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ACTA SESION ORDINARIA DOS 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES TRECE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Dos celebrada por la Corporación Municipal del Cantón 
de Golfito al ser las quince horas del día miércoles trece de enero del año dos mil 
veintiuno, 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, Regidora Alexa Rodríguez 
Marín, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidora Marjorie Baltodano Espinoza. 
 

Regidores Suplentes:          Jeannette González Gónzalez 
                Gerardina Méndez Céspedes 
                                                          Alcides Rueda Angulo 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
                                                          Yaritza Villalobos Jiménez 
     Rosibel Guerra Potoy  
     David Mora Campos  
Síndicos suplentes:   Elizabeth Espinoza Mora  
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                                     Roxana Villegas Castro 

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

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Artículo Uno 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 
III. APROBACION DE ACTAS 
IV. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
V. INFORMES 
VI. MOCIONES 

VII. ASUNTOS DEL ALCALDE 
VIII. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
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ACUERDO 01-ORD 02.-2021 

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

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACION 
No hay juramentaciones. 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con nueve minutos 
Se reinicia al ser las quince horas con catorce minutos 

 
 

CAPITULO TERCERO - APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Dos  
INCISO 2.1 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número  Uno de fecha seis de enero del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 02-ORD 02.-2021 

Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 01-2021 de fecha 06 de enero del 2021, sin modificaciones. 
 
 
INCISO 2.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Uno de fecha once de enero del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 03-ORD 02.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 01-2021 de fecha 11 de enero del 2021, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO CUARTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Tres  

Se conoce oficio CPJ-DE-OF-005-30-2021 de fecha 05 de enero de 2021, firmado por el 
señor Luis Antonio González Jiménez, Consejo Nacional de Política Pública de la Persona 
Joven, que dice: 
 
05-enero-2021  
 
CPJ-DE-OF-005-30-2021  
 
Señora Roxana Villegas Castro.  
Secretaría del Concejo Municipal.  
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Señores(as) del Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito  
 
Estimados Señores(as):  
 
Reciba un cordial saludo y nuestros mejores deseos de éxitos y prosperidad.  
 
Hemos recibido de su municipio el acuerdo SCM-O-050-12-2020, con fecha 12/7/2020 
con la aprobación del Concejo Municipal, referente a la conformación de los miembros del 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Golfito, para el período 2021-2022.  
 
Visto el Acuerdo Municipal se informa que se recibe conforme la acreditación del Comité 
Cantonal de la Persona Joven de Golfito, para el período comprendido entre el 1 de enero 
2021 y 31 de diciembre 2022, para los fines pertinentes establecidos en la Ley General de 
la Persona Joven y sus reformas.  
 
En caso de que a futuro llegasen a necesitar realizar cambios en la conformación, les 
recordamos que se debe respetar la paridad de género de acuerdo a la normativa vigente.  
 
Agradeciendo de antemano la atención, me despido.  
 
Luis Antonio González Jiménez, Director Ejecutivo  
Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven  
 
El Presidente: Bueno este oficio se toma nota y queda de conocimiento de este Concejo, 
bueno por lo menos ya se logró la aceptación de este comité de la persona joven y queda 
pendiente la audiencia, entonces vamos a instruir a la señora secretaria para que le 
reitere al Consejo de la Persona Joven la audiencia que se había solicitado 

 
 

Artículo Cuatro 
Se conoce correo electrónico de fecha 11 de enero de 2021, enviado por el Comité 
Cantonal de Deporte Golfito a la secretaría del Concejo. 
 
Referencia: Solicitud de certificación donde haga constar que la cancha de Puerto 
Jiménez centro pertenece al CCDRG, esto con el fin de tramitar la colocación de un 
servicio eléctrico en los camerinos de la cancha. 
 
ACUERDO 04-ORD 02.-2021 
Vista la solicitud planteada, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle al 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación que la señora secretaria no tiene la 
competencia para dar respuesta a lo que solicitan, que hagan la solicitud a las 
dependencias administrativas municipales, que son el ente que puede darle respuesta de 
acuerdo a los registros municipales 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Cinco 

Se conoce nota de fecha 06 de enero de 2021, enviado por Lic. Ricardo Alfonso Salazar 
Monge, Bufete Salazar & Compañía, que dice: 
 
Órgano Director 
OD- Consorcio Golfito-R-01-2020. 
Municipalidad de Golfito. 
 
Buenas Tardes, de parte del Consorcio Estadio Golfito, solicitamos la suspensión 
inmediata del Procedimiento número 2020CD-000062-0004400001, publicado el día 
21/12/2020 en el sistema de Compras Públicas (www.sicop.go.cr) con cierre de recepción 
de ofertas del 08/01/2020. Con un presupuesto de ¢57.704.056,00. 
Elaborado por la encargada de proveeduría de la Municipalidad de Golfito la señora Karen 
Mirelli Moya Diaz. 
 
Tal y como se indica en el Contrato de Licitación 2018LA-000001-01 “Contratación de los 
servicios de mano de obra y de suministros de materiales para la construcción de obras 
de mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso de la Ciudad de 
Golfito”, el monto de ¢57.704.056,00, corresponde al 10% del contrato, mismo que se 
encuentra pendiente de resolución por parte del Procedimiento Administrativo OD- 
Consorcio Golfito-R-01-2020, razón por la cual, la Municipalidad de Golfito no puede 
destinar dichos recursos para la realización de una nueva contratación. 
 
A su vez, le solicitamos al Consejo Municipal, emita certificación de la existencia y 
disponibilidad de Fondos Aprobados por la Contraloría General de la República para la 
construcción de la obra pública contratada en la Licitación 2018LA-000001-01 
“Contratación de los servicios de mano de obra y de suministros de materiales para la 
construcción de obras de mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha 
Multiuso de la Ciudad de Golfito”. Que, dentro de la certificación, se detalle el Saldo 
Disponible, número de cuenta bancario y nombre del Banco donde se encuentran dichos 
fondos. 
 
NOTIFICACIONES 
Señalo como medio para notificaciones el correo ricardosalazar@abogados.or.cr 
 
Arq. Jose Ignacio Rodríguez Herrera 
Arquitecto y Director Técnico Contrato 
Consorcio Estadio Golfito. 
 
ACUERDO 05-ORD 02.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos para dar respuesta. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Seis 

Se conoce nota de fecha 06 de enero de 2021, firmada por vecinos del Distrito de Golfito, 
que dice: 
 
Golfito 6 de enero del 2021 
 
Señores (as) Consejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 
Nosotros los vecinos del distrito de Golfito, le solicitamos muy respetuosamente la 
modificación del REGLAMENTO DE LICORES, esto con el fin de regular las VENTAS DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS, solo se permita en establecimientos con sus respectivos 
permisos municipales (patentes). Lo anterior debido que se están presentando tanto en el 
cantón de Golfito, y nuestras comunidades, en las casas de habitación, que las toman 
como BARES CLANDESTINOS, como EI Pueblo Civil, Km 1, La Purruja, Barrio EI 
Progreso, Playa Puntarenitas es grave la situación no hay servicio de agua, esto eleva las 
posibilidades del contagio del COVID entre otros. 
 
De existir un reglamento para tal fin, si en la municipalidad no existe dicho reglamento es 
hora que formalicen uno tienen personal muy eficiente como los asesores legales ( Eida 
Roman, MSc: Erlis Carrillo, el abogado del consejo y personas que son miembros del 
consejo y así se pueda combatir la problemática (BARES CLANDESTINOS) están 
evadiendo impuestos y no tienen patentes, se Ie 
solicita al consejo tomar el acuerdo, para que proceda con lo que corresponde a antes 
esta situación y a la administración coordinar con las autoridades competentes tales como 
(Ministerio de Salud, Fuerza Pública, Guarda Costas, MINAE, OIJ, y autoridades 
Jurisdiccionales) y asi tanto la Fuerza Pública y las otras identidades puedan realizar su 
trabajo combatiendo toda esta corrupción. 
 
Lo aquí expuesto es para que procedan ya que no existen controles en estos lugares, que 
no se encuentran a derecho y se propagan aglomeraciones de personas lo que implica 
que se propague el COVID en el cantón. Basándonos a la LEY DE REGULACION Y 
COMERCIALIZACION DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO  N° 9047, en los 
Artículos 9. inciso J- Se prohíbe la comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico en casas de Habitación. Artículos 19. habla sobre las Sanciones relativas 
a la venta en vías públicas y sitios públicos (Quien venda bebidas con contenido 
alcohólico en las vías públicas y sitios públicos. casa de habitación y en aquellos 
otros.  Articulo 20 sanciones Ie corresponde a la municipalidad con sus inspectores 
municipales. Fuerza Pública. deberán decomisar el producto y levantar el parte 
correspondiente.  Sino se realiza la modificación del reglamento de licores o ventas, 
ninguna autoridad podrá realizar su trabajo como Ie corresponde. 
 
Como recomendación para regular este tipo de actividades ilícitas, surgiríamos analizar el 
reglamento de regulación y comercialización de bebidas alcohólicas, de 
la municipalidad de Pérez Zeledón, se encuentra actualizadas y les servirá como guía y 
modificar. 
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Nosotros nos gustaría obtener el criterio Legal Licda Eida Roman{ y de la comisión 
de Jurídicos. 
 
Para recibir notificaciones ya sea telefónicas o correo: Dinack_ chacon@hotmail.com o 
teléfono 87417007. 
Esperando una pronta solución y modificación del reglamento, se suscriben de sus 
estimables personas los abajo firmantes de la comunidad de Golfito. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Buenas tardes a todos, primero que nada 
agradecer a Dios por un año más, ya hace creo que dos días que tuvimos una sesión con 
algunos compañeros pero hoy prácticamente está el concejo en pleno, entonces darles de 
alguna manera el feliz año y esperando que hayan pasado una feliz navidad y que este 
año sea un año de mayor prosperidad y con mucha bendición para todos y sus familias.  
 
Con relación a ese tema, es un tema que nos tiene bastante preocupados, señor 
presidente y señores regidores en razón de que efectivamente para nadie es un secreto el 
incremento que hemos venido teniendo, y así lo he hecho yo saber, por ejemplo ayer que 
hicimos una convocatoria del comité municipal de emergencias e inclusive en 
conversaciones que he tenido con otros colegas porque tienen situaciones parecidas 
como don Carlos en Corredores, es un problema que se nos ha venido acrecentando pero 
de verdad que a veces el problema es el estar atados de manos por asuntos de 
legalización, o sea cuando hablamos de un clandestino hablamos de una casa privada y 
hay cosas de legalidad que a veces nos impide, yo hablaba con Carlos y me dice “mirá, 
yo inclusive los inspectores ya  prácticamente no los volví a enviar porque prácticamente 
lo que se está atacando es al que me paga la patente, al que tiene todo en regla y por el 
hecho que se pasen diez minutos después de la restricción a veces si les caen le 
clausuran”; y un caso de esos fue el caso del muchacho que tenía la soda Chila, yo me 
eché una conversada, tamaño rato conversé con el doctor Mata, porque en realidad yo 
estaba un poco molesto porque me parece que a veces se actúa de forma inmediata 
justamente con aquellos que están a derecho y no se actúa contra aquellos que no lo 
están, entonces, y yo se lo decía al doctor Mata, vea ahí se quedaron, al principio de 
diciembre ese muchacho me llama porque prácticamente tenia los congeladores llenos 
empezando diciembre y ahí se quedaron ocho familias sin trabajar, resulta que el 
muchacho, muy fácil encontró una oportunidad en Jaco, le enseñé el video donde el 
muchacho me lo mandó con un hermano de él donde está abriendo un local en Garabito 
en donde le están abriendo las puertas y resulta que fue por una situación (según lo que 
él muchacho me decía), uno de los clientes que estaba salió después de las diez de la 
noche que había restricción, le dejó la puerta abierta y llegaron los del Ministerio de Salud, 
por lo menos fue lo que él me expresó, llegaron los del Ministerio de Salud el día siguiente 
le llevaron el acta de notificación y le cerraron automáticamente con todo empezando 
diciembre, o sea donde él estaba preparándose después de todo el tema de la pandemia 
preparando para poder sacarse como decimos popularmente “el clavo” en el mes que 
todo el mundo trata de pulsearla y todos los comercios, entonces prácticamente le 
cerraron por treinta días y automáticamente que va hacer después de los treinta días, 
creo que ha esta fecha todavía no se han cumplido, simple y sencillamente el muchacho 
agarró, cerró y se nos fue para Garabito, entonces ahí se quedaron ocho familias 
seguramente hasta sin una navidad como podían haberla pasado, cinco familias 
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desempleadas y yo obviamente hablé con el doctor y estoy totalmente en contra de ese 
tipo de acciones, me parece que son acciones abruptas, son acciones que no se pueden 
dar, yo le decía “mire a mí me parece que a la gente hay que darle la oportunidad, 
máxime aquellos comercios que son legales, la oportunidad y ponerles en auto sobre la 
situación, me sucedió dentro del Depósito Libre, quienes han ido últimamente han podido 
ver que hay una maquinitas de snack y cuando voy para San José me llama el director 
ejecutivo que llegó uno de los inspectores y les cerró las maquinitas, la orden mía fue 
“vayan inmediatamente y le quitan el sello a eso” o sea no puede ser posible que nosotros 
no tengamos la sensatez a veces de poner en autos y llegar a decir “mire usted tiene 
veinticuatro horas para que se ponga en orden, vaya a la Municipalidad”, y resulta que 
justamente en el momento que me llaman ya estaba la gente de la empresa haciendo la 
tramitología para la patente temporal que eventualmente se requería, entonces hay 
formas, y yo se lo decía al doctor de que hay formas que podemos trabajar en forma 
conjunta pero que no podemos seguir atacando al legal y permitiendo el ilegal, el mismo 
don Carlos me decía “ya le dije al Ministerio de Salud porque en estos momentos quienes 
tienen de una u otra manera la facultad para ingresar y detrás de ellos vamos nosotros, va 
Fuerza Pública, van las autoridades que puedan ir, prácticamente el Ministerio de Salud 
pero resulta que a esas cosas pareciera que a esos no se le quiere poner como el 
cascabel, yo estoy en total disposición, ayer que hablamos y aquí también estamos 
viendo si a través del Ministerio Publico es posible, ayer se conformaron unas comisiones, 
Vivian tiene que darme el informe para ver como quedaron conformados, obviamente 
entre Municipalidad-Ministerio de Salud y Fuerza Pública, Policía de Fronteras, 
Guardacostas siguen viendo a ver si es posible porque lo que me dice el doctor es que de 
igual manera eso hay que hacer un trabajo conjunto con el OIJ, posiblemente con 
Ministerio Publico, en razón de que al final aunque sepamos que es un clandestino al final 
es propiedad privada, entonces no podemos invadirla, eso por lo menos es lo que a mi 
entender lo que el doctor me manifiesta, bueno yo pensaría que por un tema de salud y 
demás debemos de buscar cómo, yo si creería y de hecho he conversado con algunos 
diputados y les he manifestado en algunas reuniones que hemos tenido virtuales que me 
parece que es hora y que por el tema de la pandemia la Asamblea Legislativa tome en 
consideración algún tema o proyecto de ley que pueda verdaderamente venir a darle esa 
potestad en el caso de aquellos lugares identificados, porque inclusive al doctor estando 
yo con orden sanitaria que me mandaron el veintitrés, gracias a Dios no tenía el COVID 
un tema nada más de nexo, el veintitrés me empezaron a mandar a mi unas fotos de un 
clandestino anunciando fiestas el primero, me mandaron actividades en una de las playas 
aquí con conjunto, entonces me parece que es totalmente y yo se lo decía ayer a todas 
las autoridades que estaban reunidos que es inaudito y que es momento que nosotros 
ataquemos esos clandestinos pero el Ministerio de Salud en lo que se acuerpa es en eso, 
que ellos no tienen la potestad para entrar, yo digamos que de una u otra manera creo 
que difiero un poco porque ellos son los que tienen en estos momentos por un tema de 
salud toda esa facultad que el Gobierno les ha dado, pero más bien yo propongo señor 
presidente que si es posible eso que llegó que lo van a mandar entiendo a la comisión de 
jurídicos pero que ojalá, yo sé que hay compañeros y compañeras en el caso de Jerlyn 
que es abogada, que pueda aportarnos mucho y pueda ayudarnos en la comisión y de 
igual manera señor presidente, yo sé que yo también tiene un amplio conocimiento en el 
aspecto jurídico y que es importante hacer algún planteamiento a este concejo para que 
tome un acuerdo de alguna iniciativa, ya sea de algún artículo que se le adicione a la ley 
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de licores o eventualmente un transitorio de alguna ley, porque de verdad que eso es un 
tema que nos está aquejando no solamente a Golfito sino a todos los cantones y ya les 
digo es un tema que lo he conversado con otros colegas porque nos preocupa y a la 
conclusión que hemos llegado, que al final uno trata como voy a mandar yo a los 
inspectores a que estén cerrando locales que son los que aportan, que son los que 
sostienen al municipio, entonces me parece que es contradictorio e inaudito que nosotros 
mismos estemos cerrando la fuente que alimenta desde el punto de vista financiero, 
entonces si creería que yo sé que dentro del concejo hay compañeros y compañeras 
honorables y que tienen un conocimiento en el aspecto jurídico que tal vez podríamos 
eventualmente darle un forma, alguna reacción de algo para pedir encarecidamente quizá 
a la comisión de Puntarenas que es de donde eventualmente podríamos tener el alcance 
a la mano para pedirle a esos cinco diputados que si es posible que nos ayude con la 
formulación de alguna ley y darles alguna iniciativa, alguna propuesta de algo, y eso sería 
señor presidente y compañeros el compartir también la preocupación de la administración 
porque a veces nos sentimos atados de manos y no podemos actuar, obviamente una de 
mis molestias fue el algún momento también uno de esos sectores de esas playas o sea y 
yo le decía al doctor “ pero ustedes van y cierran locales comerciales que están al día y 
como no van y cierran” entonces ha habido molestia por parte de la administración pero 
más que molestia una preocupación porque el inspector no tiene una facultad policial para 
ingresar a una propiedad privada podemos entrar detrás y en el momento que se cerciora 
de que efectivamente se está dando una actividad que no cuenta con los permisos, 
obviamente proceder de conformidad como dice la ley pero nosotros no podemos ir a 
irrumpir la propiedad de ninguna casa, entonces es bastante preocupante lo atado de 
manos que a veces nosotros como municipio porque yo tengo toda la voluntad y estamos 
en toda la disposición de invertir si se puede decir con el caso de los inspectores y horas 
extras pero si la legalidad no nos permite, es un problema pero bueno ayer en razón de 
informarles la comisión estuvo reunida y esperamos a ver que vamos hacer próximamente 
como podemos atacar pero sí creo que es una preocupación latente. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes compañeros, señor presidente gracias y señor 
alcalde me sumo a su preocupación, estamos ahorita en una situación muy delicada, 
como municipio tenemos dos flaquezas importantísimas y una de ellas es la falta de 
controles de cumplimiento de la legalidad respecto de la actividad comercial que se viene 
desarrollando dentro de nuestro cantón, propiamente en el comercio y el turismo, en el 
plano económico y en el plano de salud pública los bares clandestinos y su constante 
proliferación están poniendo en riesgo tanto las finanzas del municipio como la salud de 
nuestros munícipes, considero compañeros, que  si es viable esa reforma al reglamento 
de una manera bastante responsable digo yo porque creo que aquí es necesario que 
seamos bastante, podríamos decir funcionales, creo que llego el momento de sentarnos a 
analizar que esto es un tema bien delicado e importante, estamos hablando del 
contribuyente que hace un esfuerzo por pagar sus patentes, contribuyentes que hacen un 
esfuerzo por pagar sus inversiones en sus comercios y que se están sometiendo a una 
situación totalmente injusta de podríamos decir de una competencia desleal frente a un 
comercio creciente, porque aquí podríamos estar como se dice popularmente viviendo 
esa situación de “burro amarrado contra tigre suelto” en estos tiempos como decía el 
señor alcalde de pandemia y órdenes sanitarias cuando a nuestros comerciantes 
formales, nuestros contribuyentes se les está imponiendo abrir sus locales comerciales y 
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el sector irregular de comercio llamado clandestino no tiene un límite, pareciera que la ley 
no lo está tocando de ninguna forma, yo coincido con el señor alcalde que en cuanto a lo 
que es Ministerio de Salud ellos tienen toda la potestad, tienen toda la competencia para 
intervenir estos sitios tanto formales como informales donde se están aglomerando las 
personas porque el distanciamiento social son dos metros y para poderlo evadir en cuanto 
a lo que son lineamientos formales de ley debe estarse en una burbuja social que por lo 
general suele ser familiar para este tipo de actividades donde hay licor y baile, y yo creo 
que con pedir las cédulas podríamos confirmar si todos somos familia o no somos familia, 
yo creo que si hay mecanismos sencillos que se pueden emplear para poder ponerle 
algún limite a estas actividades que si están poniendo en riesgo en este caso específico 
de tiempos de pandemia están poniendo en riesgo a nuestra población, ahora 
indiferentemente de la pandemia lo que si considero que es bastante digno de tomar en 
cuenta a la hora de abordar las medidas como hacer estos cambios a reglamento es que 
de todas formas compañeros hace muchos años el municipio viene enfrentando esta 
situación, en la sesión extraordinaria que celebramos en el distrito de Pavón atendimos a 
muchos de nuestros contribuyentes que se quejaron, que buscaron ayuda en nosotros y 
nos dijeron “hemos tenido que cerrar nuestros comercios no podemos seguir tributando al 
municipio porque la competencia informal nos va ganando la batalla, se nos están 
llevando los clientes” y ante esta situación compañeros yo creo que como concejo 
responsable funcional tenemos que tomar decisiones y no a largo plazo porque el peligro 
que están enfrentando nuestros comerciantes formales legales que están cumpliendo con 
las disposiciones de ley es un peligro real, latente e inminente, peligro de quiebra, peligro 
de insolvencia, peligro de despido cuando nosotros como concejo municipal podemos 
tomar acciones para evitar estos golpes bajos a nuestros contribuyentes, yo creo que no 
podemos darle más largas al asunto y el tomar esos pasos certeros y salir en auxilio, 
apoyo, resguardo de nuestros contribuyentes y comerciantes formales que tanto le 
apoyan a nuestras finanzas, que tanto le apoyan a nuestro cantón, si me sumo a la 
preocupación del señor alcalde; señores regidores con todo respeto señor presidente del 
concejo tomemos una decisión sobre esta sugerencia o esta situación que nos presentan 
nuestros munícipes, ellos están muy preocupados y entendemos el por qué, de parte mía 
estoy en toda la anuencia a que nos amarremos las enaguas, nos amarremos los cintos y 
hagamos lo que sea necesario para tratar de terminar con esto que yo le llamo un flagelo, 
un flagelo a la economía de nuestro municipio y a nuestros respetables comerciantes 
formales del municipio. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracias señora regidora, de la misma forma como 
habíamos manifestado, creo que debemos de trabajarlo de dos formas, es importante que 
la comisión de asuntos jurídicos genere desde ahí las recomendaciones a este concejo 
para poder empezar a crear herramientas, si es vía acuerdo de este concejo municipal 
que podemos generar algunas herramientas para poder darle a nuestros inspectores que 
no van a tener ningún problema a la hora de poder accionar o si ocupamos lo que quiero 
es que se haga un análisis o si ocupa una modificación a la ley de licores actual para 
poder intervenir este tipo de lugares, es que debemos de generar esas herramientas, 
nada podemos hacer por tomar aquí algún acuerdo en algún sentido sino se generan 
quizás las herramientas necesarias para poder atacar de forma definitiva ese tipo de 
accionar de la gente que está de forma irregular ejerciendo alguna actividad comercial, 
entonces si es importante y creo que la comisión de jurídicos pueda hacer ese análisis y 
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también por eso el acuerdo iba en dos líneas mandarlo a  la comisión de jurídicos y 
también pedir a la administración que por medio de la asesoría legal nos emita un criterio, 
una recomendación también, tal vez en la misma comisión para que en conjunto poder 
crear lo que ocupemos, tal vez algo a la medida y como decía el señor alcalde tal vez si al 
final determinamos que la necesidad es un artículo más a la ley de licores hacemos la 
propuesta a las Municipalidades,  podemos hacerlo yo sé que tenemos también en la 
comisión de Puntarenas como decía el señor alcalde los amigos suficientes que nos 
podrían ayudar con ese tipo de temas para que generar una ley de forma rápida una 
modificación algún artículo de la Ley General de Licores. 
 
La regidora Jerlyn Monge: En ese sentido sugiero que podríamos enviar a la comisión de 
Puntarenas una invitación de parte del concejo para tratar el tema. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si la propuesta es que lo analicemos en la comisión y 
que hagamos recomendaciones, si tenemos que ir vamos, pero yo creo que primero la 
comisión junto con la parte legal podemos emitir un documento formal para poder hacer 
alguna propuesta real y lo ocupamos porque no sabemos hasta donde podemos llegar. 
 
El síndico David Mora: Buenas tardes compañeros y compañeras, esto de los 
clandestinos viene desde hace rato, en la administración pasada le entraron duro el 
concejo junto con el alcalde, le entraron duro pero lo habían hecho lo que llamaban los 
mega operativos y eso se hizo con base de que en un clandestino de Pavones habían 
matado a una muchacha, entonces ahí entraron lo que fueron los mega operativos y 
participaban todas las instituciones desde el PANI, Migración, Hacienda, la Municipalidad 
y la Fuerza Pública y se habían calmado un poco en Pavones pero dejaron de hacer esos 
mega operativos y estamos otra vez pero ahora el doble, entonces yo pienso que sería 
rescatar lo que se hizo en años anteriores y volverle a entrar duro a eso. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Estamos totalmente de acuerdo, lo que pasa es 
que usted puede hacer mega operativos y para las acciones lo que pasa es que no 
solamente el municipio sino las instituciones del Estado, para nadie es un secreto en la 
situación que están, entonces por ejemplo el doctor manifiesta, yo tengo dos inspectores 
esos dos inspectores tienen que pagarle horas extras, bueno los que hemos estado en 
algún momento en alguna institución del Estado sabemos que si no se pagan horas extras 
y menos ahora con el tema de la pandemia y si se pagan es toda una encrucijada para 
que las paguen porque no hay recurso, es una realidad, entonces usted puede atacar e 
inclusive hasta un mes seguido pero ese mes seguido representa un costo para todas las 
instituciones que algunas no mandan a sus funcionarios pero el problema y creo que la 
compañera regidora lo exponía muy bien, el problema real que tenemos compañeros es 
como hacemos para poder entrar a donde yo puedo saber que es un clandestino por 
ejemplo y puedo estar haciendo un mega operativo aquí y resulta que el compañero, el 
señor presidente iba a ir al clandestino y simple y sencillamente hay mega operativo dio 
media vuelta y no fue, pero eso lo puedo hacer una semana, un mes el problema es que 
simple y sencillamente no hacer la actividad y en el momento que las instituciones ya no 
puedan de ninguna manera enviar a sus funcionarios sigo como decimos en la charanga, 
entonces el problema real o el meollo del asunto está en cómo hacemos para intervenir el 
poder entrar al lugar propiamente porque aunque sea Fuerza Pública no puede ingresar 
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todos sabemos el tema y por eso yo lo decía o sea aquí hay personas que sabemos lo 
que significa la propiedad privada y desdichadamente ahí es donde tenemos el problema 
porque al final no se puede, bueno yo si creería porque lo han hecho, que el Ministerio de 
Salud puede y bien lo decía la compañera regidora que en estos momentos puede por la 
situación que hay pero el Ministerio de Salud se nos quita y yo no puedo exponer a un 
inspector para que vayan a caerle demandas, le van a caer al municipio sin que la 
autoridad que en estos momentos debería encabezar esas intervenciones que debería de 
ser el Ministerio de Salud nos diga que no, entonces vamos a ver si una vez más a través 
del OIJ y a través del Ministerio Publico podemos de forma conjunta en esos mega 
operativos y ver, pero casi qué pensaría vamos a ver que nos van a decir eso, pero si 
estamos muy preocupados y yo soy de los primeros que estoy en contra para atacar la 
clandestinidad en este pueblo y lo vamos hacer pero tenemos que buscar las 
herramientas legales que nos permitan que nos den ese paso para poder ingresar, yo 
puedo tener el operativo a cuatro metros del clandestino pero no puedo ingresar a la 
propiedad privada y eso es lo que dice el Ministerio, entonces esa es la enorme 
problemática y creo que la tarea que tenemos para ver de qué manera como decimos le 
buscamos “la comba al palo” desde el punto de vista jurídico. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Don David es que ese es el problema, el tema es meramente 
de fondo, es de legalidad, necesitamos la reforma para poder entrar sin ningún 
inconveniente, sin ninguna situación posterior de demanda como represalia, que pasa si 
intervenimos como Municipalidad y ninguna de las personas que están en ese momento 
reunidas en ese lugar quiere aceptar de que está pagando por lo que está consumiendo, 
ahí si nos estamos metiendo en problemas legales importantes, sino podemos comprobar 
que en realidad se está comercializando se podría decir que es una fiesta privada, donde 
si discrepo con el Ministerio de Salud y en eso estoy de acuerdo con el señor alcalde, es 
que el Ministerio si tiene la competencia, señor presidente a mí me gustaría saber si se le 
ha hecho alguna consulta al Ministerio de Salud sobre la situación para saber de sus 
argumentos, cuáles son los argumentos del por què no están interviniendo y  digo si 
nosotros hemos hecho alguna consulta tanto de la administración como del concejo 
porque estos clandestinos están dentro de nuestra competencia territorial, son lugares 
que están atrayendo a nuestros munícipes, entonces si tenemos nosotros esa obligación 
de pedirle cuentas al Ministerio de Salud ¿por qué?, porque ellos indiferentemente de la 
condición en la que se encuentren estos establecimientos sean legales o ilegales ellos 
tienen órdenes superiores y tienen la autoridad para cuando ellos vean que un lugar está 
sobrepasando el aforo, que hay hacinamiento, que no se está guardando el 
distanciamiento social, ellos si tienen la autoridad para intervenir, me gustaría que por 
escrito nos digan porque no lo están haciendo o sea pidámosle las cuentas a ellos, quizá 
señor presidente podríamos manejarlo desde la comisión de jurídicos o podríamos tomar 
un acuerdo acá quizás con el peso y acompañamiento también de la administración y 
concejo solicitándole al Ministerio que nos diga: ¿por qué no ha intervenido estos lugares 
pese a denuncias?, ahora si es que no se han hecho las denuncias pues los invito a que 
hagamos denuncias en los días que nosotros sepamos que se están dando estas 
situaciones de eventos masivos e irregulares dentro de nuestro municipio. 
 
La sindica Yaritza Villalobos: Buenas tardes compañeros, una consulta al señor alcalde, 
tengo entendido que en el cantón de Esparza tomaron la Municipalidad junto con el 
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Ministerio de Salud la propuesta de convertir los clandestinos en patentes, darle patente a 
los clandestinos, entonces podría ser una opción tal vez no igual porque hay mucha gente 
que quiere los clandestinos por el costo de esa patente, entonces podría digo yo tratar de 
acomodar para que la gente tenga oportunidad si es por la necesidad que tienen de tener 
un sitio de venta. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Buenas tardes compañeros, vieras que aquí mismo en 
este lugar yo le hice la consulta al doctor Mata junto con el compañero Serracin, Fernando 
Mata Castro, doctor del Ministerio de Salud de que estaba pasando con los clandestinos 
le señalamos el caso de Puntarenitas que todos conocemos, todos vimos en redes 
sociales lo que estaba pasando el primero de enero ¿qué me dijo?, qué respuesta dio que 
no se la acepto, que él tenía la Fuerza Pública y Guardacostas vigilando, consulto a 
Guardacostas, consulto a la Policía me dijeron ahí los jefes, que ellos no tienen ningún 
documento, no tienen nada formal para estar vigilando quien llegó, como está el asunto 
ahí; entonces me parece a mí que este señor está faltando a la verdad, otro asunto que 
quiero dejar claro, si hay denuncias al 9-1-1 de la situación tanto de Puntarenitas como de 
otros lugares, entonces las denuncias están lo que no se ve aquí es que se quiere actuar, 
yo no sé si es que tienen compromisos con alguien de por allá, no sè quien son los 
dueños de esos lugares, no sé, entonces a mí me llama poderosamente la atención que 
en un lugar si se actué y en Golfito no, entonces que está pasando es decir eso me 
genera dudas, entonces a la comisión que tome esas recomendaciones que están 
hablando acá y que ojalà se pueda hacer algo porque sinceramente todos estamos 
expuestos al COVID, nuestras familias, nosotros toda la población. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Yo rápidamente para contestarle a doña Yaritza y doña 
Elizabeth, por supuesto estamos de acuerdo, ya que existen esas denuncias con mucho 
más razón hay que pedir las cuentas del por qué no se ha actuado y decir muy 
livianamente de que se ha comisionado pero sin ningún tipo de formalidad a la Fuerza 
Pública, eso no funciona como dicen popularmente nos están dando “atol con el dedo”, 
doña Yaritza nuestra visión es que Golfito crezca, que crezca también comercialmente y 
turísticamente, ojalá en algún momento pudiéramos reunirnos con todo el comercio 
informal que vengan y visiten este concejo, esta administración para ver cuáles son las 
posibilidades reales de darles permisos y patentes, lo que pasa es que ese primer paso 
tiene que darse es necesario hacer ese llamado y que ellos acudan, ahora, habrán 
lugares donde se podrá, habrá lugares donde habrá que empezar a hablar de reformas de 
ley donde no se puede, pero es un procedimiento un poquito más lento, de parte de este 
concejo yo creo que ha sido nuestro sentir y de parte de la administración del señor 
alcalde que todo lo que sea formalizar y regular el comercio es bueno ¿por qué?, porque 
podemos seguir manteniendo esos empleos, no podemos negar que el comercio informal 
está generando empleo también lo que pasa es que de una manera irregular y por lo tanto 
desleal para nuestros contribuyentes, yo siempre voy a estar a favor de los que están 
legales, formales los que mes a mes, los que trimestre a trimestre están generando esos 
tributos al municipio porque es lo que hace que el municipio crezca pero si este es un 
procedimiento un poquito más lento, hay que ir poco a poco ahora también estoy de 
acuerdo de que si es que los tributos están inalcanzables nos sentemos a ver qué 
podemos hacer para ver de qué manera aumentamos esa recaudación y si hay que bajar 
un poquito acomodarnos con tal de que podamos también conservar esas fuentes de 
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empleo porque son fuentes de empleo y poderlas regular, nuevamente retomando el tema 
de la intervención del Ministerio de Salud en lo que está sucediendo ahora en estos 
comercios informales y si me preocupa mucho compañeros porque para diciembre 
también lo había dicho el alcalde citó varios casos, muchos de nuestros contribuyentes, 
de nuestros comercios formales sufrieron pérdidas importantísimas, el Ministerio cerró sus 
comercios y los clandestinos hicieron muchísimas ganancias y lo más importante se 
ganaron los clientes de los otros comercios formales, que ya abrieron pero perdieron sus 
clientes, creo que tiempos de tomar decisiones importantes y ponernos de acuerdo y 
echar para adelante en este tipo de proyectos que realmente van hacer de impacto 
positivo para nuestro municipio. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Tal vez para ampliar un poco y creo que la 
compañera regidora expresa algunas cosas, Yari nosotros desde la administración 
tenemos apertura total porque para nosotros es sumamente importante tener comercio 
abiertos, nuevas fuentes de ingreso y claro hoy en día ni siquiera son patentes son 
licencias, el problema que no podemos escapar a una realidad es que justamente el 
clandestino a la hora que se le legaliza va a tener que ponerse en orden con la ley 7600, 
va a tener que pagar Hacienda, va a tener que pagar seguro, va a tener que comprar y 
tributar a la empresa en este caso Cervecería de Costa Rica y para nadie es un secreto 
que aquí no podemos obviar de que acá mucho de ese licor que se vende en los 
clandestinos viene de la frontera, estamos totalmente abiertos para que ojalá más, todas 
esas personas que hoy funcionan de forma ilegal puedan ojalá ponerse a funcionar 
legalmente, lo que pasa es que difícilmente van a venir, entonces es ahí donde estamos 
hablando del ataque que tenemos que buscar teniendo la normativa legal que nos permite 
incursionar a esos lugares para ver si de alguna manera y bien lo decía la compañera 
regidora, me decía la señora la señora vice alcaldesa doña Aida y usted que es de Puerto 
Jiménez, mientras a los locales que tienen su patente que están en regla en Puerto 
Jiménez el 31 de diciembre le fueron a cerrar a las diez de la noche la gente andaba por 
la calle por el centro de Puerto Jiménez en otros lugares y es desdichadamente la 
problemática que tenemos que atacar y atacarlas en todo el sentido de la palabra, 
entonces la apertura para que esos comercios se legalicen yo creo que todos los 
gobiernos locales de este país, obviamente les vamos abrir las puertas pero obviamente 
el clandestino va a tener una vez más cumplir con todo lo que las leyes exigen y créanme 
que ya no va a ser lo mismo tener la cerveza que no sé ni cuánto vale si quinientos o 
seiscientos colones ahora de esas que no son ni Costarricenses a mil o no sé cuánto que 
cuesta una cerveza normal y tradicional en un comercio que si tribute y que está al día 
con la Caja y que está al día con todo, entonces son las cosas que a veces se tornan 
difíciles y muy fácil el problema aquí yo creo una vez más que es un tema de legalidad y 
que debemos de buscar y por eso instar al concejo que tomemos una decisión y me 
parece aprovechando muy acertado porque lo hemos hecho, yo lo he hecho en el comité 
municipal de emergencias ayer fue un día que lo  consulté y conversamos con todas las 
autoridades pero si hacerlo porque yo mismo le mande fotografías estando en casa con la 
orden sanitaria al doctor diciéndole “mire doctor aquí están anunciando esta actividad y 
ahí están los inspectores yo se los mando, dígame y coordinamos con Fuerza Pública”, 
desdichadamente el decir es que no pueden intervenir, entonces a mí me parece muy 
atinado que se haga por parte del concejo municipal un acuerdo en el sentido de que se 
vaya a consultar que si la normativa legal de ellos no les permite y yo obviamente por el 
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lado de la administración estaré haciéndole la consulta formal y que nos la haga saber e 
inclusive con copia al doctor Valverde y al Ministro Salas con copia a ellos para que vean 
la inquietud porque ha habido enormes incongruencias en las decisiones que el Gobierno 
ha tomado, ayer fui un día en la que el gobierno tuvo que ceder en la ampliación de 
playas y lo decía el colega de Garabito y todos los que estuvimos en las diferentes 
reuniones la Avenida Central tendrían que cerrarla porque nosotros tenemos una playa de 
siete kilómetros de extensión que es playa Zancudo en donde si nosotros que es lo que 
nos toca como comité vigilar que esas burbujas se mantengan y el distanciamiento, 
imagínese usted siete kilómetros de playa cuantas familias no pueden ir le garantizo que a 
playa Zancudo puede ir una cuarta o la mitad de la población del cantón de nosotros y 
hasta la de Corredores pero resulta que tenían la restricción hasta las 2:30  y ahora se 
está luchando con la restricción vehicular que también es como inaudito de que le exijan a 
la gente montarse en un bus en donde usted podría ir en su burbuja en el vehículo 
trasladándose a su casa o a cualquier lugar de esparcimiento y nosotros los de la zona si 
yo quiero ir a Zancudo el día domingo resulta que no puedo porque la restricción no me lo 
permite pero resulta que yo no necesito ir a Zancudo me voy a las diez de la mañana y 
regreso a las seis de la tarde, entonces ayer ya esa decisión fue una decisión acertada en 
razón de que ya usted después de las seis de la tarde ya la playa ya no es atractivo, ya 
los niños no se pueden bañar pero son cosas razonables ha habido toda una lucha con 
este tema de la pandemia porque las decisiones que a veces el mismo gobierno ha 
tomado son incongruentes y me parece que es momento que nosotros como gobierno 
local instemos al gobierno a tomar decisiones o a la misma Asamblea Legislativa más 
bien a tomar decisiones en este sentido al menos mediante cuando esté la pandemia y 
más bien el tema de los clandestinos que debe de ser continuo más bien para poderlos 
atacar desde las diferentes autoridades haciéndolo de forma coordinada. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a dar por terminado este tema, vamos a tomar el 
acuerdo que habíamos propuesto inicialmente, primero enviarlo a la comisión de asuntos 
jurídicos, también enviarlo a la administración y solicitarle un criterio técnico sobre el 
reglamento que tenemos actualmente, sobre el reglamento de licores, aparte de eso en 
ese mismo acuerdo adicional solicitarle los criterios que emite el señor Director del 
Ministerio de Salud, el doctor Mata sobre él por qué no hace ingresos en algunos lugares 
existiendo denuncias, cuál es el criterio que tiene el Ministerio de Salud con respecto a 
esas intervenciones porque no se hacen o no se están haciendo actualmente, entonces 
eso sería un solo acuerdo. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Me queda una duda, en la solicitud que se le 
está haciendo a la administración porque es solicitar un criterio técnico sobre el 
reglamento de licores, o sea, pero básicamente sobre el reglamento a la ley, pero 
básicamente ¿qué es el criterio?. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Me refiero a recomendaciones que podemos modificarle 
a ese reglamento. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Pero más bien seria como un tipo de propuesta. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Como unas recomendaciones para el concejo o a la 
comisión de jurídicos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Perdón, sería una recomendación sobre lo que nos están 
externando en ese documento porque los vecinos hicieron una propuesta. 
  
El Presidente: Entonces someto a votación el acuerdo, cinco votos se aprueba y que 
quede en firme. 
 
ACUERDO 06-ORD 02.-2021 
Vista la nota presentada por los vecinos del Distrito de Golfito donde exponen la situación 
de los bares clandestinos, y ampliamente discutido el tema, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: 
 

1. Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos la nota enviada por los vecinos del 
Distrito de Golfito. 

2. Solicitarle por medio de la Alcaldía a la Asesoría Legal Municipal un criterio o 
recomendaciones relacionado con este tema. 
 

3. Solicitarle los criterios al Dr. Fernando Mata Castro, Director del Ministerio de 
Salud, Golfito sobre ¿por qué no hace ingresos en algunos lugares existiendo 
denuncias, cuál es el criterio que tiene el Ministerio de Salud con respecto a esas 
intervenciones, por qué no se hacen o no se están haciendo actualmente en los 
bares clandestinos?. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Siete 

Se conoce oficio ADI RC-001-2020, de fecha 19 de diciembre de 2020, firmado por el 
Prof. Heriberto Méndez Salas, Presidente de la Junta Directiva Asociación de Desarrollo 
Integral de Rio Claro, que dice: 
 
Rio Claro de Guaycara, 19 de diciembre del 2020 
 
Oficio ADI RC-001-2020 
 
Señor 
Freiner lara Blanco, 
Jete Administrativo Municipal y 
Gustavo Mayorga Mayorga, 
Presidente del Concejo Municipal. 
Municipalidad de Golfito, Ciudad de Golfito 
Palacio Municipal. 
 
Estimados representantes municipales: 
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Sea para ustedes el especial y atento saludo, esperando que su accionar en algún 
momento 
sea mejor valorado por sus acciones. 
 
Los vecinos de la comunidad de Km 24 y 26 de Golfito, en varias ocasiones y muy 
recientemente en sesiones municipales han estado planteando la necesidad de mejorar 
las condiciones de la calle en dicho trayecto.  El señor alcalde, se comprometió y delego 
la realización de la inspección al Ing. Johanny Suarez Vásquez, jefe de Ia Unidad de 
Gestión Vial Municipal, misma que hasta el momento no se ha hecho. 
El compañero Gerardo Ovares, presento moción con el fin de conseguir respaldo de la 
Junta Directiva de la ADI, de Rio Claro, en fa sesión ordinaria 39 del pasado sábado O5 
de diciembre del 2020. 
Por lo antes expuesto, se acordó: Respaldar la gestión de los vecinos de km 24-26 y 
lugares aledaños, en solicitar de la manera más atente a la Alcaldía Municipal y a la 
presidencia del Concejo Municipal, realizar los estudios pertinentes en este sector y 
proceder a la mejora del camino, para el beneficio de los pobladores de estas 
comunidades. Acuerdo en firme. 
Agradecido por la especial atención que le sirva brindar en atender esta petición. 
Quedamos 
a la espera de una respuesta que satisfaga el interés comunal. 
 
ACUERDO 07-ORD 02.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración que por medio de 
la Unidad Técnica de Gestión Vial nos emita un informe a este concejo sobre la solicitud 
de la Asociación de Desarrollo. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

Artículo Ocho 
Se conoce oficio CPEDA-082-21 de fecha 11 de enero de 2021, firmado por la señora 
Alejandra Bolaños Guevara, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta texto base proyecto 21.775 “Creación del programa inclusión social 
y laboral de personas adultas con discapacidad (INSOLAPED)” 
 
ACUERDO 08-ORD 02.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría que envíe esta 
información a los correos de los señores regidores, para que la próxima semana si hay 
alguna observación la podamos hacer. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 02 
Fecha: 13/ 01/ 2021 
 

 17 

Artículo Nueve 

Se conoce oficio CPEDA-083-21, de fecha 12 de enero de 2021, firmado por la señora 
Alejandra Bolaños Guevara, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta texto sustitutivo proyecto 21.962 “Ley de creación del Sistema 
Nacional de Cuidados y Apoyos para personas adultas y personas adultas mayores en 
situación de dependencia (SINCA)” 
 
ACUERDO 09-ORD 02.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría que envíe esta 
información a los correos de los señores regidores, para que la próxima semana si hay 
alguna observación la podamos hacer. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez 

1. Se conoce nota de fecha 07 de enero de 2021, remitido por el Concejo Municipal, 
Municipalidad de Nicoya. 

Referencia: Transcripción de acuerdo referido al proyecto para vender la cartera de 
Conape al Banco Popular.  
 
El Presidente Gustavo Mayorga al respecto indica: No sé si alguno tiene alguna opinión 
con respecto a este tema, recordemos que esto es para cerrar CONAPE y trasladarle la 
cartera al Banco Popular, esa es la propuesta que existe, entonces creo que si es 
importante manifestarnos con respecto a este tema  porque si bien es cierto CONAPE no 
ha hecho bien las cosas, según algunos estudios de la Contraloría General de la 
República, lo importante es corregir lo que se esté haciendo mal porque es una institución 
que le ha brindado a muchas familias de poder continuar los estudios superiores, tal vez si 
pudiéramos darle el voto de apoyo y decir que no estamos de acuerdo con el cierre de 
esta institución o nos damos chance para la próxima semana y analizar el proyecto.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Señor Presidente y compañeros, yo siempre voy a estar de 
acuerdo con que se apoye al estudiante, se financie con recursos del Estado, creo que es 
una de las mejores inversiones que podemos hacer con nuestros tributos, si me gustaría 
conocer más el fondo porque creo que los recursos que se están destinando para este fin, 
que es financiar a los estudiantes de la educación superior no se están perdiendo los 
recursos, se están trasladando a una organización estable que ya cuenta con personal 
competente para darle trámite y gestión a estos bonos, y me parece que de no estarse 
recortando el presupuesto para estudiantes es una buena idea porque estamos ahorita 
ante un gobierno muy gastón, y creo que a viva voz los que hemos estado pendiente del 
gasto público entre comillas siempre hemos pedido un recorte del gasto y considero que 
esto es que se recorte instituciones que están haciendo funciones que quizá otras pueden 
cumplir, entonces yo creo que si es importante conocer el fondo del proyecto porque si el 
recurso no se está perdiendo y si lo va a manejar una institución como el Banco Popular, 
yo creo que si es importante apoyar en el proyecto en el sentido del recorte de ese 
montón de plazas de funcionarios públicos que quizá están demás y esto para 
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salvaguardar el interés de todos y el recorte del interés público y yo creo que esto es uno 
de los primeros pasos. 
 
El Presidente: Yo si considero que al final el gasto se va a trasladar al Banco Popular, al 
final no es que van hacerlo con el personal que tienen, si es importante que la forma como 
presta CONAPE, que creo que en este momento está como en el cinco por ciento va a 
aumentar a una tasa normal como está actualmente un crédito en el Banco Popular de un 
once o doce por ciento, entonces estaremos incrementando los intereses para el estudio 
de los futuros profesionales de este país y si hay que ver el fondo del proyecto pero esto 
es lo que yo había leído y que vamos a tener un aumento en la tasa de interés que 
actualmente tiene CONAPE, entonces yo creo que si es importante hacer esas 
valoraciones  y que también no solo va a variar eso sino también las condiciones de cómo 
le prestan a la gente, porque ya van a requerir más hipotecas, más fiadores, entonces ya 
no van a tener esas facilidades que existen actualmente en CONAPE. 
Entonces creo que es importante hacer una valoración del proyecto y me parece que 
podríamos dejarlo para ahondar más en el tema, vamos a tomar el acuerdo, bueno no 
vamos a tomar acuerdo, vamos a dejarlo de conocimiento del concejo y vamos a tomar 
nota y vamos a quedar con la tarea de ahondar más en el asunto y poder emitir un 
criterio, que creo que todos los criterios vienen en esa línea y vamos a ver que dicen los 
demás argumentos. 
 
 

2. Se conoce nota de fecha 06 de enero de 2021, remitido por la Municipalidad de 
Santa Ana.  

Referencia: Transcripción de acuerdo 738-2021, donde se aprueba solicitar al Ministerio 
de Salud y Caja Costarricense del Seguro Social se incluya a personal de las 
municipalidades dentro de los grupos con prioridad para la aplicación de la vacuna contra 
el Covid -19. 
 
Se conoce y toma nota. 

 
 
3. Se conoce oficio CM-SM-987-2020 de fecha 28 de diciembre de 2020, remitido por 

la Municipalidad de Parrita.  
Referencia: Transcripción de acuerdo. 
 
ACUERDO 10-ORD 02.-2021 

Visto el oficio CM-SM-987-2020 de fecha 28 de diciembre de 2020, remitido por la 
Municipalidad de Parrita, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar un voto de apoyo a 
esta iniciativa, ya que no estamos de acuerdo con el recorte presupuestario, que no 
permite hacer los giros del 2% correspondiente a las Asociaciones de Desarrollo indicado 
en la Ley 3859, ya que estas organizaciones son las que velan por el desarrollo de sus 
comunidades a lo largo y ancho del país, se comunique este acuerdo a la Asamblea 
Legislativa, Ministerio de Hacienda y a las Municipalidades del País. 
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4. Se conoce oficio 468-SM-2020 de fecha 29 de diciembre de 2020, remitido por la 
Municipalidad El Guarco. 

Referencia: Apoyo a la moción presentada por el Concejo Municipal de Mora, referido al 
proyecto para vender la cartera de Conape al Banco Popular.  
 

 
5. Se conoce oficio SCMT-004-2021 de fecha 07 de enero de 2021, remitido por el  

Concejo Municipal, Municipalidad de Tarrazú. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo, donde se aprueba solicitar al Ministerio de Salud y 
Caja Costarricense del Seguro Social se incluya a personal de las municipalidades dentro 
de los grupos con prioridad para la aplicación de la vacuna contra el Covid -19. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con treinta y tres minutos 
Se reinicia al ser las diecisiete horas con dieciséis minutos 

 
 

CAPITULO QUINTO – INFORMES 

 
Artículo Once 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice: 
Golfito, 13 de enero de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
Plan de Formación y Capacitación de la Municipalidad de Golfito 

Período 2020-2025 

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

1. Que mediante el acuerdo N°05  de la sesión ordinaria número cincuenta, 
celebrada el día 16 de diciembre 2020, se remitió a la comisión a esta comisión el Plan de 
Formación y Capacitación de la Municipalidad de Golfito - Período 2020-2025. 
 
2. Que dicho plan tiene como  Objetivo General: 

 Fortalecer al personal en sus aptitudes y actitudes para el cumplimiento de la 
planificación estratégica institucional con capacidad de creación de valor público en el 
cantón de Golfito. 
 
3. Que se ha realizado un análisis por parte de esta comisión así como del Concejo 
en pleno, un análisis de dicha propuesta, considerando también las necesidades del 
Concejo Municipal así como tomar en cuenta la proyección hacia la ciudadanía en 
general. 
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4. Que mediante la transcripción SMG-T-036-01-2021, se nos solicita considerar 
dentro del análisis de esta comisión para que se incluya otros temas, para que formen 
parte del Plan de Formación y Capacitación.                                                                                                   
 
POR LO TANTO  
Esta comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar el Plan de Formación y 
Capacitación de la Municipalidad de Golfito - Período 2020-2025, con la inclusión de 
los siguientes temas o necesidades dentro de dicho plan: Ambiental, la Contratación 
Administrativa, que esta capacitación se le de tanto a las comisiones como a los síndicos 
y algunas dependencias de este Concejo (Comité Cantonal de Deportes, Comité Cantonal 
de la Persona Joven),  el tema de salud y deportes y aquí vamos a meter para la 
coordinación al Ministerio de Salud, el tema de cultura, es importante que tengamos 
capacitación sobre la política de la Persona Joven, vamos a incluir también temas de la 
Junta Vial Cantonal para que este concejo también conozca el funcionamiento 
propiamente de la junta, también vamos a incluir la Ley de Control Interno y el reglamento 
y también sobre el funcionamiento de la Auditoría Interna y los alcances de la Auditoria; 
también que se incluya dentro de estos temas tecnologías de la información o 
herramientas de la información temas como el de SICOP. 
 
Atentamente, 
Jerlyn Monge Navarrete 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 11-ORD 02.-2021 
Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y las recomendaciones emitidas en relación 
al Plan de Formación y Capacitación Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 12-ORD 02.-2021 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: El Plan de Formación y Capacitación de la Municipalidad de 
Golfito -Período 2020-2025, con la solicitud para que en este plan se incluyan las 

necesidades de capacitación en temas tales como: Ambiental, la Contratación 
Administrativa, que esta capacitación se le de tanto a las comisiones como a los síndicos 
y algunas dependencias de este Concejo (Comité Cantonal de Deportes, Comité Cantonal 
de la Persona Joven),  el tema de salud y deportes en coordinación con el Ministerio de 
Salud, el tema de cultura, política de la Persona Joven, Junta Vial Cantonal para que este 
concejo también conozca el funcionamiento propiamente de la junta,  la Ley de Control 
Interno y el reglamento, el funcionamiento de la Auditoría Interna y los alcances de la 
Auditoria; también que se incluya dentro de estos temas tecnologías de la información o 
herramientas de la información temas como el de Sistema Integrado de Compras 
Públicas. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO SEXTO - MOCIONES 

No se presentaron mociones. 
 

 

CAPITULO SETIMO – ASUNTOS DEL ALCALDE 

Artículo Doce 

El Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Buenas tardes a los miembros del Concejo 

Municipal, tengo aquí y voy a solicitarle a la señora secretaria si lo puede leer, es la 

respuesta que se le dio a los vecinos, inclusive acá está el compañero el día de hoy, don 

Murillo y hoy se le entregó la respuesta de cómo está el proceso y lo que ellos solicitaron 

en aquel momento, entonces para que le den lectura y de igual manera, nada más con el 

propósito y gracias al trabajo en equipo que se ha hecho y con el interés que no se siga 

lesionando el interés público ya el día de ayer se cerró prácticamente la adjudicación, aquí 

tengo el informe de la comisión que dice así: “En virtud de lo anterior, esta Comisión 

recomienda a la Alcaldía Municipal adjudicar la Contratación Directa 2020CD-000062-

0004400001 Contratación para la Conclusión de las Obras de Mejoramiento del Estadio 

Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito a favor de la empresa 

GOCESA DEL MOLINO SOCIEDAD ANONIMA hasta por un monto de ¢ 53.180.753.91 

(cincuenta y tres millones ciento ochenta mil setecientos cincuenta y tres colones con 

noventa y un céntimos).” 

 

Continúa diciendo el Alcalde: Bueno se espera para ver si va haber alguna apelación 

porque de las empresas que concursaron que fueron dos las que quedaron, porque la otra 

había concursado por cincuenta y seis millones y mañana se cierra y si no hay 

apelaciones próximamente sino la otra semana estaremos dando la obra de inicio para los 

trabajos del estadio, aquí yo les traigo el histórico pero quizá leemos primero esto y si hay 

dudas para ver de qué manera las aclaramos y bueno el histórico el concejo lo conoce 

porque hemos tenido que solicitarle autorizaciones para este proceso por un tema de 

procedimiento y legalidad para efectos de poder cumplir y desde que entramos a la 

administración lo que hemos querido es darle a la comunidad las instalaciones que se 

merecen teniendo claro bajo el mismo presupuesto que se tenía, bueno ahora y de eso si 

me voy a encargar yo del histórico que traemos y lo que ya se concluyó en relación al acta 

de Resolución CEVO-001-2021. 

 

Procede la secretaria con la lectura del oficio AM-MG-O-003-2021 de fecha 13 de enero 

2021, que dice: 

 

Señor  

Bryan Murillo  

Grupo de Ciudadanos del Cantón de Golfito  
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–ASUNTO– 

Respuesta a la nota recibida el 28 de octubre del año 2020. 
Estimado señor: 
 
Un gusto saludarle y a la vez desearle éxitos en este nuevo año, así mismo el objetivo del 
presente oficio es emitir respuesta a la nota que se recibió en esta Alcaldía el pasado 28 
de octubre 2020, firmada por diferentes ciudadanos del Cantón de Golfito. 
 
1- Sobre el punto número 1, solicitud de copia completa y certificada por la 
municipalidad de los documentos del expediente que confecciono la comisión 
investigadora sobre la contratación de las obras del estudio Fortunato Atencio, y una 
copia del informe final que dicha comisión investigadora, presento ante al concejo 
municipal.   
 
Mediante el ACUERDO 09-ORD 48.-2020, el Concejo Municipal visto el oficio OD-
Consorcio Golfito-OI-009-2020 de fecha 01 de diciembre de 2020, SE APUEBA: 
Comunicarles que el expediente relacionado con la contratación N° 2018LA-000001, 
así como el libro de bitácora, se traslade a la secretaria de este Concejo para su 
custodia. 
 
 Siendo así, que este proceso no es público hasta que sea aprobado por el Concejo 
Municipal. 
 
2- Punto número 2, solicitud de certificación por escrito si el cartel de licitación, que 
observamos en el SICOP, la semana anterior, para concluir las obras del Estadio 
Fortunato Atencio fue debidamente aprobado por el Concejo Municipal.  
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Como se puede verificar en el expediente electrónico el proceso de contratación no 
fue aprobado por el Concejo Municipal.  
 
Sin embargo, esta Administración solicitó a la Contraloría General de la República 
autorización en el marco del artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación 
Administrativa y 146 de su Reglamento, con el propósito de finalizar las obras 
inconclusas del contrato de la Licitación Abreviada 2018LA-000001-01 
“Mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y Cancha Multiuso de la Ciudad de 
Golfito”, celebrado con el Consorcio Estadio de Golfito, actualmente sometido a un 
proceso de resolución contractual; así mismo, de proteger los trabajos 
efectivamente ejecutados, de la exposición al deterioro y al vandalismo, y a la vez 
garantizar la prestación del servicio que brindan dichas instalaciones a la 
organización y la comunidad deportiva cantonal, de modo que no se siga 
lesionando el interés público. 
 
Mediante oficio N°20118-2020 (DCA-4790) de fecha 17 de diciembre 2020 se otorga 
autorización por parte de la CGR, para dar inicio al proceso de contratación directa 
para finalizar las obras del Estadio. 
 
Se inicia el 21 de diciembre 2020 la apertura en el SICOP del proceso de 
contratación N°2020CD-000062-0004400001, con fecha de recepción de ofertas el 08 
de enero 2021. 
 
3- Punto número 3, solicitud de copia del primer cartel de licitación la remodelación 
Fortunato Atencio, el expediente original se encuentra en custodia de la Secretaría del 
Concejo Municipal, ese cartel del folio 0113 al 0266, dichas copias que deben ser 
cancelados por ustedes.  
 
4- Punto número 4, informe en forma escrita y en detalle, todo lo sucedido con el 
depósito de garantía de la empresa a cargo de la obra del estadio Fortunato Atencio. 
Queremos saber las razones por las cuales no se renovó dicha garantía aun cuando las 
obras estén sin terminar. Como se indicó en el punto número 1 el trámite se 
encuentra en proceso. 
 
5. Punto número 5, solicitud de informe por escrito si actualmente se le da 
mantenimiento a la gramilla del Estadio Fortunato Atencio y la persona u organización 
responsable de dar este mantenimiento, actualmente el Comité Cantonal de Deportes 
de Golfito, es el encargado de dar este mantenimiento.  
 
6. Punto número 6, sobre las torres y demás materiales retirados por la remodelación 
del estadio, se realizaron bajo la responsabilidad del Concejo Municipal o de la 
Administración Municipal, importante aclarar que las torres no fueron retiradas, las 
mismas se encuentran en el estadio y con relación a los materiales, estos fueron 
coordinados por el Comité Cantonal de Deportes de Golfito.  
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7- Punto número 7, solicitud de forma escrita, si las obras de remodelación del estadio 

Fortunato Atencio se realizaron bajo la responsabilidad del concejo municipal o bajo la 
responsabilidad y supervisión de la administración municipal, la Administración 
Municipal, es conformada por el Concejo Municipal y la Alcaldía Municipal.  
 
8- Punto número 8, solicitud de copia completa del expediente de la investigación 
realizada sobre la empresa y las obras de construcción del Paseo Marino. Que incluya el 
cartel de licitación, pagos a la empresa y avances de la obra y si hay procesos judiciales. 
Y los abogados a cargo de los procesos judiciales.  Es importante indicarles que esta 
obra no fue ejecutada por la Municipalidad de Golfito. 
 
9- Punto número 9, solicitud de forma escrita queremos conocer sobre las actividades, 
gestiones y proyectos, del concejo municipal y del Señor alcalde, que ustedes hayan 
realizado para promover la reactivación económica del Cantón de Golfito. Copia de las 
gestiones realizadas para la reubicación de los chinameros. Por escrito se nos indique las 
actividades realizadas para el fortalecimiento y la ayuda del sector pesquero y agrícola del 
Cantón, así como para el sector comercial todos muy afectados por la situación de la 
pandemia.    
 
Como bien se indica en la consulta, existió a nivel mundial una afectación por la 
situación de la pandemia del COVID-19, y el Cantón de Golfito no fue la excepción, 
sin embargo, esta Administración a hecho lo posible para promover la reactivación 
económica del Cantón.  
 
Con el tema de la reubicación de los “chinameros”, el 27 de mayo del 2020, se 
interpuso por parte de esta Alcaldía un Recurso de Revocatoria con Apelación en 
Subsidio y en esa misma fecha un oficio al Ministro de Salud, Dr. Daniel Salas 
Peraza. 
 
De igual manera se está en proceso de un proyecto para la construcción de un 
Centro Multimodal, un Centro de Historia, Arte y Cultura del Cantón de Golfito y 
proyecto de ASADAS con fondos de JUDESUR girados a la CNE, estos proyectos 
se encuentran debidamente aprobados por la Comisión Nacional de Emergencias.    
 
Además, se continua con el proyecto del Centro de Acopio de la Asociación de 
Pescadores.  
 
Siempre a sus órdenes:  

Lic. Freiner W. Lara Blanco  
Alcalde Municipal 

C.c.: Archivo 
 

Continúa diciendo el señor Freiner Lara, Alcalde: Bueno para hacer algunas aclaraciones 
antes de que alguno de los compañeros intervenga, en el punto seis y cuando decimos 
que los materiales están ahí es porque en su momento cuando los materiales se 
extrajeron hasta donde entiendo eso lo manejó el Comité Cantonal de Deportes, y cuando 
hablamos de que están ahí nos referimos a las torres actuales o los postes y las que 
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estaban viejas, creo que el comité fue el que hizo eso, entonces nosotros no tenemos, 
inclusive no fue ni este comité, entiendo fue el comité anterior, para aclarar quizá ese 
punto; entonces vamos a ver, voy aprovechar y de igual manera creo que lo hemos hecho 
en su momento de traer todo al concejo a efecto de que el proceso que se ha venido 
haciendo es para buscar de forma definitiva terminar los trabajos del estadio, todos 
recordarán que esta administración tuvo la voluntad de llegar a un arreglo con la empresa, 
se hizo inclusive el convenio de transacción, pero hubo si se puede un incumplimiento 
pero si es importante hacer un recordatorio para efectos de que quede en el acta el 
histórico y de que prácticamente no se pudo lograr llegar al entendimiento con lo del 
convenio de transacción a pesar de que este concejo y la administración tenían todo el 
interés de llegar a un entendimiento y que las obras se pudieran terminar, entonces como 
un recuento básicamente. 
 
Procede el señor Alcalde con la lectura del documento que dice:  
 

HISTORICO 
1. Mediante el oficio AM-MG-O-0366-2020 notificado a la CGR el 23 de noviembre 

2020, se realiza solicitud de: 
“autorización en el marco del artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación 
Administrativa y 146 de su Reglamento, con el propósito de finalizar las obras inconclusas 
del contrato de la Licitación Abreviada 2018LA-000001-01 “Mejoramiento del Estadio 
Fortunato Atencio y Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito”, celebrado con el Consorcio 
Estadio de Golfito, actualmente sometido a un proceso de resolución contractual; 
asimismo, de proteger los trabajos efectivamente ejecutados, de la exposición al deterioro 
y al vandalismo, y a la vez garantizar la prestación del servicio que brindan dichas 
instalaciones a la organización y la comunidad deportiva cantonal, de modo que no se 
siga lesionando el interés público..” 
 
Con los siguientes adjuntos: 
1. ANEXO 01, Transcripción SMG-T-0680-11-2020. 
2. ANEXO 01.1 AM-MG-0283-2020. 
3. ANEXO 01.2 AMG-INF-028-2020. 
4. ANEXO 01.3 Transcripción SMG-T-462-08-2020. 
5. ANEXO 02, AM-MG-O-0207-2020. 
6. ANEXO 02.1 AM-MG-O-0237-2020. 
7. ANEXO 02.2 Acta de Audiencia Proced. Ord. N°OD-Consorcio Golfito. 
8. ANEXO 02.3 Resolución N°OD-Consorcio Golfito- R-02-2020 Recomendación 
Final.  
9. ANEXO 03, Oficio MGIM-INT-173-2020. 
10. ANEXO 04.1 Convenio 543-11-2015 ICODER- Municipalidad de Golfito 
11. ANEXO 04.2 Adendum al Convenio 543-11-2015. 
12. ANEXO 05, Oficio ICODER DGID-OB-0467-09-2020. 
13. ANEXO 06, Contratación de Servicios de Mano de Obra y Suministro de 
Materiales para la conclusión de las obras de mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio 
y la Cancha Multiuso.  
14. ANEXO 07, MG-CP-482-2020. 
15. ANEXO 08, Cronograma-  
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2. Mediante el oficio N°19086-2020 (DCA-4581) de fecha 04 de diciembre 2020 la 

CGR solicita información dentro del trámite de solicitud para finalizar las obras 
inconclusas del contrato de la Licitación Abreviada 2018LA-000001-01 para el 
mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito, 
celebrado con el Consorcio Estadio de Golfito, actualmente sometido a un proceso de 
resolución contractual” 
 
3. Mediante el oficio AM-MG-O-0384-2020, notificado a la CGR el 09 de diciembre 
2020 se da respuesta a la solicitud de información.  
 
4. Mediante oficio N°20118-2020 (DCA-4790) de fecha 17 de diciembre 2020 se 
otorga autorización por parte de la CGR, para dar inicio al proceso de contratación directa 
para finalizar las obras del Estadio. 
 
5. Se inicia el 21 de diciembre 2020 la apertura en el SICOP del proceso de 
contratación N°2020CD-000062-0004400001, con fecha de recepción de ofertas el 08 de 
enero 2021. 
 

 
6. Mediante el acta de recomendación CEVO-001-2021, de fecha 12 de enero 2021, 
se aprueba adjudicar a favor de la empresa GOCESA DEL MOLINO S.A, hasta por un 
monto de ¢53.180.753,91. 
 
Acto queda en firme jueves 14 de enero a las 4:30 pm.  
  
Durante y después de la lectura indica el señor Alcalde: Usted sabe que cuando se 
solicita este tipo de autorizaciones a la Contraloría de contratación directa hay que enviar 
toda una serie de documentación, entonces en este caso hubo que adjuntar toda una 
serie de documentación para el trámite de permiso de contratación concursada, entonces 
se adjunto la transcripción SMG-T-0680-11-2020 donde el Concejo autorizó hacer el 
trámite, porque lógicamente si el Concejo no autoriza no podemos hacer la gestión desde 
la administración. 
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Entonces todo lo que se adjunta es para cumplir con una normativa para poder otorgarte 
el permiso que hoy podemos decir que lo obtuvimos. 
 
Ahí también tenemos el acta de recomendación para la adjudicación, y es importante 
tener esto claro, el dictamen de la comisión final fue el que ya había leído ““En virtud de lo 
anterior, esta Comisión recomienda a la Alcaldía Municipal adjudicar la Contratación 
Directa 2020CD-000062-0004400001 Contratación para la Conclusión de las Obras de 
Mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito 
a favor de la empresa GOCESA DEL MOLINO SOCIEDAD ANONIMA hasta por un monto 
de ¢ 53.180.753.91 (cincuenta y tres millones ciento ochenta mil setecientos cincuenta y 
tres colones con noventa y un céntimos).” 
 
Esta recomendación la firma la proveedora Karen Moya, la asesora legal Eida Barrantes y 
don Manfred Montenegro, Jefe del Departamento de Desarrollo y Control Urbano, y aquí 
están los adjuntos de los oficios que la Contraloría en su momento nos remitió; qué es lo 
que quiero quizá decirles con esto, mantenerlos informados y ojalá que no hayan 
apelaciones para poder decir de que ya queda en firme a partir de las dos treinta de la 
tarde y que prontamente vamos a estar dando inicio a las obras del Estadio Fortunato 
Atencio, es importante indicar que no se está tomando un solo cinco porque son los 
recursos del diez por ciento que se retuvieron porque no se concluyeron las obras por las 
diferentes circunstancias y todo el alboroto que ha habido desde mayo para atrás por 
decirlo así, entonces en primera instancia esta administración y el Concejo Municipal, que 
nos ha brindado todo el apoyo y es lo que siempre hemos querido y creo que ya estamos 
a un paso porque no es fácil conseguir un permiso de la Contraloría, tienen que estar los 
documentos de certeza para que la Contraloría pueda otorgarnos ese permiso, es primero 
que siga prevaleciendo el interés público y que próximamente podamos entregar ya de 
forma definitiva la construcción o el mantenimiento o lo que se le va hacer al estadio y 
más, porque de igual forma en su momento vamos a informar hasta donde iba a llegar el 
contrato inicial y que vamos hacer ahora demás con los mismos recursos que se han 
presupuestado, y es importante también decir, vamos a ver, aquí tenemos que ir por 
etapas y paralelamente, esta administración le solicitó responsablemente a este concejo y 
ustedes recordarán que necesitaba hacer algunas consultas para la administración emitir 
el criterio con lo que iba a pasar en relación con la recomendación que dio el órgano 
director, ya estamos trabajando, ya a la Contraloría le mandamos a pedir un criterio y 
estamos a la espera para nosotros emitir un criterio y que el Concejo como órgano decisor 
proceda a decidir qué es lo que se va hacer, indiferentemente a eso yo quiero dejar claro 
a la población en general y a este concejo, de que vamos a trabajar para sentar 
eventuales responsabilidades administrativas, civiles y posiblemente hasta penales sobre 
esta situación, pero lo importante compañeros es que nosotros podemos sentirnos de 
alguna manera satisfechos de que vamos a terminar las obras, esperando que todo 
transcurra con la normalidad que mañana se puede cerrar a las cuatro de la tarde y poder 
dar orden de inicio, vamos a pintar el estadio, que eso no venía en la contratación inicial, 
vamos a tener que acondicionar para el tema Covid, que nada de eso estaba y todo eso lo 
vamos a poder hacer con el presupuesto que se mantuvo, el presupuesto inicial porque ni 
el municipio, ni nadie en este caso está poniendo ni un solo centavo, son cincuenta y siete 
millones y ya dijimos que la empresa que eventualmente a la que se adjudicó concursó 
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por cincuenta y tres millones, entonces vamos hacer más obra de la esperada, yo de 
verdad que todo este proceso ha sido, uno de los tantos problemas que quedaron y esto 
ha sido un tema que de verdad que yo creo que lo hemos asumido con la responsabilidad 
del caso tanto el Concejo como la administración y hoy estamos a un paso de poder 
decirle eventualmente a la población aquí está la obra que en algún momento se iba 
hacer con los mismos recursos y todavía más de lo que se iba hacer, obviamente vendrán 
formalismo que debemos esperar, pero yo creo que es importante mantenerle con en son 
de información al concejo como creo que lo he hecho durante todo este período de 
mantener siempre la buena coordinación y la buena información para este concejo y que 
eventualmente si hay dudas nos las hagan saber para evacuarlas y obviamente tenemos 
un plazo que la Contraloría nos otorgó y por hacer tenemos que correr, pero créame que 
todo esto es para ir ganando credibilidad ante una institución tan seria, como es la 
Contraloría General de la República y obviamente de la población, y el interés es que no 
se sigan deteriorando esas obras y al final satisfacer el interés público, que es lo que 
todos hemos esperado, que esto la comunidad lo ha esperado por tanto tiempo, también 
es decirle a la comunidad que hay procesos que llevan su tiempo, en la administración 
pública es así pero bueno logramos en un lapso de un mes que se nos otorgara ese 
permiso, que no es fácil porque hay que justificarle a la Contraloría, no podes vacilar a la 
Contraloría, un ente tan serio y es el ente rector de la administración pública, pero ya 
estamos cerca del objetivo de terminar las obras y paralelamente ir trabajando el otro 
proceso pero compañeros en primera instancia es poder decirle a la población que ya 
están las obras culminadas y paralelamente trabajar el tema de las responsabilidades y 
eventualmente serán otros entes los que eventualmente emitan si hubo o no hubo algún 
tipo de situación ya sea administrativa como lo dije o civil y hasta penal, pero no somos 
nosotros, a nosotros en este momento y obviamente la administración dará la 
recomendación al Concejo y el Concejo tomará la decisión de lo que va a pasar con lo 
otro, pero aquí lo importante en este momento y a fin de mantener informado al Concejo 
una vez más, es que estamos a un paso de dar inicio y finalizar, eso nos va a permitir 
obviamente porque de igual manera hemos tenido que volver a ganarnos la confianza, y 
tengo que decirlo hoy, no hemos ganado nuevamente la confianza de una institución seria 
como el ICODER, que vieron que en un mes, que algunos críticos cuando poníamos que 
estábamos reuniéndonos con el ministro piensan que lo que se va es a jugar y no es así, 
y podemos decir que tanto el ministro, que por cierto mañana va a estar por acá y doña 
Marcela y todo el equipo de trabajo del ICODER, hoy sienten esa confianza porque yo los 
tengo informados de todos y cada una de las gestiones que se vienen haciendo por un 
tema de transparencia, por un tema de rendición de cuentas y por un tema que me parece 
que deber de todos, tratar de ver la manera de las cosas o lleguemos a buen puerto y que 
de verdad logremos el objetivo, yo creo que esto lo hemos soñado todos, verdad, y 
esperando en Dios que de verdad que logremos, porque hay mucha gente que se ha 
dejado decir inclusive en esto, “que aquí andamos encubriendo”, yo no ando nunca 
encubriendo a nadie, lo que no está bien, no está bien y por eso yo aclaro, vamos proceso 
por proceso, que se va trabajando paralelamente, una cosa es lo primero el interés 
público y poder entregar el estadio y la otra cosa es, lo que eventualmente vaya a 
proceder que vamos a darle seguimiento y que serán las autoridades correspondientes 
decidirán si hay una sanción administrativa, civil o penal, pero este señor no anda 
encubriendo a nadie como se han dejado decir y que aquí a mi teléfono me han llegado 
los mensajes sobre estos temas y que la verdad es que hay un dicho “que para hablar y 
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comer pescado hay que tener cuidado”, y la verdad que esas cosas pueden influir 
directamente porque muchas veces es como que yo diga, que usted hace tal cosa cuando 
realmente no es así, yo tengo que tener las pruebas para tales efectos; y de verdad que lo 
importante sentirnos y yo me siento satisfecho porque verdaderamente que los 
departamentos que se han visto inmersos en este arduo trabajo de esa, no sé cómo 
definirla, esa torta que quedó ahí hemos logrado sacarla de ese escollo de donde estaba, 
y previendo siempre de que verdaderamente lo importante es que la población pueda 
tener un estadio como creo que tiene, el estadio las medidas mínimas son de 45x90, la 
cancha va a quedar de 47x94, o sea dos metros más de ancho por cuatro más de largo, lo 
que quiere decir y para evacuar dudas es que el estadio va a funcionar para segunda 
división, si así se quiere, entonces esto es un trabajo serio, yo no ando señalando a nadie, 
tengo la precaución de señalar porque no es mi forma y tampoco lo permito; de verdad 
que yo quiero decirles a ustedes compañeros como en son de informe como es mi deber 
con responsabilidad, aquí todos asumimos un compromiso, creo que hemos venido 
haciendo las cosas de buena manera y esta administración asumió con responsabilidad y 
obviamente con el apoyo de ustedes esperamos estar haciendo pronto una 
reinauguración y poder decirle a la población aquí tienen demás sin un costo que le haya 
salido al municipio, ni a nadie, y ojo comunidad, también vamos a seguir con el proceso 
paralelamente. 
 
Entonces de verdad que esto a nosotros nos llena de muchísima satisfacción, 
aprovechando que está don Bryan aquí, le dimos respuesta y bueno don Bryan si hay 
dudas lo puedo invitar para evacuarlas, usted sabe que siempre he sido abierto, 
compañeros del Concejo así están las cosas y este un poco el resumen de la situación 
que tenemos y que podemos sentirnos complacidos de que estamos a punto de terminar 
todo un proceso que ahí leímos desde el 2015, pero que bueno que eso nos puede llenar 
a todos de mucha alegría y que vamos a poder decirle a la población y a la comunidad de 
Golfito que ya se va terminar, de verdad que yo un día de estos fui porque prendieron las 
luces porque el equipo de Linafa iba hacer unas fotografías y entonces fui, y que de 
verdad podemos ver que el césped se ha ido recuperando, al final lo que queremos ver 
que las cosas estén y se hagan, todos aquí sabemos que esa decisión en su momento 
quizá no fue la mejor, debió haber sido sintético, pero bueno ahora tenemos que lidiar con 
todo eso y empezar a trabajar porque de verdad las épocas de verano son duras e 
indiferentemente de quiénes hayan estado ahí lo importante es que nosotros tenemos una 
ingeniera que nos ayuda y ella les ha venido dando soporte técnico de qué eventualmente 
hay que hacerle, mañana yo sé que el señor ministro se va a sentir muy contento y muy 
complaciente de cómo la cancha está hoy y que es deber nuestro de ver de qué manera 
la logramos sostener a pesar de lo que cuesta mantener esa cancha y que aquí se ha 
hablado sobre ese tema, pero bueno nos tocará posteriormente ver de qué manera las 
cosas no se nos sigan deteriorando y al césped que es natural podamos darle 
mantenimiento y nosotros hemos cumplido con los dineros, yo no le deposito 
eventualmente al Comité Cantonal de Deportes porque el Concejo me lo ordene y una 
agrupación me lo diga, no, yo le deposito y lo hemos hablado aquí de que lo dice la ley y 
me lo dice el Código, de que hay que depositarle al comité y hemos tratado de ejercer los 
controles y que hay cosas que yo no puedo dejar de cumplir, hemos cumplido y ahí se 
andaba con el tema de si son nueve, bueno hay cosas que molestan pero yo de verdad y 
ya en eso uno tiene la sensatez para discernir y resolver, pero una vez más lo importante 
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es que hoy este pequeño informe es para que nos sintamos bien y que vamos caminando 
con paso firme para poder estar reinaugurando el estadio y la cancha anexa, debemos 
sentirnos bien por el trabajo en equipo que hemos hecho y ya estamos a un paso de 
terminar esta obra, esto es lo que quería comunicarles con este informe el día de hoy. 
 

La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Alcalde, muy amplio ha sido su informe 
respecto de esta respuesta que solicitaron nuestros estimados munícipes, decirles que 
quedamos a la espera de la conclusión de estas obras que son de mera necesidad para 
poder desarrollar las actividades deportivas y recreativas de nuestro cantón, asimismo 
quedamos a la expectativa de encontrar a los responsables de la pérdida de esta 
garantía, de estos cincuenta y siete millones que como sabemos son parte de nuestro 
erario público, tenemos que darle respuesta a la población sobre estos dineros, también 
sabemos que gran parte de este problema se generó en otra administración y se le ha 
hecho frente, agradecerle por la parte que le ha tocado a usted y que lo ha logrado sacar 
adelante, ahora estamos a punto de ver esas obras que son de provecho para nuestros 
munícipes. 
 
El Presidente Gustavo Mayorga: No vamos a ahondar mucho en el tema porque ya fue 
bien expuesto y siempre decirles compañeros, el motivo de este concejo municipal fue el 
interés público y como dijo el señor alcalde, el concejo siempre estuvo anuente de hacer 
lo que nos corresponde y tomar los acuerdos que se necesitaban para que esta obra esté 
a punto de ser concluir con el proceso de contratación administrativa que tenemos para 
darle a este cantón el estadio.  Igual quedamos como dijo la compañera Jerlyn y este 
concejo siempre va a ser vigilante de los procesos que se estén llevando, y sé que hay 
partes del Concejo y hay informes pendientes y que tenemos que determinar, estamos 
esperando que terminen esta contratación para continuar con lo que corresponde al 
Concejo, si tal vez lo que dice Jerlyn tal vez con la pérdida de la garantía no es recurso 
municipal en realidad la garantía es el dinero de la empresa, pero si hay que trabajarlo de 
alguna forma y ver cómo quiénes son los responsables no solo de eso, sino de los demás 
errores que se dieron de parte de la administración o quién corresponda, quién tenga la 
responsabilidad y es importante que esas responsabilidades siempre recaigan porque no 
podemos ir por la vida pensando que todo está bien porque se solucionó y salió adelante 
sino que siempre cuando hay responsabilidades deben de asumirse y deben de colocarse 
en ese aspecto o donde correspondan, si hay funcionarios, si hay personas del Concejo, 
si hay parte de la administración que tengan una responsabilidad respecto a este tema y 
con todos los temas que llevó este calvario, digo yo así con este tema del estadio tendrán 
que asumir la responsabilidad en su momento, 
Entonces el Concejo siempre va a ser vigilante que se cumplan con los debidos procesos 
y que se lleve a cabo lo que corresponde conforme lo dicta la ley y esperemos que pronto 
tengamos esa obra concluida, yo sé y como lo dijo Jerlyn, la mayor parte de este 
problema no se produjo en esta administración, en este nuevo gobierno, se produjo más 
bien en la administración anterior y nos toca a nosotros como la administración es una en 
el tiempo nos toca a nosotros asumir y resolver los problemas que generó esta 
contratación desde el 2018. 
 

Muchas gracias señor Alcalde por el informe con relación a la situación de las obras del 

estadio.   
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El Alcalde: Siguiendo tenemos la presentación del Informe AMG-INF-0001-202, que dice 

así:  

Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
           Alcalde Municipal 
Fecha:        13 de enero 2021. 
Asunto:      Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.  
1.1Correspondencia: 

a. Se remite oficio N° OF-MG-AD-UTG-002-01-2021, “Informe de inspección y trámite 
de registro de calle pública, según oficio del Concejo Municipal SMG-T-0624-10-2020 
solicitado por los vecinos de Playa Colibrí, en el Distrito de Puerto Jiménez”. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 13-ORD 02.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Hacer de conocimiento de los vecinos de Playa 
Colibrí los resultados del informe técnico para dar respuesta a la solicitud planteada. 
 
 

2. Promotora Social.  
2.1Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio N°MG-UTG-PS-005-01-2021, “Solicitud de registro y 
juramentación del Comité de caminos de Bambel III, Distrito Guaycara”. 
     Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 14-ORD 02.-2021 

Visto el oficio N°MG-UTG-PS-005-01-2021 de fecha 11 de enero de 2021, firmado por la 
Licda. Keilyn Gutiérrez Arias, Unidad Técnica de Gestión Vial, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: La conformación del Comité de Caminos de Bambel III, Distrito Guaycara, 
con los siguientes miembros: Presidente, Leandro Francisco Hernández Espinoza, cédula 
9-091-948, Vicepresidente, Blanca Rosa Moreno Álvarez, cédula 5-202-682, Secretario, 
Wilberth Alberto Barahona Mora, cédula 1-1283-767, Tesorera, Emilce Villagra Vindas, 
cédula 6-185-453, Vocal 1, Efraín Villalobos Vega, cédula 5-141-751, Vocal 2, Jorge 
Arturo Baltodano Cedeño, cédula 6-240-979, Fiscal, Yadira Beita Leiva, cédula 6-240-462. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

3. Zona Marítima Terrestre.  
3.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°ZMT-MG-O-I-011-2021, en respuesta a las transcripciones del 
Concejo Municipal N°SMG-T-0603-10-2020, N°SMG-T-0608-10-202º y N°SMG-T-0609-
10-2020. 
Recomendación: Conocimiento. 
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Este informe queda de conocimiento del Concejo en espera del resultado de la inspección 
que el departamento de zona marítima realizará próximamente  
 
 
b. Se remite oficio N°ZMT-MG-O-I-012-2021, en respuesta a la transcripción del 
Concejo Municipal N°SMG-T-019-01-2021, en el que se solicita un informe del estado del 
expediente a favor de los pescadores de Puerto Jiménez. 
 
Se remite expediente original N°2004-6181 Asociación de Pescadores de Puntarenitas, el 
cual consta de 130 folios. 
 
ACUERDO 15-ORD 02.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar que se envíe estos informes a los 
correos de los regidores. 
 
 

CAPITULO OCTAVO – ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
Artículo Trece 
PUNTO UNO 

La regidora Jerlyn Monge: Gracias señor Presidente, compañeros del Concejo, en la 
sesión ordinaria número cincuenta tomamos el acuerdo siete que era referente al informe 
parcial que emitió la auditoria del Comité de Deportes, en dicho acuerdo este concejo 
había aprobado, que en los primeros días de enero íbamos a hacer una convocatoria a 
los cuatro comités distritales para que el señor auditor les expusiera el informe y ellos 
fueran parte también verdad, parte interventora en cuanto a emitir sus criterios y 
opiniones, así como emitir sus valoraciones con respecto a lo que arrojó este informe que 
dicho sea de paso causó gran preocupación e indignación entre algunos miembros del 
concejo, el tema sale a colación compañeros, en virtud de que vayamos fijando la fecha 
para los días posteriores y poder hacer la convocatoria de los cuatro comités distritales 
para los efectos que habíamos acordado. 
 
El Presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señora regidora y sí, hoy en efecto hablé 
con el señor auditor de la presentación a los comités distritales de ese tema, más bien 
gracias por traerlo a colación; creo que vamos a pedirle al señor alcalde que haga una 
convocatoria para el día, bueno yo lo voy a decir así, yo la próxima semana ningún día 
voy a poder venir porque voy a estar en licencia, no voy a poder venir por esa situación, 
tengo una licencia de paternidad, entonces no voy a poder asistir, pero eso no deja que el 
concejo pueda seguir funcionando normalmente, entonces no sé si lo ven a bien que se 
convoque a esa sesión entre lunes o martes de la próxima semana para el día miércoles 
entrar a la aprobación del informe de auditoría de parte de este concejo, que sería como 
la forma porque no podemos hacer una cosa primero y después la otra. 
 
Entonces mi propuesta es esa que si lo hacen entre lunes y martes yo igual no podría 
asistir, bueno creo que el lunes podría, si fuese lunes podría venir a la sesión, porque los 
otros días si se me imposibilita, entonces no sé si le pedimos al señor alcalde que haga la 
convocatoria para el día lunes para yo poder venir, sino no hay ningún problema. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 02 
Fecha: 13/ 01/ 2021 
 

 33 

Entonces vamos a tomar el siguiente acuerdo solicitarle al señor alcalde que haga 
convocatoria para el día lunes a la cinco de la tarde para hacer la presentación a los 
Comités Distritales de Deporte de la Auditoria que se hizo al Comité Cantonal de 
Deportes, someto a votación el acuerdo, con cinco votos se aprueba, que quede en firme, 
queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 16-ORD 02.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor Alcalde que haga una 
convocatoria a SESION EXTRAORDINARIA para el día lunes 18 de enero 2021 a las 
diecisiete horas (cinco de la tarde), con el objetivo de hacer la presentación a los Comités 
Distritales de Deporte y Comité Cantonal de Deportes y Recreación del “Informe de 
Auditoría de Carácter Especial sobre la Gestión Financiera del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación en el año 2019”. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Vamos a tomar otro acuerdo de instruir a la señora 
secretaria para que haga la convocatoria a los cuatro comités de distrito de deportes y 
también al Comité Cantonal de Deportes, someto a votación el acuerdo, que quede en 
firme el acuerdo, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 17-ORD 02.-2021 

Habiéndose aprobado la solicitud al señor Alcalde para la convocatoria, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Instruir a la señora secretaria para que haga la convocatoria a los 
cuatro Comités Distritales de Deportes y al Comité Cantonal de Deportes a la SESION 
EXTRAORDINARIA a celebrarse el día lunes 18 de enero de 2021, a las diecisiete horas 
(cinco de la tarde) para la presentación del “Informe de Auditoría de Carácter Especial 
sobre la Gestión Financiera del Comité Cantonal de Deportes y Recreación en el año 
2019”. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
PUNTO DOS 
El síndico David Mora: Buenas noches, son tres puntitos, la primera es el acuerdo que 
tuvimos el miércoles pasado, recuerdan que vino don Joseph de la Cámara de turismo de 
Pavones, el viernes tuvimos reunión el Consejo de Distrito y nos reunimos con dos 
asociaciones, la de Cocal Amarillo y la de Rio Claro de Pavones, la de Punta de Banco no 
se hizo presente y también estuvo la cámara de turismo de Pavones, ahí se estuvo 
conversando bastante y se está llegando a un entendimiento y se tomó ese día, ellos 
acordaron la reunión para el veintiuno de enero a las diez de la mañana en la escuela Las 
Gemelas en Rio Claro de Pavones para que fuera la comisión especial a reunirse con 
ellos para dejar ese asunto finiquitado. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Perfecto, ¿eso sería el día jueves veintiuno?. 
 
El síndico David Mora: Jueves veintiuno a las diez de la mañana. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Esa comisión había quedado pendiente de formarse 
hasta tanto usted nos diera la información de esa reunión, como habíamos hablado la 
semana pasada, yo si hago la salvedad no los voy a poder acompañar por la misma 
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situación, yo en estos momentos no puedo estoy ahí en una licencia, entonces si es 
importante que la comisión que conformemos para atender este tema asistan, ya 
sabemos que hemos tenido infinidad de temas con esa cámara de turismo, tuvimos 
también la oposición de la asociación de desarrollo y demás organizaciones civiles, 
entonces creo que es importante como lo hemos dicho y lo dijimos la semana pasada, 
igual que lejos de empezar a crear distancias entre organizaciones comunales es que 
nosotros como concejo municipal también tratemos de hacer esas uniones y que ese 
trabajo en equipo funcione, entonces si voy a tomar el siguiente acuerdo para la  
conformación de una comisión especial para atender el tema tanto con el Consejo de 
Distrito, Asociación de Desarrollo y la Cámara de turismo de Pavones, cinco votos se 
aprueba, que quede en firme. 
 
ACUERDO 18-ORD 02.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para atender 
el tema tanto con el Consejo de Distrito, Asociación de Desarrollo y la Cámara de turismo 
de Pavones, en reunión programada para el 21 de enero del año en curso a las diez de la 
mañana, en la escuela Las Gemelas del Distrito de Pavón. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el Presidente: Queda conformada de la siguiente manera: el síndico de 
Pavones David Mora, la regidora Jerlin Monge, Alexa Rodríguez, don Alcides Rueda y 
doña Marjorie Espinoza, queda conformada de esta forma la comisión especial. 
 
El síndico David Mora: El segundo punto que tengo es que tuvimos una reunión con la 
gente de Punta Burica, pienso que deberíamos tal vez en este verano ver si podemos 
lograr sacar ese taponcillo que hay ahí para tal vez que ustedes se puedan comunicar con 
ellos para ir a explicarles el asunto como ha estado porque ellos siempre viven diciendo, 
la semana pasada estuve conversando con unos líderes de Punta Burica inclusive el ocho 
y nueve de febrero va la gente del IMAS, creo que ellos van a entrar por la playa que es la 
única forma de entrar, entonces para que lo tengan en cuenta.  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Muchas gracias, hay cosas y yo sé que eso es 
un tema que nos urge pero tengo que comunicarle también a la Unidad Técnica ver en 
dónde estamos, porque recordemos que es un tema que también dependía de las otras 
instituciones pero creo que nosotros tenemos que hacer ese trabajo y de hecho que le 
estoy pidiendo a Yohany justamente que me haga un informe una planificación para ver lo 
del tema de las intervenciones de caminos y eventualmente para ver nuevamente ese 
tema porque tenemos que ir hacer ese trabajo también. 
 
El síndico David Mora: Talvez señor alcalde recordarle que aquí en una sesión que 
tuvimos que estuvo la gente de a la comisión de emergencias, que estuvo don Alexander 
Solìs, ellos dijeron que eso era un tema de emergencia y que él lo iba acordar. 
 
El otro tema que tengo es sobre las partidas específicas, bueno hay unas que fueron 
aprobadas por la Asamblea Legislativa que fueron unas modificaciones que se hicieron 
para el distrito de Pavón fueron como por cincuenta y dos millones de colones, eso estaba 
para incluirlo, recuerden que en noviembre nos dijeron que teníamos que hacer unas 
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cosas presentarlas y las presentamos a tiempo pero para acreditar en el 2021 que 
estamos, pero si me preocupa es lo de las demás partidas que no están dentro de esa 
modificación, que son partidas desde el 2016 para acá, a nosotros en el distrito de Pavón 
de lo que corresponde a las partidas del 2016 para ejecutar 2017 apenas finalizando el 
año se logró concretar diez millones de colones y de ahí sumamos que en total teníamos 
para el 2016 teníamos veintiséis millones, para el 2017 dieciocho, 2018 no hubo, en el 
2019 tenemos diecisiete millones y diez que fueron la última partida que tiró Hacienda, de 
eso estamos en setenta y un millones de colones, de esos setenta y uno apenas se 
ejecutaron diez millones de colones en el distrito de Pavón o sea pienso que es muy poco 
lo que se ha ejecutado y además de eso que son cosas que urgen en la comunidad, son 
proyectos que en realidad están urgiendo y es mucho tiempo y además de lo poco que es 
todos los años se va debilitando, no alcanza los dineros porque todos los días suben las 
cosas y al no ejecutar pienso que Hacienda no nos va a seguir girando recursos a 
ninguno de los distritos de partidas específicas, entonces si hago un llamado a todos los 
compañeros que seamos un solo bloque y veamos a ver que hacemos porque no 
podemos seguir castigando a las comunidades es demasiado poco lo que se está 
haciendo con partidas. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Con relación a eso tal vez creo que don Serracin 
estuvo viendo un poco con Manfred lo de las partidas, de igual manera don David yo creo 
que nosotros son rezagos de hace tamaño rato y Manfred de verdad que se ha puesto la 
camisa y ahora se fue Michael quien era que ayudaba con ese tema, pero creo que 
hemos ido sacando todas que se ha podido y en ese sentido creo que Manfred maneja la 
información, don David yo le pediría que tal vez en el momento que ande por Golfito 
llegue al despacho y llamamos a Manfred de una vez para que le pueda explicar, creo que 
lo ha hecho con Serracin que llegó por ahí un día de estos, con doña Rosibel que ha 
estado trabajando, viendo cómo van los procesos para el tema de la información, los 
compañeros han visto de que yo llamo al funcionario para que explique todas las dudas 
que hayan porque en realidad es tanta información que a veces es difícil por lo  menos en 
mi caso mantenerla en mi cabeza y más que son cosas como muchas que vienen de 
rezago, y vea que usted está hablando del 2016, 2017 ni siquiera estábamos aquí en el 
concejo y si se aprobaron unas que aprobó la Asamblea pero tal vez indicarle que igual 
creo que en algún momento vino la compañera Elizabeth y se habían reunido, no sé las 
razones don David que usted no pudo venir esa vez pero se había convocado a los 
síndicos justamente para irse nutriendo de todos los procesos y cómo van y como están 
porque yo sí puedo dar fe de que Manfred en ese sentido se ha ido moviendo porque la 
intención es que ojalá no se pierdan los recursos y tal vez en el momento David con 
mucho gusto para que Manfred te pueda dar toda la información que necesites al respecto 
y ver en donde estamos para ver en donde sacamos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: También en eso de partidas específicas igual me uno a la 
preocupación de don David, creo que también es la de todos los síndicos y la mía también 
en ese tema ¿por qué razón?, y como lo dice el señor alcalde el rezago aquí es enorme, 
aquí hay partidas desde el 2010 estamos hablando de más de diez años que no se han 
ejecutado por parte del municipio y algunas responden pero lo que yo ocupo es que 
seamos claros, si decimos que en el 2010 no se ejecutó esa partida porque el lugar donde 
se iba a ejecutar no se puede porque el terreno, porque muchas se quedaron por eso, 
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porque el terreno donde se iba a ejecutar no cumplía o no estaba a nombre de la 
organización pero lo que yo sí creo que es importante pedirle a la administración que nos 
pueda decir cuales si pueden y cuales tienen que ir vía modificación a la Asamblea 
Legislativa nuevamente, para ver como las vamos sacando, yo sé que es un tema como 
dice el señor alcalde es un rezago enorme y creo que ha sido mal manejado por las 
administraciones anteriores, vamos a decirlo así, porque no es posible que  nos estén 
quedando partidas o dineros disponibles que no podamos ejecutar y pasen los años y 
pasaron diez años y no ejecutamos, entonces si es importante que tomemos cartas en el 
asunto y podamos decir “esa se puede ejecutar vamos a ser lo siguiente” o sea como 
hacernos un cronograma de como vamos a ir resolviendo cada una de ellas y ahí si el 
trabajo de los síndicos porque es parte de su responsabilidad de darles seguimiento a ese 
cronograma que podamos ir elaborando en conjunto con el ingeniero y la administración y 
ustedes para que esto también podamos sacarlo y que funcione. 
 
El síndico David Mora: Eso si lo dije cuando participamos en vez pasada porque eso se 
trajo a Karen y estuvo Michael, les decía que eso precisamente lo que se modificó del 
2010 al 2015 fue las partidas que se modificaron porque no se habían podido ejecutar 
porque lo que usted decía de donde se iban a invertir esas partidas pero aquí el concejo 
llamó a la administración y aquí estuvo Karen, Michael, Luis Miguel y se les giró 
instrucciones de que eran los requisitos para una partida específica y luego de ahí ya en 
el 2017 ya prácticamente todas las partidas específicas, todos los consejos de distrito 
sabían que cualquier partida específica que se girara para el distrito debía tener plano, 
escritura para poder ejecutarse y que fuera un ente jurídico o sea entonces pienso que 
esas partidas que vienen de ahí para acá ya tienen si se podían ejecutar, lo que si uno 
siente que no es tal vez, el señor alcalde dice el rezago, si, pero es que don Freiner en 
esto yo a usted está bien usted está entrando pero la parte administrativa de abajo ellos 
saben de esas partidas específicas son la misma administración que ha estado ocho o 
diez años ahí, son los mismo funcionarios, entonces ahora está Manfred, yo el próximo 
miércoles  llego temprano y me voy a reunir con usted y con él ahí para ver cómo estamos 
en eso. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Recuerdo que acá el concejo tomó un acuerdo hace poco, 
escasos, como en octubre, bueno cuando entrò Manfred al puesto de solicitarle a Michael 
que viniera hacer la exposición acá al concejo de cuáles eran las partidas que se iban a 
ejecutar desde el 2010 para acá, para ver que tenemos, ese acuerdo lo tomó el concejo 
en que ellos vinieran hacer la exposición ante todos, no sé qué pasó. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si eso lo tenemos pendiente también para conocer eso 
cuáles están en posible ejecución y cuáles están ahí con algún problemita.  
 
La sindica Rosibel Guerra: Buenas noches, también con respecto a lo que es el tema de 
partidas específicas, yo quiero aclarar que con respecto al distrito Guaycara lo que se me 
entregó a mí el año anterior las partidas específicas estaban unas por licitación y otras por 
compra de materiales y estaban por un monto de treinta y tres millones quinientos sesenta 
y dos tres cuarenta y nueve, ahí teníamos cinco proyectos, de esos proyectos se 
ejecutaron y quedaron dos por contratación por la administración que ayer el ingeniero 
Manfred dio la orden de inicio para la conclusión de esos proyectos del periodo 2020 y se 
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finiquita lo que había aprobado, luego se me entregó una segunda etapa de proyectos 
que son de los rezagos del año 2010 donde se incluyen cinco proyectos más, estos 
proyectos fueron en la modificación que fue aprobada por la Contraloría el año pasado y 
mandaron la nota de aprobación y de seguimiento a lo que correspondía y eso me lo 
dieron y se lo dieron a todos los compañeros, nos pidieron que entregáramos los 
requisitos para que cada proyecto de esos se le diera el seguimiento que correspondía y 
eso se hizo, antes del mes de diciembre esa segunda etapa de proyectos es lo que 
necesitamos creo que todos los distritos porque esos proyectos fueron los que vimos aquí 
también y firmamos con doña Roxana necesitamos de parte del ingeniero que nos aclare 
en qué etapa o en qué tiempo va a dar inicio, porque cada proyecto tiene su recurso 
asignado, eso lo tengo claro, de los cinco proyectos que están en ese proceso que ya 
están aprobados por la Contraloría y que ya entregamos todos los documentos que están 
en este momento en la oficina de desarrollo urbano y ahorita lo que me dijo don Manfred 
es eso “vamos a terminar esos que estamos en el proceso de construcción y darle 
seguimiento en esta segunda etapa de proyectos”, y en esta segunda etapa de proyectos 
estamos todos los distritos igual porque a todos nos llamaron por igual aquí en el concejo 
también ahí están los compañeros que digan, yo creo que no hay confusión compañeros 
con respecto a lo que son las partidas específicas, no tenemos recursos 2021. 
 
PUNTO TRES 
La sindica Yaritza Villalobos: Buenas tardes, señor presidente, la pregunta mía es ¿qué 
paso con lo de los cementerios?, porque nosotros en nuestro distrito estamos teniendo 
cualquier cantidad de problemas por el vandalismo y las personas que están a cargo de 
los cementerios. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Pero ¿qué pasó con qué?. 
 
La sindica Yaritza Villalobos: Era con lo del reglamento. 
El presidente Gustavo Mayorga: El reglamento ya lo aprobamos. 
 
La sindica Yaritza Villalobos: Pero falta subirlo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Falta la publicación, pero eso la administración lo 
maneja, ya por lo menos el concejo ya lo aprobamos y falta nada más la publicación en La 
Gaceta, si porque eso fue terminando el año creo que en la última sesión, entonces nada 
más esperar que la administración haga la publicación en La Gaceta ahora están muy 
rápido no duran tanto y podamos ya empezar con los procesos de la elección de las 
juntas en cada lugar. 
 
PUNTO CUATRO 
El síndico Edwin Serracin: Buenas tardes compañeros y compañeras, la consulta mía es 
sobre el Fortunato Atencio porque yo pasé el lunes estuve por Mega Super y estaba 
encendido y había un montón de gente, aparte de eso yo quería averiguar si es que ya lo 
abrieron para toda la comunidad o no porque debería de ser parejo eso es lo que quería 
saber. 
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El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Don Edwin, yo creo que yo lo dije ese día, si 
ustedes recordaran acá el concejo municipal tomó el acuerdo de que el césped había sido 
recibido y fue otorgado al Comité Cantonal de Deportes para el mantenimiento, ese día lo 
dije, yo ahora que hice la exposición dije que yo andaba por mega súper y estaba el 
equipo de Linafa, la Asociación Deportiva Municipal de Golfito ellos iban hacer una toma 
que fue lo que se me dijo ahí, una toma de fotografías que tienen que mandar, entonces 
lo que querían era aprovechar parte de la gradería y como se han venido viendo el tema 
del césped, entonces se aprovechó para prender las luces para ver en qué condiciones 
están las lámparas, es parte justamente de los arreglos, cambios de lámparas que se van 
hacer, ahora con el contrato todo eso se lo informó al Ministro y fue una de las primeras 
cosas que me dijo, lo que hizo fue para un tema de fotografías utilizando y aprovechando 
que es lo que entiendo que el comité hizo, aprovechando para ver cómo estaba la 
iluminación, fue un tema de veinte minutos, lo que pasa es que una vez más a veces se 
tiende a prestarle oídos a las cosas y yo le agradezco más bien que lo haga acá, me 
parece que así debe de ser pero en realidad ni se ha jugado, ni se ha abierto, todos 
sabemos que el comité lo tiene ya, aparte de eso lo tienen ellos en administración el 
césped y que han venido cuidándolo y lo que hicieron fue que el equipo de Linafa 
aprovecho para una fotografía, que de hecho me llamaron y me pidieron que si podía 
acompañarlos en una foto con todo el gusto y placer del mundo, pero obviamente no hay 
todavía,  no se ha abierto al público por el tema de COVID, lo que estuvieron fueron veinte 
minutos prendidas las luces y de paso sirvió para que las mismas se calentaran porque lo 
que pretendemos es que esas luces eventualmente utilizarlas en algunos otros recintos 
del cantón una vez que las cambiemos, pero básicamente fue eso. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una cosa también clara ya, también el día de ayer se 
implementó el protocolo para ese tipo de actividades hay que ver como lo van a manejar 
los comités, ya está el protocolo para poder hacer actividades deportivas y recreativas ya 
está dado por el Ministerio del Deporte. 
 
PUNTO CINCO 
La sindica Elizabeth Espinoza: Buenas noches, volverle a solicitar al alcalde sus buenos 
oficios para que nos ayude con los siguientes temas: la calle ya había hablado acá pero 
voy a seguir insistiendo, la calle que va del antiguo ebais a Marina Bahía la que 
conocemos como la costanera, que está en muy mal estado señor alcalde, a ver si usted 
nos hace el favor de pasar la maquinaria, cada vez que tengo que circular como todos los 
habitantes de Golfito ya uno no quiere pasar el carro por ahí muchos huecos hay ahí, 
señor alcalde ya no se puede transitar, entonces yo le solicito sus buenos oficios para que 
me ayude con ese tramito de calle que no es mucho desde donde Benjamín pasando por 
Guardacostas y llegando a la Marina, señor alcalde por favor a nombre de todos los 
ciudadanos de Golfito que ocupamos esa calle publica; también le voy a solicitar de 
corazón, así como con clemencia de que nos ayude en Ureña con la bajadita lo voy a 
decir así para que más o menos se ubique la bajadita que va hacia el sector su servidora 
vive ahí, vieran que está en muy mal estado, mi carro es 4x4 y se queda ahí, los taxis no 
bajan, ahí viven personas que ocupamos, yo me incluyo es poquito, no estamos pidiendo 
que nos asfalten pero por lo menos que nos arreglen esa entradita, los vecinos han 
puesto cemento, arena pero la verdad hace falta la intervención municipal, también me 
decían los muchachos de acá de los botes que viajan a Zancudo que ellos tienen un 
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problema y que la gente ustedes han visto el nuevo atracadero a la par del parque de la 
Asociación de Desarrollo de Golfito, dicen que tienen esa problemática de en cuanto al 
acceso a la playa, dicen que un día de estos se les cayó un adulto mayor, entonces 
queríamos ver si se pudiera que estudien la posibilidad de hacerles algo ahí a la gente, 
usted valorará con su equipo técnico, yo nada más he traído las inquietudes a ver si les 
hacen la rampita ahí, es algo sencillo y que se coordinara tal vez para una iluminación 
porque dicen que en la noche es muy oscuro, entonces la gente que viaja ahí no ven, 
todos sabemos que el muelle se está construyendo, entonces el acceso tuvieron que 
hacerlo por otro lado y no tienen condiciones, entonces que por favor si les ayudan, eso 
se lo dejo ahí para que usted lo estudie.  
 
También de parte del Consejo de Distrito de Golfito ellos me hacen una solicitud de que la 
representante en este caso sería doña Yaritza de la red vial cantonal, dicen que hasta la 
fecha no han recibido ningún informe de lo que se ve ahí en la red vial cantonal, entonces 
que ellos están solicitando información, que la representante brinde informes al consejo 
de distrito eso es a petición del consejo de distrito de Golfito, aquí yo no sé si los 
compañeros de los otros distritos quieren información es momento de solicitarla, eso es 
básicamente. 
 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número dos al ser las 
diecinueve horas con cuatro minutos del día trece de enero del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________                __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                       Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


