 
parte administrativa de esa cancha no solo tomar en cuenta dársela a la asociación de 
desarrollo, no tengo nada contra ellos sino es como hacerles  una reseña de que nuestro 
equipo digámoslo así desde muchos años atrás veinte, treinta años trajimos un elemento 
futbolístico que han venido trabajando ese terreno, no con ayuda de la asociación de 
desarrollo. no con ayuda mía sino hace treinta y cinco, cuarenta años o más han venido 
forjando ese terreno hombro a hombro, existe como una inconformidad por parte de todos 
los miembros de ese comité porque darle o cederle esto a la asociación de desarrollo 
cuando tenemos un comité adscrito, que si de eso se trata están en regla, cuando 
tenemos también otra asociación de desarrollo de obras comunales para la comunidad de 
Conte llamada entre siglas ASOCONTE, la cual se forja en la comunidad y está integrada 
por varios de los jóvenes que existen en la comunidad tanto esos como del comité 
deportivo como otros miembros de la comunidad, el día de ayer se tomó una solicitud a 
esta asociación donde se le indicaba si por casualidad no existía la forma de que ustedes 
como concejo le cedieran la administración al comité de deportes de Conte, porqué no 
accedían ellos como asociación de desarrollo a que le cedieran este traspaso ¿por qué? 
porque ellos si tienen cédula jurídica a raíz de esto ellos hicieron el día de ayer se hizo  
una reunión donde ellos tomaron el acuerdo de estar en toda la disposición de ayudarle al 
comité deportivo porque al final se integran lo mismo ¿por qué? porque esta asociación 
igual que nosotros busca el interés y el apoyo de actividades recreativas en nuestra 
comunidad, además de que para trabajar este tipo de lugares el que ha trabajado sabe 
que se necesita tiempo y compromiso no es solo llegar y decir “bueno vamos a tener la 
administración y listo” se necesita tiempo, herramientas, material humano para llegar ahí, 
no es nada mas de decir “vamos a ir vamos a tener esto y listo”, entonces ante esto les 
traigo esa inquietud, se las dejo de esa forma además las comunidad de Conte algunos 
miembros no todos tal vez, le paso a la secretaria una carta que se le dirige a ustedes 
para que la lea. 
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Procede la secretaria con la lectura de la nota que textualmente dice: 

 
El señor Ángel Madrigal: Mencionándoles eso yo pienso que de parte del comité de 
deportes de Conte hacerles saber que estamos anuentes también a tener el convenio 
como comité deportivo e impulsar las actividades recreativas en la comunidad y trabajar 
de la mano, entonces seria por parte de nosotros. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias, compañeros si tienen algún comentario 
respecto al tema. 
 
La regidora Jerlin Monge: Le consulto al muchacho que nos expone ¿ustedes han tenido 
acercamiento con la asociación de desarrollo conversando el tema para tratar de unificar 
el criterio sobre esta decisión tan importante?.  
 
El señor Ángel Madrigal: ¿Con cuál asociación de desarrollo la integral?. 
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La regidora Jerlin Monge: Con la compañera que viene a exponer hoy. 
 
El señor Ángel Madrigal: No, de hecho la comunicación es como poca, debido a que se 
supone a nosotros nos indicaron de que aquí nos tenían que haber llegado una 
notificación escrita de venir el día de hoy acá, nos lo hicieron verbalmente nada más, nos 
dijeron a tal a tal lugar no sé qué tan cierto es, entonces al final es algo que nos importa 
porque es de nuestra comunidad y hay mucha gente que quiere el bien social y ellos 
fueron los primeros en saber la información, no buscaron el diálogo, buscaron otras 
personas a conversar con otras personas, entonces antes de buscar a la gente del comité 
deportivo hicieron el dialogo por otros lados.  
 
La regidora Jerlin Monge: Si le hago la consulta porque en virtud de que todos son 
miembros de una misma comunidad y tienen los mismos fines e intereses, es muy 
importante que nos unamos para trabajar en equipo y traer temas tan importantes a 
colación de todos los interesados para que tomemos la mejor decisión, traer aquí una 
representación bien firme se los dejo de tarea y ya tomaremos la decisión que 
corresponda, muchas gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a darle la palabra perdón doña Emilce pero voy a 
darle primero la palabra al señor que me pidió la palabra y después usted doña Emilce. 
 
La señora Emilce Zúñiga: Es lo mismo es de la asociación de desarrollo, pero si quiero, 
bueno ahorita le explico que es lo que quiero ¿no sé si puedo antes?, es que hay cositas, 
o sea, yo a estos muchachos los estimo mucho más a este que es el presidente, es que 
tal vez ellos como dijo él soy nuevo en esto, en Conte existen dos asociaciones, está la de 
desarrollo y esta otra asociación que es de la 218, yo creo que todos ustedes saben cuál 
es la asociación, entonces al haber dos asociaciones y él no sabe de cual asociación es 
cuando hablan del representante de la comunidad de Conte, entonces yo no me he 
opuesto en ningún momento a que sea el deporte, es más cuando con el señor alcalde yo 
he hablado respecto a esto, yo le he dicho para asegurarme un poco por ejemplo si hacen 
un convenio con la asociación de desarrollo como ya lo dijo antes por noventa años como 
dicen y yo hasta le hice una pregunta ¿y nosotros podemos hacer un convenio al deporte 
verdad?, yo le dije esa pregunta porque lógicamente una plaza es para el deporte y ellos 
son los muchachos, son puros muchachos jóvenes que están en esta asociación, 
entonces lo que él dice que no tenemos un acercamiento, a veces la gente se mal 
interpreta porque creen que uno está haciendo algo mal y uno lo que está queriendo más 
bien ayudándolos la asociación de desarrollo, hoy estoy yo y el compañero Elber y otros y 
ya en octubre vencemos y vendrá otro grupo que puede ser ellos mismos y ellos mismos 
van a ver que las cosas no son así, en cuanto a lo que está diciendo este muchacho si 
quiero aclarar esto y me disculpa porque dice que a él se le hizo verbal, Roxana a mi 
Keilyn en ningún momento me hizo llegar por escrito nada, ahora y yo no lo toma a mal 
porque ahora todos estamos a puro teléfono verdad, y yo este mensaje que me mandó 
Keilyn donde dice “doña Emilce el día miércoles dos de diciembre a las 2:45 pm se les va 
atender en la sesión del concejo municipal por un lapso de diez minutos únicamente, se 
permite la participación de un miembro del ADI y un miembro del comité de deportes para 
acordar el traspaso de la plaza a nombre de la Municipalidad”, eso es el mensaje, este 
mensaje se lo reenvié estando reunidos en el consejo que ahí está Elbert a Bayron Pérez 
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es un muchacho del comité de deporte, Bayron me decía que él iba a venir después me 
dijo que no iba a venir que iba a venir Ángel, el muchacho que participó y así 
sucesivamente nos estuvimos informando, ya ayer me dijeron que no sabía cuál iba a 
venir porque yo siempre estaba insistiendo, preguntándoles que si iban a venir, más bien 
me dijeron que estaban reunidos y que no sabía quiénes iban a venir pero que seguro que 
iban a venir todos, incluso estaban recogiendo unas firmas, pero que quede claro que 
nosotros únicamente estamos cumpliendo un trabajo que el mismo concejo y el señor 
alcalde nos pidió desde hace meses y como les dije porque no ha habido por el problema 
que estamos viviendo no nos reunimos como antes tan libremente sino que estamos 
llevando las cositas como más diferente, por eso tal vez no he llamado a reunirnos todos 
los del deporte para explicarles, pero parece que no nos estamos entendiendo y que 
sepan verdad que para mí la intención es que todo se arregle bonito y que si el día de 
mañana llegamos a un convenio y llegar a un convenio con el deporte pero sí que quede 
claro que son dos asociaciones y la otra de la 218, una asociación privada, entonces 
muchas gracias. 
 
El señor Elber Coronado: Buenas tardes un placer regidores, síndicos, decirles que 
nosotros en función de la asociación de desarrollo es que quisiéramos expresar 
públicamente que una de la finalidad que tenemos es trabajar y que la asociación de 
desarrollo quiere impulsar algunos trabajos, incluso dentro de lo que tenemos es la darle 
la oportunidad al deporte en lo que corresponda solamente que la intención de nosotros 
es que los bienes queden a nombre de la asociación porque es público y porque lo vamos 
representando y no vamos a tener ningún problema, entonces decirle a los compañeros 
que nosotros no estamos en ningún problema, si Dios quiere y se nos cede el terreno, 
nosotros vamos a tener toda la anuencia de trabajar con ellos la oportunidad de que ellos 
tengan la administración porque no estamos pidiendo la administración solamente que 
jurídicamente consideramos que es factible es una asociación de desarrollo y es 
necesario, más bien pedirle al concejo y al señor alcalde porque de esa manera vamos a 
lograr que ese terreno se quede para la comunidad esa es la misión y el trabajo que 
hemos venido haciendo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a terminar el tema acá, yo si voy hacer una 
observación, este terreno va a pasar a manos municipales y así lo pide el INDER y así va 
hacer, ya después de los convenios que tenemos que tomar se van a hacer a futuro. 
vamos a ir quemando una etapa a la vez, primero lo importante es que el terreno pase del 
INDER al municipio y todos sabemos algo que quede claro para que después no se creen 
malos entendidos ese poseedor le va a corresponder al comité cantonal de deportes 
también entrar en ese tipo de convenio porque si bien es cierto va ser el concejo 
municipal que aprobamos el convenio debe ser una propuesta que venga motivada por 
parte del comité cantonal de deportes porque es la forma como hacer las cosas no es una 
decisión meramente del concejo, nosotros aprobamos ese convenio posiblemente cuando 
ya se termina lo que sí es importante y para evitar como dijeron tal vez conflictos o ideas 
diferentes en ese tema siempre y todos quisiéramos tener acceso al terreno y creo que 
así va ser, creo que la administración hasta el día de hoy ha sido buena porque es lo que 
tal vez nos han comentado la gente de la comunidad siempre, entonces creo que se 
deben de seguir haciendo las cosas como regularmente se hacen si hay que hacer un 
convenio y tenemos que incluir a las tres partes lo haremos o sea buscaremos la forma y 
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el mecanismo correcto como crear un buen convenio y que sea de satisfacción para la 
comunidad y que tenga beneficios todas las partes porque al final es un terreno comunal y 
que va a tener acceso la comunidad y lo que queremos es que siga siendo de esa forma, 
aquí no digamos ambas asociaciones tanto la que representa el muchacho que habló y 
también la asociación de desarrollo, que como lo dijo el señor alcalde tiene un fin publico 
pero es una asociación privada y así lo dicta las leyes de nuestro país las dos 
asociaciones son entes privados y buscan fines públicos, entonces eso sí que quede claro 
y nosotros estamos conscientes en este concejo de que tenemos que hacer las cosas 
bien y ya del tema habíamos hablado anteriormente cuando don David y la administración 
nos había subido la solicitud de que ese terreno pasara tanto a la comunidad como al 
municipio y creo que el INDER ya aprobó como lo que dimos lectura del documento que 
trajó doña Emilce de que se pase el bien a nombre de este municipio ya está aprobado, lo 
único que nos toca a este concejo en este momento es aprobar o autorizar al señor 
alcalde a que firme la escritura ante la Procuraduría General de la República para seguir 
con el proceso, entonces así esta ahorita el tema cuando vengamos a la parte del 
convenio con mucho gusto y ya viendo que hay ciertas diferencias vamos hacerlo de esa 
forma y vamos a recomendar al comité cantonal de deportes que se reúnan previo con las 
organizaciones y empecemos a trabajar en cómo van a lograr ese convenio, obviamente 
vendrá a este concejo, tendrá criterio de la asesoría legal para una vez que ya quede 
completamente formado este concejo pueda aprobar ese convenio por el tiempo que 
decidamos en su momento, más o menos por ahí van a quedar las cosas para que 
quedemos claros no es de otra forma, entonces en este momento si el concejo lo tiene a 
bien tomaríamos un acuerdo de autorizar al señor alcalde de que firme la escritura a favor 
de la Municipalidad de Golfito del terreno de la plaza de Conte, que eso es lo que nos toca 
hoy decidir en este concejo, entonces no sé si alguno tiene alguna observación. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Una vez más buenas tardes, la verdad que si me 
parece muy sabio lo que está planteando el señor presidente que hay que ir paso a paso, 
de verdad que yo creí que no sabía que venían, si se puede decir como dos grupos sobre 
un mismo tema al final, yo sí creo y como lo decía de que yo creo que ya es hora de que 
nosotros empecemos a trabajar juntos con las comunidades y las comunidades juntas 
entre sí mismas, entonces al final me parece muy sabio lo que el señor presidente plantea 
en razón de que si bien es cierto primero el terreno tiene que pasar y creo que aquí se 
había comentado o sea tiene que pasar a manos municipales y posteriormente que siga el 
disfrute como se ha hecho hasta el día de hoy, porque también si se analiza cual sería la 
ventaja eventualmente de un convenio al final como va ser una instalación deportiva que 
ha venido siendo utilizada por el pueblo y que es lo que se quiere que se siga utilizando 
eso va a pasar a manos del comité cantonal de deportes, entonces me parece cuando ya 
uno analiza, yo de verdad que uno se pone analizar ¿cuál sería la ventaja y desventaja de 
algún tipo de convenio?, me parece que al final pase a manos municipales y que el pueblo 
lo siga disfrutando tal y como lo ha sido hasta hoy, porque si nos ponemos analizar 
díganme cuando se ha hablado aquí de esa cancha de algún recurso, yo entiendo según 
lo que don David explicaba aquella vez siempre la misma población es la que ha estado al 
pendiente de esa cancha, yo pensaría que el comité cantonal de deportes de igual 
manera ni siquiera ha invertido un cinco ahí pero al final no es eso, al final el objetivo, la 
meta es que siga siendo de uso público y para el beneficio del deporte que es lo que al 
final nos debe de interesar y preocupar en este caso, entonces a mí me parece muy sabio 
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lo que el señor presidente plantea, porque al final lo primero dice el dicho es lo primero y 
lo primero que hay que hacer es traspasarlo a nombre del municipio, ya si el día de 
mañana el concejo decide alguna otra cosa pero me parece que es como también de 
verdad un poco ilógico se le traspase a alguien, simple y sencillamente para que ese 
alguien se lo traspase a un tercero o sea es como un poco la lógica, al final lo que importa 
es el disfrute del bien y que la población siga disfrutando del mismo como creo que lo ha 
hecho hasta hoy libremente. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a terminar con el tema de esa forma porque yo 
creo que ya suficiente y las demás personas también esperan la atención ya llevamos 
más del tiempo que teníamos destinado. 
 
La regidora Jerlin Monge: Comentarles a los representantes comunales que están acá 
ambas agrupaciones lideres importantes, el municipio necesita esa representación de 
parte de ustedes y el comentario anterior viene propiciando más bien que tengamos ese 
acercamiento, como lo decía el señor alcalde, el señor presidente entre los mismos 
vecinos de nuestra comunidad para que trabajemos juntos aprovechando ese recurso 
humano que tenemos que son ustedes y que tienen tantos deseos de hacer las cosas 
bien, unirnos un poquito más para que tratemos de sacar el mejor provecho de todos 
estos recursos, hoy se da un paso importante que el terreno ya viene a la Municipalidad 
propiamente y con esto podemos partir para como decía el señor presidente elaborar un 
convenio que sea de satisfacción para la comunidad donde todos ustedes tengan 
participación y juntos podamos dejarle un buen legado a nuestras familias de estas 
comunidades. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos hacer lo siguiente, porque ocupamos nada más 
algunos datos de la finca que estamos hablando, entonces vamos a tomar el acuerdo de 
enviarlo a la comisión de jurídicos para que la próxima semana tomemos el acuerdo 
porque no tengo todavía el dato de la finca y demás datos de la propiedad para poder 
tomar el acuerdo y que quede, pero si la próxima semana tomamos ese acuerdo y que 
iniciemos y le demos fin a este proceso que ya queda a manos del Gobierno Local y 
posteriormente podamos continuar con el proceso como corresponde. 
 
ACUERDO 02-ORD 48.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos el tema del 
terreno donde se ubica la plaza de la comunidad de Conte para que un plazo de ocho 
días tener el informe. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cuatro 
El señor Arturo White Navarro: Buenas tardes señores del Concejo Municipal, señores de 
la comunidad, señores es una vez más mostrar mi enojo porque hace un mes me 
presenté primero como adulto mayor y ahora me tienen sentadito ahí, no diez minutos 
sino como por treinta minutos, es la primer molestia, la segunda, es que tres años tengo 
de estar viniendo, tenemos de estar viniendo aquí, hoy asistieron treinta y cinco 
compañeros del dominó, tenemos a este caballero y tenemos a este otro y tenemos al 
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señor Luis, que es un miembro más del grupo que brilla por su ausencia dicho sea de 
paso, señores tres años tenemos de estar en esto, hoy por hoy venimos hacer una 
versión más para ver que podemos lograr nosotros los cincuenta y dos adultos mayores y 
veinte que no son adultos mayores, somos setenta y dos compañeros del dominó que 
hemos representado a Costa Rica en varias oportunidades fuera del país, ahora señores 
como ustedes verán entre los tres no sacan ustedes un cinco porque los tres somos unos 
limpios y somos un montón más, pero hay gente que tiene mucha plata y tienen mucho 
poder, es voz populi, escúcheme muy claro, es voz populi en Golfito, que aquí hay un 
tráfico de influencias, ¿por qué motivo hay un tráfico de influencias?, porque hay personas 
que tienen mucho dinero como Hotel Golfito, Ferretería Ehlema que es el mismo, tienen 
una  propiedad por allá que la municipalidad se las dio, cogieron una parte que es del Pic 
Nic, nadie dijo nada, entonces a ellos si les dan el poder de coger sin autorización alguna 
un local que era de la antigua municipalidad del antiguo tránsito de Golfito y la 
Municipalidad de Golfito habiendo una denuncia con antelación “brilla por su ausencia”, 
señores, ahí está la policía y si ustedes ven que estoy cometiendo un error que me 
detengan, les voy a decir esto, señores estamos hartos y cansados discúlpenme, pero 
estamos hartos y cansados de lloriquearles a ustedes de que ese local que la Ferretería 
Ehlema cogió que era del tránsito, lo cogió un viernes a las cuatro de la tarde lo trabajó un 
viernes desde las cuatro de la tarde hasta las once de la noche, el sábado trabajaron todo 
el día y el domingo también y ¿por qué?, porque nosotros les solicitamos a ustedes ese 
lote, porque ese campo es municipal aquí la municipalidad se lo cedió a un señor que se 
llama Esaú González y lo tengo en actas cuando Esaú González en la antigua 
administración dijo: “que esto se lo había dado la Municipalidad a ellos para que hicieran 
una oficina ahí”, y ahora esa oficina ya no es del tránsito sino que es de la Ferretería 
Ehlema, señores cómo es posible que habemos cincuenta y dos adultos mayores con el 
carnet de oro y ustedes se lo pasen por los pies, no respetando que tenemos el 
CONAPAM y que dice muy claro el Código Municipal “que las Municipalidades están 
obligadas”, no es que dice que si quieren están obligadas para ayudar al adulto mayor en 
su recreación como es el dominó, no dice definitivamente dominó, no, dice a la 
recreación, esto es una cosa que psicológicamente nos ayuda porque estamos en una 
pandemia donde más bien cometo un error de estar en esto pero esto a distancia ¿pero 
qué es lo que sucede?, que aquí no tenemos un lugar donde nosotros podamos jugar 
dominó, hoy por solicitud, escúcheme muy claro de la Ferretería Ehlema nos van a quitar 
porque nosotros hicimos un galeroncito con cuatro tubos y un techito en frente de la 
ferretería Ehlema y ya solicitaron ellos que nos destruyan y óigame bien, el ingeniero que 
hay actualmente, el nuevo dijo: “que sí, que ya hay un escrito donde tenemos que botar 
eso”; señores cómo es posible que pisoteen tanto al adulto mayor, cómo es posible que 
no cabe, vean voy a poner un ejemplo Limón Caballo Blanco hicieron todo un lugar donde 
hay (yo no sé quienes conocen Limón), pero hay un lugar donde la Municipalidad les hizo 
a ellos un lugar donde hay mesas de billar, mesas de pimpón, hay once mesas para jugar 
dominó, por el amor a Dios, en San Carlos igual, en Puntarenas allá en el malecón hay 
otro lugar, señores ¿por qué la Municipalidad de Golfito nos pisotea tanto, que es lo que 
quieren que nosotros metamos un recurso de amparo a la Sala Constitucional?, diciendo 
que aquí aparentemente hay sospechas de que hay un tráfico de influencias porque 
nosotros somos limpios pero somos adultos mayores y yo creo que nos merecemos el 
respeto de ustedes, como ustedes merecen el respeto de nosotros y les hemos rogado, 
les hemos pedido, hemos hecho escritos, es más hay denuncias en auditoría interna ya 
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mandó una denuncia ustedes nos la pasaron ahí, esperamos y la auditoria dijo si hay que 
agarrar la ferretería Ehlema y hacer cumplir los derechos que tiene la Municipalidad 
porque es municipal, ahora lo solicitamos nosotros no nos lo dan en cambio a la ferretería 
Ehlema si le dieron un buen lote allá detrás del antiguo bomberos que llega hasta el 
antiguo taller mecánico que era de la compañía bananera, ellos si como tienen, claro son 
papudos, entonces qué es lo que pasa, yo al poco entendimiento, al poco conocer la ley 
dice que todos somos iguales ante la ley, todos somos iguales pero ante muchos nosotros 
nos somos iguales porque nos pisotean como adultos mayores y estamos cansados de 
estar soportando esta humillación que hacen ustedes (se me fue la señora secretaria, que 
quede en actas la humillación que nos han propinado el concejo municipal y la 
Municipalidad de Golfito), ya estamos hartos de esto, entonces señores discúlpenme si en 
mi palabrerío he cometido un error de ofenderlos, me disculpo públicamente pero si les 
vuelvo a repetir que estamos cansados de que nos pisoteen, por favor hagan algo por 
cincuenta y dos adultos mayores ciudadanos de oro y veinte que no son ciudadanos de 
oro pero son adultos mayores pero no estaban en la lista somos setenta y dos, cómo es 
posible que nos pisoteen de tal manera cuando el CONAPAM nos ayuda nos ha dado una 
ayudadita, el comité de deportes brilla por su ausencia en Golfito porque le hemos 
hablado entre comillas señor Montalbán y es como tirarle serenatas a un chancho, 
entonces que pasa señores, por favor es más, les solicitamos que vean que somos 
adultos mayores, oigan algunos de ustedes van a llegar ahí si es que no se mueren antes, 
algunos de ustedes van a ser adultos mayores y van a tener también ustedes algunas 
necesidades de un algo para distraerse porque aquí no hay nada aquí lo único que hay es 
fumar marihuana o drogas, señores denos a nosotros denos un esparcimiento una ayuda 
psicológica para matar problemas que estamos pasando porque yo soy pescador y allá 
tengo que buscar para el sustento de mi familia porque yo soy el único que lleva dinero a 
mi hogar y tengo sesenta y nueve años, y señores yo a veces vengo y estoy angustiado y 
mi esposa no lo va a pagar son cuarenta años de estar con ella pero no me voy a 
desquitar de ella la frustración que yo tengo, con quien me desquito con ellos cuando 
vamos a jugar dominó y la policía no me deja mentir, ellos han pasado por ahí y nos ven 
jugando dominó, pero señores discúlpeme para orinar hay que arrimarse a un palo ahí, 
por favor, eso gracias a quien a la Municipalidad de Golfito que no nos quiere ayudar, al 
comité de deportes que no nos quiere ayudar, un señor que vino que me gustaría que le 
dijeran que camine un poquito señor tuvo diarrea y tuvo que llevarlo ahí a un lugar para 
que el señor pudiera defecar, cómo es posible, y que no puede correr, entonces que es lo 
que pasa señores por favor cómo es posible que nosotros tengamos que hacer 
necesidades en un monte cuando en ese lugar que agarró la ferretería Ehlema había un 
baño, un interior una pila, señores ahora ya no hay nada un cajón por el lado de la 
ferretería Ehlema y eso es municipal es más cometió el error de agarrar un mojón donde 
había una placa y la botó, Esaú González fue a pelear con él a los golpes, señores por 
favor y que hace la Municipalidad de Golfito es más brilla por su ausencia como así brilla 
el comité de deportes así brillan muchas entidades, que por favor le pedimos al municipio, 
a la Municipalidad que se toquen el corazón, vuelvo y les repito algunos de ustedes van a 
llegar a ser igual que nosotros viejillos y tal vez van a tener un esparcimiento de ir a jugar 
domino, billar, pucha no pedimos gran cosa, es un rinconcito porque ya nos van a botar 
ese galerón ya tenemos, es más ahí está el señor alcalde que no me deja mentir cuando 
el señor ingeniero nuevo, muy honesto y muy capaz, para mi ese señor es muy honesto y 
capaz pero me dijo:“mirá es que hay una denuncia y yo creo que vamos a tener que botar 
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eso”, me lo dice verbal, yo estoy esperando que me lo den por escrito porque 
lamentablemente con el dolor de mi alma hay que arrancar lo que nosotros con tanto 
sacrificio hicimos, porque cada uno puso un coloncito para comprar los tubos, otro 
coloncito para comprar el zinc, otros coloncitos para poner ahí y de paso para ayudar a la 
ferretería Ehlema para que no estrilaran hicimos una acera para que esos señores que 
viven allá, como esa señora que está ahí y muchos que viven ahí no se cayeran porque 
eso era un camino de barro y nosotros lo hicimos de cemento con tubos para que los 
viejitos como yo no se fueran a resbalar, señores porque la Municipalidad brilla por su 
ausencia y eso lo hicimos nosotros con el sudor no del de frente, no, con el sudor de mi 
frente, no sé si hizo con el sudor del de frente, no, lo hicimos con el sudor de mi frente, 
señores por favor necesitamos que ustedes ayuden porque vuelvo y repito ustedes están 
jóvenes ahorita pero no toda la vida van a ser jóvenes muchos llegan a donde estoy yo a 
esta edad sesenta y nueve años, entonces tal vez van a necesitar de un esparcimiento 
psicológico donde pueda ayudar más bien a la familia porque yo hay veces vengo 
enchichado, salgo a las seis de la tarde y llego a las seis de la mañana y no me saque ni 
un pescadito y yo digo “que le doy a mi familia” y le voy  a decir algo una persona de aquí 
todos los días me regala un bollo de pan, el papá de esa muchacha que está ahí y lo digo 
el papá de ella todos los días es religión “Arturito tome un bollito de pan”, porque hay 
veces no tengo ni un pan para darle a mi familia pero que hace y entonces yo me 
encabrono y estoy enchichado y que es lo que sucede señores que mi esposa no me lo 
debe yo no me voy a desquitar con ella no, entonces ya me voy y empezamos a jugar y 
hasta ese señor que está ahí presente ha visto la acción y óigame lo peor del caso es que 
un compañero de ustedes don Luis que está en la lista de los jugadores y el brilla por su 
ausencia, entonces señores yo no ando con tapujos y ahí está la policía si me quieren 
echar preso mándenme pero yo les digo así y no nos ayudan porque le hemos dicho 
“señor ayúdenos por lo menos una grada a favor de nosotros” no hace nada a mí que me 
registren, entonces señores por favor no voy a coger más de los diez minutos y mis 
compañeros no creo que quieran hablar después de la retahíla que he echado pero 
señores por favor les pido por favor como adulto mayor nací en el hospital de Golfito y 
quiero quedarme yo de Golfito no me voy quiero quedarme ahí en el dos que es el único 
lote que yo tengo fijo porque no me dan chance en vida para que yo pueda distraerme con 
mis setenta y dos compañeros podamos pasar una tarde agradable jugando domino 
señores con el debido respeto que ustedes se merecen ahí se las dejo y ya tengo tres 
años de estar en esto señores solo quisiera escuchar algo agradable porque siempre me 
dicen mentiras tras mentiras viene otras sesión y siguen las mentiras yo creo que basta 
de ese juego es mejor que me digan “no mira te vamos agarrar a patadas” y punto pero 
me da falsas expectativas falsas esperanzas cierto que mucha gente vive de esperanzas 
pero yo no para mí el tal vez el quizás no existe en el diccionario es si o no porque al tibio 
el mismo Dios dice que lo vomito me van no perdón nos van ayudar a los setenta y dos 
adultos mayores o no porque si es así entonces es palpable la vos populi que dice que 
aquí hay un tráfico de influencias porque ese señor la hermana trabaja ahí en ese UTG 
ella también es la dueña de la ferretería Ehlema y cogieron cincuenta metros de ancho 
por setenta y cinco de largo del PIME y nadie dijo nada por favor y si nosotros cogimos 
dos metros por dos metros en un lugar y vea que ya nos van a echar señores por favor 
pongamos los pies sobre la tierra porque esto no es representativo no vienen a figurar 
ustedes son como la policía si nos arrimamos ahí es porque necesitamos ayuda de ellos y 
si nos arrimamos a ustedes es porque necesitamos ayuda de ustedes por favor pero no 
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jueguen más con el adulto mayor por favor y se lo pido por favor no jueguen más porque 
si lo que quieren es guerra les vamos a dar guerra y ante la policía lo voy  a decir hoy 
estamos setenta y cinco hombres aquí y solo dos me deje de treinta y cinco que veníamos 
somos setenta y dos señores y aquí le voy a decir así honestamente ese señor que está 
ahí es mi amigo personal el señor alcalde municipal es mi amigo personal pero él está 
amarrado de manos porque aquí estamos como la Asamblea Legislativa ustedes son la 
Asamblea  y él es el que recibe ustedes son los que mandan ustedes son los que tienen 
la papa en la mano entonces señores es una papa caliente y les voy a decir una cosa que 
si comenzamos la guerra esa papa se va a convertir en un calor ustedes están sentados 
en papas calientes ustedes son gente pública y son papas calientes no haga de ese 
animal que esa oveja no le pongan un león a la par porque esa oveja está amarrada 
amigos se puede invertir la situación y si la situación se invierte vienen denuncias porque 
eso es acuso psicológico a un adulto mayor y si ustedes no conocen la ley ahí está una 
licenciada que se los puede decir que se llama acoso psicológico a un adulto mayor y no 
es a uno es setenta y dos, señores con el debido respeto que ustedes se merecen muy 
buenas tardes y escucho cualquier cosa que ustedes quieran decirnos en pro de un mejor 
futuro muchas gracias buenas tardes solo quedo con las orejotas puestas para ver que 
ustedes nos van a ofrecer. 
 
La regidora Jerlin Monge: Don Arturo y estimados adultos mayores que nos acompañan, 
es interesante que este concejo las veces que ha recibido a don Arturo se ha mostrado 
anuente a buscar soluciones y no se han dado, pero me complace mucho escuchar las 
palabras entre las últimas que dijo de su buen discurso, un poco coloquial pero a groso 
modo cierto, nos guste, no mucho poco bastante el discurso tiene razón, creo que los 
adultos mayores no han sido dignificados como la Constitución pide que sea inclusive en 
ese artículo setenta y dos ustedes tienen derecho también a ser dignificados en el área 
cultural y el deporte, es parte de eso, me complace mucho le decía escuchar que ha 
tenido alguna conversación, algún acercamiento con el señor alcalde quien ha mostrado 
anuencia a darle una solución, a proveer para este grupo de nuestros queridos adultos 
mayores de Golfito, en virtud de que él tiene esa anuencia, esa disposición, también a mí 
me gustaría escuchar algún planteamiento de su parte que solución podemos darles a 
ustedes para que puedan contar con ese terrenito y llevar a cabo esa actividad del dominó 
entre otros, podemos ir ampliando las diferentes disciplinas para que ustedes puedan 
disfrutar de esta etapa tan maravillosa como lo es la tercera edad, de mi parte siempre lo 
he dicho soy una regidora de cinco, aquí habemos cinco regidores en pleno en el concejo 
y cualquier voto a favor de concederles a ustedes un terreno cuentan con el mío, me 
gustaría conocer la posición de los demás compañeros, yo sé que a ustedes también y 
nuevamente reiterarles las gracias por venir a defender una población tan grande, sé que 
son más de setenta y dos adultos mayores los que tienen nuestro cantón pero el grupo 
que ustedes tienen es númeroso y es muy digno de escuchar y es muy digno de apoyar y 
darles una solución al problema que los aqueja, gracias. 
 
La regidora suplente Carmen Corrales: Buenas tardes don Arturo, un placer volverlo  a 
ver, como vecina del Barrio Bella Vista todos los días paso por ese lugar para ir a mi 
trabajo o hacer cualquier diligencia, es impresionante la organización que ustedes 
tuvieron pues ese grupo de personas, hay adultos mayores como también adultos 
medianamente y que fueron desalojados de su lugar de esparcimiento que era donde el 
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famoso “picadero”, porque así le conocemos en el barrio “el picadero”, y que al no tener 
un lugar donde ubicarse escogieron ahí detrás de la parada frente a la ferretería Ehlema, 
no hacen ningún daño, son personas que van a entretenerse un rato, cuando yo paso no 
veo consumo de nada, ellos pacíficamente están ahí y ayudan a las personas también 
que pasan por ahí ¿cómo les ayudan?, pues yo he observado que cuando pasan adultos 
con bolsas ellos están anuentes a colaborar al hacer ese paso porque antes no había 
acera, eso era un trillo y yo por cierto más de una vez me caí ahí al pasar y han hecho 
muchas cosas en ese lugar, pienso compañeros que debemos de buscar alguna forma de 
ayudarles porque si fuera el caso como dice don Arturo y que sea cierto que la ferretería 
Ehlema ya hizo un escrito para que ellos salgan de ese lugar a dónde, en dónde en que 
parte de Golfito se podrán ubicar, si son personas del mismo barrio Bella Vista, estamos 
en ese barrio si los mandan a otro lugar incurrirían en gastos que saldrían de su única 
pensión de su única entrada y que apenas sabemos que las pensiones apenas alcanzan 
para lo básico, la comidita y una que otra cosita, entonces tratar de ver en que se les 
puede colaborar, sabemos que don Arturo utiliza una forma de expresarse muy a lo 
Golfiteño, muy a lo antiguo porque así habla el Golfiteño de cepa que tal vez uno dice 
“diay pero porque se expresa así tan grosero, tan grotesco” pero así es el Golfiteño de 
cepa, y yo me alegro don Arturo que personas como usted todavía existan y defiendan lo 
que corresponde y sabemos que hay muchas personas que tienen mucho galillo para 
poder apoderarse, entre más tienen más quieren y van adquiriendo esos terrenos así 
como de la nada y lo que pasa que a mucho Golfiteño le da pena venir hacer lo que usted 
hace y yo lo felicito, y aquí somos un grupo de trabajo y que estamos para escuchar al 
pueblo y tratar de buscar soluciones, como decía mi compañera Jerlin se ha tratado no ha 
salido pero hay que seguir insistiendo y en alguna parte en algún momento saldrá algo a 
favor para el pueblo, muchas gracias don Arturo. 
 
El señor Arturo White Navarro: Gracias a usted pero si existe un lugar en el antiguo 
tránsito, ahí está el local tienen baño, interior y una pila no tenemos que orinar en el 
monte o defecar ahí, eso no es de la ferretería Ehlema es municipal, es más de hecho el 
un mojón donde había una placa del gobierno ellos la quitaron, la botaron, por favor ahí 
está el lugar, ahora también está el astillero que también es municipal porque ya fuimos 
hablar con el abogado de Palma Tica y no aparece ese lugar como de Palma Tica es 
municipal. 
 
El señor Arturo White: Discúlpenme un segundito, ustedes ven este documento este 
documento dice muy claro “pago por multa de la sentencia N°19”, ¿sabe por qué fue?, 
porque el señor Luis nos sacó de donde jugábamos dominó y muchas veces vine aquí 
hablando de eso y un día puso una cadena y yo llegué y la quité, en la calle puso una 
cadena cerrando el paso y yo la quité, él se me vino y le metí un par de vergazos, y ese 
par de vergazos me costaron treinta mil colones de multa y diez días de cárcel, ahí está 
no lo digo por decirlo, aquí está par de vergazos me salieron quince mil pesos cada uno y 
él maje salió corriendo todo orinado, es un maricón, y vean ustedes aquí está treinta mil 
colones de multa y diez días de cárcel, tuve que hablar con doña Emilia Navas Aparicio 
porque me dictaron diez días de cárcel porque algún día le traigo a ustedes la sentencia 
donde dice Adaptación Social “donde lo quiera mandar”, siendo yo un adulto mayor y me 
dieron diez días de cárcel, entonces hablé con doña Emilia Navas Aparicio le digo “doña 
Emilia me están condenando dos veces por un mismo delito” y me quitaron los diez días 
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de cárcel, vale que tengo amistad con doña Emilia y con don Fernando Cruz es el 
presidente de la Corte Suprema de Justicia, vale que tengo mis amistades sino me 
hubieran mandado a la cárcel ¿y gracias a quién, el pleito por qué nació?, porque la 
Municipalidad no ha actúa, así de fácil, la Municipalidad no actúa, entonces señores les 
estoy demostrando no con palabras aquí está una multa de treinta mil eran sesenta me la 
bajaron a treinta y me quitaron diez días de cárcel. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Yo creo que sobre el tema ya se ha comentado 
bastante, me parece que el adulto mayor  es sumamente importante la sabiduría de años 
y la verdad que nosotros debemos de respetarla, yo quiero decirles primero que nada a 
los tres para que lleven el mensaje, por parte de la administración pueden irse tranquilos, 
ahí no vamos a mandar hacer absolutamente nada, segundo, si vamos a buscar la 
manera de como buscar la figura legal para que ustedes estén tranquilos aprovechando 
que está doña Mercedes acá que es miembro de la Asociación Pro Latino, pediría quizás 
que nos sentemos, que les diga a los compañeros miembros de junta para dos cosas: que 
yo creo que ya es momento que retomemos el proyecto del tema del Latino, el cual yo 
estoy en toda la disposición de colaborar y ayudarles, y dos es buscar la figura legal que 
podría ser eventualmente un tipo de arriendo, para efectos de lo que es la legalización de 
esa área, inclusive verla con los ingenieros y con los personeros del municipio como 
eventualmente si es posible o factible inclusive ampliarla, si debemos ser claros en algo, 
me parece que en estos momentos es algo que se ajusta si se puede decir a lo que hay 
en estos momentos en el parque porque colinda con el parque y con los niños, entonces 
tenemos que pensar en tal vez no construir algo que en vez de que queramos una gracia 
vayamos hacer un sapo, algo cerrado y la verdad que si ustedes se sienten bien ahí, 
tranquilamente se van a quedar pero si de forma paralela me gustaría que trabajáramos 
con la asociación para buscarle alguna manera en como ustedes desde el punto de vista 
legal, haya un respaldo, yo voy hablar con la asesora legal también porque puede ser 
también a través del mismo CONAPAM, y yo si le pediría a los señores del concejo que 
eventualmente una vez que aterricemos y busquemos esa figura legal, que yo pensaría 
que eventualmente seria a través de un arriendo que el concejo tome el acuerdo de 
autorizarlo pero por eso es que tenemos que buscar el respaldo de alguna entidad, ya sea 
el CONAPAM o ya sea a través de la asociación que hay en el Bella Vista aprovechando 
que también está la presidenta de la Asociación de Desarrollo de Golfito o sea de alguien 
que cuente con una personería jurídica que les de ese respaldo a ustedes, pero de 
momento pueden irse tranquilos que nada de eso va  a pasar y ustedes sigan haciendo, 
bueno me está diciendo don Luis que está en trámite lo de la cédula jurídica de ustedes, 
entonces todavía mucho mejor si eventualmente les saliera ya contar con personería 
jurídica es sumamente más fácil para ustedes, pero si de momento podríamos buscar ese 
respaldo que al final es por un tema de representación es un tema de legalidad sin ningún 
fin de lucro, en realidad la intención es que ustedes sigan haciendo su actividad recreativa 
que se sigan recreando ahí y que no haya ningún inconveniente, entonces por ese lado 
pueden irse tranquilos y yo sé que en su momento que les subamos porque es lo que nos 
corresponde a nosotros buscar una alternativa, buscar una manera, una forma de como 
traerle al concejo municipal una propuesta y que el concejo yo sé que no habría ningún 
inconveniente en su momento de acogerla, entonces podemos ver cuál es la figura que 
podríamos utilizar hasta tanto ustedes no tengan personería pero yo no le veo ningún 
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problema, así que váyanse tranquilos, sigan jugando dominó sin ningún problema por 
parte de la administración. 
 
 
Artículo Cinco  

Se atiende a miembros de la Asociación de Desarrollo Integral Golfito. 
 
El señor Jorge Hernández: Buenas tardes señor presidente, señores regidores, síndicos y 
personas presentes, señor alcalde, aquí en mi mano tengo el documento que tuve el 
agrado de pasarles hace aproximadamente treinta días a los regidores propietarios, ya 
por lo menos para que tengan conocimiento de todo lo que esta Asociación de Desarrollo 
Integral de Golfito ha pasado durante casi ya cincuenta años, tengo el acta N°170 del 14 
de noviembre de 1988, vean cuarenta y resto de años donde la Municipalidad en el 
antiguo salón municipal siete regidores propietarios le cedieron esa zona a la asociación 
de desarrollo y le pidieron al señor ejecutivo municipal en esa época don Roger Vásquez 
Rodríguez se tomara el acuerdo de que se inscribiera a nombre de la asociación de 
desarrollo de Golfito, esa zona en vista de que se necesitaba un salón de deportes y 
cancha multiuso esa asociación le compró al extinto Banco Anglo Costarricense 
exactamente toda la zona donde está hoy el gimnasio, que no es municipal, ese gimnasio 
es de la asociación de desarrollo y que la municipalidad le ha metido una platilla, recursos 
de Judesur pero es plata del pueblo, entonces lo que nosotros queremos es que ustedes 
ya después de tanta pelea sino que lo diga este señor, yo estuve sentado ahí también y 
fueron muy respetuosos, nos toca hoy a nosotros desde 1982 yo soy miembro de la junta, 
hace dos años me invitaron a una asamblea, primero me nombraron secretario y ahora 
vocal segundo, lo más importante es que yo estuve en 1988  estuve en esa sesión era la 
administración de Carazo yo pertenecía a esa representación y es bonito cuando uno 
conoce y darse cuenta la situación y que ha habido muchas gentes que han pasado por 
esta Municipalidad no solo se han preocupado en intereses personales que le han hecho 
mucho daño a este cantón y que no fue hasta que nosotros dirigentes viejos que hemos 
luchado por los intereses de Golfito, gracias a este servidor y otros regidores más, yo no 
vengo a convencerlos de nada me acompaña, la señora vicepresidenta de la asociación 
doña Rosa Beita, nosotros lo que queremos es llegar a un acuerdo con este concejo que 
tiene gente muy capaz y que tiene gente que si le interesa la gente de este cantón, 
tenemos un alcalde Golfiteño 100% que también conoce las vicisitudes y la lucha que 
hemos dado para mantener a esta asociación vigente, no andamos buscando intereses 
para ninguno de nosotros es para la comunidad, las zonas verdes de Golfito y las zonas 
que habían ya tienen dueños que peligroso, aquí tengo una sentencia del Contencioso 
Administrativo donde un grupo de personas de Golfito querían adueñarse de eso, no voy 
a dar nombres pero ya ustedes los conocen creo, se llama Tomasa Palacios quiso 
quitarnos o quitarle al pueblo una parte de eso ahí y gracias a esta asociación que se 
puso las pilas logramos que se desistiera ese asunto, bueno compañeras y compañeros 
Golfiteños estoy muy complacido de estar con ustedes acá, es primera vez y espero que 
no sea la última porque vamos a trabajar conjuntamente para luchar por muchas cosas 
que se dan en el cantón y que únicamente se puede solucionar creando puentes y 
trabajando conjuntamente por el pueblo, tienen ustedes la oportunidad de salir entre tres 
años y medio o cuatro que nadie diga “los mismo de siempre”. tenemos que cambiar ¿y 
cómo cambiamos?, trabajando unidos, respetándonos y que nos respeten. porque el 
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trabajo que ustedes hacen, hacer una comisión ahora cuesta demasiado porque son muy 
pocos para tantas comisiones y más en este tiempo de pandemia, lo único si lo que pido 
es la ratificación de esa acta, yo tengo una certificación de la Municipalidad del secretario 
don Antonio Ricauter donde certifica esa acta, lástima que no vino la otra compañera que 
traía la certificación del Archivo Nacional en esa acta aparece no hay ninguna duda, así 
que compañeros muchas gracias por atendernos le voy a dar la palabra a la compañera y 
fue un placer dirigirme a ustedes. 
 
La señora Rosa Beita: Buenas tardes a todos ustedes señores regidores, regidoras, 
concejales, señor alcalde, yo sé que todos estamos cansaditos a esta hora y que algunos 
ya queremos irnos, si para no hacer muy largo el asunto, aquí la situación se trata de la 
titulación de los terrenos del Pueblo Civil donde se ubica el parque que para ninguno de 
ustedes es un secreto que no fue parte y que había un salón comunal y nosotros 
queremos retomar nuevamente los terrenos, en algún momento dado esta Municipalidad 
en la persona de la señora alcaldesa doña Ana Luisa Catón a la cual estimo y respeto 
mucho, nos paralizó el tema de titulación, ya teníamos la resolución del juez donde lo 
único que nos pide es que modifiquemos el plano, el plano ya está modificándose ya se 
está corrigiendo, ya el abogado está a la espera que nosotros tengamos el plano en mano 
para proceder a titular, eso es básicamente a lo que vinimos aquí, el tema ya todos 
ustedes lo conocen, de todos es sabido, lastimosamente en la administración de don 
Deilon (que fue poco que estuvo) habíamos llegado a un acuerdo y fue una promesa, los 
políticos prometen mucho cuando andan en campaña y la gente habla de eso que cuando 
llegan se les olvida las promesas, cuando están sentados donde les toca que darle la cara 
al pueblo se les olvidó lo que prometieron pero habemos algunos que no somos políticos 
y a mí nunca se me olvidan las promesas y mucho menos cuando no estoy luchando 
nada para mi propio beneficio, somos del pueblo para el pueblo y luchamos por el pueblo, 
y posteriormente hable con él y créame que esto lo digo con mucho dolor porque don 
Deilon me dejó sentada en su oficina y dio media vuelta y me dijo: “si viene a decirme que 
necesita que nosotros firmemos está perdiendo su tiempo porque esos terrenos son y 
serán de la Municipalidad” y le pregunto ¿y por qué?, “porque yo lo digo”, yo le dije 
“Deilon yo le voy  a decir una cosa su altivez es demasiado grande, su arrogancia es 
demasiado grande y espero que si usted subió como palmera no caiga como coco”, a los 
días me estaba escribiendo “amiga no guarde rencor”, nunca le devolví la llamada, sigo 
siendo su amiga y más que amiga su hermana porque yo le creo al Señor, pero no estaba 
bien o sea de esta Municipalidad solo hemos recibido piedras de tropiezo, en esta 
administración que pasó quise hablar con el regidor Luis Alberto Díaz y fue muy enfático, 
no sé si es que tenía algún interés como lo dijo el compañero, no sé qué compromiso 
tendría pero igual de la misma manera me dijo “no y no y no y es un no rotundo, eso es 
municipal y nosotros dispondremos, lo vamos a titular a nombre de nosotros y después se 
lo damos” y le dije: nosotros adquirimos un compromiso con la asamblea, nosotros 
solamente somos la junta directiva pero tenemos una asamblea donde tenemos un 
compromiso, donde hay un libro de asambleístas donde todos y cada uno firmaron y 
tomamos un compromiso con ellos que nosotros íbamos a luchar por titular a nombre de 
la asociación de desarrollo no a darle a la municipalidad para que la municipalidad nos dé 
porque estando el pan en la puerta del horno no vamos a sacarlo para preparar la masa y 
volver a lo mismo o sea ya eso está listo, hay una sentencia de un juez y lo único que 
necesitamos es respetar la ley, corrernos los catorce metros que no es que vamos a 
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desbaratar la acera ni cosas por el estilo nada más modificar el plano y ya se está 
modificando; eso básicamente es a lo que venimos a decirles que estamos en proceso de 
titulación y que estamos a la espera de lo que una vez fue piedra de tropiezo de nosotros 
en los Tribunales donde la señora que fungía como alcaldesa en ese momento hizo una 
orden al juez, pidiéndole que nos paralizara el proceso de titulación porque eran tierras 
municipales, cosa que a todos ustedes les consta que no lo son, muchísimas gracias y 
espero que con ustedes tomen la mejor decisión y que sigamos trabajando juntos por y 
para el pueblo y de la mano juntos la asociación de desarrollo junto con ustedes el 
concejo municipal, la alcaldía municipal porque la verdad es que nosotros somos de los 
mismos y yo creo que de la mano podremos lograr muchas cosas, muchísimas gracias. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Buenas tardes, la verdad es que hoy ha sido una 
tarde de atender las organizaciones prácticamente, yo con relación a lo que plantean los 
compañeros y efectivamente quienes nacimos en Golfito sabemos y recordamos porque 
yo jugué en un play, una cuestión que le daba uno vuelta ahí en el antiguo Club de Playa, 
posteriormente fue cuando se vino lo del tema de la película y que la película al final no se 
hizo y eso se convirtió en parque, yo creo que sin ánimos, es más me tocó en ese 
momento, era regidor cuando se dio esa situación cosas que uno no se explica a veces y 
no las entiende, porque cuando ustedes ven todo el historial en relación a ese sector se 
da cuenta que durante no sé cuántos quince o veinte años un poco más o menos doña 
Ana a la cual todos le tenemos mucho cariño, representó la presidencia de la asociación 
de desarrollo de Golfito y fue tan extraño la verdad, que para mí fue muy extraño en el 
momento que no sé si fue por algún tipo de presión o qué, pero efectivamente se opuso a 
ese proceso, siendo ella la presidenta durante muchos años anteriores en donde habían 
venido con esa iniciativa y esa propuesta, recuerdo que una vez inclusive andaban 
buscando un terreno para el ebais y aquí vino el doctor Robleto y un grupo en una sesión 
de un sábado y el concejo municipal en ese momento el cual yo era parte, tomó el 
acuerdo de otorgarles esa parte esta atrás del gimnasio al ebais, con el propósito de que 
el ebais se construyera ahí, posteriormente por alguna razón entiendo que en ese 
momento quien era todavía el alcalde inclusive se acercó a la asociación de desarrollo 
porque tenía conciencia de que los terrenos eran de la asociación, entonces en algún 
momento cuando yo he conversado sobre este tema con los compañeros de la asociación 
y demás a mí me parece una vez más y se los he manifestado a ellos, de que me parece 
de que la única manera que podemos sacar esto adelante es trabajando junto con las 
asociaciones de desarrollo las que están verdaderamente constituidas y lo único que yo si 
les dije en aquel momento, la última vez que me reuní virtualmente con ellos se los dije “lo 
único que yo quisiera es que por parte de la asamblea de la asociación, no sé si ya lo 
habrán tomado, tomen un acuerdo de que eventualmente el parque sea para lo que es 
nunca se le otorgue un espacio que no sea para lo que hoy se utiliza a nadie y que sea a 
través de la asamblea no con un acuerdo de junta directiva sino de la asamblea general 
de la asociación”, por otro lado también si bien es cierto y creo que también la asociación 
lo tiene muy claro es el tema donde está ubicado el gimnasio, inclusive hasta una parte 
que está cerrada que es parte del gimnasio y la parte de la plazoleta en donde inclusive 
hay recurso, yo les decía ahí la intención eventualmente es que si se logra escriturar y 
que ustedes logren escriturar es que se haga un convenio asociación-municipio y que las 
instalaciones lo que está y que lo demás ojalá busquemos más bien de forma 
mancomunada como buscar construir en ese espacio atrás canchas de volleibol de playa 
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o alguna cosa, pero que siempre sea para el uso y el bien público que es lo que al final yo 
creo que es lo que todos perseguimos por parte de esta agrupación y que me parece 
inaudito de que este litigio, por decirlo de alguna manera se continúe dando sin una razón 
de ser porque al final una vez más yo no sé si ya ese acuerdo lo tomaron en la asamblea 
pero si sería importante doña Rosita y don Jorge que tomaran ese acuerdo en asamblea, 
no en junta de que el área aparte del área que ya es gimnasio y la parte del frente que es 
plazoleta que es parte del gimnasio si se puede decir y que va a ser siempre para un uso 
exclusivo de las familias y de los niños, señoras que hacen zumba y demás que hoy tal 
vez no se puede tanto pero que es eso, yo creo que la asociación lo tiene eso muy claro 
me parece que y que yo creo que la asociación reúne desde todo punto de vista las 
condiciones legales porque una parte de lo que se solicita para poder escriturar y con 
posición y forma e información posesoria es que hayan tenido algún tipo de 
mantenimiento, entonces yo si diría que es importante que el concejo municipal y yo así 
se lo he hecho saber cómo les digo a la asociación por parte de la administración y por 
parte de esta alcaldía no existen ningún otro interés de que el bien no sea utilizado más 
que de lo que es hoy en día, independientemente si lo tiene la Municipalidad, 
independientemente si lo tiene la asociación, independientemente de quien lo tenga lo 
importante es que al final sea un bien del cual podamos disfrutar, que podamos invertir, 
que la comunidad le dé el uso que creo que hasta hoy se le da, en algún momento 
cuando por alguna razón ha habido problemas el municipio ha acudido al llamado de la 
asociación de desarrollo y la asociación de desarrollo le ha venido dando ese sostén ese 
mantenimiento a través del tiempo, entonces me parece que quizá yo instaría a los 
señores del concejo municipal de que conformen una comisión, me parece que deberían 
de conformar una comisión los cinco regidores y quizá los dos síndicos de Golfito y si 
gustan de igual manera yo formo parte de esa comisión señor presidente para que nos 
sentemos con la asociación como debe de ser y me parece que conversando se entiende 
la gente y me parece totalmente inaudito de verdad que haya un enfrascamiento en un 
pleito si se puede decir que nació hace once años, que nació de la nada justamente de 
acá que para mí con toda la honestidad sorpresivo el escuchar de que hubo una oposición 
de la propia presidenta o sea es como que cualquiera de todos fuera presidenta durante 
quince o veinte años y miembro de la asociación donde ha hecho tramitología y eso 
porque lo pude ver en todo ese legajo, que creo que en la secretaria hay todo lo que habla 
ahí que eso era del Banco, el Banco que ya no está, el banco les había vendido una 
parte, no recuerdo pero es todo una historia que es bastante interesante de la cual yo soy 
si se puede decir consiente que para mí son terrenos, inclusive todo eso es un relleno al 
final eso ni siquiera en épocas pasaba por ahí creo que pasaba por la línea del tren y un 
pedazo más es lo que había pero si me parece que es momento de unir fuerzas con todos 
los grupos y ojalá todos los grupos se preocuparan por sus comunidades y tratar que lo 
más importante que recuperemos aquellos espacios físicos lo cual es una consigna que 
tiene la administración para el próximo año, la recuperación de todos aquellos espacios 
públicos que hay a nivel del cantón para dárselos justamente y trabajar de la mano con 
los grupos organizados y me parece que no es posible señor presidente que se siga la 
verdad pensando y voy a utilizar un término un poquito grotesco de forma mezquina 
porque la verdad me parece que al final ningún miembro de la junta directiva de la 
asociación lo quiere para ellos, no pensaría si quiera que estarían pensando de esa 
manera sino que lo quieren para el pueblo, yo creo que acá todos los que estamos acá 
representando al pueblo hoy están y mañana no estamos y lo importante yo esperaría que 
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en algún momento este concejo municipal, la administración y las asociaciones grupos 
organizados hagan historia en este cantón es momento de unir esfuerzos, de unir fuerzas 
y dejarnos de esos pleitos que a veces no nos llevan a nada y por eso ojalá el concejo 
municipal tome la decisión de conformar me parece que es lo más viable y lo más 
razonable que se tome un acuerdo para que se conforme una comisión e inclusive que 
todos los compañeros miembros del concejo que al final son los que deciden acá en el 
concejo puedan empaparse de ese legajo de documentos que hay e inclusive desde el 
nacimiento desde esa acta que existe y ojalá más bien la tengan con la certificación del 
Registro Nacional para que los señores del concejo, la comisión si la conforman puedan 
empaparse de todo el proceso que ha venido acarreando esa parte del parque y que la 
verdad por lo menos hasta hoy no hemos tenido problemas, ahí es donde vamos a 
colocar inclusive les adelanto el día de mañana si Dios permite ya el rótulo. aquel rótulo 
que se quitó de La Cuadra, igual lo hemos conversado con ellos y les he dicho al final 
para que es ese rótulo para que llegue la gente que viene a tomarse la foto con el Golfo al 
fondo y que disfruten de las bellezas que tenemos, entonces esa sería mi intervención, 
decirle a la asociación que por parte como lo he dicho antes y lo digo durante por mí no 
hay ningún inconveniente, yo no voy hacer nunca piedra de tropiezo para el desarrollo de 
este pueblo, jamás, más bien debo de ser proactivo. es mi deber y una vez instar a los 
compañeros del concejo a todos que ojalá nos podamos sentar con la asociación de 
desarrollo y veamos todo ese documento y aterricemos en un punto, yo creo que están 
claros ellos, una vez más con relación a la parte del gimnasio y demás de que al final el 
municipio ha invertido dinero ahí, sigue invirtiendo, que eso continúe de la misma manera 
que está y que al final el parque continúe siendo de todos y para todos, entonces esa 
sería una propuesta con todo el respeto. 
 
La señora Rosa Beita: Solo para aclararles algo acá, en cuanto a lo que dice el señor 
alcalde, si nosotros somos solamente la junta directiva y nosotros tenemos año a año 
nuestras asambleas donde informamos y es la asamblea la que nos aprueba el plan de 
trabajo y nos aprueba todos los proyectos que nosotros tengamos ahí y llevemos al seno 
de la asamblea y en cuanto a si existe o no existe el acta, eso ya existe en el acta y por 
eso lado podemos estar seguros y también que estamos también de la mano con el 
comité de deportes, tampoco hay ningún problema podemos llegar a cualquier acuerdo 
por los años que dijo el señor alcalde también para que también pueda caber hasta una 
segregación si fuese el caso pero estamos bien anuentes y darles las gracias por 
habernos atendido, nos retiramos y que Dios les continúe bendiciendo y que todo lo que 
emprendan en esta sala de sesiones les salga bien por el bien del pueblo y por el bien de 
todos, muchísimas gracias. 
 
La sindica Elizaberth Espinoza: Buenas tardes a todos los compañeros de concejo, al 
público que hoy nos visita y nos honra con su presencia, aprovechando que ustedes están 
acá los miembros de la Asociación de Desarrollo, yo no sé si el señor alcalde recuerda 
que yo le he externado mi preocupación con respecto a la máquina negra que está ahí, 
me preocupa todos los actos delictivos que se han cometido en esa área precisamente, 
entonces la vez que pasó un incidente ahí muy feo, un asesinato comentábamos que 
porque esa máquina está tan escondida, tan alegada, debería de estar en un lugar más 
accesible, entonces aprovechando el momento, yo sé que ustedes venían a otra cosa 
pero entonces también dada la circunstancia que a veces les cuesta venir hasta acá 
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quizás nos puedan muy rápidamente explicar si tienen algún plan para estar enterados a 
ver en que nos podemos incorporar con ustedes también porque somos un equipo, esa 
básicamente es mi inquietud. 
 
La señora Rosa Beita: Eso es un proyecto que estamos ahorita mismo replanteando con 
el INCOP, ya nos reunimos con el licenciado Johnny Artavia, también es un tema que 
hemos tocado con el señor alcalde de la restauración, modificación y el traslado de la 
máquina negra a un lugar más visible, de hecho que estamos ahorita mismo esperando 
que un restaurador nos haga el presupuesto de cuánto es restaurarla, de cuánto es 
movilizarla del lugar donde está y ver en qué punto del parque la vamos a ubicar, pero 
muchísimas gracias por la observación, pero si ya lo tenemos y ya de hecho que el 
proyecto en sí en papel ya está hecho pero faltan algunos detalles más como lo de un 
restaurador que nos haga el presupuesto para poder presentar ya el presupuesto al 
INCOP, y el INCOP nos ha dicho que están en toda la entera disposición de ayudarnos en 
el proceso de restauración y traslado para otro lugar, con respecto a los hechos ocurridos 
nosotros lamentamos profundamente Fuerza Pública nos ha dado mucho apoyo pero las 
cosas a veces suceden. 
Tenemos en la asociación de desarrollo muchos proyectos para el parque pero al no tener 
nosotros un título de propiedad de esos terrenos, no tenemos nada que nos respalde 
cuando hacemos algún proyecto porque a pesar de la personería jurídica hay lugares 
donde nos dan dineros para diferentes proyectos pero no podemos porque nos hace falta 
terminar con ese litigio, terminar con esa situación que estamos viviendo y muchísimas 
gracias. 
 
El señor Jorge Hernández: Nosotros hace dos años y medio teníamos la preocupación 
esa de la máquina y había un rumor que eso fuera Patrimonio de Golfito, entonces me fui 
yo a la oficina del patrimonio nacional y no, resulta que la compañía bananera se la cedió 
a la Asociación de Desarrollo en 1957. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros también siguiendo la recomendación que 
nos hace el señor alcalde de conformar una comisión especial para poder reunirnos y 
tratar el tema del parque con la asociación de desarrollo de Golfito vamos a tomar ese 
acuerdo de la conformación de una comisión especial para atender el tema. 
Funge como regidora propietaria Doña Marjorie Baltodano por la ausencia de la regidora 
Alexa Rodríguez. 
Que quede en firme el acuerdo, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 03-ORD 48.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para reunirse 
con la Asociación de Desarrollo Integral de Golfito y tratar el tema del Parque de Golfito. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: La comisión va a quedar conformada de la siguiente forma: este servidor 
Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, Mario Tello, Jerlyn Monge, Alexa Rodríguez, 
también los señores síndicos de Golfito, Edwin Serracin y Elizabeth Espinoza. 
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La regidora Jerlyn Monge: Señor Presidente con todo respeto, voy hacer una sugerencia 
si me lo permite, quizás por ser de Golfito la regidora suplente mía podría ir en mi lugar en 
esta comisión. 
 
El Presidente; Perfecto, no va estar doña Jerlyn en la comisión especial y va a estar la 
regidora suplente Carmen Corrales. 
Esa sería la conformación de la Comisión Especial. 
 
 
Artículo Seis 
Se atiende al señor Martín Morera, Jefe Policía de Golfito: Buenas tardes señor alcalde, 
señores y señoras de este honorable Concejo, me acompaña hoy el Subdirector de la 
Región Brunca – Sur, el comandante Wilberth Solano, me acompaña también la señora 
Aurora Samudio y miembros de la Comisión Cantonal de Seguridad, la señora doña 
Mercedes Olmos, don Candido Calderón y don Marcos Carazo, contarles que nosotros 
nos hemos estado reuniendo como comisión cantonal de seguridad y en la última reunión 
tomamos el acuerdo de solicitarles al Concejo un espacio para exponerles un poquito 
sobre el tema de la Comisión Cantonal de Seguridad, que ha venido en los últimos meses 
sin acción y esto obedece obviamente por la acción por parte de la Municipalidad o algún 
representante de la Municipalidad pero que si nosotros como miembros de la comunidad 
como Fuerza Pública si hemos estado reuniendo constantemente, comprendo y estoy 
claro que esta administración quizás que no ha tenido la oportunidad de conocer un poco 
el tema de cómo se trabaja la comisión cantonal de seguridad, no sé si la anterior 
vicealcaldesa que era la que llevaba todo esto informó o dejó algún informe referente a 
este proyecto de trabajo, no solamente de este sino de otros que quedaron pendientes y 
que están ahí para darle seguimiento y para trabajarlos, yo quería exponerles un poquito 
para que el que lo conoce en buena hora pero para que el que no lo conoce, entonces 
más o menos explicarles que es la Comisión Cantonal de Seguridad como comisión y 
para qué. 

 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 48 
Fecha: 02/ 12/ 2020 
 

 24 

 

 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 48 
Fecha: 02/ 12/ 2020 
 

 25 

 

 

 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 48 
Fecha: 02/ 12/ 2020 
 

 26 

Hace un rato que escuchaba a los señores hablar ahí, decía o me imaginaba yo todo lo 
que estos señores están planteando aquí, eso prácticamente tiene que verlo la comisión 
cantonal de seguridad y trabajarlo junto con ellos para articular acciones, hablaban de la 
máquina negra, bueno precisamente ahí es donde se plantea esta estrategia de 
prevención social y situacional, resulta ser que la máquina negra ahí donde está ubicada 
si genera el problema, genera un problema para nosotros como Fuerza Pública porque 
bueno ahí se hace mucho trabajo, hay mucho decomiso, además de eso paralelo que la 
parte de atrás está abierto, entonces todo mundo se mete por el lado atrás del gimnasio a 
consumir droga y tenemos que estar sacando a la gente de ahí que se mete ahí porque 
alguien tiene que poner un candado ahí, no sé si es la municipalidad, entendí que era la 
Asociación de Desarrollo, entonces esa parte de ahí lo que dijo la señora pero hay un 
portón abierto que solamente es de ponerle un candado, entonces los adictos dejan de 
entrar a la parte de atrás, todo ese tipo de cositas resuelve esta comisión, lo pueden traer 
ahí y podemos trabajarla desde la comisión.  

 
 

 
Lo que hablamos hay que poner ese candado ahí poner una luz donde esta esa máquina 
todas esas cosas pueden salir de la comisión cantonal de seguridad. 
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Ahí los compañeros que forman parte de la comisión cantonal son los que nos ayuda en 
esta parte, traer las iniciativas de las diferentes comunidades donde se presenten. 
 

 
 
Ustedes saben que el cantón de Golfito tiene los índices más altos en violencia 
intrafamiliar a nivel nacional. 
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Esto es una parte interesante que lo comentamos en la reunión que debía hablarse al 
Concejo, que hay que hacer un análisis, anteriormente se arrancó haciendo ese análisis 
con la ayuda de un compañero del Ministerio de Justicia y Paz y quedó ahí de camino 
cuando fue el cambio de la administración, eso habría que retomarlo y seguir con ese 
análisis que se requiere, quedó de camino, se inició con la ayuda de los compañeros que 
hicieron un trabajo muy fuerte en algunas comunidades para hacer ese análisis faltaban 
más unidades por terminar el análisis y de ahí plantear el plan con que se iba a trabajar, 
eso quedó ahí y sigue pendiente y es uno de los pendientes que tiene esta comisión.  
 

 
 
Deberían de ser parte de la comisión cantonal de seguridad, sin embargo siempre la 
comisión ha estado integrada por estos cuatro servidores, uno más que se nos fue el 
compañero Jacinto que se nos fue por un compromiso, siempre hemos ellos y Fuerza 
Pública los que han estado presentes en la comisión, necesitamos realmente un 
compromiso de las otras instituciones y no solo las otras instituciones sino que también de 
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este municipio para seguir trabajando el tema que veníamos proyectando y más bien 
fortalecerlo para que podamos lograr los objetivos que teníamos planificados. 
 

 
 

 La vez pasada quien estaba era la señora doña Hannia, era la vicealcaldesa, ella 
estuvo muy metida con esto, inclusive arrancó, porque resulta que parece que en algún 
momento de la historia crearon la comisión acá y la dejaron abandonada, nadie le dio 
seguimiento, posteriormente cuando yo ingreso al cantón pregunto por la comisión y dicen 
“que ahí está botado”, entonces decidimos retomarlo y empezamos a meterle fuerte y 
doña Hannia junto con mis compañeros empezamos a retomar y empezamos con algunas 
iniciativas. 
 

 Les contaba que este diagnóstico ya se inició, quedó de camino, hay que seguir, 
hay que retomarlo, hay que terminar ese diagnóstico para seguir trabajando en las 
acciones que debemos hacer en base a lo que nos arroje el diagnostico. 
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Los bares este es un tema que genera bastante problema acá y no se está trabajando 
como debería de ser, tenemos mucho clandestino, mucho problema con este tipo de 
negocios y requerimos de la ayuda de la municipalidad y otras instituciones para poder 
abordar esta problemática. Hablaban ahorita de los espacios públicos, definitivamente el 
espacio público es un aspecto que hay que trabajarlo pero un señor acá lo mencionaba 
que debemos de retomar los espacios públicos no podemos permitir que los retome la 
delincuencia, no podemos permitir que los espacios públicos sean tomados por los 
consumidores, los adictos, tenemos que procurar actividades ahí con la comunidad, ya 
habíamos estado trabajando en ello y algunos lugares algunos parques han estado 
haciendo actividades, habían estado mejorando y eso hay que seguir trabajando en esa 
área. 

 

 
Eso es un poco el tema, ahí va a quedar la presentación por si alguno quisiera revisar 
más profundo y la pueda analizar un poco, pero si el objetivo de este espacio que 
pedimos era para solicitarles a ustedes como Concejo integrarse a la comisión cantonal 
de seguridad que ya está, existe, que ya todo el proceso anterior se hizo y además 
fortalecerla, ocupamos a alguien o vamos a requerir alguien de la Municipalidad que 
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trabaje de la mano con las comunidades, con Fuerza Pública con las demás instituciones 
con lo que es la comisión cantonal de seguridad, ¿qué nos está haciendo falta?, bueno ya 
iniciamos con el diagnóstico de las comunidades, falta todavía terminar ese diagnóstico y 
falta crear lo que casi todas las Municipalidades trabajan duro por realizar que es la 
política cantonal de seguridad que aquí todavía no existe en Golfito, les contaba al 
concejo anterior como anécdota que en el cantón de Osa se trabajó muy fuerte en este 
tema el alcalde, la vicealcaldes y el concejo trabajaron duro con esto y se logró crear esa 
política cantonal, entonces todas las acciones que trabajen Fuerza Pública, todas las 
acciones que trabajen Asociaciones de Desarrollo, todas las acciones para mejorar el 
cantón que trabajen cualquier otra organización van orientadas al diagnóstico que está en 
esa política cantonal y a las acciones que deben de ejecutarse para tener un cantón más 
seguro desde el punto de vista de seguridad humana, de igual forma recordarles que esta 
el CCCI que también está ahorita, creo que está varado, no sé si alguien les ha hablado 
del CCCI al concejo, si ha venido alguien y lo ha expuesto normalmente, eso lo lleva la 
vicealcaldesa, el CCCI por lo que veo también está parado o sea está inactivo, entonces 
habría que empezar en activarlo también para que todas las instituciones nos metamos a 
trabajar porque a veces como dicen aportamos una sola y le tiramos a una sola institución 
pero las otras no se arriman, no trabajan de la mano en un plan para la comunidad, sé 
que hay mucho trabajo que hacer y esperamos que para el otro año cambie el asunto y ya 
podamos movernos un poquito más con las acciones, que Fuerza Pública ha estado 
trabajando con las comunidades en este año nos fue un poco difícil por el tema de COVID 
nos sentimos limitados pero hemos estado haciendo lo posible para de alguna forma no 
olvidarnos de las comunidades, no olvidarnos de las agrupaciones, no olvidarnos de los 
líderes (como estos señores que están acá) que siempre han estado ahí disponiendo de 
su tiempo, dejando sus quehaceres en la casa para venir acá acompañarme a mí para 
hablarles a ustedes de la comisión cantonal y explicar a ustedes que nos ayuden con esto 
para seguir adelante, no sé si alguno de mis compañeros quiere exponer porque aquí 
somos comisión, aquí somos el comité no soy solo yo, la conformamos con las 
comunidades y nosotros también. 
 
La señora Mercedes Ortiz: Buenas tardes, nuevamente por acá un placer saludarles, 
como lo dice mi estimado capitán, somos un grupo que hemos venido trabajando ya 
bastante tiempito, si queremos el apoyo de ustedes para seguir con esta comisión y 
entrarle como dice el capitán, yo soy la presidenta de esta comisión y les pido vehemente 
que nos apoyen para seguir este proyecto, nosotros lo estábamos trabajando el año 
pasado con doña Hannia, creíamos que les habían informado ya de esta comisión y 
nosotros preparados para darle seguimiento, se ha trabajado muy fuertemente y ahora 
igual que mi compañero capitán y demás compañeros venimos a solicitar ese apoyo y esa 
integración porque solamente de la mano con ustedes como gobierno local en conjunto 
con nuestro alcalde podemos seguir adelante y con las demás instituciones, esa sería mi 
intervención. 
 
El señor Martin Morera: Creo que de nuestra parte eso sería todo, sería lo que estaríamos 
presentándoles con mucho respeto, sabemos de la cantidad de trabajo, hemos estado 
observando que definitivamente para estar sentado ahí en esa curul hay que tener 
realmente vocación, espíritu de servicio, compromiso, porque realmente lo que venimos 
es a escuchar todo lo que las demás comunidades requieren y necesitan y que ustedes 
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tienen por mandato ver la forma de cómo solucionar, es algo que realmente es de admirar 
lo digo personalmente porque también me toca un poco eso cuando le piden y le piden a 
uno y quizás uno no tiene los recursos no tiene ni cómo pero con esa fuerza de voluntad, 
ese espíritu, esas ganas de hacer las cosas, ganas de colaborar de alguna forma hace y 
mis respetos para cada uno de ustedes que están sentados en ese curul. 
 
El señor Marcos Carazo: Buenas tardes, en realidad nosotros le hemos dado vida a esta 
comisión, la sociedad civil de Golfito es la que ha estado identificada y nunca hemos 
recibido el respaldo que nosotros quisiéramos del concejo municipal, en su momento 
nosotros les rendimos trabajos, desarrollamos trabajos de manera voluntaria y con 
nuestros propios recursos y nos parecía extraño una comisión que todos los días aquí 
cuando ustedes tienen sesiones les vienen hablar de inseguridad pero no la atendemos, 
si esto fuera una comisión permanente del concejo municipal yo le garantizo que aquí 
estaría la comisión formada pero no es una comisión formal entonces muchas veces uno 
ve de parte de los que exponemos alguna problemática hacia ustedes y es que es un mal 
general en la administración pública, el CCCI vinimos nosotros aquí en algún momento y 
nos sentimos humillados ¿por qué?, porque creen que nada más es hablar cada quien de 
su institución y si vamos hablar en temas de seguridad los ciudadanos si sabemos lo que 
está pasando ¿por qué? porque formamos parte también de los comités de nuestras 
comunidades doña Mercedes, don Cándido y don Jacinto forman parte de esas 
comisiones y los cuatro hemos estado aquí como peones a la orden, nos juramentaron y 
eso como si no hubiera pasado nada era como crear una comisión más como para tenerla 
ahí de archivo porque no se hizo nada, excepto el trabajo tesonero que hizo la 
vicealcaldesa doña Hannia es a la que tengo que rendirle tributo y a un funcionario de 
Justicia y Paz, nosotros planteamos un trabajo por supuesto que la seguridad, disculpen y 
los representantes del Ministerio de Seguridad Pública porque siempre a ellos les 
reclaman que porque viene a darnos datos fríos y esta vez presentan los datos menos por 
la situación de la pandemia ha disminuido los delitos la incidencia en los distritos y las 
comunidades y no pasa nada, es que yo tengo que hablar en estos términos porque yo sé 
y entiendo al capitán Morera cuando se expresa porque como funcionario él lo que quiere 
es que se active y nosotros somos los que tenemos que exigir que se active y es aquí 
donde los invocamos a ustedes con vehemencia para que esta comisión no sea una más 
de las comisiónsuchas que se guardan y pare de contar, empezamos un trabajo y lo 
empezamos en Guaycara con este funcionario, convocamos a la comunidad y todos 
expusieron la problemática, ya llevamos un adelanto en el distrito de Guaycara, estuvimos 
en la Julieta, estuvimos en La Gamba, intentamos ya en tiempo de pandemia hacerla 
porque tuvimos un problema con el funcionario que de la noche a la mañana dijo ya no 
hay, quedamos mal en La Purruja  y La Mona, y no por parte nuestra, no, generalmente a 
nivel institucional o sea no estamos casados con el tema, doña Hannia antes de irse se 
quiso reunir con la vicealcaldesa que era la que supuestamente le delega la función, esto 
sin embargo fue imposible pero ella tiene los informes en la casa que nosotros los 
conocemos, si pero ella era la gestora o representante municipal para que vinieran hacer 
la entrega de los informes. ¿qué era lo que estábamos emprendiendo? estábamos 
emprendiendo hacer un plan cantonal de seguridad donde en los diferentes distritos 
porque hay problemas también de seguridad esta problemática va a ir disminuyendo, 
entonces si pusieron cuidado en la exposición del capitán Morera ahí dice cuál es nuestro 
rol, cuáles son nuestras funciones, si nosotros más bien somos coadyuvantes a evitar que 
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esa problemática se siga dando, con el Ministerio de Seguridad no tenemos ningún 
problema al contrario somos parte de ese proceso de la sociedad civil pero nosotros no 
tenemos la limitante de decirle lo que tenemos que decirle ustedes escuchan hoy el 
sermón porque a veces a los que tenemos que decírselo y atenderlo pero si estamos 
diciendo a ustedes que nos urge una participación decidida de la persona que ustedes 
nombren, exigir a las instituciones que siempre reclaman porque no hay seguridad pero 
que tampoco apoyan en nada, es ahí donde uno dice si queremos una seguridad real en 
el cantón de Golfito tenemos que estar todos involucrados y le digo que nos sentimos 
frustados, el día que nos invitaron a venir aquí al CCCI porque pareciera que los temas 
que se hablan ahí son todos secreto de Estado que la ciudadanía no puede saber y no es 
cierto, pero no hay campo para nosotros ahí, eso no es nuestro dicho que nos sintamos 
seguros y llegamos y trabajamos en materia de seguridad ¿pero qué respaldo tuvimos?, 
ninguno, este proyecto nace precisamente con el deseo de los funcionarios de Seguridad 
Publica para que las cosas caminen mejor en materia de seguridad, prevenir que el delito 
se cometa pero que si se comete tengamos la seguridad de denunciar lo que está 
pasando, por qué esa inseguridad, resulta que ahora los que vivimos encerrados somos 
los ciudadanos y los que viven libres son los otros, los maleantes, ayer nos informaban a 
nosotros allá en Rio Claro de dos asaltos en La Gloria o sea en tiempo de pandemia 
también o sea aquí nadie se va a salvar de eso, entonces tenemos que preocuparnos de 
verdad poner más seguridad, más iluminación en ciertos sectores que los lotes baldíos 
estén limpios y sino hacerle el trabajito y pasarle la cuentita porque hay gente que no le 
importa eso, porque no viven ahí pero los que vivimos ahí vivimos en esa comunidad si 
nos interesa de que haya mejor iluminación, que las calles no están tan buenas algún día 
van a estarlo, es un compromiso de otra instancia pero que las orillas de las calles estén 
limpias para nosotros visualizar de que el delincuente no nos ataque por sorpresa sino 
prever esa situación, entonces yo siento compañeros y compañeras que ese llamado nos 
reunimos de manera rápida y tomamos esa decisión pedirles audiencia a ustedes y 
decirles la importancia que tiene la comisión de seguridad cantonal porque nosotros 
seguimos trabajando en tiempos de pandemia, entonces que ustedes se van y otros 
vienen pero los ciudadanos estamos ahí viviendo, algunos alquilamos. otros viven ahí 
permanentemente pero nosotros queremos un Golfito más seguro, un Golfito o un distrito 
de Guaycara que ojalá no hubiesen esos maleantes pero los vamos a tener siempre y si 
no los combatimos en conjunto nos van a ganar la guerra, entonces el llamado va en esa 
dirección, démosle vida a esta comisión que si bien es cierto no es una comisión 
permanente debe de estar permanentemente, ojalá algún día se modifique y que 
metamos ahí dentro de la comisiones permanentes de la Municipalidad la comisión 
cantonal de seguridad ¿para qué? para hacer el trabajo que nos toca, nosotros los 
ciudadanos estamos comprometidos cada uno de nosotros, uno representa a la Purruja, 
Golfito centro, el lado de la lechería y este servidor a Guaycara, pero le hemos hecho 
frente, ahora posiblemente en estos días vence nuestro periodo pero ustedes creen que 
hayan muchos voluntarios ahí deseosos de venir a tomar las riendas de manera 
voluntaria, reitero para defender la seguridad del distrito de cada uno de nosotros, no, 
pero alguien tiene que hacerlo, entonces lo único que estamos pidiendo y el capitán 
Morera acaba de plantear es retomemos, hagamos el trabajo que nos toca hacer que 
nosotros estamos dispuestos de cuerpo presente y decirles estamos dispuestos a 
cooperar, pero si ustedes no quieren trabajar no se puede trabajar unos por un lado y 
otros por otro lado, ahí es donde yo le pediría al señor alcalde, señor presidente municipal 
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que delegue en la persona de la primera vicealcaldesa esa función de coordinación 
porque nosotros al llamado de doña Hannia en aquel momento nosotros veníamos y a 
veces no sabemos ni cómo, ustedes saben que el funcionario trabaja en horario de 
trabajo, entonces nosotros aquí estamos después de horario de trabajo, un sábado, 
domingo, días feriados, para nosotros no hay un tiempo definido lo hacemos en el 
momento que haya que hacerlo, entonces con esta manera de expresarles a ustedes 
nuestros sentimiento es que les pedimos que le den el respaldo, tenemos que crear una 
política de seguridad que ustedes la conocen pongámosla en blanco y negro, que nombre 
los representantes también otros que si estaban Cámara de Comercio, Judesur, una 
funcionaria venia pero de las instituciones excepto doña Hannia y Seguridad Pública que 
vinieran de verdad hay otras instituciones que se tienen que casar con el proyecto porque 
no les sirve que la situación siga como está Golfito viene a menos pero en cualquier 
momento nos vuelve a estallar, esa era mi participación agradecerles de verdad y 
disculpen que me haya extendido. 
 
El señor Martin Morera: Muchas gracias compañero, si definitivamente hay muchas cosas 
que podemos hacer y si alguien ponía atención hablaban de espacios públicos eso lo ve 
la comisión, hablaban del deporte eso lo ve la comisión, crear acciones en el deporte para 
brindar o sacar los jóvenes y adolescentes que van mal enrumbados se podrían dar 
acciones para darles otro rumbo a través de algunas actividades del deporte, ahí se ve lo 
que es la parte cultural, hay mucha gente que me dice en la calle “es que aquí no hay una 
plaza cultural donde podamos ir a recibir unas clases de música”, no hay y todo eso 
desde ahí sale desde esa política cantonal de seguridad porque dijimos que es seguridad 
humano no solamente seguridad pública, desde ahí es donde se trabajan todos esos 
temas, temas de prevención y acciones que favorezcan la comunidad y se proyecte o se 
fomente el desarrollo social, agradecerle mucho por la atención a cada uno de ustedes, sé 
que deben de estar cansadísimos, entiendo que hoy fue un día pesado para ustedes pero 
muchísimas gracias por la atención pero si realmente queremos seguir queremos que nos 
apoyen con esto, ya lo hemos hablado bastante y seguir adelante con estos proyectos, 
muchísimas gracias. 
 
La regidora Jerlin Monge: Agradecerle al capitán Morera y quien le acompaña, estimados 
señores de la Fuerza Pública por el interés que tienen de procurar la vigilancia en virtud 
de mantener una buena armonía social en este tema tan delicada e importante como lo es 
la seguridad ciudadana, porque dentro de los puntos que tocaba tiene muy clara la 
necesidad que hay, que trabajemos en conjunto de manera interinstitucional para abordar 
este tema tan delicado, hace unas semanas atrás nos reunimos también con este gran 
representante de nuestra Fuerza Pública como es el capitán Morera para abordar desde 
la comisión de asuntos sociales el tema de la seguridad ciudadana en la situación 
especifica que estábamos enfrentando respecto a los bloqueos, que se volvió como todos 
conocemos bastante violenta y si es importante que tengamos personal capacitado en 
actuar que le un acompañamiento a nuestra Fuerza Pública, porque sabemos que a pesar 
de que ellos son un equipo que tiene su preparación, que tiene su respaldo como 
institución también a veces hay situaciones que a cualquier ser humano por más 
profesional que sea se le puede salir de las manos y creo que la seguridad es uno de 
ellos, igual que la salud pública como lo abordamos ahora en esta pandemia; y recordarle 
al concejo que la comisión de asuntos sociales había valorado este tema anteriormente y 
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se había ofrecido a ser parte de esta comisión y darles el apoyo con la compañera 
regidora doña Alexa, el compañero regidor don Mario Tello, ellos están muy dispuestos en 
su gran valor de humanización a colaborar en lo que sea necesario y esta servidora está a 
su disposición también, hay ciertos temas que tenemos que darle seguimiento ahorita el 
tema de la pandemia nos ha frenado un poco, inclusive el clima que tuvimos con los 
huracanes también nos imposibilitó darle seguimiento algunos acuerdos que tomamos a 
raíz de esta reunión que tiene que ver con seguridad y trabajo en conjunto, no obstante 
nuestra voluntad sigue en pie de colaborarles y trabajar de la mano en todo lo que sea 
necesario, también usted hablaba de esa labor que tiene la Fuerza pública para hacer la 
convocatoria de los diferentes líderes comunales en el momento que nos hagan el 
llamado igual esta comisión esta anuente a responder y trabajar con el resto de los líderes 
que ustedes tengan a bien convocar e instar también al concejo municipal a que sigamos 
adelante en esta comisión tan importante, reactivarla, ponernos en práctica y darnos la 
mano para sacar adelante la seguridad ciudadana de este cantón, también incentivar ese 
apoyo del sector privado, estuve conversando con algunos empresarios hace poco que 
llegaron con la misma inquietud de fortalecer la seguridad en Golfito, hay inversionistas 
que quieren traer acá grandes proyectos y están muy preocupados por la seguridad 
ciudadana, creo que es un buen momento para abrir esas mesas de diálogo de tomar 
acuerdos que sean de beneficio a nuestro cantón en ese tema tan importante. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Es importante como lo decía la regidora doña Jerlin, ya 
ese tema lo habíamos analizado y hemos coordinado con la comisión de asuntos sociales 
coordinara junto con la comisión cantonal de seguridad ese tema, pero sí creo que es 
importante que deleguemos en la administración que se nombre el funcionario que va a 
ser representante en esta comisión ¿por qué razón?, porque muchas veces si delegamos 
en un funcionario o alguien del concejo que quiera asumir esa participación y como lo 
decía, creo que Carazo muy bien, también hay que tener el tiempo suficiente para las 
reuniones y estar siempre disponible porque a veces si el tiempo es un poco limitado 
vamos a quedar de forma irresponsable y es lo que no se quiere, creo que eso es un tema 
que amerita gran responsabilidad y creo que lo más idóneo es que sea un funcionario 
quizá la vicealcaldia sería el ente más idóneo porque tal vez tiene esa envestidura y 
podría trabajar el tema, la experiencia ha dicho doña Hannia lo trabajó muy bien dicen 
ustedes y hay que seguir avanzando, hay que llegar primero a la política municipal de 
seguridad, creo que hay que ir avanzando en esos puntos pero creo que igual la comisión 
de asuntos sociales ya hay un acuerdo del concejo que ellos van a estar siempre en la 
coordinación como concejo pero sí que la administración nombre o delegue a un 
funcionario a la comisión que pase a ser miembro de la comisión de forma activa y 
podamos tener una buena comunicación y continuar como lo hemos venido haciendo, 
creo que es importante que no la dejemos ahí votada por mucho tiempo, creo que ustedes 
la han mantenido viva y es nuestra responsabilidad también hacer nuestro aporte en lo 
que nos corresponda, no sé si el señor alcalde tiene algún comentario con respecto a ese 
tema. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Efectivamente es un tema que me compete, 
muchas gracias don Martin, de verdad me siento muy agradecido por toda la 
coordinaciones, efectivamente es un tema que le compete a la administración, la 
coordinación de ésta y varias comisiones las cuales vamos a estar haciendo el 
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nombramiento próximamente y bueno a raíz de todo lo que ya sabemos que hemos vivido 
la epidemia, emergencias y todo esto nos ha tenido bien ocupados pero eso no quiere 
decir que no tengamos que hacer las cosas, entonces yo si Dios nos lo permite mañana 
mismo hago el nombramiento si más bien me dejan algún correo electrónico para nombrar 
en este caso a la señora vicealcaldesa que me ayude en esos temas y ver que otro 
funcionario eventualmente le pueda colaborar, pero vamos a nombrar a la señora 
vicealcaldesa igual como estuvo son partes en las que ella me puede aportar bastante y 
como les digo es un tema que lo tengo claro que le compete en este caso a la 
administración la coordinación de esa comisión, igual la del CCCI. 
 
El señor Martin Morera: Agradecerle al señor alcalde y al concejo el apoyo que hemos 
recibido muchísimas gracias por eso. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas noches a todos los compañeros, funcionarios de la Fuerza 
Pública y gracias por presentarse acá y remitir esa información a los miembros de la 
comisión, creo también señor presidente debemos ir trabajando en un ofrecimiento que 
tenemos de los inversionistas de Tele Cable para lo que es las cámaras de vigilancia, eso 
es un tema que se ha tocado acá en el plenario y debemos de ir trabajando ese convenio 
para ver qué posibilidad también de brindar esa herramienta de seguridad en 
monitorización por video de cámaras de vigilancia, tal vez se pueda gestar y se pueda ver 
una realidad, es un ofrecimiento que han hecho, entonces ir viendo esa posibilidad señor 
presidente por medio de la administración ir trabajando ese convenio para ayudar más en 
este tema, realmente esta representación está preocupada por todos los actos delictivos 
que se puedan dar y que se puedan presentar en el cantón, no debería de ser pero sin 
embargo tenemos una incidencia y con eso tenemos que vivir más bien agradecer a la 
Fuerza Pública bajo la dirección del Capitán Morera su labor ante el liderazgo de la zona y 
de verdad se ha visto el trabajo la presencia policial con sus limitaciones porque eso hay 
que reconocerlo la Fuerza Pública lastimosamente a nivel nacional se ve limitada de esos 
recursos y unidades y un problema que discutíamos en una de las reuniones era que 
tenían personal reubicado, entonces eso también es una situación que se le presenta a 
ellos propiamente del recurso humano en la Fuerza Pública, la ayuda que puedan recibir 
de esta institución y de este Concejo bienvenida sea y con mucho gusto esta 
representación va a estar al tanto en la colaboración para lo que se necesite para la mejor 
seguridad del cantón. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Bueno ya tenemos el compromiso que el día de mañana 
el señor alcalde va a ser la designación del funcionario que va a ser parte de esta 
comisión y siempre como dijo doña Jerlin la comisión de asuntos sociales de este concejo 
siempre va a estar de la mano con cualquier tema que sea relacionado a seguridad, ellos 
por un acuerdo de este concejo tienen esa designación, entonces también pueden contar 
con esa comisión municipal que también se suma a los esfuerzos que podamos hacer en 
temas de seguridad ciudadana, también con el tema que decía don Mario con respecto al 
planteamiento que hizo la empresa de Tele Cable vamos a ver si tenemos una reunión 
estos días para ir avanzando en esos temas y creo que ese tipo si son con ellos o 
cualquier otra empresa que venga a darnos el servicio lleguemos a un buen convenio que 
podamos tener en Golfito cámaras de seguridad en la entrada y salida en algunos puntos 
estratégicos que también nos ayuda un montón a la seguridad de este hermoso cantón, 
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más bien agradecerles a todos los funcionarios y a los compañeros de las fuerzas vivas 
del cantón que también acompañan a esta comisión. 
 
El señor Martin Morera: Más bien ese tema de las cámaras interesantísimo porque es un 
proyecto que tiene la comisión cantonal de seguridad trabajar el tema de cámaras en la 
comunidad, se hizo un estudio para ver cómo se hacía para poder conseguirlas, 
investigamos un poco para ver como lo habían hecho en otros cantones, pero podemos 
trabajar este tema en la comisión. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Esa empresa que ya conversó con nosotros ya tienen 
experiencia en algunos otros cantones en ese tipo de labor, entonces creo que es 
importante tomar la experiencia que tienen ya en este trabajo y tal vez a corto plazo que 
tengamos ese tipo de seguridad en nuestro cantón y ahí estamos trabajando en esa línea 
y que bueno venir de parte de la comisión ese tema, ese proyecto, porque de eso se trata 
de unir esfuerzos y poder llegar a tener un cantón más seguro todos los días que 
podamos tener seguridad de andar en nuestras calles, muy agradecido con ustedes y 
buenas tardes. 
 
Artículo Siete 
El Presidente: El señor Rayberth Vásquez Barrios no puede estar hoy porque está 
incapacitado, él aparte de la nota me llamó en la mañana y me dijo que estaba en un 
procedimiento médico el día de hoy, entonces vamos a convocarlo para la próxima 
semana en sesión ordinaria tomamos el acuerdo de convocar al señor Rayberth Vásquez 
Barrios para la próxima sesión ordinaria que sería el día miércoles 09 para hacer la 
convocatoria y ver el tema de la plazoleta del Depósito. 
Someto a votación, con cinco votos se aprueba y quede en firme el acuerdo, con cinco 
votos queda en firme el acuerdo.  
 
ACUERDO 04-ORD 48.-2020 

Vista la nota de fecha 02 de diciembre del año en curso, firmada por el Lic. Rayberth 
Vásquez Barrios, donde hace de conocimiento de este Concejo que debido a que se 
encuentra incapacitado por problemas de salud, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Convocarlo a la sesión del próximo miércoles 09 de diciembre de 2020 a las quince horas 
(tres de la tarde), para que nos informe respecto a la plazoleta del Depósito Libre 
Comercial de Golfito. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Ocho 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a darle la atención a la licenciada Eida Barrantes 
Román le vamos a pedir a la señora secretaria que de lectura sobre una política pública 
vamos a darle lectura y si el alcalde quiere ampliar sobre ese tema le damos la palabra. 
 
Procede la secretaria con la lectura del oficio, que textualmente dice:  
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Golfito, 02 de diciembre 2020 
AM-MG-0613-2020 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Remisión de Oficio N°MG-AL-096-2020. 

 
Estimados Regidores: 
Por este medio les saludo cordialmente a la vez les remito el oficio N°MG-AL-096-2020 
firmado por la Asesora Legal, “Procedimiento que debe dictar la Municipalidad de Golfito, 
a fin de poder realizar la aplicación del artículo 16° de la Ley N°9848 en los 
procedimientos de la Municipalidades”, se recomienda instar al Concejo Municipal la 
posibilidad para dictar la política para la aplicación de la disposición contenida en el 
artículo 16 de la Ley 9848. 
 
Se suscribe, 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 
El oficio N°MG-AL-096-2020 emitido por la Asesoría Legal, dice textualmente: 
 
 
Licenciado 
Freiner Lara Blanco 
Alcalde 
Municipalidad de Golfito  
S.  O. 
REF: Criterio legal solicitado mediante Oficio N°. AM-MG-0603-2020. 
 
1.Procedimiento que debe dicta la Municipalidad de Golfito, a fin de poder realizar la 
aplicación del artículo 16° de la Ley N°. 9848 en los procedimientos de la 
Municipalidades. 
 
En virtud de que, para la aplicación del artículo 16° de la Ley N°. 9848 establece que se 
deben de dictar las regulaciones internas que definan las condiciones de dichas 
facilidades de pago, y siendo que dentro de las facultades conferidas al Concejo 
Municipal, se establece la de FIJAR POLÍTICAS, la cual se encuentra establecida en el 
inciso a) del artículo 13 del Código Municipal, razón por la Suscrita recomienda instar al 
Concejo Municipal la posibilidad para dictar la Política al Alcalde Municipal de GIRAR 
INSTRUCCIONES A LA PLATAFORMA DE SERVICIOS, GESTIÓN DE COBRO Y EL 
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y DESARROLLO URBANO PARA LA APLICACIÓN 
DE LA DISPOSICIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 16° DE LA LEY 9848, que en lo 
conducente establece: 
 
ARTÍCULO 16- Arreglos de pagos.Se autoriza a las municipalidades y los concejos 
municipales de distrito, según corresponda, la posibilidad de ofrecer a sus 
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contribuyentes, durante el 2020, arreglos de pago por un plazo hasta de veinticuatro 
meses, para que cancelen sus obligaciones por concepto de tasas, precios 
públicos, servicios municipales, impuestos y cánones por concesión. Ante ello, se 
deberán dictar las regulaciones internas que definan las condiciones de dichas facilidades 
de pago. 
 
Posterior a que el Concejo considere la posibilidad de emitir la Política en ese sentido, 
recomiendo al Alcalde coordinar con la Coordinadora de Plataforma de Servicios, la 
Encargada de Gestión de Cobro y el Departamento de Control y Desarrollo Urbano 
con el fin de que definan de forma específica y detallada las regulaciones internas y 
las condiciones de dichas facilidades de pago, con el fin de beneficiar al contribuyente 
pero sin afectar las finanzas municipales. 
 
2. Definición de los conceptos de tasas, precios públicos, servicios municipales, 
impuestos y cánones por concesión. 
De conformidad con el artículo 4° del Código de Normas y Procedimientos Tributarios 
(Código Tributario), se define como Tributo: “…las prestaciones en dinero (impuestos, 
tasas y contribuciones especiales), que el Estado, en ejercicio de su poder de 
imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus 
fines…” 
        Impuesto: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación 

independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. 
        Tasa: es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva 
o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente; y cuyo producto no 
debe tener un destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser de la obligación. No 
es tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al 
Estado. 
El concepto de “costo” del servicio comprende la inversión realizada para su prestación. 
La tasa es el tributo cuya obligación se deriva de la prestación efectiva o potencial 
de un servicio. Para calcular la suma que corresponderá pagar a cada usuario, deberá 
tomarse en cuenta el costo efectivo del servicio que se preste, más un 10% de utilidad 
que necesariamente deberá utilizarse para desarrollar aún más este mismo servicio. La 
norma obliga a la municipalidad a utilizar las sumas recaudadas por concepto de tasas 
para ser invertidas nuevamente en la misma actividad, a efectos de no desmejorar el 
servicio que se brinda, sino más bien de mantenerlo y ampliarlo de ser posible. Al decirse 
que esos servicios los pagan “los usuarios”, se está refiriendo concretamente a los 
propietarios del inmueble, ello por cuanto el servicio brindado está en íntima relación con 
el bien y por tanto es que las deudas por concepto de tasas municipales constituyen 
hipoteca legal preferente sobre los respectivos inmuebles, de lo cual se concluye que el 
único perjudicado con una eventual acción judicial por omisión en el pago, lo sería el 
titular del dominio sobre ese bien y no cualquier usuario. 
        Contribución especial: es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador 

beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales, 
ejercidas en forma descentralizada o no; y cuyo producto no debe tener un destino ajeno 
a la financiación de las obras o de las actividades que constituyen la razón de ser de la 
obligación. 
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Servicios municipales: Se encuentran establecidos en el artículo 74° del Código 

Municipal: 
Artículo 74. -Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios 
que se fijarán tomando en consideración su costo más un diez por ciento (10%) de utilidad 
para desarrollarlos. Una vez fijados, entrarán en vigencia treinta días después de su 
publicación en La Gaceta. Los usuarios deberán pagar por los servicios de alumbrado 
público, limpieza de vías públicas, recolección separada, transporte, valorización, 
tratamiento y disposición final adecuada de los residuos ordinarios, mantenimiento 
de parques y zonas verdes, servicio de policía municipal y cualquier otro servicio 
municipal urbano o no urbano que se establezcan por ley, en el tanto se presten, 
aunque ellos no demuestren interés en tales servicios. En el caso específico de 
residuos ordinarios, se autoriza a las municipalidades a establecer el modelo tarifario que 
mejor se ajuste a la realidad de su cantón, siempre que este incluya los costos, así como 
las inversiones futuras necesarias para lograr una gestión integral de residuos en el 
municipio y cumplir las obligaciones establecidas en la Ley para la gestión integral de 
residuos, más un diez por ciento (10%) de utilidad para su desarrollo. Se faculta a las 
municipalidades para establecer sistemas de tarifas diferenciadas, recargos u otros 
mecanismos de incentivos y sanciones, con el fin de promover que las personas usuarias 
separen, clasifiquen y entreguen adecuadamente sus residuos ordinarios, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley para la gestión integral de residuos. Además, 
se cobrarán tasas por los servicios y el mantenimiento de parques, zonas verdes y 
sus respectivos servicios. Los montos se fijarán tomando en consideración el costo 
efectivo de lo invertido por la municipalidad para mantener cada uno de los servicios 
urbanos. Dicho monto se incrementará en un diez por ciento (10%) de utilidad para su 
desarrollo; tal suma se cobrará proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, 
según el valor de la propiedad.  
La municipalidad calculará cada tasa en forma anual y las cobrará en tractos trimestrales 
sobre saldo vencido. La municipalidad queda autorizada para emanar el reglamento 
correspondiente, que norme en qué forma se procederá para organizar y cobrar cada 
tasa. (Así reformado por el artículo 58 aparte a) de la ley para la Gestión Integral de 
Residuos, N° 8839 del 24 de junio de 2010) 
Cánones por Concesión: La concesión, entendida como el acto mediante el cual la 
Administración da a un particular el uso y disfrute de un terreno de la franja costera, a 
cambio del pago de una contraprestación (canon), está sujeto al cumplimiento previo de 
ciertos requisitos, que involucran a varias entidades con atribuciones conferidas por la ley. 
En relación al pago del canon que debe pagar el administrado cuando se le ha otorgado 
una concesión, el artículo 48 de la No. 6043 remite a su Reglamento para regularlo: 
 
“Artículo 48.- Las concesiones se otorgarán por un plazo no menor de cinco ni mayor de 
veinte años y deberán indicar el canon a pagar y su forma de pago. Ese canon sustituye 
el impuesto territorial. 
 
El reglamento de esta ley establecerá la forma de tramitar la solicitud, las modalidades de 
la concesión, el canon a pagar en cada zona de acuerdo con sus circunstancias y, en 
forma especial, con la diferente situación de los pobladores o habitantes de la zona y 
quienes no lo sean, así como cualesquiera otras disposiciones que se estimaren 
necesarias para regular las relaciones entre las municipalidades y los concesionarios.” 
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 En atención de esta norma, los artículos 49 y 50 del Reglamento a dicha Ley, Decreto 
No. 7841-P de 16 de diciembre de 1977, detallan que los cánones a cobrar se 
determinarán con base en porcentajes, según el uso que se dé a los terrenos, aplicados a 
los respectivos avalúos que fije la Dirección General de Tributación, a solicitud de la 
Municipalidad interesada. En relación al avalúo remitimos a lo señalado por este Órgano 
Asesor en el dictamen No. C-284-2008 de 18 de agosto de 2008. 
 
Cualquier otra consulta estoy a disposición, se suscribe; 
 
MSc. Eida Barrantes Román 
Asesora Legal 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Buenas noches, tal vez es un poco digamos, 
porque estamos teniendo en la administración, todos sabemos para no redundar en el 
tema que todos tenemos claro con relación a lo que vienen viviendo nuestros pueblos con 
relación a esto, obviamente hemos tenido algunos inconvenientes que nos limitan a veces 
poder hacer arreglos de pagos con algunos usuarios que vienen  o que tienen una 
problemática ahí, entonces yo le solicité a doña Eida que investigara un poco para ver 
eventualmente qué se podía hacer al menos por un lapso y que obviamente eso requiere 
de la aprobación del concejo; entonces ese artículo 16 de esa Ley 9848 establece que se 
pueden hacer esos arreglos de pago y que obviamente eso va por un tiempo 
determinado, obviamente supongo que es previendo que la economía de la población a 
nivel general se vaya estabilizando y que eventualmente no es el interés de este 
municipio, ni de nadie entrar en cobro judicial, y demás con los usuarios y las poblaciones 
todos sabemos lo que ha sufrido el comercio y que apenas estamos en un tema de 
buscando la manera de como reactivar la economía y así todos aquellos comercios y 
negocios turísticos que de igual manera requieren de ese apoyo, entonces estamos 
teniendo bastantes inconvenientes en ese sentido y una de las formas, creo que ayudarle 
a la población seria esa permitir esos arreglos en cada uno de los apartados que habla 
ese artículo 16 en lo que son tasas, impuestos y demás, entonces una vez más yo le 
solicité a la señora Doña Eida que nos hiciera un criterio sobre ese artículo y esperando, 
como al final quien dicta las políticas según dice el artículo 13 del código es el Concejo 
municipal que sean obviamente ustedes los que tomen la decisión para poder contribuir y 
ayudarle a los contribuyentes y usuarios de los diferentes servicios de este municipio. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracias señor alcalde, adicionalmente a esto que dice el 
señor alcalde, todos sabemos que es una realidad, la pandemia en realidad afecta a todos 
nuestros contribuyentes y si, esta ley la 9848 nos viene ayudar a crear políticas desde 
este concejo y como lo dice la ley 9848 en su artículo 16 que nos da esa libertad que 
podamos hacer arreglos de pago hasta por 24 meses como un máximo, para tratar de 
ayudar de una forma u otra a nuestros contribuyentes, lo único señor alcalde que si 
digamos está totalmente claro todo, solo tengo una pequeñita duda nada más, mínima, 
que es, aquí está el oficio, el criterio de doña Eida que esta súper, creo que no podemos 
pedir más, está bien explicado y bien fundamentado lo que no sé es que si tuviéramos 
que tener nosotros, una, como le digo ¿cuál va a ser la política que vamos a aplicar?, 24 
meses o arreglos de pago porque es la única duda que me quedaba ahí. 
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El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Nada más si detallas ahí lo que dicta el articulo 
propiamente de la ley, yo creo que ahí está claro y obviamente esa sería una política por 
24 meses tal y como lo establece, entonces cualquier arreglo que se haga se podría hacer 
hasta por 24 meses, entonces yo creo que tal vez si le dan lectura ahí nuevamente señor 
presidente a ese párrafo del artículo de la ley. 
 
El regidor Mario Tello: Mi consulta seria la gestora de cobros que es la que tiene que 
aplicar el reglamento, obviamente tenemos ahorita un criterio profesional de la asesora 
legal, sin embargo la que va aplicar esta opción es la gestora de cobros, bueno los que 
van a estar encargados, entonces también tenemos un reglamento presentado por los 
gestores de cobro que se puede anexar o se puede tomar en cuenta, ese criterio técnico 
de la licenciada a mí lo que me preocuparía es si se viera afectado los recursos de la 
municipalidad en este caso con los arreglos de pago, dejaría de percibir no solo cantidad 
de ingresos la Municipalidad y también especificar a quiénes vamos a dirigir esos arreglos 
de pago porque no están identificados, otra cosa importante que no veo también, es que 
todo cambio que haga esta Municipalidad debe estar y eso lo sabe el alcalde debe estar 
publicado en la Gaceta oficial y no veo criterio técnico de la licenciada en este caso. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Si tal vez nada más, digamos Mario tenes toda la 
razón de cuanto al reglamento, el tema es que digamos aquí se está hablando, supongo 
que al final estas leyes o esta ley se hicieron en el marco de la pandemia porque si vos 
vez el artículo, el articulo habla de un tiempo establecido que le permite a las 
Municipalidades de hasta 24 meses o sea esto quiere decir, que si por alguna razón usted 
tuvo algún inconveniente o está teniendo inconvenientes el arreglo se te puede hacer 
hasta 24 meses que en la actualidad no te permite, entonces obviamente al final tarde o 
temprano se va a tener una recuperación y aparte de eso en este caso sería una política 
mediante un acuerdo del concejo para instaurar lo que es ese artículo propiamente de esa 
ley, entonces porque lo otro era el tema de cobros y el cobro judicial, entonces es una 
cosa completamente independiente de este reglamento porque justamente por eso era 
que le decía al señor presidente que si tal vez nos leía el artículo 16 que habla 
propiamente esa ley, entonces es un tema meramente especifico Mario para este tiempo 
por decirlo así para el tema de la pandemia porque esa ley fue creada en base a eso. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Voy a dar lectura rápidamente al artículo 16. 
 
ARTÍCULO 16- Arreglos de pagos.Se autoriza a las municipalidades y los concejos 
municipales de distrito, según corresponda, la posibilidad de ofrecer a sus 
contribuyentes, durante el 2020, arreglos de pago por un plazo hasta de veinticuatro 
meses, para que cancelen sus obligaciones por concepto de tasas, precios 
públicos, servicios municipales, impuestos y cánones por concesión. Ante ello, se 
deberán dictar las regulaciones internas que definan las condiciones de dichas facilidades 
de pago. 
 
La regidora Jerlin Monge: Compañeros, si esa es la ley del 5 de mayo, habíamos 
comentado hace tiempo atrás, esta servidora y regidora les había propuesto la moratoria, 
es la misma ley, creo que es un tema importante a evaluar a fin de que nuestros 
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munícipes tengan esa opción de ir pagando en tractos y no se vayan a ver perjudicados 
severamente en sus finanzas a nivel general, porque igual nosotros fuimos testigos de las 
intervenciones de algunos de nuestros munícipes, por ejemplo de Pavón varios 
empresarios de esa comunidad nos expusieron qué por no poderle hacer frente a las 
tarifas que tenían que pagar en el municipio a los tributos y que habían tenido que cerrar 
sus establecimientos comerciales, habían tenido problemas con el tema de la disminución 
de los ingresos por las alertas amarillas naranjas causadas por la pandemia, creo que si 
es importante conocer cuál es la propuesta en sí, cuál va a ser el beneficio en sí que el 
municipio le va a dar a nuestros contribuyentes, tengo esa misma inquietud que tienen el 
señor presidente de conocer cuál va a ser íntegramente esta medida que se va a tomar. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo creo que es importante y es claro tal vez el articulo y 
lo que buscamos es que se le pueda dar un plazo de hasta 24 meses a los 
contribuyentes, que tengan alguna obligación y que no puedan hacerle frente en este 
momento, por eso yo le pregunté al señor alcalde si básicamente era estrictamente eso y 
ya ahí salieron algunas otras dudas que son si son de aplicación general, o sea no se va 
aplicar con discriminación se va a aplicar a todos los contribuyentes, sí creo y considero 
que tal vez la comisión de Hacienda y Presupuesto por ser un tema presupuestaria 
pudiera yo sé que esto urge y tal vez porque estamos en el punto y creo que tal vez los 
regidores, tal vez lo han vivido estos días noviembre y diciembre es donde más los 
contribuyentes se acercan al municipio a intentar pagar impuestos y servicios que 
dejamos, creo que en mi familia tal vez por mala costumbre digo yo, no pagamos 
trimestralmente, toda la vida se ha pagado en diciembre, creo que esperamos el 
aguinaldo para pagar y creo que muchas personas en Golfito tenemos esa costumbre de 
pagar todo a fin de año o algunos pagan todo el año que sigue, no sé cómo lo hacen pero 
nosotros en mi familia lo hemos pagado todo junto y sé que en estos días es donde más 
gente se acerca a la administración pidiendo que le ayuden de alguna forma, y tal vez la 
administración se ve imposibilitada de poder hasta veinticuatro o doce meses para que 
pague todo su obligación, porque no tenemos la política todavía dictada, pero sí creo que 
es importante quizás que en la comisión por un tema de impuestos básicamente y de 
tasas y como decía Mario en la parte de la Hacienda Municipal que tal vez la comisión nos 
traiga, yo sé que esto urge un montón y no sé si en esta semana o la próxima semana 
tenemos alguna sesión extraordinaria, es decir que se pudiera ver en informes o en el 
ordinaria del próximo miércoles, indistintamente así nos reunamos tal vez con la asesora 
legal y la administración para ver cuál es la política en sí, ya que la ley está clara como 
dice el señor alcalde que es únicamente la aplicación de los veinticuatro meses pero tal 
vez un documento que lo diga expresamente y que nosotros en la comisión pueda rendir 
informe y que ya este concejo dicte esa política pública la próxima semana. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Eso lo que busca, el objetivo de justamente ver 
de qué manera se recupera lo que está indiferentemente atrasado, porque al final todos 
sabemos que un impuesto municipal es difícil que se pueda evadir o que se pueda 
eventualmente exonerar porque es un impuesto pero no es lo mismo como arrancamos 
inclusive el año, en estos días hemos tenido mucha visitación gracias a Dios de mucha 
gente, ayer inclusive teníamos una fila bastante grande, entonces lo que se busca es 
recuperar y que la gente pueda hacerle frente a los impuestos porque ya estamos 
prácticamente finalizando año, obviamente el entrante se les va a sumar esto que ya 
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están pasando más los del próximo año, entonces es buscarles una alternativa y 
obviamente dentro de ese arreglo a la hora que se sientan con ellos se les va a plasmar 
de que deben de estar al día, si bien es cierto se les hace el arreglo por lo que deben por 
decirlo de alguna manera y buscar la forma de como hacia futuro sigan manteniéndose al 
día, cancelando ellos, pudiendo cancelar lo que tienen atrasado. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros de 
enviarlo a la comisión de Hacienda y Presupuesto y tal vez si pedirle a la administración, 
yo creo que esto lo podríamos hacer hasta esta misma semana o más tardar el lunes, no 
sé si la gente la comisión si tenga algún problema de venir en comisión para poder verlo 
porque dentro del párrafo después de que leyera el artículo 16 dice que “posterior a que el 
concejo considere la posibilidad de emitir la política en ese sentido recomienda al alcalde, 
bueno doña Eida recomendaba coordinar con la coordinadora de la plataforma de 
servicios, la encargada de gestión de cobros y el departamento de control y desarrollo 
urbano con el fin de que se definan las formas específicas y se detallen las regulaciones 
internas”, entonces creo que es importante que el concejo si dicte esas regulaciones 
internas y como se va hacer, que queden plasmadas en el acuerdo porque sino no 
estaríamos aplicando una política sin ningún conocimiento creo que la comisión de 
Hacienda junto con la administración a más tardar el lunes para poder traer el próximo 
miércoles a este concejo la política aplicable que se va hacer para ayudar a los 
contribuyentes, entonces someto a votación el acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO 05-ORD 48.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto la propuesta presentada por el señor Alcalde que contiene el “Procedimiento 
que debe dictar la Municipalidad de Golfito, a fin de poder realizar la aplicación del artículo 
16° de la Ley N°9848. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con cincuenta minutos 
Se reinicia la sesión al ser las diecinueve horas con doce minutos 

 
 

CAPITULO CUARTO- APROBACION DE ACTAS 
Artículo Nueve  
INCISO 9.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Veintiocho de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil veinte. 
 
ACUERDO 06-ORD 48.-2020 
Realizada la revisión, con los votos de los regidores: Gustavo Mayorga, Luis Fernando 
Bustos, Jerlyn Monge y Alcides Rueda SE APRUEBA: El acta de la Sesión Extraordinaria 
N° 28-2020 de fecha 21 de noviembre del 2020, sin modificaciones 
 
Vota la aprobación del acta el regidor Alcides Rueda Angulo por haber estado como 
propietario en esta sesión. 
El regidor Mario Tello no se encontraba en la sala en el momento de la votación. 
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INCISO 9.2 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Cuarenta y Siete de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil veinte. 
 
ACUERDO 07-ORD 48.-2020 

Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 47-2020 de fecha 25 de noviembre del 2020, sin modificaciones 
 
Vota la aprobación del acta las regidoras Carmen Corrales Madrigal y Marjorie Baltodano 
Espinoza por haber estado como propietarias en esta sesión. 
 
 

CAPITULO QUINTO- INFORMACION A REGIDORES (AS) 
Artículo Diez 
Se conoce nota de fecha 01 de diciembre de 2020, firmada por la regidora suplente 
Jeannette Maria González González. 
Referencia: Solicitud de permiso de dos meses por motivo de viaje al extranjero del 
período comprendido entre el 07 de diciembre al 07 de febrero de 2021, para 
congregarme en familia de ser posible se integraría a las sesiones antes de esa fecha. 
 
ACUERDO 08-ORD 48.-2020 

Vista la nota de fecha 01 de diciembre de 2020, firmada por la regidora suplente 
Jeannette María González González, por unanimidad de votos SE APRUEBA: De 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32 del Código Municipal se le otorga el 
permiso solicitado por dos meses.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Once 

Se conoce oficio OD-Consorcio Golfito-OI-009-2020 de fecha 01 de diciembre de 2020, 
firmada por la Licda. María del Carmen Bellanero Sánchez, el Ing. Manuel Villalobos 
Carrillo y Lic. Estiven Contreras Miranda, integrantes del Órgano Director del 
procedimiento relacionado con las obras del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha 
Multiuso, contratación N° 2018LA-000001-01. 
 
Referencia: Solicitud para que se indique sobre el traslado de expedientes.  
 
ACUERDO 09-ORD 48.-2020 
Visto el oficio OD-Consorcio Golfito-OI-009-2020 de fecha 01 de diciembre de 2020, 
firmada por la Licda. María del Carmen Bellanero Sánchez, el Ing. Manuel Villalobos 
Carrillo y Lic. Estiven Contreras Miranda, integrantes del Órgano Director del 
procedimiento relacionado con las obras del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha 
Multiuso, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que el expediente 
relacionado con la contratación N° 2018LA-000001, así como el libro de bitácoras, se 
traslade a la secretaría de este Concejo para su custodia. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Doce 

Se conoce nota de fecha 27 de noviembre de 2020, firmada por la señora Marlene Vargas 
Bonilla. 
Referencia: Acuerdo por parte del concejo para traspaso de propiedad.  
 
ACUERDO 10-ORD 48.-2020 
Se traslada a la Alcaldía para que por medio de la asesoría legal brinden el criterio legal 
en relación a la solicitud planteada. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce nota de fecha 02 de diciembre de 2020, enviado por el señor José Mora 
Valverde, que dice:  
 
Referencia: Solicitud del acuerdo de conformación del Comité Cantonal de la Persona 
Joven con quórum estructural o sea los 7 integrantes. 
 
El Presidente: Compañeros vamos hacer un receso de hasta cinco minutos, al ser las 
siete con veintiún minutos. 
 
Reiniciamos la sesión, vista la nota del señor José Mora, vamos a tomar el acuerdo de 
ratificar el acuerdo que fue tomado por el Concejo anterior, entonces vamos a tomar el 
acuerdo de nombrar al Comité Cantonal de la Persona Joven con los miembros que están 
actualmente nombrados, esto por la siguiente razón, esto por la situación de la pandemia 
ya que no podemos realizar las diferentes asambleas para la conformación en su 
totalidad, entonces con esta justificación vamos a ratificar que se nombren los mismos 
miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven, se somete a votación el acuerdo 
queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 11-ORD 48.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Ratificar el nombramiento del Comité Cantonal 
de la Persona Joven con los miembros que están actualmente nombrados, esto por la 
situación de la pandemia ya que no podemos realizar las diferentes asambleas para la 
conformación en su totalidad, entonces con esta justificación vamos a ratificar que se 
nombren los mismos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: Vamos a nombrar una Comisión Especial para poder reunirnos con la 
Presidencia Ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Joven para poder tratar de 
explicar la situación que tuvimos en el municipio en este momento, someto a votación la 
conformación de la Comisión Especial, con cinco votos y que quede en firme el acuerdo, 
queda en firme con cinco votos. 
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ACUERDO 12-ORD 48.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para reunirse 
con la Presidencia Ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Joven para tratar de 
explicar la situación que tuvimos en el municipio. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
El Presidente: Vamos a hacer la integración de esta comisión y vamos a solicitarle a la 
señora secretaria que nos pida la audiencia con el señor presidente del Consejo Nacional, 
va quedar conformada de la siguiente manera: Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez que es 
parte del Comité, Jerlyn Monge y Luis Fernando Bustos. 
Vamos a dar un receso.  Entran en receso. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce correo electrónico de fecha 01 de diciembre de 2020, enviado por la señora 
Guiselle Sánchez Camacho, Unión de Gobiernos Locales.  
 
Referencia: Cambios en el Modelo Compartido y Plataforma de la CNE para informes 
municipales COVID 19. 
Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce documento recibido vía correo electrónico de fecha 30 de noviembre de 2020, 
dirigida a la síndica Yaritza Villalobos, enviado por Asociación de Desarrollo Integral de la 
Palma. 
 
Referencia: Minuta reunión observatorio construcción Centro Acopio Reciclaje Playa 
Blanca.  
 
ACUERDO 13-ORD 48.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este documento a la administración. 
 
 
Artículo Dieciséis  
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 27 de noviembre de 2020, 
enviado por Recomm. 
 
Referencia: Invitación a la Asamblea General Extraordinaria 2020. 
 
Se instruye a la secretaría para que mande al correo electrónico el enlace de esta 
actividad, para los que tengan interés de participar en esta actividad virtual. 
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce oficio CPEDA-070-20 de fecha 27 de noviembre de 2020, firmado por la Licda. 
Alejandra Bolaños Guevara, Asamblea Legislativa. 
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Referencia: Consulta texto sustitutivo proyecto 21.443 “Reforma integral a la ley N°7600, 
Ley de Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, de 29 de mayo de 
1996”. 
 
ACUERDO 14-ORD 48.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a través de la Alcaldía Municipal el 
criterio de la Asesoría legal para responder a esta consulta legislativa. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce oficio HAC-674-2020 de fecha 26 de noviembre de 2020, firmado por la Licda. 
Flor Sánchez Rodríguez, Asamblea Legislativa.  
 
Referencia: Consulta Expediente 22.259 “Reforma de los artículos 9 y 23 de la Ley 
impuesto sobre bienes inmuebles, Ley N°7509, de 19 de junio de 1995, para que dicho 
impuesto sea sobre el valor de la construcción y no del terreno” 
 
ACUERDO 15-ORD 48.-2020 
Vista la consulta legislativa del Expediente N° 22.259, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción al proyecto, por lo tanto se da un voto 
de apoyo a su trámite. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diecinueve 

1. Se conoce oficio N° 145-S.M-2020 de fecha 25 de noviembre de 2020, 
Municipalidad de Montes de Oro.  
Referencia: Transcripción de acuerdo.  
 
2. Se conoce oficio MS-SCM-OF-635-2020 de fecha 02 de diciembre de 2020, 
Municipalidad de Sarchi. 
Referencia: Transcripción de acuerdo. 
 
Se conoce y toma nota, esto por cuanto ya el Concejo se pronunció al respecto. 
 
 
Artículo Veinte 

Se conoce nota de fecha 30 de noviembre de 2020, remitida por la Asociación de 
Eslabones de Oro de Rio Claro.  
 
Referencia: Solicitud con el fin de cumplir la participación del Lic. Matías Guevara 
Martínez, presidente de la Asociación de Eslabones de Oro, en la Sesión Municipal 
realizada el día 21 de noviembre del año en curso en la comunidad de Río Claro, 
relacionada con el expediente legislativo que se tramita en cuanto a las funciones del 
Ministerio de Ambiente y Energía y otros.  
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ACUERDO 16-ORD 48.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir esta nota a la Comisión de jurídicos para 
que se determine el informe o solicitud que haya que hacerse a los diputados. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintiuno 
Se conoce nota de fecha 30 de noviembre de 2020, remitida por el Comité de Desarrollo 
Agujas, Puerto Jiménez 
 
Referencia: Solicitud de nombramiento y juramentación del Comité de Desarrollo. 
 
ACUERDO 17-ORD 48.-2020 

Vista la nota de fecha 30 de noviembre de 2020, remitida por el Comité de Desarrollo 
Agujas, Puerto Jiménez, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del 
Comité de Desarrollo de la comunidad de Agujas, con los siguientes miembros: 
Presidenta Ivannia Pérez Ramírez, cédula 6-331-724, Vicepresidente, Mari Idelmín Picado 
Corella, cédula 6-350-866, Secretario Minor Méndez Céspedes, cédula 6-306-881, 
Tesorera María Irene Villanueva Jiménez, cédula 6-293-944, vocal 1, Carlos Blanco 
Villanero, cédula 6-263-200, vocal 2, Feliciano Gómez Cascante, cédula 6-291-034, fiscal, 
Nasme Valdelomar López, cédula 6-349-957 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SEXTO –INFORMES 
Artículo Veintidós 
Se conoce informe que presenta la secretaria en relación a los siguientes temas: 
 
1. Se recibió vía correo electrónico una nota del representante de Jazmines de Cristal 
donde solicita se le indique la fecha en que se estará realizando la visita al sitio en Pavón 
por el trámite de solicitud de concesión. 
 
2. Se presenta el oficio DFOE-DI-2581- Nro. 18748 de fecha 27 de noviembre de 
2020, remitido por el Área de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General de la 
República. 
 
ASUNTO: Orden en torno al uso, control, protección y preservación de automotores 
propiedad de la Municipalidad de Golfito 
 
2.Órdenes 

Esta Contraloría General, con fundamento en las consideraciones vertidas a lo largo del 
presente memorial y el artículo 69 de su Ley Orgánica, Nro. 7428, ordena lo siguiente: 
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2.1. Al Concejo Municipal 
2.1.1. Adoptar los acuerdos municipales suficientes y necesarios para el efectivo 
cumplimiento de todas las órdenes, las reiteraciones de órdenes y los plazos incluidos en 
el presente punto 2. 
 
2.1.2. Adoptar los acuerdos suficientes y necesarios para que, conjuntamente con la 
Alcaldía, revisen las normas del “Reglamento para el uso, control y mantenimiento de 
vehículos de la Municipalidad de Golfito”, las ajusten a su actual realidad orgánica y 
funcional; y valoren la eficacia y la eficiencia de los controles que este impone y procedan 
a implementar las modificaciones que estimen convenientes, conforme al ordenamiento 
jurídico aplicable. 
 
2.1.3. Reiterar lo ordenado en cuanto al “Reglamento para el uso, control y mantenimiento 

de vehículos de la Municipalidad de Golfito”, según los términos del oficio Nro. 14575 
(DFOE-DI-1926) y el plazo indicado en los puntos 1.8 y 1.9 de la presente misiva. 
 
2.2. Al Alcaldía Municipal 
2.2.1. Realizar el inventario físico de los vehículos de esa Municipalidad, para lo cual 
llevará a cabo un estudio integral de los mismos, lo que entre otras cosas deberá implicar 
la consulta en la base de datos del Registro Nacional, para identificar así las unidades 
extraviadas, las dadas de baja aún a nombre de la Municipalidad y aquellas sin inscribir. 
Para dar por acreditada estas órdenes, remitirá el inventario actualizado y fidedigno de 
todos los vehículos de esa Municipalidad (administrativos, maquinaria y equipo especial), 
debidamente certificado por la Secretaria Municipal. 
 
2.2.2. Actualizar los registros internos de la administración relacionados con el inventario 
de los vehículos propiedad de esa Municipalidad, y cumplir con todos los requisitos 
legales establecidos por la legislación nacional para la circulación y operación de 
vehículos livianos, maquinaria y equipo especial. Para dar por acreditada la presente 
orden, brindará constancia de que los registros fueron debidamente actualizados como 
resultado del inventario que realice con motivo de la presente orden, lo que incluirá el 
registro contable de sus vehículos y el cumplimiento de todos los requisitos legales para la 
circulación de los automotores actualmente en servicio. 
 
2.2.3. Asegurar la totalidad de los vehículos propiedad de esa Municipalidad. En cuanto a 
los automotores en operación, contratar las pólizas con las coberturas suficientes y 
necesarias para la protección de su patrimonio y el de terceros. Respecto a las unidades 
fuera de servicio, contratará las pólizas y coberturas suficientes y necesarias para su 
protección. 
Para dar por cumplida esta orden, deberá remitir debidamente un listado de las pólizas y 
coberturas contratadas en cada caso, debidamente certificado por la Secretaria del 
Concejo Municipal. 
 
2.2.4. Valorar en cada caso de los vehículos fuera de servicio y/o en mal estado, la 
pertinencia del depósito de sus placas metálicas en el Registro Nacional para evitar el 
pago innecesario o la acumulación de derechos de circulación sin cancelar. Asimismo, 
determinar en torno a cada uno de los vehículos fuera de servicio y/o en mal estado, las 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 48 
Fecha: 02/ 12/ 2020 
 

 51 

acciones administrativas más convenientes y oportunas para su más adecuada protección 
e inversión. 
Para dar por cumplida la presente la orden, deberá remitir un listado que incluya las 
placas metálicas que haya depositado en el Registro Nacional y que describa las acciones 
administrativas que llevará a cabo para cada vehículo. 
 
2.2.5. Implementar las normas y los controles establecidos por el Reglamento para el uso, 
control y mantenimiento de los vehículos propiedad de la Municipalidad de Golfito. Para 
acreditar el cumplimiento de esta orden, deberá remitir copia certificada de las directrices, 
lineamientos u órdenes emitidas por esa Alcaldía para el cumplimiento del Reglamento en 
comentario. 
 
2.2.6. Reiterar la orden de rotular todos los automotores propiedad de esa Municipalidad, 

según los términos del oficio Nro.14575 (DFOE-DI-1926) y el plazo indicado en el punto 
1.8. de la presente misiva. 
 
2.3. Plazo para el cumplimiento de órdenes 
Al Alcalde y al Concejo de esa Municipalidad, se les otorga un plazo de cuatro meses 
calendario, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente oficio, para 
remitira esta Área la prueba documental que respalde el acatamiento de las órdenes 
giradas en los puntos 2.1.1. , 2.1.2. , 2.2.1. , y del 2.2.2. al 2.2.5. el presente informe. 
 
2.4. Plazo para el cumplimiento de la reiteración de órdenes 
Al Alcalde y al Concejo de esa Municipalidad, se les otorga un plazo de dos meses 
calendario, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente oficio, para 

remitira esta Área de la prueba documental que respalde el acatamiento de las órdenes 
reiteradas enlos puntos 2.1.3 y 2.2.6 en el presente informe. 
 
ACUERDO 18-ORD 48.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos el el oficio 
DFOE-DI-2581- Nro. 18748 de fecha 27 de noviembre de 2020, remitido por el Área de 
Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General de la República. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SETIMO – MOCIONES 
Artículo Veintitrés 

El Presidente, Gustavo Mayorga; Compañeros en este punto de mociones vamos a tomar 
un acuerdo de convocar al Comité Cantonal de Deportes para este viernes 04 de 
diciembre para que atienda a la comisión especial que tenemos formada para atender lo 
planteado por el Comité Distrital de Guaycara, no hemos hecho esa reunión, bueno 
inicialmente habíamos dicho que era para el cuatro pero no habíamos tomado el acuerdo 
de convocar al comité, entonces vamos a tomar ese acuerdo de convocar al comité, que 
se reúnan el salón comunal de Río Claro el día viernes, vamos a tomar ese acuerdo e 
instruir a la secretaria para que haga esa notificación, someto a votación el acuerdo, con 
cinco votos, que quede en firme el acuerdo, queda en firme con cinco votos, bueno que 
también le mande copia al comité distrital de Guaycara. 
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ACUERDO 19-ORD 48.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que haga la 
convocatoria al Comité Cantonal de Deportes para esta reunión con la Comisión Especial 
el día viernes 04 de diciembre del año en curso en el Salón Comunal de Río Claro.  
 
 

CAPITULO OCTAVO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Veinticuatro 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde: Buenas noches, este el oficio AMG-INF-043-2020, dice lo 
siguiente: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
                       Alcalde Municipal 
Fecha:        02 de diciembre 2020. 
 
Asunto:      Informe Alcaldía Municipal. 

1. Asesoría Legal: 
1.1Correspondencia: 
a. En cumplimiento a la transcripción SMG-T-0652-11-2020,donde se autorizó la 
suscripción de escritura pública a nombre de José Mercedes Bustos Bustos, la Asesora 
Legal mediante oficio N°MG-AL-I-095-2020,recomienda solicitar al Concejo la autorización 
para donar el área del inmueble por 104 metros cuadrados a favor del señor José 
Mercedes Bustos.  
Se remite expediente original el cual consta de 16 folios.  
 
Licenciado 
Freiner Lara Blanco 
Alcalde 
Municipalidad de Golfito  
S.  O. 
 
REF: Cumplimiento Acuerdo transcrito mediante Oficio N°. SMG-T-0652-11-2020. 
 
En cumplimiento del acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 
número 43 celebrada el día 28 de Octubre del 2020, contenido en el Capítulo Sexto, 
Artículo Veintiséis, Acuerdo N°. 25, ratificado en la Sesión Ordinaria número 45, celebrada 
el 11 de Noviembre del 2020, procedo a suministrar la información solicitada por el 
Concejo Municipal en los términos que se detallan a continuación:   
En este caso particular, se conoció la Recomendación para autorizar la suscripción de 
escritura pública a nombre de José Mercedes Bustos Bustos, se debe de tomar en cuenta 
los siguientes antecedentes: 
 
La Procuraduría General de la República, refiriéndose a la distinción entre bienes públicos 
demaniales y bienes públicos patrimoniales, apuntó en la opinión pública No. 085 del 12 
de noviembre de 2013, que: “(…) los bienes patrimoniales del Estado, efectivamente, a 
pesar de ser bienes públicos – utilizados instrumentalmente por la administración para el 
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cumplimiento de sus fines – no se encuentran protegidos por el mismo régimen de 
protección que aquellos integrados en el Demanio Público. Particularmente importante, es 
que los bienes patrimoniales no se encuentran sometidos al mismo régimen de 
inalienabilidad que cubre a los bienes demaniales. En la materia conviene citar la Opinión 
Jurídica OJ-110-98 de 22 de diciembre de 1998. La doctrina es conteste en señalar que: 
“…Ciertamente los bienes patrimoniales no gozan de las características de los 
bienes de dominio público, en tanto no están afectados a un uso o a un servicio 
público, sin embargo, su finalidad mediata los hace tener una especial categoría dentro 
del marco total del ordenamiento jurídico, distinta de los puros y simples bienes 
particulares.  
 
Con relación al concepto de bienes patrimoniales se ha dicho lo siguiente: "El concepto 
de bienes patrimoniales posee, por lo tanto, un carácter residual; lo constituyen los 
bienes pertenecientes a las Administraciones públicas que no son de dominio 
público. Pero junto a esa nota de carácter negativo existe otra de sentido positivo, cual es 
la de que los bienes patrimoniales se encuentran sometidos al régimen ordinario de 
la propiedad civil, salvedad hecha de la existencia de un régimen especial de protección 

de los mismos, régimen que es similar al de los bienes de dominio público (…) La 
jurisprudencia sobre adquisición de bienes patrimoniales se reduce a dos fallos, referidos 
ambos a aspectos escasamente significativos. De una parte, la enumeración de las 
formas en que la referida adquisición puede tener lugar: Por atribución de la ley; a título 
oneroso, con ejercicio o no de la facultad de expropiación; por herencia, legado o 
donación; por prescripción y por ocupación. De otra, los requisitos para la conversión 
en bienes patrimoniales de los de dominio público que hayan sido objeto de 
desafectación; conversión que no tiene lugar hasta la recepción formal de los mismos por 
parte del órgano competente. (Santamaria Pastor, Juan Alfonso, y Parejo Alfonso, 
Luciano, Derecho Administrativo, La Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Editorial 
Centro de Estudios Ramón Areces S.A., Primera Reimpresión, Julio 1992, pags. 500 
y 501) (Ver también el dictamen C-50-2007 de 20 de febrero de 2007)”. 

 
En efecto, debe indicarse que los bienes patrimoniales del Estado, a diferencia del 
demanio público, no requieren de una Ley de desafectación para declararlos alienables y 
que la administración, por consecuencia, pueda disponer de ellos enajenándolos. 
(CHINCHILLA MARIN, CARMEN. ADQUISICION DE BIENES Y DERECHOS EN: 
Comentarios a la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, 
Civitas, Madrid, 2004, P. 149- 200)  
 
Además, por no tratarse de bienes afectados por Ley a un fin público, los bienes 
patrimoniales del Estado pueden ser transferidos a otras personas por los medios 
comunes, previo procedimiento que lo declare alienable. (VANESTRALEN, HERNANDO. 
BIENES DE TITULARIDAD PÚBLICA, PATRIMONIALES Y DE DOMINIO PÚBLICO. 
UNA APROXIMACIÓN AL SISTEMA PÚBLICO. En: Estudios socio jurídicos N.° 6(1), 
Bogotá, Colombia, 2003)”(El subrayado no es del original).”  
 
Como puede observarse de lo anterior, la distinción en cuanto a la naturaleza jurídica de 
los bienes que allí se establece, resulta relevante para determinar la disposición que 
pueda tener la entidad, o en el caso concreto, el gobierno local, sobre un bien 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 48 
Fecha: 02/ 12/ 2020 
 

 54 

determinado. Siendo esto así, se determina como primera medida, la naturaleza jurídica 
de los bienes sobre los cuales pretende disponer, que como se ha venido indicando 
pueden ser demaniales o patrimoniales y dependiendo de esta condición, deberán cumplir 
ciertos requisitos establecidos por ley para disponer de ellos, de acuerdo con la finalidad 
que los mismos tengan según su naturaleza, debiendo tomarse en cuenta, no solo este 
aspecto, sino otros que pueden resultar de relevancia, tales como: la ubicación del 
inmueble, el uso o destino del mismo, normativa de planificación urbana aplicable; y en 
general la injerencia que pueda resultar necesaria por parte de otras entidades estatales 
para el otorgamiento de permisos, autorizaciones o licencias de alguna índole. 
 
Criterio Legal:  
Así las cosas, en aplicación de la jurisprudencia administrativa emitida por la Procuraduría 
General de la República y tomando en cuenta en este caso en particular la condición 
socio-económica y vulnerable del solicitante JOSE MERCEDES BUSTOS y su madre, 
ambos adultos mayores de avanzada edad, más su madre que tiene más de CIEN 
AÑO  S, quienes viven ÚNICAMENTE de la pensión mínima otorgada por el 
Gobierno, recomiendo solicitar al Concejo LA AUTORIZACIÓN PARA DONAR EL BIEN 
INMUEBLE SOLICITADO, siendo esta una potestad del Gobierno Local, tomando en 
cuenta que es un inmueble ubicado en dominio privativo de la Administración, y ellos han 
residido toda su vida en ese lugar, y es el único bien que tienen donde habitan 
actualmente, y siendo posible materialmente transferir dicho inmueble a otra persona por 
los medios comunes, recomiendo AUTORIZAR AL ALCALDE MUNICIPAL A DONAR EL 
ÁREA DEL INMUEBLE POR 104 METROS CUADRADOS A FAVOR DE JOSE 
MERCEDES BUSTOS BUSOTS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Anexo: Remisión de Expediente Administrativo con los antecedentes de los trámites 
realizados en sede administrativa sobre la solicitud del señor José Mercedes Bustos 
Bustos, constante de dieciséis folios. 
MSc. Eida Barrantes Román 
Asesora Legal 
 
Se remite expediente original el cual consta de 16 folios.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 
ACUERDO 20-ORD 48.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión el tema, 
considerando que ya la Comisión de Jurídicos había analizado la solicitud, y se tiene el 
criterio jurídico para conocer lo procedente y resolver conforme. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos previo a la votación ha hecho la aclaración que no tiene 
ningún nexo sanguíneo, o sea que el señor José Mercedes Bustos Bustos no es de su 
familia. 
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ACUERDO 21-ORD 48.-2020 

Visto el informe AMF-INF-0043-2020 de fecha 02 de diciembre de 2020, firmado por el 
Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal, que contiene la remisión del oficio N°MG-AL-I-095-
2020 que es el criterio jurídico de Asesoría Legal como fundamento para resolver, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: En aplicación de la jurisprudencia administrativa 
emitida por la Procuraduría General de la República y tomando en cuenta en este caso en 
particular la condición socio-económica y vulnerable del solicitante José Mercedes Bustos 
Bustosy su madre, ambos adultos mayores de avanzada edad, quienes viven 
ÚNICAMENTE de la pensión mínima otorgada por el Gobierno, se AUTORIZA al Alcalde 
Municipal a donar el área del Inmueble por 104 metros cuadrados a favor de José 
Mercedes Bustos Bustos.      
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
b. En cumplimiento a la transcripción SMG-T-0653-11-2020, donde se autorizó la 
suscripción de escritura pública a nombre de Patrocinia Quiel Quiel, la Asesora Legal 
mediante oficio N°MG-AL-I-097-2020, recomienda solicitar al Concejo la autorización para 
donar el área del inmueble por 418 metros cuadrados a favor de la señora Patrocinia 
Quiel.  
 
Licenciado 
Freiner Lara Blanco 
Alcalde 
Municipalidad de Golfito  
S.  O. 
 
REF: Cumplimiento Acuerdo transcrito mediante Oficio N°. SMG-T-0653-11-2020 
(AM-TC-066-2020) 
En cumplimiento del acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 
número 43 celebrada el día 28 de Octubre del 2020, contenido en el Capítulo Sexto, 
Artículo Veintisiete, Acuerdo N°. 26, ratificado en la Sesión Ordinaria número 45, 
celebrada el 11 de Noviembre del 2020, procedo a suministrar la información solicitada 
por el Concejo Municipal en los términos que se detallan a continuación:   
En este caso particular, se conoció la Recomendación para autorizar la suscripción de 
escritura pública a nombre de PATROCINIA QUIEL QUIEL, se debe de tomar en cuenta 
los siguientes antecedentes: 
 
La Procuraduría General de la República, refiriéndose a la distinción entre bienes públicos 
demaniales y bienes públicos patrimoniales, apuntó en la opinión pública No. 085 del 12 
de noviembre de 2013, que: “(…) los bienes patrimoniales del Estado, efectivamente, a 
pesar de ser bienes públicos – utilizados instrumentalmente por la administración para el 
cumplimiento de sus fines – no se encuentran protegidos por el mismo régimen de 
protección que aquellos integrados en el Demanio Público. Particularmente importante, es 
que los bienes patrimoniales no se encuentran sometidos al mismo régimen de 
inalienabilidad que cubre a los bienes demaniales. En la materia conviene citar la Opinión 
Jurídica OJ-110-98 de 22 de diciembre de 1998. La doctrina es conteste en señalar que: 
“…Ciertamente los bienes patrimoniales no gozan de las características de los 
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bienes de dominio público, en tanto no están afectados a un uso o a un servicio 
público, sin embargo, su finalidad mediata los hace tener una especial categoría dentro 
del marco total del ordenamiento jurídico, distinta de los puros y simples bienes 
particulares.  
 
Con relación al concepto de bienes patrimoniales se ha dicho lo siguiente: "El concepto 
de bienes patrimoniales posee, por lo tanto, un carácter residual; lo constituyen los 
bienes pertenecientes a las Administraciones públicas que no son de dominio 
público. Pero junto a esa nota de carácter negativo existe otra de sentido positivo, cual es 
la de que los bienes patrimoniales se encuentran sometidos al régimen ordinario de 
la propiedad civil, salvedad hecha de la existencia de un régimen especial de protección 
de los mismos, régimen que es similar al de los bienes de dominio público (…) La 
jurisprudencia sobre adquisición de bienes patrimoniales se reduce a dos fallos, referidos 
ambos a aspectos escasamente significativos. De una parte, la enumeración de las 
formas en que la referida adquisición puede tener lugar: Por atribución de la ley; a título 
oneroso, con ejercicio o no de la facultad de expropiación; por herencia, legado o 
donación; por prescripción y por ocupación. De otra, los requisitos para la conversión 

en bienes patrimoniales de los de dominio público que hayan sido objeto de 
desafectación; conversión que no tiene lugar hasta la recepción formal de los mismos por 
parte del órgano competente. (Santamaria Pastor, Juan Alfonso, y Parejo Alfonso, 
Luciano, Derecho Administrativo, La Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Editorial 
Centro de Estudios Ramón Areces S.A., Primera Reimpresión, Julio 1992, pags. 500 
y 501) (Ver también el dictamen C-50-2007 de 20 de febrero de 2007)”. 
 
En efecto, debe indicarse que los bienes patrimoniales del Estado, a diferencia del 
demanio público, no requieren de una Ley de desafectación para declararlos alienables y 
que la administración, por consecuencia, pueda disponer de ellos enajenándolos. 
(CHINCHILLA MARIN, CARMEN. ADQUISICION DE BIENES Y DERECHOS EN: 
Comentarios a la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, 
Civitas, Madrid, 2004, P. 149- 200). |  
 
Además, por no tratarse de bienes afectados por Ley a un fin público, los bienes 
patrimoniales del Estado pueden ser transferidos a otras personas por los medios 
comunes, previo procedimiento que lo declare alienable. (VANESTRALEN, HERNANDO. 
BIENES DE TITULARIDAD PÚBLICA, PATRIMONIALES Y DE DOMINIO PÚBLICO. 
UNA APROXIMACIÓN AL SISTEMA PÚBLICO. En: Estudios socio jurídicos N.° 6(1), 
Bogotá, Colombia, 2003)”(El subrayado no es del original).”  

Como puede observarse de lo anterior, la distinción en cuanto a la naturaleza jurídica de 
los bienes que allí se establece, resulta relevante para determinar la disposición que 
pueda tener la entidad, o en el caso concreto, el gobierno local, sobre un bien 
determinado. Siendo esto así, se determina como primera medida, la naturaleza jurídica 
de los bienes sobre los cuales pretende disponer, que como se ha venido indicando 
pueden ser demaniales o patrimoniales y dependiendo de esta condición, deberán cumplir 
ciertos requisitos establecidos por ley para disponer de ellos, de acuerdo con la finalidad 
que los mismos tengan según su naturaleza, debiendo tomarse en cuenta, no solo este 
aspecto, sino otros que pueden resultar de relevancia, tales como: la ubicación del 
inmueble, el uso o destino del mismo, normativa de planificación urbana aplicable; y en 
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general la injerencia que pueda resultar necesaria por parte de otras entidades estatales 
para el otorgamiento de permisos, autorizaciones o licencias de alguna índole. 
 
Criterio Legal: 
Así las cosas, en aplicación de la jurisprudencia administrativa emitida por la Procuraduría 
General de la República y tomando en cuenta en este caso en particular la condición 
socio-económica y vulnerable de la solicitante PATROCINIA QUIEL QUIEL, la cual es 
una ADULTA MAYOR de avanzada edad, recomiendo solicitar al Concejo LA 
AUTORIZACIÓN PARA DONAR EL BIEN INMUEBLE SOLICITADO, siendo esta una 

potestad del Gobierno Local, tomando en cuenta que es un inmueble ubicado en dominio 
privativo de la Administración, y ellos han residido toda su vida en ese lugar, y es el único 
bien que tienen donde habitan actualmente, y siendo posible materialmente transferir 
dicho inmueble a otra persona por los medios comunes, recomiendo AUTORIZAR AL 
ALCALDE MUNICIPAL A DONAR EL ÁREA DEL INMUEBLE POR 418 METROS 
CUADRADOS A FAVOR DE PATROCINIA QUIEL QUIEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Anexo: Remisión de Expediente Administrativo con los antecedentes de los trámites 

realizados en sede administrativa sobre la solicitud de la señora Patrocinia Quiel Quiel, 
constante de veinticinco folios. 
 
MSc. Eida Barrantes Román 
Asesora Legal 
Se remite expediente original el cual consta de 25 folios.   
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 22-ORD 48.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión el tema, 
considerando que ya la Comisión de Jurídicos había analizado la solicitud, y se tiene el 
criterio jurídico para conocer lo procedente y resolver conforme. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 23-ORD 48.-2020 
Visto el informe AMF-INF-0043-2020 de fecha 02 de diciembre de 2020, firmado por el 
Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal, que contiene la remisión del oficio N°MG-AL-I-097-
2020 que es el criterio jurídico de Asesoría Legal como fundamento para resolver, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: En aplicación de la jurisprudencia administrativa 
emitida por la Procuraduría General de la República y tomando en cuenta en este caso en 
particular la condición socio-económica y vulnerable  de la solicitante PATROCINIA 
QUIEL QUIEL, la cual es una ADULTA MAYOR de avanzada edad, se AUTORIZA al 
Alcalde Municipal a donar el área del Inmueble por 418 metros cuadrados a favor de 
Patrocinia Quiel Quiel.      
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.  
2.1 Correspondencia: 

a. Se remite oficio N°OF-MG-UTG-192-12-2020, “Solicitud de aprobación de los 
recursos sobre imprevistos en los trabajos de mejoramiento del sistema de drenaje, 
colocación de carpeta asfáltica y obras complementarias en calle urbanas cuadrantes 
Ciudadela Madrigal, La Mona, Distrito Golfito.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 24-ORD 48.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Considerando la necesidad de que las obras 
continúen y no atrasar el proceso, dispensar de trámite de comisión N°OF-MG-UTG-192-
12-2020, “Solicitud de aprobación de los recursos sobre imprevistos en los trabajos de 
mejoramiento del sistema de drenaje, colocación de carpeta asfáltica y obras 
complementarias en calle urbanas cuadrantes Ciudadela Madrigal, La Mona, Distrito 
Golfito.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 25-ORD 48.-2020 

Habiéndose dispensado de trámite de comisión, y visto el oficio N°OF-MG-UTG-192-12-
2020 de fecha 01 diciembre de 2020, emitido por la Unidad Técnica de Gestión Vial, que 
contiene “Solicitud de aprobación de los recursos sobre imprevistos en los trabajos de 
mejoramiento del sistema de drenaje, colocación de carpeta asfáltica y obras 
complementarias en calle urbanas cuadrantes Ciudadela Madrigal, La Mona, Distrito 
Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El uso de los recursos destinados en el 
ítem de trabajo a costo más porcentaje desglosado en el cuadro de sumarios que puede 
ser utilizado en casos de imprevistos correspondientes al proyecto específico en Calles 
Urbanas Cuadrantes Ciudadela Madrigal (La Mona) por un monto total de ¢2 513 632.50, 
el cual está incluido en la Rehabilitación Vial con tratamiento superficial bituminoso 
múltiple y mezcla asfáltica en caliente en los Distritos de Golfito, Puerto Jiménez, 
Guaycara y Pavón del Cantón de Golfito, según Licitación Nacional 2020LN-000001-
0004400001 adjudicada a la empresa constructora MECO S.A., desglosados de la 
siguiente manera: 
 

Item Descripción Unidad Cantidad Precio 
Unitario 

Total 

CR.110.06.01 Trabajos a costo 
más porcentaje 
CR.602.01 ©    
Suministro y 

colocación de 
tubería de concreto 
reforzada clase III-

C76, 600mm 

 
ml 

 
18.00 

 
₵134 955.40 

 
₵2 429 197.20 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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b. Se remite oficio N°OF-MG-UTG-193-12-2020, “Solicitud de aprobación de los 
recursos sobre imprevistos en los trabajos de mejoramiento del sistema de drenaje, 
colocación de carpeta asfáltica y obras complementarias en Calles Urbanas Cuadrantes 
Llano Bonito, Golfito. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 26-ORD 48.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Considerando la necesidad de que las obras 
continúen y no atrasar el proceso, dispensar de trámite de comisión el oficio N°OF-MG-
UTG-193-12-2020 de fecha 02 de diciembre de 2020, emitido por la Unidad Técnica de 
Gestión Vial, que contiene “Solicitud de aprobación de los recursos sobre imprevistos en 
los trabajos de mejoramiento del sistema de drenaje, colocación de carpeta asfáltica y 
obras complementarias en Calles Urbanas Cuadrantes Llano Bonito, Golfito. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 27-ORD 48.-2020 
Habiéndose dispensado de trámite de comisión, y visto el oficio N°OF-MG-UTG-193-12-
2020 de fecha 02 de diciembre de 2020, emitido por la Unidad Técnica de Gestión Vial, 
que contiene “Solicitud de aprobación de los recursos sobre imprevistos en los trabajos de 
mejoramiento del sistema de drenaje, colocación de carpeta asfáltica y obras 
complementarias en Calles Urbanas Cuadrantes Llano Bonito, Golfito, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: El uso de los recursos destinados en el ítemde trabajo a costo más 
porcentaje desglosado enel cuadro de sumarios que puede ser utilizado en casos de 
imprevistos correspondientes al proyecto específico en Calles Urbanas Cuadrantes Llano 
Bonito, Golfito, por un monto total de ¢2 008 053.00, el cual está incluido en la 
Rehabilitación Vial con tratamiento superficial bituminoso múltiple y mezcla asfáltica en 
caliente en los Distritos de Golfito, Puerto Jiménez, Guaycara y Pavón del Cantón de 
Golfito, según Licitación Nacional 2020LN-000001-0004400001 adjudicada a la empresa 
constructora MECO S.A., desglosados de la siguiente manera:  
 
 

Ítem Descripción Unidad Cantid
ad 

Precio 
Unitario 

Total 

CR.110.06.0
1 

Trabajo a costo más porcentaje 
CR.608.01 (d) Canal Revestido 

tipo IV, concreto hidráulico 
 

 
m2 

 
48.00 

 
₵22 340.00 

 
₵1 072 320.0

0 

CR.110.06.0
1 

Trabajo a costo más porcentaje 
Construcción de acera de 12 cm 

de espesor 
 

 
m2 

 
40.00 

 
₵23 295.00 

 
₵931 800.00 

    TOTAL ₵2 004 120.0
0 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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c. Se remite oficio OF-MG-AD-UTG-077-12-2020, “Informe técnico para el trámite de 
donación de calle pública, según oficio SMG-T-524-08-2012 solicitado por la señora 
Esmeralda Navarro García, en el sector de Gallardo de Puerto Jiménez”. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 28-ORD 48.-2020 
Visto el informe del señor Alcalde, que contiene la remisión del  oficio OF-MG-AD-UTG-
077-12-2020 emitido por la Unidad Técnica para resolver la solicitud de la Esmeralda 
Navarro García, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensarlo de trámite de 
comisión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 29-ORD 48.-2020 

Visto el informe AMF-INF-0043-2020 de fecha 02 de diciembre de 2020, firmado por el 
Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal, que contiene la remisión del oficio OF-MG-AD-UTG-
077-12-2020 emitido por la Unidad Técnica de Gestión Vial, que es el Informe Técnico 
con el visto para el trámite de donación de calle pública, solicitado por la señora 
Esmeralda Navarro García, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Aceptar la donación 
de calle pública solicitada por la señora Esmeralda Navarro García, cédula 1-637-116 de 
su propiedad registral matricula 88779-000, ubicada en Gallardo, Distrito Puerto Jiménez, 
dicho terreno para calle cuenta con una longitud de 324,00 metros y 14.00 metros de 
ancho para un área de 4550 metros cuadrados. 
Se advierte a la señora Navarro García que deberá presentar la escritura pública para 
dicho traspaso, por lo que se autoriza al Lic. Freiner Lara Blanco en su calidad de Alcalde 
Municipal para la firma del traspaso del terreno a la Municipalidad de Golfito. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
c. Se remite oficio OF-MG-AD-UTG-079-12-2020, Informe técnico para el trámite de 
donación de calle pública, según oficio SMG-T-0470-08-2020 solicitado por el señor 
Tonny Chinchilla Solano, en el Distrito Guaycara”. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 30-ORD 48.-2020 

Visto el informe AMF-INF-0043-2020 de fecha 02 de diciembre de 2020, firmado por el 
Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal, que contiene la remisión del oficio OF-MG-AD-UTG-
079-12-2020 emitido por la Unidad Técnica de Gestión Vial, que es el Informe Técnico 
para el trámite de donación de calle pública, solicitado por el señor Tonny Chinchilla 
Solano, por unanimidad de votos SE APRUEBA: En virtud de que las obras no se 
encuentran concluidas en su totalidad, además de que los anchos de derecho de vía 
presentados de 10,00m y 8,50m son menores a los 14,00m que se solicita para la 
donación de calles vecinales y calles locales, por tanto es necesario el análisis y 
aprobación por parte del departamento de Desarrollo y Control Urbano de la 
Municipalidad para que verifique el cumplimiento del reglamento para el control nacional 
de fraccionamientos y urbanizaciones, así mismo solicitarle al solicitante nuevamente la 
conclusión de las obras en cada una de los tramos. 
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d. Se remite oficio N°OF-MG-AD-UTG-081-12-2020, “Remisión de Orden de Servicio 
número 04, en relación a la contratación 2019LA-000011-0004400001, Rehabilitación de 
caminos en lastre Distrito 1,2,3 adjudicados a la empresa TRANSPORTES MAPACHE 
S.A cédula jurídica 3-101-651337” en referencia a la compensación de 24 días naturales 
por factor de lluvia durante el proceso de ejecución. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 31-ORD 48.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Considerando la necesidad de resolver la 
solicitud planteada, dispensarla de trámite de comisión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 32-ORD 48.-2020 

Visto el oficio N°OF-MG-AD-UTG-081-12-2020, que contiene la “Remisión de Orden de 
Servicio número 04, en relación a la contratación 2019LA-000011-0004400001, 
Rehabilitación de caminos en lastre Distrito 1,2,3 adjudicados a la empresa 
TRANSPORTES MAPACHE S.A cédula jurídica 3-101-651337” en referencia a la 

compensación de 24 días naturales por factor de lluvia durante el proceso de ejecución, y 
considerando la recomendación emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 
“Se varia la fecha de finalización del contrato original en 181 días naturales por 
compensación de tiempo debido a la afectación en el rendimiento para realizar labores de 
limpieza y conformación de cunetas y espaldones, así como la conformación de la 
superficie de ruedo constituido por material de lastre, lo que ha impedido el avance normal 
de las obras”. 
Como consecuencia de lo anterior se establece como nueva fecha de terminación de la 
contratación el día 11 de diciembre del 2020. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número cuarenta y ocho al ser 
las veintiún horas con veinte minutos del día dos de diciembre del año dos mil veinte. 
 
 
_______________                        __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga          Freiner Lara Blanco                     Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                         Secretaria  
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


