
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 05 
Fecha: 03/ 02/ 2021 
 

 1 

ACTA SESION ORDINARIA CINCO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES TRES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cinco celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas del día miércoles tres de febrero 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, Regidor Mario Tello Gómez, Regidora Carmen Corrales Madrigal 
 

Regidores Suplentes:          Jeannette González Gónzalez 
                Marjorie Baltodano Espinoza 
                                                          Alcides Rueda Angulo 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
     Rosibel Guerra Potoy 
     David Mora Campos  
Síndicos suplentes:     
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                                     Roxana Villegas Castro 
 

Asume como propietaria la regidora suplente Carmen Corrales Madrigal en sustitución de 
la regidora Jerlyn Monge Navarrete de la Fracción del Partido Restauración Nacional. 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 
III. ATENCION AL PUBLICO 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. ASUNTOS DEL ALCALDE 
VI. INFORMACION A REGIDORES (AS) 

VII. INFORMES 
VIII. MOCIONES 

 
El Presidente: En el capítulo de información a regidores como punto número nueve vamos 
a incluir una nota que presentaron la Asociación de Desarrollo de La Fortuna de Pavón, 
con esa inclusión someto a votación, con cinco votos se aprueba el orden del día. 
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ACUERDO 01-ORD 05.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión en el capítulo de información a regidores de una nota enviada por la Asociación 
de Desarrollo de La Fortuna, Pavón. 
 
 

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

 
 
El Presidente Gustavo Mayorga: Antes de pasar al capítulo de juramentaciones vamos a 
entregarle a doña Roxana un reconocimiento porque ella hace unos días el quince de este 
mes cumplió veinticinco años de laborar para la municipalidad, para este Concejo 
Municipal y creo que es una persona que merece que este Concejo le reconozca su labor, 
entonces le hicimos un recuerdito para que lo tenga ahí, que dice así: “Se le otorga a 
Roxana Villegas Castro un reconocimiento por sus 25 años de labor como Secretaria del 
Concejo Municipal de Golfito, agradeciendo su excelencia e impecable desempeño para 
esta institución”. 
 
Bueno también cumplió años el catorce, entonces aprovechamos para hacerle este 
homenaje y decirle que muchas gracias por sus consejos siempre y atender todo lo que 
hemos ocupado en este Concejo siempre, y la verdad que muy agradecidos, su labor 
siempre ha sido impecable y creo que esto es más que merecido por su labor en este 
Concejo Municipal. 
 
La secretaria Roxana Villegas: Muchas gracias, esto representa mucho, después de 
muchos años de servicio un reconocimiento como este, en realidad ha habido momentos 
bonitos, otros no tan bonitos pero al final uno debe sentirlo también como un servicio al 
cantón en general, muchas gracias. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACION 
 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación virtual de un miembro del Comité de Caminos de Playa 
Blanca (Jorge Ortega Cascante), y los señores Jairo Esteban Ruiz Calderón y Laura 
Karina Murillo Cubillo miembros de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Carlos 
Manuel Vicente Castro de Golfito.  
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
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CAPITULO TERCERO- ATENCION AL PUBLICO 
Artículo Tres 
INCISO 3.1  
Se atiende a la señora Vilma Solano Meza: Buenas tardes, gracias por recibirme mi 
nombre es Vilma Solano soy representante legal de Carlos Delgado Solano de Playa 
Blanca de Puerto Jiménez, al asunto que me trae aquí es porque hace dos años el 
expediente está aquí en el concejo y no resuelven nada, yo voy a plataforma me dicen 
que está aquí, la secretaria de aquí me dice que está en comisión, entonces quisiera 
informarnos que ha pasado, el señor alcalde anterior fue con el señor don Erick a Playa 
Blanca y nos dijo que cuando tuviéramos todos los requisitos máximo seis meses se 
solucionaba el permiso de uso y ya vamos por dos años. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Doña Vilma en realidad si tiene toda la razón si la 
administración anterior como bien lo manifiesta, de hecho seis meses después de 
entregada la documentación podría posiblemente otorgarse un permiso de uso y si en la 
comisión que se encuentra que sería en la comisión de ambientales de este concejo 
municipal si hay bastante trabajo, bastantes expedientes que nos generaron la 
administración anterior, entonces poco a poco hemos ido, primero estamos como tratando 
de arreglar o devolver los expedientes que ya no tenemos nada que ver con ellos y 
dejándonos realmente los que si podemos trabajar y podemos otorgar algún permiso de 
uso, desde ese punto de vista no preciso en estos momentos tal vez el caso suyo en 
particular pero ahorita vamos a tomar un acuerdo el concejo de pedirle a la comisión de 
ambientales que entre a revisar tal vez ese expediente a ver si ya esto todo completo y no 
hay nada pendiente, y podamos tal vez sacarlo lo antes posible, no le voy a decir que lo 
vamos a sacar la próxima semana porque no se podría pero si por lo menos que la 
comisión se ponga a trabajar un poquito más en esos expedientes, hay bastantes 
expedientes pendientes la fila es larga y habría que ver en que condición va tal vez es de 
ustedes, es muy importante porque si lo que nos enfocamos fue a trabajar desde el inicio 
pero conforme lo que habían ingresado y hay expedientes que tienen hasta cinco años, 
entonces en eso estamos. 
 
La señora Vilma: Lo que yo temía era que en ese estado el expediente lo archivaran. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos hacer una cosa vamos a revisar con la comisión 
su expediente, si está ahí o si no está nos da chance de poder ubicarlo y si lo tenemos ahí 
a mano poder decirle que ya está en manos de la comisión y darle esa respuesta 
posiblemente lo antes posible para que usted sepa que si está el expediente, que todo 
está bien y que estamos en el trámite que corresponde para poder otorgar ese permiso de 
uso pero eso si nos podemos comprometer sin ningún problema a revisar de lo que 
tenemos pendiente para ver si está el de ustedes por ahí, ¿estaría a nombre de quien 
suyo doña Vilma?. 
 
La señora Vilma: No, de don Carlos Delgado Solano. 
 
La señora Vilma: ¿Ustedes nos notifican?  
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El presidente Gustavo Mayorga: Si nosotros le notificamos, eso es lo primero que vamos 
hacer para que usted sepa que el expediente si está ahí y está bien archivado y que sigue 
el trámite correspondiente, entonces vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO 02-ORD 05.-2021 

Una vez escuchado lo que expone la señora doña Vilma Solano Meza que es la 
representante de un permiso de uso en Zona Marítimo Terrestre en Playa Blanca a favor 
de don Carlos Delgado Solano, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Pedirle a la 
comisión de ambientales darle una revisión a los expedientes que tenemos pendientes en 
zona marítimo para darle a la señora una respuesta de la situación actual de su 
expediente. 
 
 
No se presentó el señor Roy Téllez Campos. 

 
 

INCISO 3.2 

Se atiende al señor Deudeditt López Badilla: Buenas tardes señores y señoras del 
Concejo, gracias por recibirme en esta tarde, soy representante y vecino de una 
urbanización nueva, bueno ya tiene dos años y resto que es en La Gloria de Rio Claro, 
para ubicarlos después de La Esperanza está a cien metros, nosotros constituimos una 
asociación para velar por los intereses de la comunidad como estamos apenas iniciando y 
en el año 2019 solicitamos a la municipalidad mediante una carta que inspeccionaran los 
caminos dentro de la urbanización porque estaban causando problemas de aguas, 
cuando llovía se inundaba, hicieron una inspección (el personal de la Unidad Técnica) y 
nos llevamos la sorpresa que nos dijo el señor que el camino principal el que va hacia 
adentro que si es un camino público pero que el camino interno, son alrededor de unos 
doscientos metros que ese camino interno no estaba registrado, eso nos pareció, bueno a 
mí me pareció muy extraño porque lo primero que pide la municipalidad para desarrollar 
cualquier proyecto es el permiso del camino o sea debe de estar inspeccionado, debe de 
estar el camino aprobado por la municipalidad por el concejo, el señor desarrollador del 
proyecto converse con él me dice que claro que hizo todos los trámites con la señora 
Sonia Alpizar que fueron trámites largos porque el necesitaba financiamiento del Banco 
Popular para hacer el camino, además del ICE para poder instalar todo lo que es el fluido 
eléctrico, igual necesitaba que el camino fuera público, otra cosa para la segregación de 
los lotes, los lotes todos tienen que tener salida a calle pública, entonces a mí me llamó la 
atención de que dijeran que no estaban registrados o sea posiblemente es una omisión 
que no esté registrado ese camino, porque igual cuando se viene a solicitar permiso acá 
para la construcción ellos mismos fueron los que hicieron la inspección para ver si la calle 
estaba bien, si las distancias que estábamos dejando eran las correctas, entonces eso 
llamó la atención, entonces en vista de todo esto pedimos más explicaciones, no las 
dieron, entonces estamos acudiendo hoy a ustedes acá para ver si encontramos una 
solución, esas calles cumplen todos los requisitos que pide la Municipalidad tiene catorce 
metros de ancho, todas tienen aceras y calles porque los mismos propietarios los hemos 
hecho, inclusive la ASADA había pedido permiso de la municipalidad de la calle pública 
para poder entrar ellos porque es pública no pueden en una privada y hemos visto con 
cierta preocupación que si se le está dando mantenimiento a otras calles y a esa no, ellos 
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nos decían que al no estar inventariada no le podían asignar ningún presupuesto y si es 
así hay razón de que no puedan asignar presupuesto, en vista de todo esto yo les traigo 
un documento para dejarlo realmente estamos haciendo cuatro solicitudes expresas: 
 

 La primera es que se levante inventario e incluya dentro del registro de caminos el 

camino interno del residencial La Gloria de Rio Claro o sea que se haga el 

levantamiento y se incluya, si es que no está. 

 

 Que se le asignen recursos económicos al camino principal al residencial, así 

como los caminos internos de esta comunidad. 

 

 Se atienda a la mayor brevedad posible los problemas de desfogue de aguas 

fluviales, salió otro proyecto nosotros apenas estamos llegando algunos hasta 

ahorita están construyendo porque se dejaron unas calles también anchas, pero 

faltan unas alcantarillas. 

 

 Como último yo sé que ustedes lo presupuestan como un año de anticipación 

estamos solicitando se presupueste el asfaltado del camino principal de acceso 

así los caminos internos del residencial La Gloria del Distrito Guaycara. 

Entonces yo agradezco mucho que me hayan prestado atención, hoy queremos hacer 
esto acá para que ustedes los llamen a cuentas si por lo menos le soliciten a la gente de 
viabilidad por qué ese camino no está incluido, muchas gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias, el tema realmente es propiamente de la 
administración, entonces vamos a tomar un acuerdo de trasladar la solicitud a la 
administración y que nos rindan un informe al concejo municipal de la solicitud que usted 
nos plantea, si decirle que si ya hicieron un informe y dice que la calle interna no estaban 
incluidas en el inventario municipal y si hay alguna omisión vamos a detectarla en ese 
informe que nos van a dar a este concejo de no serlo así es otro el procedimiento que se 
deberá seguir para poder declarar esa calle como pública, entonces si sería importante 
una vez que se rinda ese informe se les va a notificar a ustedes de los hallazgos que 
vamos a encontrar ya para que ustedes inicien el proceso o sea que lo que solicitaron 
podamos hacerlo, si decirle que la municipalidad y la parte vial yo no digo que no es que 
no se pueda hacer todo, se puede hacer pero todo lleva un procedimiento y tiempo ¿qué 
es lo que sucede?, los presupuestos, hay planes quinquenales, entonces debemos de 
ajustarnos a ciertas condiciones que tenemos, entonces primero hay que ver cómo está la 
parte legal de la calle, bueno como decís la parte de la calle externa la que está afuera del 
residencial o las que están dentro de este proyecto porque es una calle sin inventariar, 
una calle pública da acceso con La Esperanza la parte de arriba conocemos 
perfectamente, entonces esa calle si se le pueden asignar recursos si puede estar dentro 
de la atención municipal hay que ver cómo está realmente la otra parte, entiendo 
perfectamente lo que decís de que la calle internas para poder dar los permisos de 
construcción ocuparon de ciertas condiciones para poder otorgar los créditos o tener los 
permisos, entonces esa parte si se la vamos a dejar a los técnicos que sean ellos los que 
nos den una respuesta con respecto a su planteamiento, entonces por lo menos de parte 
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del concejo si vas a encontrar esta posición de que nosotros lo vamos a pedir a la Unidad 
Técnica de Gestión Vial que ellos nos den un informe sobre la situación actual de esa 
calle, nosotros le notificaremos ese informe que nos rindan a nosotros para que ya 
ustedes comiencen con las acciones que corresponden respecto a la calle. 
 
ACUERDO 03-ORD 05.-2021 
Una vez escuchado la solicitud que presenta el señor Deudeditt López Badilla con 
respecto a las calles de Urbanización La Gloria, Distrito Guaycara, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Solicitar a la administración que por medio de la Unidad de Gestión 
Vial se rinda un informe sobre la situación actual de la calle y las actuaciones que se han 
hecho hasta el día de hoy con esa calle de dicha urbanización. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con treinta y seis minutos 
Se reinicia al ser las dieciséis horas con treinta y ocho minutos 

 
 

CAPITULO CUARTO - APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Cuatro   
INCISO 4.1 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Cuatro de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 04-ORD 05.-2021 

Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°04-2021 de fecha 27 de enero del 2021, sin modificaciones. 
La regidora Carmen Corrales no vota la aprobación del acta por no haber estado presente 
en esta sesión. 
 
 
INCISO 4.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Tres de fecha primero de febrero del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 05-ORD 05.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°03-2021 de fecha 01 de febrero del 2021, sin modificaciones. 
 
La regidora Carmen Corrales no vota la aprobación del acta por no haber estado presente 
en esta sesión. 
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CAPITULO QUINTO- ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Cinco 
 
INCISO 5.1 

El presidente Gustavo Mayorga: En la atención del señor alcalde vamos atender a la 
licenciada Eida Barrantes Román y el ingeniero Víctor Reyes. 
 
El Alcalde: Buenas tardes compañeros, efectivamente yo le solicité a la licenciada que se 
nos apersonara hoy a efectos de que me acompañara para que les expusiera el tema de 
ACAM, que es un tema que hay que resolver si no me equivoco prácticamente ya, por 
cualquier duda que haya, de igual manera en el caso de Víctor todos recordaran de una 
nota que mandó el auditor la semana pasada en donde hablaba del tema del rezago que 
tenemos con el tema de la información que tiene que ver con la página web.  Entonces 
me di a la tarea de pedirle a Víctor, porque ha sido uno de los temas que yo me he puesto 
detrás para ver si logramos de forma definitiva en esta administración contar con la página 
web, por eso también Víctor les va ahora a exponer, él trae el oficio como vamos con eso, 
algunos compañeros que de igual manera ya les he solicitado que me vayan hacer 
algunas consultas a otros municipios para efectos de ver de igual manera tomar algunas 
experiencias de cómo es que ellos han manejado este tema y para ver si próximamente 
nosotros logramos de forma definitiva contar con una página, entonces tal y como lo decía 
el señor presidente les agradezco mucho que nos atiendan a la licenciada y a don Víctor 
para que les hagan la exposición respectiva, también si es posible aprovechando la 
presencia de la licenciada dentro del informe viene un documento sobre una consulta que 
se le mandó a pedir sobre un reglamento, que nos diera la licenciada sobre un reglamento 
de vehículos más que todo con el tema sancionatorio, entonces sería bueno que también 
ahora le podamos dar vuelta a eso en el informe que traigo por cualquier consulta o duda 
con relación a eso. 
 
Se atiende a la Licenciada Eida Barrantes: Buenas tardes a todos, la razón por la que 
estoy por acá es que dentro del oficio MG-AM-002 le recomiendo al señor alcalde que les 
inste a ustedes emitir un acuerdo municipal para que se publique el requisito de la 
obligatoriedad de presentar una certificación al usuario al día o la exoneración del uso del 
repertorio musical para el otorgamiento de licencias comerciales o la renovación de la 
misma, les voy a comentar los antecedentes: ACAM, es una asociación de compositores y 
autores musicales que inclusive desde el año 1995 tiene dispuesto el decreto 23485-MP y 
este decreto vino a reglamentar la ley 6683 y la ley del derecho de autor y derechos 
conexos, son cantantes y músicos que desde ese tiempo vienen presentando que se 
respete su derecho intelectual de la música, precisamente como esa música se instala en 
lo que son locales comerciales, hoteles, bares, discotecas; en el año 2017 se propusieron 
dar capacitaciones a las 82 municipalidades del país, de hecho yo asiste a esa 
capacitación con el compañero David para precisamente enseñarnos a establecer la 
obligatoriedad de este requisito para las personas que solicitan la licencia comercial, de 
hecho esta municipalidad desde el año 2017 solicita la obligatoriedad de este requisito a 
los que van a solicitar licencia comercial, primero tienen que recurrir ACAM para que 
venga la certificación de usuario y posteriormente apersonarse a la municipalidad de que 
ya tienen la certificación para poder tramitar la licencia comercial, ahora bien esta 
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asociación en el año 2019 interpuso un proceso contencioso contra las 82 
Municipalidades ante el Tribunal Contencioso Administrativo, el proceso se tramita en el 
expediente 197385-1027, o sea, bueno ya la Municipalidad de Golfito obviamente 
contestó la demanda indicando que nosotros no estamos en cumplimiento de este decreto 
y que la Municipalidad desde el año 2017 si lo exige dentro de los requisitos, hace como 
quince días tuvimos una reunión, la licenciada Victoria y yo con los abogados que 
representan la asociación, que es una firma de abogados de San José y lo que ellos nos 
indican o nos proponen es que si la Municipalidad cumple, bueno ya ellos saben que 
nosotros contestamos que si lo exigimos en el 2017 pero siendo una obligación si el 
concejo aprueba el requisito y se publica en el diario oficial La Gaceta, porque si, los 
requisitos que tenemos en la Municipalidad no están publicados en el diario oficial La 
Gaceta, ellos desestiman la demanda contra la Municipalidad de Golfito sin especial 
condenatoria o sea firmaríamos un acuerdo en ese sentido y por lo menos desestimarían 
la demanda contra Golfito en ese sentido se está trabajando con las municipalidades, en 
el caso de Golfito se contestó que si en el año 2017 se exige el requisito, yo si les indiqué 
que si lo exigíamos pero no lo tenemos publicado, entonces eso es lo que ellos nos 
proponen, inclusive en el oficio que les traigo una propuesta que traigo les hago un 
borrador de cómo tiene que quedar el acuerdo, inclusive ellos mismos lo proponen, yo lo 
revisé y si está bien, donde nada más dice “que para gestionar licencias comerciales para 
actividades tales como restaurantes, bares, centros turísticos, hoteles, salones de baile, 
salas conocidas como discoteque y aquellos otros lugares comerciales frecuentadas por 
el público donde se haga uso de obras musicales o espectáculos públicos en las que se 
realice comunicación pública u obras musicales se deberá portar la licencia de uso de 
repertorio musical emitida por la entidad de gestión colectiva respectiva tanto de derechos 
de autor como de comercio como corresponda”, dentro de estos requisitos, uno, creo que 
esto es nuevo y no es nuevo en realidad yo me puse a ver antecedentes de la ley, 
imagínese que este Decreto 23485 que reglamentó la ley, es del año 95, la ley es como 
del año 93 y ya más bien este decreto sufrió una reforma, entonces más bien hace 
muchos años ellos tienen este requisito de ley y más bien hasta el año 2017 es que la 
Municipalidad lo está exigiendo porque esta misma asociación instó a todas las 
Municipalidades que lo hicieran y ya nos quieren obligar mediante el Tribunal Contencioso 
Administrativo con sentencia, sin embargo ahí está la propuesta que es la que presento y 
recomiendo lo aprueben para que se publique en La Gaceta y más bien estoy 
conversando con la licenciada Victoria para que ella se apersone ante ustedes y les 
indique a ustedes cuales son los todos los requisitos para que usted haga el tramite como 
corresponde que está aprobado por el concejo y publicado en el diario oficial La Gaceta; 
pero aunado a esta le comentaba al señor alcalde igual a ustedes con tal de no tener un 
proceso contencioso para la Municipalidad si les recomiendo la aprobación del acuerdo en 
los términos que están estipulados en el oficio. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Eida, ¿el alcance también va para la gente que hace por 
ejemplo megafoneo?, todos ocupan tener esto porque ellos siempre andan música a 
veces de autores costarricenses y eso también abarca también autores internacionales 
que no sean costarricenses únicamente para los autores costarricenses. 
 
La Licenciada Eida Barrantes: Esta asociación es de compositores y autores musicales 
costarricenses, ellos hicieron esta asociación de música costarricense, sin embargo si 
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exigen ese requisito para los patentes y como indique acá si está muy cerrado que no sea 
megafoneo, están restaurantes, bares, centros turísticos, salones de baile y salas 
conocidas como discotecas y locales comerciales frecuentados por el público, entonces si 
está como enmarcado para que tipo de lugares. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si porque no incluye esa gente que anda ahí que 
también andan usando música, si porque dice patentes de la municipalidad. 
La Licenciada Eida Barrantes: De hecho en el último yo estuve investigando la ley y el 
decreto y la última reforma que está en el decreto y lo tienen así: Centros Turísticos, 
Hoteles, Salones de Bailes, Salas conocidas como discotecas, locales frecuentados por el 
público el que haga uso de obras musicales salvo aquellas recibidas por ondas 
electromagnéticas y otro sistema técnica existente o que se llegare a descubrir para la 
propagación o percepción de imágenes y sonidos, inclusive vi acá que eliminaron un 
artículo en cuanto a lugar que sintonizan la radio, es decir ya la radio les está pagando el 
derecho de la música pero el caso de que no utilizan radio ellos si tienen que sacar esa 
licencia al ACAM. 
 
El regidor Mario Tello: ¿Lo que están exigiendo es la publicación de la ley?. 
 
La Licenciada Eida Barrantes: Exactamente por medio del reglamento hicieron un 
reglamento desde el noventa y cinco hasta ahora que estamos. 
Ya lo exigimos desde el año 2017. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Nada más reglamentarlo que quede como deber ser. 
Que lo apruebe el concejo y lo publique como una formalidad porque ellos lo que dicen es 
que al estar de una forma informal cualquiera o más bien como una formas de legalizarlo, 
eso es lo que están pidiendo como asociación. 
Entonces vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO 06-ORD 05.-2021 
Una vez visto el oficio AM-MG-0045-2021 de fecha 02 de febrero 2021, donde se remite el 
oficio N° MG-AL-002-2021 emitido por la Asesoría Legal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Dispensarlos de trámite de comisión, considerando la urgencia de resolver el 
tema 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 07-ORD 05.-2021 
Con la dispensa del trámite de comisión y visto el oficio MG-AL-002-2021 de fecha 27 de 
enero de 202, emitido por la Asesoría Legal Municipal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Que para gestionar licencias comerciales para actividades tales como: 
restaurantes, bares, centros turísticos, hoteles, salones de baile, salas conocidas como 
discoteques y aquellos otros locales comerciales frecuentados por el público en el que se 
haga uso de obras musicales y/o de espectáculos públicos en las que se realice 
comunicación pública de obras musicales (uso de música), se deberá aportar la Licencia 
de uso de repertorio musical, emitida por la entidad de gestión colectiva respectiva, tanto 
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de derechos de autor como de conexos, cuando corresponda (Ley de Derechos de Autor 
y Derechos Conexos), Art.50.  Reglamento al artículo 50 (Decreto N°23485-MP), artículos 
3 y 5. 
 
Publíquese en el diario oficial La Gaceta lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 5.2 

Se atiende al funcionario Víctor Reyes: Buenas tardes, mi nombre es Víctor Reyes para 
los que no me conocen, yo trabajo en el Departamento de Información y en esta tarde lo 
que vamos hacer es una presentación de un perfil para la contratación de un portal web. 
 
Primero que todo quiero que tengamos claros varios conceptos con respecto a esto de lo 
que es interne,  en relación a los nombres que ellos manejan existen diferentes términos 
como página web, sitio web o portal web, cada uno de ellos tiene sus diferencias y 
aunque hablamos de lo mismo de que son accesibles por internet no vienen a ser lo 
mismo, una página web es un sitio casi que es estático y es un sitio que es bastante 
simple, bastante reducido en sus opciones, un sitio web está compuesto por páginas web 
que son independientes y se van cargando conforme usted va navegando a través del 
sitio, cuando hablamos de un portal web estamos hablando de un sitio que ofrece 
mayores condiciones, mayores servicios y está capacitado para hacer ciertas operaciones 
enlazado en sistemas internos tendríamos nosotros aquí en la municipalidad. 
 
Puede tener un tiempo de desarrollo aproximadamente entre cinco o seis meses 
dependiendo de la contratación. 
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Diseño responsivo es aquel que se ajusta al dispositivo que se está visualizando ya sea 
una computadora, una Tablet o sea un dispositivo como un teléfono.  
El INCAE es, como ustedes saben encargados, ellos hacen una evaluación y 
posteriormente emiten una calificación en cuanto a rendimiento, transparencia, recepción 
de oferta y otros aspectos es todo un documento que ellos evalúan, este portal web se 
tiene que ajustar a ese diseño o a los requerimientos que están poniendo en eso. 
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Que sea algo fácil de actualizar o algo estático que este constantemente actualizándose 
¿por qué?, porque nosotros tenemos proyectos que se están desarrollando casi todas las 
semanas y todas las semanas podríamos estar transmitiendo contenido nuevo al portal de 
la municipalidad, entonces por eso necesitamos que sea de fácil actualización de forma 
sencilla. 
En primera instancia cuando inicio esta administración inició gestionamos un correo oficial 
que está bajo el dominio @munidegolfito.go.cr, nosotros tenemos en este proyecto 
cincuenta por ciento de correos electrónicos que son oficiales y una disponibilidad de 
99.9% que están bajo servidores de alta resolución entonces tenemos bastante de eso. 
 

 
La empresa una vez contratada va a tener cuatro meses para poder entregarnos a 
nosotros el portal web, el contrato si será de 24 meses porque necesitamos mantener una 
comunicación con el proveedor para que no tengamos que estar a cada nada cambiando 
o renovando y eso haga que nosotros salgamos de la línea por algún imprevisto durante 
el periodo de un año, se pasa rápido.  
Capacidad implementada, quiere decir que se van a poder hacer pagos desde el sitio web 
directamente esto junto con los convenios que tenemos que tramitar con las entidades 
financieras llámese Banco Nacional, Banco Popular o de Costa Rica donde ustedes 
quieran. 
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SSL-Ev son certificados de seguridad a nivel internacional, esto hace que sean seguros, 
es lo mismo cuando ustedes dicen que no abran un sitio web si no tiene el candadito o 
que no abra un sitio web y no meta sus datos si no es un sitio http que es de seguridad, 
este certificado son los que nos hacen a nosotros validar esa información porque al final 
los sitios las instituciones públicas nos van a solicitar y eso también va dentro de la 
calificación que nos haría calificar para una página web de instituciones públicas. Como 
ustedes saben si bien es cierto nosotros estamos en Costa Rica y utilizamos el español 
nosotros contamos con contribuyentes que son extranjeros el sitio web tiene que ser 
multilenguaje que pueda transmitir una traducción casi de inmediato. 

 
Cuando se dice eventos como lo que ustedes aprobaron el año pasado, los descuentos, 
alguna moratoria o que se le esté llamando a la gente y se les dice “ya terminó el primer 
trimestre” o “ya está el cobro el segundo trimestre” eso es lo que nosotros llamaríamos 
eventos. 
Cualquier otro servicio o proceso que nosotros estamos desarrollando aquí en la 
Municipalidad y puedan hacerlo ya sea porque se lo iniciaron a un usuario con una Tablet 
o porque lo están haciendo mediante la tienda digital, entonces por medio de estos dos 
procesos podrían hacer los tramites ya sería dirigir cuales son los procesos que se 
quieren llevar a cabo.  

 
En la sección de contribuyente deberá registrarse lo pueden hacer de dos maneras una 
por medio de una firma digital o por medio de un usuario y una contraseña, para hacer 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 05 
Fecha: 03/ 02/ 2021 
 

 14 

uso de la contraseña deberá registrarse aquí en las oficinas de la municipalidad para 
tener la validez porque sería ilógico que lo hiciera por teléfono porque no tendríamos 
razón de quien es una vez que este registrado el sistema o portal web se adaptara al 
usuario, entonces el usuario podrá ver específicamente lo relacionado con ellos, llámese 
pendientes de cobro, envió de estados de cuenta, información que sea referente a ellos y 
si ellos quieren saber cuántos servicios tienen, cuantos recibos han pagado, que están 
debiendo exactamente, si tienen que hacer un trámite de uso de suelo ahí mismo lo 
puedan verificar y ver en qué estado está, puede también solicitar la constancia que el 
contribuyente venga y diga “necesito una constancia porque voy hacer un trámite en el 
banco” y tengo que ir hasta la Municipalidad para tener esa constancia y por ahí la 
pueden adquirir.  
Las denuncias quedarían a discreción de la administración donde irían las denuncias 
porque una denuncia no quiere decir que se está haciendo algo malo o algo indebido es 
simplemente un término. 

 
-En la parte del concejo viene el nombre, si ustedes quieren algún numero de contacto 
para que los contacten sus vecinos a los síndicos o regidores, pueden ser algún correo 
para que les llegue alguna solicitud, ustedes saben que la gente está muy en contacto con 
ustedes, entonces lo puede hacer directamente por aquí. 
-El portal web se ajusta al diseño que ha hecho o los requerimientos que ha hecho la UCR 
para que clasifiquemos con lo que es noticias, reportajes, entrevistas que se están 
llevando a cabo en el cantón o comunidad. 
- Cuando hablamos de actividades sociales o deportivas tenemos por decirlo así una 
subsidiaria que es el Comité Cantonal de Deportes, entonces por ejemplo puede estar 
alguna actividad recreativa para niños o los jóvenes y nosotros podemos hacerle una 
publicidad por ahí, además eventos comunales alguna asociación de desarrollo o alguna 
asociación de ancianos quieren invitarlos a ustedes como regidores, el sentido es 
proyectarse hacia la comunidad.  
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-El mapa turístico es una de las visiones que se tienen que proyectar el cantón a nivel 

turístico, fotografías de playas, restaurantes, hoteles, cabinas, deportes que se pueden 
practicar en diferentes sitios del cantón, cataratas, ríos, lagunas, deportes de pesca 
cualquier otro sitio que este aquí que cumpla con estas partes de que estén registrados lo 
podemos impulsar para que se desarrolle la actividad económica, que nos beneficia a 
todos, entonces nosotros podemos impulsar desde ese portal web con esa sección que se 
llama mapa turístico y hacer una referencia a las personas para que tengan un contacto y 
puedan pasear y disfrutar. 
-Preguntas frecuentes es algo estándar, como se hace un proceso, como se llena un 
formulario, a quien tengo que pedirlo, si tengo una solicitud, si tengo un problema o queja 
o denuncia a quien se la puedo dirigir, muchas veces, yo sé que ustedes como regidores 
los llaman los vecinos y dicen “vean es que el camión de basura, saqué la basura y se 
fue”, entonces por aquí talvez podamos hacer algo, no estamos diciendo que vamos a 
merced del cliente pero hay cosas que hay que analizar pero si por lo menos saber de 
qué es y talvez ver que es lo que pasa en las comunidades. 
-Una sección de contacto es un organigrama ustedes saben que es un organigrama 
donde vienen los diferentes departamentos, se supone que cada departamento tiene que 
haber un jefe y los subalternos, en esta sección vamos a tener la guía telefónica que es la 
interna, si necesita contactar directamente alguien especifico llámelo a la extensión o al 
correo electrónico del funcionario para el trámite que necesite y como les dije hay 
personas que han llamado y a mí me han dicho “es que lo que yo veo es un rótulo del 
Banco Nacional” es del cajero, aquí tenemos un circulo y le ponemos poner a waze o 
google maps para que se puedan guiar y llegar sin ningún problema. 
-Algo importante de tener los pagos en línea que es, uno, de lo que nos están pidiendo y 
que ustedes imagino que van solicitar que esté en la página web que se puedan hacer los 
trámites en línea de los tributos, impuestos, que las personas puedan cancelar por ahí 
que no tengan que venir hasta acá, esto técnicamente sí, pero si va a estar incluido en el 
portal. 
 
Eso sería en si el compromiso tecnológico del portal web eso es la parte de la justificación 
que les iba hacer específicamente del  portal web, existen portales web o sitios web a 
nivel municipal estamos hablando de la Municipalidad de Palmares, de Barva, de San 
Carlos, de San Ramón que son precisamente Municipalidades que tienen su portal web y 
tal vez algunas más que se deben de implementar, ahorita en este momento por ejemplo 
la de nosotros tenemos aquí desarrollado el perfil, que es exactamente el perfil para hacer 
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la contratación el proyecto anda rondando entre unos ocho millones y los diez millones de 
colones ¿por qué tan caro?, es caro porque lleva mucha tecnología, lleva mucha 
inversión, se habla por ejemplo que la gente que va hacer el proyecto tiene que venir 
hacer las entrevistas de campo, preguntarle a los contribuyentes que es lo que ellos 
quieren, que piensan ellos que se puede desarrollar, son entrevistas que se van hacer la 
empresa, a los jefes de departamento para poder desarrollar cuales son los procesos o 
cuáles son los trámites que se pueden desarrollar en línea, tienen que hacer visitas a los 
diferentes poblados comunidades que están en el cantón y distritos para poder hacer una 
sección, ellos va a tener que hacer una sección de todo lo que nosotros tenemos de estas 
bellezas que nosotros tenemos aquí en el cantón, son condiciones generales hablamos 
de que la Municipalidad va a ser dueña de los dominios, otras cosas que no estaban 
dentro de la presentación pero que están aquí dentro del arreglo es que va a tener 
enlaces o va a estar en redes sociales para que puedan tener un medio de comunicarse y 
las redes sociales a través de sitios web contactar directamente a los funcionarios, eso 
quiere decir que una persona puede entrar en el sitio web o al portal web de la 
Municipalidad escribe golfito.go.cr entra al portal web ahí va a ver un chat y el chat lo va a 
contactar con el funcionario para que evacue alguna duda que tenga o que lo guie con 
alguna consulta que tenga. 
Hablamos de la capacitación de los funcionarios, hablamos de las reuniones que van a 
tener aquí, de las giras que ellos van hacer a nivel de levantamiento de población, 
identificación de las fichas de información, la relevancia esto va dentro de las consultas de 
los cuestionarios que van hacer, se va a elaborar un prototipo, el prototipo se va ajustar y 
se dará visto bueno, se van hacer ajustes antes de que salga a producción. Hablamos de 
que como les dije de que tiene que ser compatible con los navegadores en horarios 
electrónicos, asistencia técnica, ese es el perfil del proyecto, es un proyecto que puede 
ser desarrollado, entonces lo que venimos a proponer a ustedes es la idea de que 
nosotros podemos tener algo para los contribuyentes mejor para el cantón con este perfil 
y más o menos vamos a para que ustedes este prototipo sería algo así como este con un 
encabezado con un rol de fotografías, la entrada de Puerto Jiménez esa es una vista 
desde la torre de la Bahía de Golfito, abajo tenemos el muelle y esta es la vista de Playa 
Zancudo desde la calle que va para Rio Claro de Pavones, como les digo se puede hacer 
todo lo que nosotros habilitemos, pueden tener módulos esto nada más es un prototipo, 
es algo que nosotros para que ustedes tuvieran una noción, el municipio por ejemplo la 
alcaldía viene con un perfil donde va a estar el alcalde y los vicealcaldes dentro de ellos 
van a tener su perfil van hacer sus proyectos, van a tener su plan de gobierno y 
propuestas, igualmente hablamos de la parte de concejo disculpen  lo de las fotografías 
pero más o menos es un diseño, aquí irían quienes conforman el concejo municipal y en 
este caso haríamos un clic y aquí sería más o menos la fotografía con la información de 
quienes los integran nombre, dirección, si ustedes gustan ya que son datos personales 
teléfonos de contactos si lo quieren indicar, correo electrónico, a qué horas los pueden 
llamar, toda esta información la podemos brindar aquí, de donde son ustedes, su perfil 
ustedes pueden brindar la información y nosotros la vamos a ir publicando, igualmente 
como les digo esto es una muestra, los valores de la municipalidad, igual que misión y 
visión, datos generales de la Municipalidad, historia del cantón, la bandera, el escudo esto 
simplemente son para que ustedes vean que es lo que se puede hacer no quiere decir 
que se va hacer así sino simplemente es para que ustedes vean que es lo que se puede 
desarrollar. Esto sería lo de los departamentos una fotografía de los departamentos y aquí 
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lo que sucede es que aquí dice servicio de aseo de vías y ahí podemos ver una 
descripción de que es el objetivo de ese servicio donde se ubica por ejemplo el aseo de 
vías, rutas, horarios que pasa en cada comunidad, que días pasa, que fechas pasa, a qué 
hora, cuanto es la tarifa, toda esa información va a ir plasmada acá. 
 
La sindica Carmen Corrales: Entonces eso que usted tiene ahí es lo que va a quedar 
digamos en esta página. 
 
El ingeniero Víctor Reyes: Esto es un prototipo no es el final es nada más un prototipo 
para que ustedes lo vean, igualmente cuando hablamos de que es un diseño, hablamos 
de que el se vaya ajustando a la pantalla del dispositivo, en este momento este portal web 
nosotros lo tenemos ahí como ven, inclusive aquí los menús también cambian, el idioma 
se está desplegando la información también debe cambiar todo debe cambiar a la 
traducción del idioma que está seleccionando todo lo que es texto si cambia en la 
traducción que hacemos aquí. 
 
Esa sería la presentación que nosotros le tenemos a ustedes, en este momento tenemos 
otros proyectos pero estamos esperando que exista contenido económico para poderlos, 
ampliar decirles que si estamos pensando y si estamos en disposición y capacidad de 
poder llevar a cabo el proyecto, no es que no se pueda empezar ni  mucho menos, los 
proyectos lo que no hemos previsto la necesidad que tiene la Municipalidad si la hemos 
previsto siguiendo las indicaciones del señor alcalde se han preparado todos esos 
proyectos y otros proyectos inclusive pero en este momento solo les vamos a presentar el 
del portal web que es el que nosotros traemos hoy para que ustedes tengan noción de 
que el trabajo esta y estamos listos para poder desarrollarlo lo que necesitamos en este 
momento es contenido económico. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes compañeros, hay algunos cosas que tal vez Víctor 
no ha explicado y creo que una página o un portal web la forma en que se pudiera realizar 
si usted quiere manejar una economía completa en un portal web con un servidor eso 
saldría mucho más caro que la compra de un portal tiene un valor alto y lo que está 
proponiendo él es la contratación de un servidor de un servicio, entonces es mucho más 
económico y lo digo porque el proyecto ronda los diez millones me parece más bien pero 
viendo la necesidad y que queremos brindar ese servicio en esta era del siglo XXI que es 
tan necesaria y en pro de la transparencia que necesita esta municipalidad, me parece 
que debemos darle una prioridad a este proyecto y apoyar la iniciativa del ingeniero Víctor 
Reyes junto con el señor alcalde para la ejecución de este proyecto por un periodo 
temprano, entonces compañeros les digo esto porque tal vez algunos no entenderán 
sobre páginas de internet, perdón de los portales web, corrijo, estos brindan una gran 
ventaja y también disminuiría sustancialmente la presencialidad de personas dentro de las 
instalaciones y más ahora en esta época de COVID que se necesita que las personas no 
estén viniendo constantemente, además de algunas mejoras que se le pueden hacer en 
oferta laboral y algunas otras cosas que se pueden manejar, a mí me parece muy 
importante darles énfasis singular al turismo porque es nuestra minita de oro y creo que 
ahí podemos hacer algunos convenios con algunas instituciones o comercio para que 
promocionen sus comercios la página de la Municipalidad y me parece muy interesante la 
propuesta don Víctor por lo menos tiene una buena base. 
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El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Efectivamente desde el ingreso de nosotros tal 
vez ustedes recordarán que la administración trajo a este concejo un plan de 
contingencia, ese plan de contingencia fue aprobado por el concejo por unanimidad y es 
parte justamente de lo que estaba contemplado en ese plan que era que cuando vinimos 
nos dimos cuenta de ello de que la Municipalidad no contaba con página web, de hecho 
que más bien con Víctor que nos hemos reunido y yo que he estado un poco punzante en 
ese sentido, estamos más bien un poco quedados porque la intensión o dentro del plan lo 
que yo le había solicitado a la Unidad de Informática era que teníamos que tenerla para el 
30 de setiembre eso era parte de lo que nos habíamos propuesto pero bueno lo 
importante era a raíz del último informe, inclusive el señor auditor la semana pasada les 
puso en conocimiento sobre esa situación que tenemos cero puntos, obviamente nos 
siguió preocupando y yo esperaría que pronto echemos andar esa página con todos los 
servicios, yo voy a ver el cambio de los software que tenemos con el sistema nuevo, eso 
nos va ayudar también enormemente para efectos de poder tener o hacer la conexión, yo 
de informática cero pero para hacer la conexión con mucho mayor eficiencia y mayor 
rapidez porque los sistemas que teníamos anteriormente eran sistemas ya 
completamente obsoletos y eran mucho más difícil, y una vez más estamos trabajando en 
ese sentido y como les decía, mañana inclusive yo le solicité que está por acá Andrés que 
fuera hacerme algunas consultas también que necesito para ver de qué manera, ver de 
qué forma logramos con mayor agilidad y junto con la unidad de informática lograr que la 
página esté y por fin despegar en ese sentido y salir de esas incomodas posiciones que 
hemos venido tratando de ir saliendo con el índice, bueno ahora de capacitación en la 
gestión que antes el índice que gestión municipal y muchas evaluaciones que de una u 
otra manera la Contraloría nos hace y que está obviamente por una situación de 
transparencia y demás, obviamente nos va a ayudar a que vayamos teniendo 
calificaciones mucho mejores y esperamos que en la próxima calificación ya nos 
salgamos de la manera que salimos porque se ha venido saliendo en todos estos años, 
pero si lo importante es que ustedes sepan por donde va, como vamos y que obviamente 
lo que hemos tratado es de darle cumplimiento a ese plan que nosotros eventualmente le 
propusimos al concejo y que ya me senté también a revisar como estamos, y esto es uno 
de los temas que tenemos todavía pendiente de ese plan, pero en realidad son muy 
pocos, creo que los demás los hemos venido cumpliendo y es lo que nos ha dado si se 
puede decir yo creo que para este año vamos a estar mucho mejor en ese sentido y en 
muchos, porque de verdad que ese plan se ha tratado de que se cumpla a cabalidad, 
entonces yo si quería que como muestra vieran por donde andábamos,  como vamos y 
obviamente oportunamente estaremos subiendo al concejo cuando sea necesario las 
aprobaciones respectivas que se requieran cuando ya tengamos todo prácticamente listo 
y que ya mas bien estemos a punto de echarlo andar, gracias por la oportunidad señor 
presidente y compañeros. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Ese tema queda de conocimiento del concejo y la 
presentación para que veamos lo que está haciendo la administración con respecto al 
cumplimiento de disposiciones que tienen la Contraloría, como dijimos la semana pasada 
que hay disposiciones o también calificaciones de cero, como decía el señor alcalde hace 
un rato por falta de una página o portal web en esta Municipalidad y creo que también 
vendría a facilitarle a los contribuyentes un montón de cosas que queremos hacer, a 
veces uno se pregunta qué por qué las Municipalidades en la parte tecnológica seguimos 
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ahí como en la edad de piedra a pesar de tantas cosas que hemos hecho pero en realidad 
hoy por hoy la mayoría de las municipalidades hacen todos sus servicios, pagan todas las 
diferentes licencias, patentes y todos los trámites se hacen en vía digital y creo que esto 
vendría a resolver ese rezago que hemos tenido durante muchos años en la 
Municipalidad de Golfito con respecto a ese tema, creo que no voy a tener preguntas 
porque comprendo bien la explicación que dio don Víctor si me queda alguna duda pero 
ahí vamos a dejarla para algún día evacuarla porque cuando don Víctor dice que la  
página va ser atendida por la parte de mantenimiento por dos años por la empresa, yo 
siempre hay muchísimo que ve el departamento actualmente de informática de la 
Municipalidad pero qué función tendríamos porque si la página va a ser administrada por 
una empresa que se va a contratar para esos fines, me queda siempre esa parte porque 
si hasta las publicaciones, un banner o hacer una pequeña modificación en la página se 
va a contratar a un externo que lo va a estar haciendo durante un tiempo, entonces si me 
gustaría en algún momento cuando venga el cartel, bueno el cartel no va a venir al 
concejo porque en realidad es un cartel que lo va a manejar la administración por la 
cuantía, pero si es importante tener esos datos porque al final o cuáles son las funciones 
realmente, porque yo sé que tienen que traer el sistema y yo sé que informática no solo 
va a ver la página web, informática ve también los equipos actuales, va a ver la 
plataforma, ver todo y si algún daño en la planta del municipio sé que todo lo atienden 
porque sé que Víctor en el sistema anterior creo que ya cambiamos de sistema en la parte 
de plataforma todavía habían más dependencias sobre don Víctor porque tendría que 
atenderse o sea tendría que estar más pendiente del sistema que colapsaba o se caía o 
tenía alguna cosa tenía que ir don Víctor, entonces si es importante ver qué ventajas nos 
va a traer el implementar esta herramienta que es sumamente necesaria en el municipio y 
ver realmente que vamos hacer y también ya el departamento tendría un poco más de 
espacio de seguir en temas que tengan rezago en el municipio, creo que es importante y 
viene a resolver, yo espero como lo dijo don Víctor por lo menos en un plazo de seis 
meses ya tengamos la página funcionando porque no podemos esperar tal vez este año, 
un par de años más nos vamos entre tres años ya y no tengamos esa página funcionando 
en el municipio y dándole a nuestros contribuyentes una herramienta que nos ha tenido 
en el rezago y por eso las calificaciones que obtenemos a veces que están por debajo en 
cero, entonces agradecer a don Víctor por la presentación y creo que el tema insistir a la 
administración que sigamos dándole impulso y que realmente contemos pronto con esa 
herramienta para nuestros contribuyentes en la Municipalidad de Golfito. 
 
 
INCISO 5.3 

El Lic. Freiner Lara, Alcalde: Gracias señor Presidente, lo otro es el oficio AMG-INF-0003-
2021, dentro de los puntos vienen temas de la alcaldía, en el segundo punto temas de la 
Unidad Técnica, en el tercer punto es de la promotora social y en el cuarto punto tiene 
que ver con la asesoría jurídica, entonces en razón de ellos, voy arrancar con el punto 
cuatro aprovechando que está la licenciada acá, que nos ayude con este tema del 
Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos (Régimen de Sanciones)”, 
esto sino me equivoco tenía que ver con la transcripción de un acuerdo, entonces 
aprovechando que la licenciada está acá por cualquier consulta,  para darle lectura es el 
oficio MG-AL-007-2021 
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Procede la secretaria a dar lectura al oficio. 
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Continúa diciendo el Alcalde: Nada más por si hay alguna consulta aprovechando que 
está la licenciada. 
 
El regidor Mario Tello: Creo que en vista de la necesidad de revisar el reglamento del uso 
de vehículos y máxime que la Contraloría nos está pidiendo el mismo, es importante que 
le demos un camino rápido a este reglamento para cumplir con ese requisito que nos está 
pidiendo la Contraloría, creo que es importante que lo analicemos de la forma más rápida 
y podamos efectivamente publicar ese reglamento. 
 
El Presidente: Eida dentro del reglamento yo recuerdo que en el informe que hizo aquí la 
auditoria dentro de los hallazgos que se encontraron fue que había algunos vehículos que 
no estaban al día y dentro del reglamento o sea, bueno no sé si es que ya no se va hacer 
o si ya está hecho, pero se dice que algunos de esos vehículos se usan actualmente 
estando o se usaban sin estar al día en algunos trámites como Riteve, etcétera; entonces 
yo digo que deberíamos haber incluido en el reglamento que no se podía obligar a un 
funcionario a utilizar un vehículo que no esté al día, porque si vamos a sancionar porque 
no solamente son sanciones pero también tenemos que escudar al funcionario y no 
obligarlo a que use vehículos que no estén al día, verdad, me parece y no lo veo en el 
reglamento y en esto si fue puntual la auditoria y hasta mandó una lista de vehículos que 
al final no sabemos cuántos están en uso, o si ya no está ninguno, que eso creo que 
habíamos pedido un informe y vamos a esperar que llegue el informe, pero si me 
interesaría mucho que se adicione, que no se puede obligar a los funcionarios a utilizar 
vehículos que no estén al día, porque también pueden perder puntos en la licencia y no es 
culpa del funcionario de que el vehículo no esté al día, yo lo veo de esa forma. 
 
El Alcalde: Bueno eso es justamente lo que iba a decir, que ningún funcionario está 
obligado a manejar un vehículo que no está al día, de hecho que yo girado algunas 
directrices al respecto y que más bien la administración está en la obligación de que el 
vehículo se encuentre al día con la documentación respectiva, como parte de una revisión 
o zarpe que se le hace ahora a los vehículos, aquí ha habido prácticas muy extrañas 
durante años y hemos tratado de ir regulando todas esas cosas y parte de eso es que la 
persona que va a utilizar el vehículo y tenemos un encargado acá, que es el que lleva el 
control de toda la flotilla y yo giré la orden de que todos los lunes tienen que pasarle los 
zarpes a ese funcionario y debe llevar un control cruzado porque en el momento que 
venga la Contraloría tienen que ir registros con consecutivos, y si un funcionario va a 
utilizar un vehículo se hace una revisión en todo sentido, hay que hacerle un chequeo y 
eso es justamente para hacerle la hoja de zarpe, entonces señor presidente tal vez 
podemos incluirle ahí, que la administración debe suministrar que el vehículo se 
encuentre al día. 
 
El Presidente: Yo digo esto porque sé que hubo una situación con un vehículo que no 
estaba al día y esas son las cosas que no se deben de dar, yo por eso digo estas cosas y 
sé que no fue en esta administración pero son cosas que se han dado en este municipio y 
que a la larga a quien afecta es la municipalidad, ese es mi punto de vista, entonces no sé 
como lo manejamos para incluirlo. 
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Vamos a tomar el siguiente acuerdo, una vez visto el oficio de la asesoría legal que 
presenta el señor alcalde en su informe en el punto 4.1.a) vamos a enviarlo a la Comisión 
de Asuntos Jurídicos para que un lapso de ocho días emita un informe a este Concejo por 
la urgencia, someto a votación, con cinco votos queda aprobado, que quede en firme, 
queda en firme con cinco votos  
 
 
PUNTO 4.1.a 
 
ACUERDO 08-ORD 05.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar a la la Comisión de Asuntos Jurídicos el 
oficio N°AM-MG-0035-2021 de fecha 29 de enero 2021- Modificación al Reglamento para 
el Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos (Régimen de Sanciones)”, para que un 
lapso de ocho días emita un informe a este Concejo por la urgencia. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Alcalde: Bueno como les decía tenemos el informe de la 
alcaldía. 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
            Alcalde Municipal 
Fecha:        03 de febrero 2021. 
Asunto:      Informe Alcaldía Municipal. 
 
 

1. Alcaldía Municipal: 
 
1.1 Otros Asuntos: 

 
a. Se remite el memorando AM-MG-0047-2021, “Programa de Adquisiciones”. 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

El Alcalde: Bueno este es un tema a raíz de la planificación que hay que hacer y que la 
proveeduría había enviado desde el 19 de diciembre, esto es con base a un informe de la 
Contraloría General de la República. 
 
Procede la secretaria con la lectura del oficio. 
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El Alcalde: Bueno, una vez estas son las cosas que tenemos que cambiar, y desde el 
punto de vista administrativo, yo precisamente tuve una decisión y he conversado con 
algunos jefes de departamento, sobre esto la proveeduría remitió un correo y aún así no 
cumplieron con la información, otros si cumplieron, entonces y obviamente en algún 
momento la Contraloría va a venir a consultar y por eso las llamadas de atención deben 
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quedar por escrito para decirle a los funcionarios que estas cosas no pueden pasar 
porque tienen que ver con el control interno, entonces también es para ver como ustedes 
puedan dar cumplimiento a esto para nosotros de igual manera poder cumplir, pero bueno 
no se pudo cumplir y vamos para adelante y esperemos que esto sea parte de la mejoría 
y que para el próximo año no nos seguía pasando, por eso se requiere del trabajo y de 
esas articulaciones para que podamos cumplir.   
 
El Presidente: Si es muy importante que podamos hacer las articulaciones, doña Karen 
adjunta acá del correo del día 19 de enero y manda adjunto el Excel, y no sé si en la 
información viene el disponible, entonces es importante para que la señora secretaria 
inicie los procesos que correspondan pero si ocupamos la cantidad disponible de recursos 
para este año para poder iniciar los procesos, porque se menciona aquí de la contratación 
del abogado que hemos hablado aquí pero no sabemos el presupuesto que tenemos y 
para cuántos meses nos va alcanzar y en el cuadro venían como dos cosas más que son 
del Concejo, entonces creo que es importante ver cuáles son y ver el contenido 
presupuestario que tenemos y si tal vez podemos tener la certificación y ver ese 
presupuesto y poder cumplir con ese reglamento que este concejo también aprobó hace 
unos meses, tal vez señor alcalde para el próximo año y que al Concejo no se nos olvide 
pero decirle a la proveeduría que no nos notifique con lapsos tan cortos porque fue el 19 
de enero la notificación y se venció el 30, yo me imagino que son los diez días por ley 
pero este concejo se reúne cada ocho días y a veces no llega tan rápido la información, 
pero es parte de lo que hay que mejorar.  
 
Vamos a tomar el siguiente acuerdo, visto el informe del alcalde en su inciso 1.1.a), 
instruir a la señora secretaria a hacer las diligencias que corresponden al concejo 
municipal con respecto al programa de adquisiciones de bienes y servicios, someto a 
votación, se aprueba con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con cinco 
votos. 
 
ACUERDO 09-ORD 05.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la señora secretaria a hacer las 
diligencias que corresponden al concejo municipal con respecto al programa de 
adquisiciones de bienes y servicios. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

b. Se remite oficio AM-MG-O-0041-2021, “Respuesta al oficio CCDRG-192-01-2021”. 

 
Recomendación: Conocimiento. 
 

El Alcalde: Esto tiene que ver básicamente con un oficio del Comité Cantonal de Deportes 
que la semana anterior se leyó acá y con esto damos respuesta. 
Se conoce y toma nota. 
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2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
 

2.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°OF-MG-AD-UTG-019-02-2021, “Remisión de orden de servicio 

número 06, en relación a la contratación 2019LA-000011-0004400001, Rehabilitación 
de caminos en lastre Distritos 1,2,3 adjudicada a la empresa Transportes Mapache”, 
solicita el Ing. Manuel Villalobos un acuerdo de aprobación por parte del Concejo 
Municipal para la compensación de 19 días naturales por diversos factores durante el 
proceso de ejecución.  
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
El Alcalde: Aquí básicamente la empresa lo que está solicitando es que por los atrasos 
que ha habido para la ejecución se le amplíe en 19 días, ahí está todo el informe de los 
inconvenientes que han tenido, eso si requiere aprobación. 
 
El Presidente: Vamos a hacer un receso, al ser las seis con treinta y tres minutos. 
Al ser las seis con cincuenta y tres minutos damos reinicio a la sesión de hoy. 
Compañeros, una vez leído el informe del señor alcalde y el oficio de la Unidad Técnica 
vamos a dispensar de todo trámite el tema por la siguiente justificación: ya que las obras 
han finalizado y porque es un tema de mero trámite para cumplir con las disposiciones 
que se exigen en la contratación vamos a dispensar de todo trámite el tema, someto a 
votación el acuerdo, con cinco votos se aprueba, que quede en firme, queda en firme con 
cinco votos.  
 
ACUERDO 10-ORD 05.-2021 

Visto el informe que presenta el señor alcalde y la remisión que hace del oficio de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensarlo de 
trámite de comisión, considerando que las obras han finalizado y porque es un tema de 
mero trámite para cumplir con las disposiciones que se exigen en la contratación 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
ACUERDO 11-ORD 05.-2021 
Habiéndose dispensado de trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Considerando que en el informe AMG-INF-0003-2021presentado por el Lic. Freiner Lara 
Blanco, se hace la remisión del oficio N°OF-MG-AD-UTG-019-02-2021 emitido por la 
Unidad Técnica de Gestión Vial, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La orden de 
servicio número 06, en relación a la contratación 2019LA-000011-0004400001, 
Rehabilitación Vial de caminos en estado de lastre de los Distritos 1,2,3 del cantón de 
Golfito adjudicada a la empresa Transportes Mapache”, para la compensación de 19 días 
naturales por varios factores durante el período de ejecución. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 05 
Fecha: 03/ 02/ 2021 
 

 30 

b. Se remite oficio N°OF-MG-AD-UTG-020-02-2021, “Informe Técnico en relación al 
oficio SMG-T-0744-12-2020 del Concejo Municipal caso del Comité del Bambú del 
Distrito Guaycara”.  
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
El Alcalde: Esto tiene que ver con unas cunetas. 
 
El Presidente: Ese tema yo hablaba un día con un vecino que tiene una edificación sobre 
ese caño y dice que la propiedad de ellos no se van a meter. 
 
El Alcalde: Ahí yo pasé y es que no hay forma de que se pueda meter maquinaria, es 
parte inclusive del informe, de hecho yo estuve ahí porque está el caño y la casa está a 
tres metros, no hay caño, no por donde la maquinaria pueda ingresar. 
 
El Presidente: Inclusive están las oficinas de don Juan, que están sobre el caño 
 
Es que si hubieran respetado los metros que exige la ley y hubieran dejado el espacio, 
pero si es importante señor alcalde porque uno conoce el lugar más que usted lo indicó 
aquí que se requiere personal para hacerlo de forma manual porque meter una pala ahí 
es algo imposible o meter una pala muy pequeña y creo que hay un área más abajo 
donde desemboca esa quebrada que si se podría atender y que nos ayudaría, porque si 
es y yo lo visto que si se inundan muchas propiedades y ver la posibilidad de ver si se 
puede extraer sedimento, yo sé que la parte más abajo hay que cambiarlo por un puente 
de caja o un alcantarillado, no sé, tal vez se podría meter algún tipo de maquinaria porque 
la realidad que tiene la comunidad es que tiene muchas inundaciones en época de 
invierno porque no sale el agua se nos queda arriba, yo no soy técnico pero podrías ver la 
posibilidad de que la Unidad Técnica valore y tal vez esa parte de abajo darle un 
mantenimiento preventivo a esa quebrada, yo escuché que usted le dio lectura a esa 
posibilidad porque los vecinos han mandado notas por este tema y los escuchamos 
también en Guaycara, el tema va a ser recurrente, ya una vez la Defensoría de los 
Habitantes les acogió una nota a los vecinos y fue donde se le exigió al Concejo anterior 
porque había una señora que andaba en silla de ruedas y entonces fue que se dieron 
esos 184 metros lineales de asfalto para cumplir, entonces si es bueno ver cómo 
podemos dragar eso sector ahí. 
 
El Alcalde: Señor Presidente, para concluir con el tema, esto yo le estoy pidiendo a 
Yohanny que dentro de la planificación se incluya lo que es materialmente posible y lo que 
no es materialmente posible o más bien lo que es imposible por más que se quiera no se 
puede, entonces ese es el problema cuando se construye de esa forma y uno entiende 
por la necesidad que todos necesitamos un techo pero hay unas partes ahí que yo las vi 
que por más que usted quiera meter algo ahí al final no vas a poder, es que no te da 
chanche pero lo que se pueda materialmente vamos a programarlo. 
 
El Presidente: Bueno eso vamos a dejarlo de conocimiento del Concejo para ver que 
podemos seguir haciendo con el tema.  
Se conoce y toma nota. 
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3. Promotora Social. 
 

3.1Correspondencia: 
 

a. Se remite oficio N°MG-UTG-PS-008-01-2021, “Solicitud de registro y juramentación de 
Comité del Camino denominado “Amapola” Distrito Puerto Jiménez.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
ACUERDO 12-ORD 05.-2021 
Visto el oficio N°MG-UTG-PS-008-01-2021 de fecha 27 de enero 2021, emitido por la 
Unidad Técnica de Gestión Vial, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación 
del Comité de Camino denominado Amapola, Distrito Puerto Jiménez, con los siguientes 
miembros. 

   

Presidente Héctor Virgilio Morales Murillo  602470294 

Vicepresidente Hannia Jeannette Vargas Castro 602590134 

Secretario Elis Gómez Gómez  601970409 

Tesorero Laura Lucia Murillo Araya  603770073 

Vocal #1 Rosa Gabriela Sánchez Villanueva  603880433 

Vocal # 2 Geovanny Rodríguez Arias  106910091 

Fiscal Carmen Reyes Santamaría  601051320 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

4. Asesoría Legal.  
 

4.1Correspondencia: 
 

a. Se remite oficio N°MG-AL-007-2021, “Cumplimiento de la solicitud emitida mediante 
oficio N°AM-MG-0035-2021 de fecha 29 de enero 2021- Modificación al Reglamento 
para el Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos (Régimen de Sanciones)” 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

El Alcalde: Este tema ya lo habíamos visto con la asesora legal. 
 
 

5. Zona Marítima Terrestre: 
 

5.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°ZMT-MG-O-I-015-2021, “Informe de inspección realizada en el 

Distrito de Pavón a solicitud del Concejo Municipal”, solicitada mediante la 
transcripción SMG-T-0603-10-2020, ACUERDO 05-EXT.24-2020. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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El Presidente: Señor Alcalde, en ese tema creo que el informe por lo menos responde a 
algunas cosas que a mí me interesaban conocer, en esas fotos que están ahí, en ese 
acceso que se le podía dar la concesión a los pescadores y que ahora está cerrado el 
acceso a la playa y que dice la unidad de zona marítima terrestre le pertenece al MINAE, 
a mi en realidad me preocupa las prácticas como se han venido manejando en la zona 
marítima y con respecto al MINAE; porque dentro de las recomendaciones que da doña 
Carmen está que tal vez ellos hagan un gasto de un ingeniero forestal para determinar si 
realmente está afectado esta área por Patrimonio del Estado, porque una persona 
extranjera gestionó eso y nosotros como municipalidad teniendo una de las áreas más 
extensa en zona marítima hemos ido perdiendo terrenos que podríamos dar en concesión 
y tener recursos para este municipio.  Creo que es importante para la planificación que se 
pueda hacer futura que tengamos la contratación de un ingeniero forestal que pueda 
determinar si esos árboles son nativos de esa área y que se puedan declarar porque yo 
estoy seguro que no que hay esas afectaciones y que con eso podríamos ayudar a 
muchas personas y ahí viene lo que alguna gente ha comentado que lo que se quiere es 
que la zona marítima pase a manos del MINAE, entonces yo no puedo entender si esta 
área donde están los portones fue siempre acceso a la playa y alguien llegue y lo cierre y 
nosotros como municipio no podemos abrir un acceso a la playa donde siempre ha 
existido, entonces a mi si me preocupa hasta donde el municipio vamos a seguir 
pensando que lo que diga el MINAE está bien y no hacemos nada, yo creo que es 
importante que empecemos a tomar acciones en ese tipo de zonas para que a futuro no 
vengamos a perder más espacios y tenemos permisos de uso en zona marítima que 
están siendo afectados por Patrimonio del Estado porque ellos no vienen al sitio sino que 
desde San José en una foto vía satélite hacen las declaraciones y cuando vienen al sitio 
se dan cuenta que no es así y después las personas tienen que hacer un gasto para 
pagar un ingeniero forestal y nosotros por más planes integrales que tengamos no vamos 
a poder concesionar nada porque todo va estar bajo Patrimonio Natural del Estado, 
entonces creo que es importante fijar el rumbo que vamos a tener como municipalidad en 
este caso, los pescadores antes tenían acceso y ahora no lo tienen y fue porque una 
persona llegó y cerró, ese tipo de cosas no podemos seguir permitiéndolas en esta 
municipalidad, eso lo hablaba ahora con los compañeros de la comisión, que todo ese tipo 
de cosas las vamos a ir viendo, vamos a analizar los expedientes y también que podamos 
ir al sitio, no solamente a Pavón sino también a Jiménez y si hubieran otros lados 
también, porque es importante que empecemos hacer lo que nos corresponde y sigamos 
perdiendo terreno porque al MINAE se le antoja, y yo no tengo nada contra la 
conservación sino que a veces no se tiene esa afectación de patrimonio que se ha dicho. 
Los compañeros que hicieron este informe nos dicen aquí que no podemos abrir y creo 
que si podemos y hay que empezar a trabajar en esa línea, esa es mi apreciación. 
 
El Alcalde: Señor Presidente, ahí lo que vamos hacer es que con base en esto vamos 
hacer alguna coordinación con el MINAE, pero desafortunadamente por mucha inacción, 
inoperancia, negligencia en la administración, porque bueno la administración o la 
municipalidad tuvo la oportunidad pero desdichadamente en aquel momento no se opuso, 
bueno hay mecanismos y por eso estamos en un acercamiento con el MINAE y ya ellos 
están también en la contratación de un ingeniero forestal porque ese es el mecanismo, 
uno, que el municipio lo contrate, dos, que el MINAE lo contrate o que el usuario pague a 
que le hagan el estudio para determinar si el área es o no Patrimonio, lo que sí es cierto 
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que tenemos ya es afectación en una buena parte del área porque en su momento el 
municipio no se opuso a esa certificación y esto es lo que tenemos ahora. 
 
El Presidente: Yo creo que hay que hacer ese esfuerzo para atender este tema y contratar 
el ingeniero forestal porque no todas las personas pueden pagar ese profesional. 
Bueno el informe quedaría de conocimiento porque no tenemos que aprobar a este 
informe, si lo de los adultos mayores que habían solicitado espacio, si dice doña María del 
Carmen que hay un par de espacio en Playa Zancudo y Playa Salea, que ahí hay espacio 
para asociaciones y cooperativas que ahí se podría para los señores que nos solicitaron 
hace un par de semanas para llevar a los adultos mayores para recreación, entonces 
sería importante valorarlo y que por parte de este concejo no hay ninguna objeción para el 
trámite a futuro de una concesión, tal vez habría que hablar con los que hicieron la 
solicitud de cuáles de los espacios les interesa. 
 
 

6. Oficina de Valoraciones: 
6.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-OV-IT-001-2021, “Informe de inspección realizada en el Distrito 

de Pavón a solicitud del Concejo Municipal”, solicitada mediante la transcripción SMG-
T-0603-10-2020, ACUERDO 05-EXT.24-2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 

El Alcalde: Este informe es algo que habían solicitado, yo no sé si le dan lectura o lo ven 
en comisión. 
 
El Presidente: Este informe es algo parecido con el anterior, ahí está la foto con el mismo 
portón, inclusive la hoja cuatro se hace referencia de que solo la parte donde está el 
portón está en administración de la municipalidad y que el resto es Patrimonio Natural de 
Estado, entonces si está en administración municipal el portón lo podríamos quitar, 
entonces y ahí están las demás construcciones que habían denunciado los pescadores 
que están sin permiso. 
 
Es el mismo porque viene el informe de Carmen y el de Bryan, igual esos informes van a 
quedar de conocimiento, van a quedar en estudio, igual vamos a tomar un acuerdo que se 
pasen a la Comisión de Ambientales para su debido análisis. 
 
ACUERDO 13-ORD 05.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar para análisis a la Comisión de Asuntos 
Ambientales los oficios oficio N°ZMT-MG-O-I-015-2021, “Informe de inspección realizada 
en el Distrito de Pavón a solicitud del Concejo Municipal” y oficio N°MG-OV-IT-001-2021, 
“Informe de inspección realizada en el Distrito de Pavón a solicitud del Concejo Municipal” 
 
El Alcalde: Lo otro así muy rápidamente, como ustedes recordarán se había adquirido una 
niveladora y la misma va a ser recibida mañana en el Distrito de Puerto Jiménez, 
entonces era para invitar o ver si algún regidor le gustaría ir (en el caso de don Mario me 
había dicho que le gustaría ir), la intención es salir de acá a las ocho y media de la 
mañana, entonces para que estén informados y no sé si algún otro u otra quisiera 
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acompañarnos; y también importante recordar al Concejo porque se había expuesto acá 
el tema del reglamento de cobros, está en comisión y es importante contar con y que tal 
vez el concejo le haga las observaciones y poderlo aprobar, porque es importante contar 
con esas herramientas jurídicas para ir ordenando administrativamente algunas cosas, es 
importante señor presidente si pudieran viendo todos esos reglamentos que se les han 
traído y ya estamos preparando reglamentos de funcionamiento porque ahora estamos 
llevando el control de asistencia de los funcionarios, y todo esto es importante porque por 
ejemplo ahí encontramos que una funcionaria llegó el mes pasado alrededor de siete, 
ocho veces tarde, entonces son reglamentos que son importantes para el funcionamiento 
de la administración.  Quedo a la espera, yo creo que solo don Mario y no sé quién más 
nos va a acompañar a Puerto Jiménez, ahí me comunican.  
 

 
CAPITULO SEXTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 

Artículo Seis   
Se conoce oficio MG-AI-010-2021 de fecha 02 de febrero de 2021, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
 
Referencia: Remisión de Proyecto de Actualización del Reglamento de Organización y 
funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Golfito.  
 
ACUERDO 14-ORD 05.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio MG-AI-009-2021 de fecha 28 de enero de 2021, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
 
Referencia: Remisión del Informe Final “Legalización de Libros”. 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce oficio AL-CPECTE-C-342-2021 de fecha 27 de enero de 2021, firmado por la 
Licda. Eunice Matamoros, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Expediente N°22333 “Reforma a la Ley de protección al ciudadano del exceso 
de requisitos y trámites administrativos, Ley N°8224 y sus reformas” 
 
ACUERDO 15-ORD 05.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción al 
proyecto y por lo tanto se da un voto de apoyo al trámite del proyecto de ley. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Nueve 

Se conoce oficio DE-E-023-02-2021 de fecha 01 de febrero de 2021, firmado por la 
señora Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos 
Locales.  
 
Referencia: Recordatorio para el periodo de inscripción para optar por el galardón 
Bandera Azul Ecológica 2021, categoría municipalidades, que vence el 30 de marzo. 
 
ACUERDO 16-ORD 05.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio a la Alcaldía. 
 
 
Artículo Diez 

Se conoce nota de fecha 13 de enero de 2021, firmada por la Licda. Carmen Valencia 
Molina, Presidente Asociación de Desarrollo San Ramón de Rio Claro, Guaycara. 
 
Referencia: Solicitud de informe técnico y financiero de la construcción del puente 
principal que comunica a San Ramón de Río Claro. 
 
ACUERDO 17-ORD 05.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Alcaldía para que den respuesta 
a lo solicitado. 
 
 
Artículo Once 

1. Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 28 de enero de 2021, 
enviado por la fiscalizadora Karen Stephanie Salas Araya, Contraloría General de 
la República, dirigido al señor José Rojas, secretario de la Federación de 
Municipalidades del Sur. 

 
Referencia: Solicitud de información para el seguimiento de las disposiciones del informe 
DFOE-DL-IF-00006-2016 sobre la gestión de las federaciones para el fortalecimiento de 
las capacidades municipales y el impulso del desarrollo local. 
 

2. Se conoce oficio DFOE-DL-0107 de fecha 27 de enero de 2021, dirigido al señor 
Rayberth Vásquez Barrios, Director Ejecutivo de Federación de Municipalidades 
del Sur, firmado por la Licda. Vivian Garbanzo Navarro, Área de Desarrollo Local, 
Contraloría General de la República.  

 
Referencia: Solicitud de información relacionada con la conformación de FEDEMSUR 
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
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Artículo Doce 

Se conoce oficio AM-MG-O-0034-2021 de fecha 01 de febrero de 2021, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde, dirigido al Arq. José Ignacio Rodríguez Herrera, 
Representante del Consorcio Estadio Golfito. 
 
Referencia: Respuesta al oficio RH-2601-2021 del pasado 26 de enero, dirigido al Órgano 
Decisor (Concejo Municipal) del Procedimiento Administrativo N° OD-CONSORCIO 
ESTADIO GOLFITO-R-01-2020 de resolución del contrato de la Licitación Abreviada 
N°2018LA-000001-01. 
 
Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce nota de fecha 02 de febrero de 2021, remitida por la Asociación Pro Desarrollo 
Comunal de La Fortuna, Pavón. 
 
Referencia: Indican que hay 15 alcantarillas que tienen más de un año tiradas en la ronda, 
que son para el paso de la quebrada de Carranza, que también se requiere un bacheo de 
forma general para la carretera principal de la comunidad. 
 
ACUERDO 18-ORD 05.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Administración para que den 
respuesta con copia a este Concejo sobre lo actuado en este tema 
 

 
CAPITULO SETIMO – INFORMES 

Artículo Catorce 
INCISO 14.1 

El Presidente Gustavo Mayorga: Compañeros llegó un Recurso de Amparo que tenemos 
que dar respuesta en los próximos tres días, con respecto a las órdenes sanitarias de 
unas construcciones en la zona de Pilón, las mismas que estuvimos viendo en el informe 
que presentó hoy la administración de la zona marítima terrestre, en realidad vamos o 
bueno en mi calidad de presidente tengo que darle la respuesta porque el recurso viene 
contra la alcaldía, la presidencia y el MINAE, entonces para que quede el informe que 
esta presidencia va a dar respuesta y si es importante que quede que ya este concejo 
había pedido a la administración un informe y que nos habían subido algo pero que no era 
propiamente lo solicitado por este concejo o al menos no traía todos los elementos, creo 
que el que suben hoy trae algunos elementos que están dentro de lo que solicitó en ese 
momento. Entonces vamos a utilizarlo en lo que corresponda para dar respuesta a la Sala 
Constitucional, está interpuesto por el señor Joseph Robertson de la Cámara de Turismo 
de Pavones. 
 
 
INCISO 14.2  
El Lic. Freiner Lara, Alcalde: Señor Presidente, me entró un mensaje, vamos a ver, dice 
“que como parte del proceso emprendidos en conjunto con el Instituto de Fomento y 
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Capacitación  y Desarrollo Municipal, UNED, se planteó redactar e implementar un 
reglamento de becas que permita respaldar los resultados y recursos invertidos según el 
plan de capacitación municipal por lo que se requiere la conformación de una comisión 
que esté integrada por funcionarios municipales, la vicealcaldía, la asesoría, un 
representante de la Comisión de Jurídicos, un representante de la sindicaturas con el 
acompañamiento del instituto”; entonces ese acuerdo no se había tomado y es importante 
que el Concejo nombre a su representante para poder seguir trabajando con el tema de la 
redacción del reglamento de becas.  
 
El Presidente: Bueno aquí tenemos en este momento tres síndicos y de ellos debería 
escogerse y un representante de jurídicos para que sean parte de esa comisión. 
 
En el capítulo de informes el señor alcalde nos informa sobre la creación de esta comisión 
para ver el reglamento de becas con el Instituto de Formación y Capacitación Municipal, 
por parte de los síndicos va a estar formado por el señor David Mora Campos y por parte 
de la Comisión de Jurídicos el regidor Mario Tello. 
 
De esa forma quedaría conformada la participación de este concejo en esa comisión.  
 
ACUERDO 19-ORD 05.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar como representantes ante la Comisión 
para redactar el Reglamento de Becas a los señores David Mora Campos, síndico y el 
regidor Mario Tello Gómez, regidor miembro de la Comisión de Jurídicos. 
 
 

CAPITULO OCTAVO –TERNAS 
 
Artículo Quince 
INCISO 15-1 - ACUERDO 20-ORD 05.-2021 

Vista la nota de fecha 28 de enero de 2021, firmada por la Licda. Kathya Ruiz Arias, 
Directora del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación 
de la Junta de Educación de la Escuela Sándalo, Distrito Puerto Jiménez, con los 
siguientes miembros: Omar Valverde Cordero, cédula 6-175-684, Esteban López 
Mendoza, cédula 5-283-893, Mercedes Alvarado Guerrero, cédula 6-178-451,Yorking 
Ramírez Quirós, cédula 6-289-862 y Jennifer Orocú Rodríguez, cédula 6-369-845. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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INCISO 15.2 - ACUERDO 21-ORD 05.-2021 

Vista la nota de fecha 03 de febrero de 2021, firmada por la señora Carolina Vega 
Navarro, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité Pro Mejora 
y Desarrollo de la comunidad de Playa Colibrí, Distrito Puerto Jiménez, con los siguientes 
miembros: Carolina Vega Navarro, cédula 6-335-811, Maximiliano Guerrero Guerrero, 
cédula 6-120-157, Natalin White Gómez, cédula 1-1562-247, Víctor Manuel Marín 
Calderón, cédula 1-462-408, Jean Carlo Mora Vargas, cédula 1-1447-411, Yetty Hidalgo 
Elizondo, cédula 1-996-652, César Johan Castillo Arias, cédula 1-1584-457 
 

Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO NOVENO - MOCIONES 
No se presentaron mociones 
 
 
 
 

 
 

Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número cinco al ser las veinte 
horas con cinco minutos del día tres de febrero del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________                __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


