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ACTA SESION ORDINARIA SEIS 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Seis celebrada por la Corporación Municipal del Cantón 
de Golfito al ser las quince horas del día miércoles diez 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, Regidora Jerlyn 
Monge Navarrete, Regidora Marjorie Baltodano Espinoza 
 

Regidores Suplentes:          Jeannette González Gónzalez 
                Carmen Corrales Madrigal  
                                                          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 suplente 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. AUDIENCIA 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
VI. INFORMES 

VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 

IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
X. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 

 
El Presidente: Una vez escuchado el orden del día lo someto a votación. 
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La regidora Jerlyn Monge: Señor Presidente para presentar una modificación al orden, 
perdón una inclusión. 
Buenas tardes señor presidente y a todos los presentes, honorable Concejo Municipal, 
tengo información de una situación delicada que se dio entre el Comité Cantonal de 
Deportes y el Comité Distrital de Golfito, a lo que la representación del Comité Distrital de 
Deportes nos pide una atención el día de hoy, que le brindemos un breve espacio porque 
tienen una situación que consideramos que es urgente de abordar es por este motivo es 
que le solicito que se haga la inclusión a este honorable concejo, gracias. 
 
El Presidente: Muchas gracias señora regidora, vamos a incluirlos en el capítulo tercero 
audiencias en el punto número dos atenderíamos al Comité Distrital de Deportes de Golfito, 
entonces eso sería una inclusión, someto a votación el orden del día… 
 
La regidora Jerlyn Monge: Señor Presidente nada más para hacer notar que está la 
Asociación de Chinameras que también buscan un espacio para el día de hoy, ya queda a 
disposición de ustedes si lo aprueban o no. 
 
El Presidente: La consulta es por qué no se ha hecho el trámite correspondiente, entiendo 
que el tema del Comité de Deportes es un tema que salió hace pocos días pero los 
chinameros si tienen tiempito, yo entiendo que es sobre cómo va el trabajo de la reubicación 
por ahí anda el asunto, es detalle es que yo tengo hasta marzo comprometido ya con 
audiencias pero bueno yo no sé que dicen los demás compañeros si los incluimos en el 
capítulo de audiencia en el punto tercero para atender a los emprendedores. 
 
La síndica suplente, señora Elizabeth Mora: Buenas tardes al Concejo Municipal y a las 
personas que nos visitan, con todo respeto solicitarles a ustedes señores regidores que se 
les de el espacio a estos emprendedores, a estos chinameros, que tomen en consideración 
que ellos tienen una situación especial y ellos buscan la atención de este Concejo por lo 
menos que se les escuche, entonces con todo respeto les solicito que se les de el espacio, 
gracias 
 
El Presidente: Si alguien tiene algo que decir de los compañeros, yo en realidad y siempre 
los hemos atendido y colaborar en lo que nos corresponde como concejo municipal, por 
parte de este concejo nunca va a ser negar la atención cuando lo requieran, entonces 
vamos a incluirlos en el punto tres de audiencias, si hacerles extensivo que las solicitudes 
de audiencia las hagamos en la secretaría para que puedan programarse y no nos veamos 
tal vez así, hoy porque tenemos un capítulo de audiencias, si hubiese sido la próxima 
semana les hubiera dicho que no porque tenemos ya cinco audiencias programadas y esto 
para que no se queden sin atender, hoy solo tengo una y con mucho gusto vamos a 
incluirlos en el punto tercero, entonces hecha esta modificación en el capítulo de audiencias 
de atender también a los emprendedores del Depósito de Golfito, voy a someter el orden 
del día con estas inclusiones, con cinco votos se aprueba el orden del día. 
 
 
 
 
ACUERDO 01-ORD 06.-2021 
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Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión en el capítulo de audiencias la atención a la señora Mercedes Ortíz Olmos y a las 
Mujeres Emprendedoras del Depósito Libre de Golfito. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACION 
 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación virtual de un miembro del Comité de Caminos de Playa 
Blanca (Rosa Lorena Ramírez Martínez), y los miembros de la Junta de Educación de la 
Escuela Sándalo. 
Se juramentan de manera presencial los miembros del Comité de Playa Colibrí Carolina 
Vega Navarro, cédula 6-335-811,  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 

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

 

CAPITULO TERCERO- AUDIENCIAS 
 
Artículo Tres 
INCISO 3.1  

Se atiende al señor Jorge Amador Fournier, Empresa Telespazio,  Asunto: Licitación 
Pública N°2019LN-000002-0005900001 denominada “Levantamiento catastral para 
completar el territorio nacional”  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Esta audiencia será de forma virtual. 
 
La señora Fanny Zamora: Buenas tardes, primeramente gracias por el espacio por la 
oportunidad de compartirles lo que traemos aquí, mi nombre Fanny Zamora, yo trabajo para 
el Registro Nacional específicamente para el registro de mobiliario, nosotros estamos 
ahorita como registro general generando un proyecto de levantamiento catastral, el cual 
busca tener un mapa catastral con todas las propiedades del país, 100% con la finalidad de 
fortalecer la seguridad jurídica,  dicho proceso de levantamiento catastral el Registro 
Nacional ha subcontratado y a delegado esto a la empresa Telespazio y le voy a dar la 
palabra para que ellos termine de dar los alcances del proyecto sobre todo en el cantón. 
 
El señor Jorge Amador: Primero que todo agradecer al Concejo por recibirnos el día de hoy, 
mi nombre es Jorge Amador y estoy con el señor Oscar Ruin, soy parte de la empresa que 
se adjudicó el contrato para el levantamiento catastral, si me permiten le voy a compartir 
¿ustedes pueden ver la pantalla?, bueno, nosotros estamos trabajando en lo que es el 
proyecto de contratación de levantamiento catastral para completar el territorio nacional.  
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El señor Jorge Amador efectúa la siguiente presentación, en cual se realzan los siguientes 
comentarios:  

 
Comentario: Por medio de ese contrato es que estamos haciendo los trabajos que vamos 
a realizar. 
 
 
 
El registro envió un oficio al Alcalde de Golfito para hacer la indicación de los trabajos en 
los distritos de la zona que son Golfito, Pavón y Puerto Jiménez. 
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Comentario: Esto dando garantía que la empresa tiene la experiencia en el trabajo que 
vamos a hacer.  
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En este proyecto vamos a trabajar dos tipos, el tipo A y B, este proyecto se va a trabajar 
dos tipos, ¿qué son?, el tipo A que es trabajar con los predios y los de tipo B que trabaja 
con información que se ha ido recolectando, para Golfito vamos a trabajar tipo A.  
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Para hacer el mapa vamos a necesitar seis pasos, que son:  

 
 
 

Comentario: Trabajamos con la información del Registro Nacional y el Instituto Nacional 
Topográfico, sacamos la información preliminar y con esa información que vamos sacando, 
vamos al campo, al distrito que trabajamos y hacemos un censo, el censo es importante 
que ustedes los regidores del cantón para informarle a la gente que vamos a estar haciendo 
este trabajo, con el censo lo que hacemos es una verificación de si la persona tiene plano 
o escritura de propiedad, además se le saca una foto a cada predio, predio es una unidad 
para distinguir la parte gráfica de un lote más la escritura, cuando realizamos la inspección 
de campo traemos la información a San José, se procesa y seguimos con la conformación 
final del mapa y la exposición pública, esto es un proceso importante que vamos a trabajar 
en la zona y también virtualmente en donde le vamos a dar el resultado a los secretarios 
para que la revisen, la verifiquen y certifiquen si la información para ellos está correcta, se 
hace una campaña de divulgación en la zona para que la gente esté informada de esta 
etapa y aclarar cualquier duda que tenga la gente de cómo quedó su predio en el mapa y 
podrán tener asesoría legal para que vean la situación real para que les pueda ayudar.  
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En Golfito como les dije vamos a trabajar en Golfito, Puerto Jiménez y Pavones, en el 
proyecto pasado se trabajó Guaycara, que es un distrito que ya está en la cola para ser 
declarado zona catastrada.  

 
Comentario: Esta es la estimación de predios que tenemos. 
Aquí nada más un punto importante para la municipalidad cuando ya el mapa esté listo es 
que ustedes pueden pedirle este producto al Registro Nacional y el registro  va a sacar la 
información, esto es un punto importante para la municipalidad ya que se puede hacer 
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diferentes proyectos, nosotros conocemos en la Municipalidad de Curridabat que con la 
ayuda del mapa han hecho proyectos como los que están en la presentación de áreas 
públicas, centros para adultos mayores e inventarios viales, en realidad esto es una base 
de datos y con la información se puede o para tener mejores políticas en la Municipalidad. 
Aquí terminamos con la presentación, yo les agradezco cualquier pregunta estamos 
dispuestos a responderles. 

.  
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El presidente Gustavo Mayorga: No sé si tienen alguna consulta compañeros sobre el tema.  
No tenemos consultas, está bastante claro el tema y quedamos atentos al momento que 
ocupan cuando ustedes inicie el proyecto o en la etapa por acá que se haga la divulgación 
que se va estar haciendo un censo y los demás, siempre va a tener anuencia del Concejo 
para colaborar en esos temas.  
 
El señor Jorge Amador: Realmente muy agradecido y le comento don Víctor y señores 
regidores, que Golfito es el primer cantón que vamos a trabajar, entonces si no más me 
acuerdo en el cronograma y si no hay alguna imposibilidad de asuntos de Covid o alguna 
otra situación natural estaríamos entrando en abril, posiblemente yo o don Oscar o algún 
otro funcionario de la empresa hagamos un recorrido anterior al censo para ir ayudando un 
poco en el tema de ubicación, entonces ahí tal vez les molestamos un poquillo para nos 
ayuden un poco a identificar lugares claves, actores importantes y medios de comunicación 
si tienen para ver si le hacemos una buena propaganda del proyecto. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Por supuesto, mucho gusto de previo nada más de 
mandarle una nota del Concejo para nosotros tomar el acuerdo y se haga las gestiones 
ante la administración para poder colaborar con ustedes en lo que podamos, con mucho 
gusto para servirles. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a comprobar quórum, solo falta Jerlyn pero esta 
doña Carmen Corrales que es la suplente.  
 

 
INCISO 3.2 

Se atiende a la señora Mercedes Ortiz, Comité Distrital de Deportes de Golfito: Buenas 
tardes, mi nombre es Mercedes Ortiz, Presidenta del Comité Distrital que ha venido en 
varias ocasiones aquí, he venido a exponer varias situaciones en cuanto al objetivo de este 
comité, queremos trabajar para el deporte de Golfito, el 05 de febrero y vengo a exponer 
una situación que nos pasó con el Comité Cantonal de Deporte, Comité Distrital de Golfito 
y el Comité Comunal del Kilómetro 03 de Golfito.  Fuimos convocados a una reunión los 
tres comités a la siete de la noche en la cancha multiuso de Kilómetro 03, en la cancha 
sintética, ese día estuvimos a las seis y cuarenta y cinco, seis y cuarenta más o menos, 
tres miembros Mercedes Ortíz, Bryan Murillo y Reyes Alvarado, también estuvieron tres 
miembros del Comité Comunal del Kilómetro Tres, estuvimos esperando hasta a las siete 
de la noche no llegó ningún miembro a esa hora del Comité Cantonal que fue el que 
convocó, en lo que estábamos ahí esperando tres miembros del comité comunal se fueron 
yendo porque manifestaron estaba llegando más o menos entre diez o quince personas, 
más o menos le calculo yo ahí a la reunión que se había convocado y me indican que son 
vecinos del kilómetro 03, ellos manifiestan que no se va a reunir con nosotros porque ellos 
le temen a una persona que invitó a esas personas y se van, nos quedamos nosotros tres 
miembros del comité distrital, se va uno como a las 7:10 porque no había llegado ninguna 
persona a esas alturas y ningún miembro del comité cantonal que fue el que convocó. me 
quedo yo con Brayan y mi persona esperando, hasta las 7:15 llega el señor Montalbán, 
consultamos ¿qué estaban haciendo esas personas ahí?, y él indica que ellos llegaron y 
son del pueblo, del Kilómetro 03 y nosotros le comunicamos que no nos puede reunir con 
estas personas porque no están convocadas y esa no era la reunión que teníamos que era 
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los tres comités que se iban a reunir, empiezan a enojarse las personas que están ahí, las 
personas comienza hacer  reclamos a mí y a mis compañeros, me indican que por qué 
nosotros habíamos nombrado a cuatro personas de ese comité comunal que son familia, 
nosotros gracias a Dios la información la tenemos en el celular y demostramos que ninguno 
de los miembros de ese comité del Kilómetro Tres ninguno es familia, gracias a Dios con 
esa información pienso yo no llegó a más y que la situación se fuera agravar, sin embargo 
había otras personas increpándonos, siguieron increpándonos y entonces me di a la tarea 
de llamar a Fuerza Pública, no me quedó otra que llamar a Fuerza Pública y le dije a don 
Montalbán que lo más lógico es que tenía que suspender la reunión porque era los tres 
comités que se iba a reunir, la convocatoria era para los tres comités, sin embargo 
escuchamos a estas personas y demostramos con la información que nosotros tenemos, 
que lo que se hizo en su momento cuando se juramentó este comité se hizo legalmente, 
ellos alegan que tenemos que volver hacer otra asamblea, ellos alegan que esa cancha es 
de ellos porque ellos le han dado mantenimiento, el comité que está nombrado dicen que 
también han estado al tanto de esa cancha, y entonces hay una situación bastante 
complicada, verdad, que no podemos hacer una asamblea y tenemos respetar el debido 
proceso y las personas que están nombradas en eso, en ese grupo es hasta en octubre, 
sin embargo escuchamos a esas personas y que somos anuentes de hacer un asamblea 
para que el pueblo los elija; a mí lo que más me preocupa aquí, señores regidores, es que 
estuvimos expuestos, yo me pregunto qué si estas personas se hubieran enojado más, nos 
hubieran agredido, pienso yo que como Presidente lo más correcto que había hecho es 
suspender la reunión, llegaron a las siete y quince, siete y dieciséis, no vinieron, 
suspendemos la reunión, pero él vio y siguió dando el espacio para que estas personas nos 
increparan  y seguimos expuestos, y pienso que ese no es el objetivo de estos comité, de 
que vaya haber riesgo, pienso yo, verdad.   No llegó ningún otro miembro más del comité 
cantonal solo el señor Montalbán, me preocupa también eso, se supone que esas reuniones 
tienen que llegar todos los miembros, tres o cuatro (no sé si estoy equivocada) pero según 
lo que he leído del reglamento tiene que llegar y casi en la mayoría de las reuniones solo 
llega dos o tres y a veces en algunas reuniones, bueno en esta reunión estuvo solo don 
Montalbán y pasó lo que pasó, tengo las fotos, videos y audios de lo que pasó y solo 
Montalbán llegó y me preocupa señores pienso que nos expusieron y no debería de ser así.  
 
Esta situación me da un poco de tristeza porque siento que hay una malinterpretación de 
parte de ellos porque ellos dicen “que nosotros le estamos dando persecución a ellos”, y 
no, eso viene desde la auditoria que presentó el Auditor de la Municipalidad, nosotros 
pusimos y pedimos una Auditoria en conjunto con los otros comités distritales y pienso que 
eso es nuestro derecho como ciudadanos y como miembros de este comité y pienso que 
por ahí viene el malestar de estos compañeros, esto no debe de ser así. 
 
Quiero que usted nos aconsejen y que nos diga que es lo que sigue a raíz de esta situación 
porque estuvimos expuestos y que hubiera pasado si estas personas se hubiera puesto 
violentas y eso es mi preocupación, ayer tuvimos una reunión y lo expusimos en el Comité 
de Purruja y solamente de parte de un compañeros vimos un poquito de hostigamiento por 
parte de él; señores regidores la intención de este comité no es venir a pelear, es trabajar, 
eso es lo que queremos ayudar a los ciudadanos de Golfito y que se mejore la recreación 
y el deporte, yo creo que este es el objetivo del comité distrital y el comité cantonal, por lo 
menos de nosotros este es el objetivo que tenemos pero esta situación tengo mucha 
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preocupación, no me lo esperaba y nosotros le consultamos a él y no nos contestó, el otro 
señor si nos dijo “que fue el señor Montalbán”, entonces la pregunta mía es se respeta una 
convocatoria en donde dice que son los tres comités, no he visto en el reglamento  donde 
diga que podemos dar una convocatoria de éstas audiencia a los ciudadanos, pero sin 
embargo fuimos anuentes, abrimos el diálogo y le dimos información a estas personas pero 
estaba enojado y es preocupante. 
 
Esta es mi intervención, yo quiero que de verdad que le pongan un poquito de atención a 
la situación que está  pasando, de parte mía siento que es esto, que hay un malestar porque 
decidimos actuar como personas responsables en un comité que estamos, y queremos 
transparencia y queremos claridad sobre el manejo de fondos públicos que está manejando 
el comité cantonal, eso es todo, y además esto no es una formulación o algo que sacamos 
nosotros es algo del auditor, es una información que vino a dar un auditor de la 
municipalidad y si por esto están molestos es preocupante y nosotros como somos ad 
honorem, tenemos la voluntad de trabajar, vengo saliendo de mi trabajo, mis compañeros 
están trabajado pero ellos son personas que quieren trabajar para el deporte, entonces esta 
es mi intervención, le vuelvo a repetir me siento muy preocupada por mi situación, soy mujer 
y eso no quiere decir que por esto me tengo que quedar callada por la situación que está 
pasando, yo exijo transparencia y seguiré pidiendo transparencia y cada vez que pasen 
estas situaciones vendré a exponer a ustedes, buenas tardes y muchas gracias.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor presidente, buenas tardes y muchas 
gracias doña Mercedes, bastante impresionante lo que ustedes nos comenta acá del 
manejo de estas reuniones que en principio pues son convocadas para sesiones de trabajo 
y tienen esos finales tan lamentables, pareciera que de acuerdo a lo que usted no expone 
el problema de la contención que tuvieron, de la situación, para mis interpretaciones de 
acuerdo a su narración son violentas de parte de estas personas y parece que detonante 
es el tema de la plaza del Invu, ¿es así?  
 
La señora Mercedes Ortiz: Si, parece que hay una disputa ahí entre comité y unas personas, 
una agrupación que también está trabajando en esa cancha. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿La competencia en cuanto a la situación la tiene el comité 
distrital?, es así ¿o la tiene el comité cantonal sobre la plaza del Invu?. 
 
La señora Mercedes Ortiz: Es municipal.  
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Pero la administración acá quien la está ejerciendo 
localmente?.  
 
La señora Mercedes Ortiz: El Comité del Kilómetro Tres, que fue juramentado por este 
comité distrital, hay un grupo de ciudadanos que llegó en ese momento, ellos están pidiendo 
otra asamblea y ya se nombró ese comité desde octubre del año pasado, como se 
manifiesta en el reglamento y así lo hicimos, fuimos a juramentarlos al lugar y se cumplieron 
todos los requisitos y se trajo la documentación al comité cantonal, si el comité cantonal 
hubiera visto alguna falla lo hubiera hecho saber. 
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La regidora Jerlyn Monge: Entonces ese grupo de personas que llegaron demás y que 
tenían esas inquietudes y formaron lo que considera un problema, una discusión pasada 
de tono, esas personas no están juramentadas en ningún comité, no, entonces el señor 
Montalbán a cargo de la reunión permitió la participación e intervención de estas personas 
cuando lo atendieron a ustedes cuando no eran parte de la convocatoria, y ya por último 
quisiera saber doña Mercedes ¿ si se le está dando un buen uso a esta plaza, un buen 
manejo a esta plaza, cómo se encuentra?  
 
La señora Mercedes Ortiz: Está bien, la están trabajando bien el Comité de Kilometro Tres 
que fue el que nosotros formalizamos.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias, y de mi parte respetados señores del Concejo 
me parece que sería apropiado solicitar un informe sobre esa reunión al señor Montalbán y 
darle seguimiento a este asunto que no podemos permitir que siga reiterándose prácticas 
que son totalmente polémicas, inadecuadas para tratar temas de municipio, muy 
tristemente escuchar estas situaciones se estén dando dentro de las representaciones y 
autoridades deportivas, doña Mercedes muchas gracias por su visita, considero de que si 
es algo urgente, reiterarle al señor presidente, a los compañeros regidores darle las gracias 
por darle el espacio a ustedes, conocemos que la agenda es algo que tenemos de previo a 
la sesión, sin embargo hay situaciones que apremian y me parece que ésta es una, al 
honorable Concejo si considero que es importante tomar en cuenta lo que está sucediendo 
en nuestro cantón y nuestras autoridades deportivas y solicitar el respectivo informe y me 
imagino doña Mercedes que usted también ha de solicitar el informe de Fuerza Pública 
sobre los actos de lo que sucedió ese día.  
 
La señora Mercedes Ortiz: Si claro, hablé con el Teniente Yeudy y está en toda la 
disposición de proveerme ese informe de lo que pasó ese día.  
 
La regidora Jerlyn Monge: De mi parte cuente con mi apoyo para darle seguimiento, muchas 
gracias  
 
La señora Mercedes Ortiz: Muchas gracias a todos por escucharme y como lo digo esta 
representante siempre va a luchar por la transparencia porque las cosas sean claras, muy 
amables, muchas gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias, no sé si alguna otra persona tiene algún 
intervención con respecto al tema, si es importante recordarles que la cancha para quedar 
claro también doña Mercedes,  la cancha del Kilómetro Tres como usted bien lo dijo es una 
cancha municipal por lo tanto la administración compete al Comité Cantonal de Deporte, 
digamos como administrador de los espacios deportivos del cantón, ¿hay algún convenio 
con el comité que está debidamente juramentado o solo con ustedes, hay un convenio con 
el comité cantonal o de la administración de ese espacio?.  
 
La señora Mercedes Ortiz: No tengo claro esa situación, si sé que ellos están trabajando 
en lo que es la escritura del terreno, están trabajando de que esa escritura salga, pero no 
lo tengo claro si tienen algún convenio con el Comité Cantonal.  
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El presidente Gustavo Mayorga: ¿Y los otros compañeros que llegaron a la reunión del otro 
grupo también dan mantenimiento a ese espacio?, entonces podemos decir que el 
mantenimiento de ese espacio lo hacen como ambos grupos de forma independiente. 
 
Yo pienso lo siguiente: hay cosas que son de competencia, pues la situación si no es de 
recibo por lo menos de mi parte que pasen eso en una reunión donde se va hacer algún 
tipo de trabajo, lo que sí es cierto es que este Concejo no se va poder meter en ese sentido, 
porque digamos si  ya hay agresiones, etcétera, entonces correspondería que ustedes 
interponga la denuncia a los tribunales que corresponda, porque yo sí, digamos qué 
competencia tiene el Concejo, y hay temas que yo no puedo ir más allá como un ente, sí lo 
que plantea la compañera regidora, le podemos pedir un informe al Comité Cantonal de 
una reunión y nos va a dar en ese informe y probablemente las versiones que nos den en 
ese informe no va a ser ni el cincuenta de lo que usted nos está dando hoy  y entonces 
vamos a tener el mismo problema y entonces qué posición toma el Concejo, entonces es 
complicado y quiero que quede claro el tema, no es, porque a veces se dice que el Concejo 
puede favorecer un grupo u otro y en realidad no, yo trato de ser lo más objetivo que puedo 
en este tipo de temas y siempre intento buscar una buena salida para evitar lesionar el 
interés superior para nosotros, que es darle un espacios deportivos adecuados a los 
habitantes del cantón y creo que es el objetivo que tiene ustedes como comité distrital, y va 
a ser siempre la posición que va a tener el Concejo Municipal pero estas situaciones que 
se dan, a veces uno se preocupa porque en realidad, como usted dice lo dijo muy bien su 
trabajo y el trabajos de todos los comités es ad honoren, de igual manera el Comité 
Cantonal de deporte es un trabajo meramente ad honoren que creo que lo hace con toda 
la disposición y yo creo que todos en el fondo tienen la misma iniciativa, que es generar 
espacio y oportunidades deportivas para muchos, para mi si es lamentable que se den 
situaciones y que no sean tal vez las más adecuadas y no es la mejor forma de hacerlo, lo 
que sí es cierto que si hay situaciones como dice que tiene un parte de la Fuerza Pública y 
si tiene elementos suficientes para presentar una denuncia, yo le digo es ahí el lugar 
indicado, porque usted puede presentar todo este tipo de situación y yo como Concejo no 
puedo hacer una sanción o decir voy hacer esto o lo otro, porque en realidad no es 
competencia en este tipo de temas, si decirle y que siempre lo he dicho su trabajo y siempre 
que viene el Concejo me gusta su posiciones en cuanto y al trabajo que hace también el 
comité distrital, yo siempre he llamado a que nos unamos y trabajemos, yo no sé si el Comité 
Cantonal de Deporte lo hace bien o mal no voy a juzgar tampoco ellos pero sí creo que 
esas situaciones si no se deben de dar.  
 
La señora Mercedes Ortiz: Don Gustavo, es lamentable que usted piense así porque para 
esta representante, para mí como miembro del Comité Distrital siempre hemos querido 
trabajar de la mano con el comité cantonal, siempre lo hemos expuesto pero lo que no me 
parece correcto que un presidente de un comité cantonal exponga a sus compañeros 
porque es una situación que se expuso, y si estas personas hubieran sido más agresivas 
entonces ustedes también hubieran hecho nada, no hubieran puesto una sanción, la verdad 
que el objetivo aquí que ponga atención, que ponga atención la situación que están 
pasando, ya son muchas cosas lo que está pasando don Gustavo, una Auditoria en donde 
deja mucho que desear y estamos pidiendo cuentas todavía de esa auditoría y éstas son 
las situaciones que se están pasando en contra de nosotros ¿por qué?, porque como le 
digo queremos transparencia, queremos que el pueblo sepa dónde se está distribuyendo 
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los fondos públicos que todos los Golfiteños pagamos en impuesto, pero no quiere decir 
que porque estamos pidiendo una rendición de cuenta o una auditoria tenga que haber un 
malestar por parte del Comité, si todo se está trabajando bien por qué va a ver este 
enfrentamiento o esa confrontación con este comité distrital, no, más bien le estamos 
ayudando para que ellos, pero no que nos vean a nosotros como enemigos pero eso es lo 
que está pasando hay un roce por algo que estamos pidiendo como ciudadanos (perdón, 
permítame terminar) y como miembros, tenemos el derecho de pedir esa rendición de 
cuentas ese es nuestro único objetivo ahora se está actuando mal por parte del comité 
cantonal, si nos están convocando una reunión donde indican a un correo electrónico que 
es solamente para tres partes pues eso es lo que se tiene que cumplir pienso yo, vuelvo 
hacer la pregunta ¿estoy equivocada?, hágamelo saber porque yo no soy experta en el 
tema.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Digamos, que te digo doña Mercedes, yo no voy a 
determinarle si la convocatoria fue bien o mal, en realidad las convocatorias usted me lo 
pregunta en términos generales a mí me convocan a una sesión extraordinaria, yo vengo 
acá y atiendo únicamente los temas que tengo en agenda, así funciona este Concejo 
Municipal, yo creo que así tiene que funcionar toda la parte organizativa cantonal, ¿y qué 
es lo que pasa?, creo que lo que se ha hecho mal en el tiempo doña Mercedes es que a 
veces no hemos creados los Concejo Municipales y vamos a incluirnos en esto, es que no 
se han creado los reglamentos de cómo deben de funcionar las cosas como Comités 
Distritales y los Comités Cantonales, creo que esto es un vacío que tenemos en la 
organización en ese cantón con respecto a la parte deportiva, y por qué lo digo de esta 
forma, porque si el concejo elabora los reglamentos entonces yo lo voy a decir con certeza 
es que el reglamento y el inciso tal equis dice la que la forma de hacerlo es esta, verdad, y 
creo que eso es el gran problema que tenemos porque muchos temas han llegado similar, 
y ustedes lo saben 
 
La señora Mercedes Ortiz: Entonces se tienen que capacitar.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: No solo la capacitación sino que también si usted toma un 
puesto o si yo tomo un puesto en el Concejo Municipal yo no puedo aludir que no conozco 
la ley, yo me tengo que someter a lo que dice la ley, pero lo que tenemos que hacer es 
reglamentar que este Concejo Municipal, la comisión de jurídicos retome el trabajo de 
elaborar un reglamento de funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes, yo creo que 
hay uno que tiene como cinco o seis años que está en la comisión de jurídicos, quizás 
sacarlo de ahí y presentarlo nuevamente llevarlo a los comités distritales, ver que puedo 
mejorar y una vez que lo hagamos y publiquemos en La Gaceta eso ley y así deben de 
regirse las cosas porque creo y comparto quizás doña Mercedes, que aquí hay un desorden 
y no lo hablo de uno o de otro sino que lo hablo de forma general, creo que es importante 
sacar ese reglamento que tenemos ahí y consensuarlo con el Comité Cantonal de Deportes 
y ver cómo podemos mejorar, aquí podemos hablar toda la tarde y no vamos aterrizar en 
algo concreto pero lo importante es ir elaborando las herramientas necesarias para el 
funcionamiento, porque hay personas que dicen que sancionemos y le voy a dar un ejemplo 
este Concejo no puede sancionar porque no tenemos un reglamento que nos diga cuál es 
el procedimiento administrativo para poder hacer la sanción, que no pueden volver a 
reelegirse a los puestos, no hay un reglamento que este Concejo haya elaborado y diga la 
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forma de no o si reelegirse la persona, porque si yo vengo y me pongo excluir a uno o al 
otro por ejemplo ¿qué pasa?, me van a denunciar porque estoy excluyendo a las personas, 
entonces nos volvemos en ese sentido algo de nunca acabar y no logramos nada, porque 
el que más sufre es el cantón, las personas jóvenes, niños que son los que desarrollan el 
deporte de este cantón y es los que menos deben de sufrir nuestras diferencias, entonces 
debemos trabajar, entonces tal vez doña Mercedes no estuviera acá si existiera un 
reglamento y si hay infracciones a ese reglamento nosotros podemos tomar acciones y 
hacer lo que nos corresponde, pero a veces uno se siente limitado porque no tenemos el 
mecanismo como actuar y si también soy parte de ese Concejo Municipal yo lo presido, 
entonces qué es lo que pasa, yo veo que la forma correcta de hacer las cosas bien y las 
cosas bien se hacen cuando comencemos a reglamentar todas las cosas, yo le decía a los 
compañeros síndicos, ahí tenemos un reglamento elaborado para trabajar con ellos también 
porque todos debemos trabajar y la intención de este Concejo Municipal en este período es 
hacer el máximo esfuerzo y dejar las herramientas necesarias para que siga trabajando de 
la mejor forma en todas las organizaciones de este cantón, esa es la intención de nosotros.  
 
Con este tema vamos a tomar lo que dice la señora regidora de pedirle un informe al Comité 
Cantonal de la situación de la reunión y vamos a ver que nos dice y al final posiblemente 
cuando sea de conocimiento del Concejo usted va a tener acceso a el o quizás a usted no 
le va a parecer lo que esté ahí a los hechos como  usted nos los planteó hoy. 
 
La señora Mercedes Ortiz: Si vamos a seguir en la misma polémica, pero sería importante 
don Gustavo que ese reglamento comience a fungir los más rápido posible y se comience 
a establecer, porque vuelvo y recalco, gracias a Dios estas personas no se pusieron más 
agresivas y quisiera que se nos respete que cuando se haga una convocatoria que se nos 
indique y se respete cuando se nos haga una convocatoria y ojalá que se indique eso al 
Comité Cantonal, que se respete el debido proceso, que se respete el protocolo porque 
hasta eso en las fotos que envié a varios miembros acá, a varios regidores acá, se ve que 
no hubo ni siquiera el protocolo del Ministerio de Salud  o sea si somos representantes 
públicos en ese momento podemos ser hasta sancionados, inclusive hasta nosotros como 
Comité distrital en su momento, no había alcohol, bueno todo el protocolo del Ministerio 
Salud y las fotos que tengo que son la evidencia lo confirman, entonces me gustaría de 
verdad que ese reglamento se llegue a formular, a ejecutar porque este reglamentos es 
incluso para nosotros mismos como Comité, si incumplimos vamos hacer sancionados, 
vuelvo a recalcar este comité quiere trabajar y queremos transparencia, queremos trabajar 
a la par, al lado del Comité Cantonal pero que se respete el reglamento y se respete el 
debido proceso como se tiene que trabajar con trasparencia y el término tal vez ustedes lo 
definan mejor, estamos chocando porque queremos de parte de este comité transparencia, 
ya el pueblo está cansando y no quiere creer en estos comités, entonces hay que 
demostrarle y hay que ganar al pueblo, demostrarles que queremos trabajar con 
transparencia, eso sería, ¿no sé si quisiera consultar algo?.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Bueno no sé, tengo aquí a don Luis. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos. Buenas tardes, yo no me quiero referir mucho a lo que 
doña Mercedes nos dice, porque cada quien tiene, expone como sea, verdad, yo sé que el 
comité de deportes se ha reunido en todos los distritos, doña Mercedes, allá en Puerto 
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Jiménez se reunió y tienen grandes proyectos, la gente está muy contenta con todo lo que 
se está haciendo en Puerto Jiménez, aquí hay regidores y síndicos de Puerto Jiménez y si 
tiene la duda, si digo lo contrario, en Pavones también y en Rio Claro, la última vez, y fue 
una comisión de esta municipalidad fuimos a Rio Claro, estaba el señor Presidente, creo 
que estaba Rueda y mi persona, y la misma historia de pleitos viene y pleitos van, ese día 
la persona que siempre y yo se lo dije, era el señor Carazo, el señor Carazo que siempre 
viene a decir muchas cosas pero yo lo que le digo: si usted tiene pruebas contra el comité 
vaya y denúncielo, pero en este momento la historia de nosotros, de esta comisión que fue 
a  Rio Claro era para tratar de arreglar ciertas cosas en Rio Claro y tenemos un compromiso 
de arreglar el gimnasio, de arreglar la cancha, de arreglas muchas cosas en esa comisión, 
después de que yo hablé el señor Carazo se fue, porque yo siento que mucha gente llega 
a discutir y buscar pleitos y no se trata de eso doña Mercedes, ese día todo se arregló 
apenas se fue Carazo todo se arregló y ahí está el acta, está don Rueda, don Gustavo y la 
gente de Rio Claro el comité, yo sé que el Comité de Deporte puede trabajar mal en algún 
lado pero yo veo que aquí es un pleito de nunca acabar, el comité y ahí está el señor 
Mauricio del Invu, que el comité chapeó la plaza del Invu, chapeó la plaza del Civil, chapeó 
el estadio, chapeó Llano Bonito, esas parte la tiene bonitas y es el comité de deporte y la 
gente está contentas y yo me pregunto y como lo dice el señor Presidente “si tiene que 
denunciar al Comité de Deporte por cosas que ha hecho, háganlo”, no tengo ningún 
problema, pero yo siento que muchas veces es trabajar, hablar y todo, en Puerto Jiménez 
se está haciendo ahorita un gimnasio, se está haciendo con la Asociación Desarrollo y 
bonito, nosotros aquí queremos hacer con el Comité de Deporte un cancha de volibol de 
playa aquí atrás pero a veces uno escucha todos esos pleitos y todas esas cosas y no 
avanzamos, pero eso es Golfito centro porque yo fui participe de este comité hace muchos 
años, Golfito centro, muchas gracias.  
 
La señora Mercedes Ortiz: Don Gustavo, tal vez o no sé lo interpreto así será que nosotros 
somos los peleones porque venimos a exponer situaciones que para nosotros son un 
poquito delicadas, si es así que me aclaren verdad, pero se dio una situación que para mí 
no se debió de dar, porque en una convocatoria en donde se convocada a los tres comités, 
primero que todo y se iba a tratar bien, si se hubiera hecho esa reunión se iba a trabajar 
bien pienso yo, porque anteriormente nos habíamos reunido en Llano bonito y esas fotos 
están en la página de facebook y eso fue una reunión muy bonita y es cierto lo que usted 
dice, si el comité cantonal quiere trabajar imagínese que hasta ceviche nos dieron ese día 
en la reunión, estuvo bonita, pues así es que queremos trabajar, se escucharon las 
propuestas de ese grupo organizado que nosotros fuimos a formalizar, cosa que nosotros 
como comité distrital estamos trabajando desde que fuimos nombrados nos dimos a la tarea 
de visitar La Purruja, la Mona, Kilómetro 16, Llano Bonito, entonces este comité quiere 
trabajar, entonces yo pienso que esa reunión se hubiera realizado hubiera sido bien, pero 
no entiendo que pasó ahí, tres personas de comité que nosotros formalizamos se fueron y 
dijeron “que no se reunían con nosotros porque tenían miedo” y no sé por qué, entonces se 
fueron y quedamos ahi tres y el otro se fue a las 7:10 porque no llegaba Montalbán, no es 
pelear don Fernando, la preocupación que fue una convocatoria para los tres comités, usted 
me entiende, y se salió porque hubo reclamos contra nosotros, nosotros no esperábamos 
esos reclamos, ni sabíamos que iba a pasar eso, ya nosotros estábamos preocupados 
cuando estas personas nos dicen “que no se iban a reunir porque tenían miedo” y se fueron, 
no llegaron, aquí esta don Mauricio, él estaba ahí, entonces comenzaron los reclamos y 
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nos dijeron que por qué habíamos nombrado cuatro personas que en ese grupo son 
familiares, don Mauricio ahora que usted está aquí ¿nosotros demostramos, verdad, que 
no eran familiares?, no era familiares y nosotros lo demostramos en su momento, entonces 
la preocupación fue eso y no se hizo la reunión y se extendió a escuchar otras cosa que no 
estaba convocada y no estaba en lo que se nos había pedido, quiero que usted me entienda 
don Luis, nosotros no iniciamos el pleito y si usted quiere interpretar eso, no, aquí el que 
está actuando mal es el que está convocando, no nosotros, porque nosotros asistimos a la 
convocatoria, pero si vemos que algo no está bien tenemos que oponernos porque tenemos 
ese derecho pienso yo, no sé si estoy equivocado, no sé si alguien más me quiere consultar 
algo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Bueno primero pedirle a don Luis respeto por la situación 
específica que se está abordando el día de hoy, hablar de otros asuntos que maneja el 
Comité Cantonal que son ajenos a esta situación determinada, creo que es para otro 
momento no para este, con todo respeto. 
 
En virtud de poder darle un acompañamiento a nuestros compañeros del Comité Distrital 
de Deporte que si quiere hacer las cosas bien, que están buscando soluciones a los 
problemas y dentro de los problemas está el mal manejo de los fondos públicos que a todos 
nos quedó claro de acuerdo a un informe de la auditoria, si hay razón de hablar, hay razón 
de quejarse y hay razón de hacer valer compañeros la Ley 33146, donde todo funcionario 
público tiene que rendirle cuentas a sus autoridades y el comité cantonal de deportes por 
supuesto tiene la obligación de rendirnos cuentas, bajo el principio de la rendición de 
cuentas, bajo el principio de transparencia, si considero que no se debe minimizar que haya 
una agrupación adscrita a esta municipalidad que tiene que rendirle cuenta a esta 
municipalidad y que hoy se está dando a conocer como una organización que cometió 
faltas, las cuales no podemos acreditar en este momento como tales si no darle seguimiento 
a la situación que se está exponiendo, actos violentos, sea de palabras, o sea agresiones 
físicas no deben de ser permitidas dentro de nuestras autoridades menos si son contra 
nuestros representantes que están trabajando por hacer las cosas bien hechas, si merecen 
tener una respuesta y un acompañamiento de parte de este Concejo, si pedir el respectivo 
informe, de mi parte no voy a permitir agresiones a las personas que quieren hacer las 
cosas bien de ningún tipo, máxime que según entiendo por lo que expone doña Mercedes 
era como dice popularmente “burro amarrado contra tigre suelto” eran dos de parte del 
comité distrital ¿y cuánto era de la otra parte? entre diez o quince personas que no estaban 
convocadas formalmente a una reunión, a una sesión de trabajo compañeros, es que la 
sesión estaba programada para hablar de los intereses del comité cantonal y el comité 
distrital no tenía otra situaciones agendadas, entonces sí creo que se salió de control, creo 
que no se presentó una formalidad y a pesar de que no exista un reglamento si hay principio 
básicos que debemos presentar como la citada ley, que es la ley de principio éticos de 
funcionarios públicos, de mi parte reitero y me parece que esa actitud de parte del comité 
cantonal de deportes no es de recibo para esta funcionaria. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señora regidora, para terminar con el tema 
vamos a tomar un acuerdo, vamos a solicitarle un informe sobre reunión celebrada en el 
Kilómetro Tres con el comité distrital de deporte, Comité Cantonal y el Comité del Kilómetro 
Tres, entonces vamos a pedir un acuerdo y solicitarle al Comité Cantonal de Deporte que 
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nos dé un informe de la reunión de lo que sucedió ese día, muchas gracias doña Mercedes, 
someto a votación el acuerdo, con cinco votos que quede firme, queda en firme con cinco 
votos. 
 
ACUERDO 02-ORD 06.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al Comité Cantonal de Deportes un 
informe sobre reunión celebrada en el Kilómetro Tres con el Comité Distrital de Deporte, el 
Comité Cantonal de Deportes y el Comité Comunal del Kilómetro Tres, y de lo qué sucedió 
ese día. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: Yo sé que está el otro compañero del Kilómetro Tres en este momento no lo 
podría incluir en la atención si ocupa hacer alguna exposición  sobre la situación tendría 
que solicitar una audiencia, porque ya la agenda para el día de hoy ya estaba propuesta 
desde el inicio, entonces no puedo hacer en este momento una alteración del orden del día, 
entonces sería que el próximo miércoles lo podríamos incluir si lo tiene a bien a don 
Mauricio,  perdón don Mauricio es que lo que usted nos diga ahorita no va a constar en 
actas. 
 
El señor hace su manifestación pero no se hace constar en actas. 
 
 
INCISO 3.3 
El presidente Gustavo Mayorga: Continuando con el orden vamos atender los 
Emprendedores de Golfito. 
 
La señora Angélica Barillas: ¿Cómo están?, Dios la bendiga a todos, yo Angélica Barillas 
como representante de los compañeros conocidos como “chinameros” ahora somos una 
asociación que la formamos por el motivo del desalojo y al vernos a nosotros en esta 
situación, verdad,  sin trabajo, entonces nosotros queremos ir directo porque ustedes 
conocen el caso de nosotros, hemos estado en reuniones y se nos han dicho “que nos van 
ayudar” y aquí estamos esperando, son nueve meses y aquí tengo el acta donde el año 
pasado en mayo del 2020 aquí se comprometieron varios diputados junto con el señor 
Alcalde, que no lo veo, estaban de acuerdo en ayudarnos a nosotros para una posible 
reubicación, esto quedó en actas, entonces nosotros queremos saber ¿cuál es el trabajo 
que se está haciendo para apoyarnos?, el que nos dijeron porque entiendo que tienen una 
comisión para apoyarnos y ayudarnos, hasta el momento no sabemos nada, nueve meses 
y aquí están mis compañeros algunos sin trabajo, otros bajo la lluvia bajo el sol, me parece 
que es un poco inhumano y me he comunicado con varias autoridades que nos dicen que 
esto es meramente municipal y que nos dirijamos hacia ustedes porque ustedes son los 
responsables de nosotros y buscarnos a nosotros la solución, hablé con algunos diputados 
del día de hoy y nos dijo: “que los dineros ya están”, y ustedes señores de la municipalidad 
tiene que hacer un proyecto para que nos aprueben a nosotros esos fondos y nos 
reubiquen, entonces venimos a buscar respuestas y el apoyo de ustedes también.  
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El presidente Gustavo Mayorga: Comparto, como te digo el diputado quien te dio esa 
información que ya los dinero están, yo creo que a veces y eso es lo políticamente no se 
vale, si bien es cierto de JUDESUR se aprobaron equis cantidad de recursos y hubo un 
compromiso como usted lo menciona de los diputados, inclusive unos de los diputados y 
don Freiner en eso fue enérgico de pedirle a los demás municipios, que de hecho los 
presupuestos de JUDESUR que se aprobaron, que eran setecientos cincuentas millones 
para cada municipio y tampoco es que la municipalidad lo tiene en la cuenta, eso tiene que 
quedar claro, esos recursos están en la Comisión Nacional de Emergencia y como bien lo 
dicen es bajo un proyecto se puede sacar los recursos, hay una serie de limitantes que ha 
presentado la comisión para acceder a los recursos y tenemos que atender los temas que 
han sido afectado sobre la pandemia y lástima que el señor Alcalde no esté, porque el tema 
de la pandemia local e inclusive esos proyectos ni siquiera son competencia de este 
Concejo hacerlo si no meramente la parte administrativa, le toca a la administración la 
confección del proyecto y la presentación inclusive a la comisión de emergencia no le 
corresponde al Concejo el uso de esos recursos, ni el manejo de esos recursos, se tiene 
que recibir un proyecto a este Concejo Municipal para poder aprobarlo, realmente el 
Alcalde, si hay que dejar claro solicitó la colaboración porque ustedes como la mayoría son 
de Golfito pero siempre hay otros compañeros que son de otros cantones pero la solicitud 
que hicimos fue que cada uno de los cantones aportara cincuenta millones colones para 
poder hacer esto con los recursos y yo creo que la información no es así y no se pueden 
acceder de un día para otro no, es lamentable porque cuando ustedes iban hacer 
desalojados el señor Alcalde los acompañó y creo que le consta a la mayoría lo que hicimos 
desde este Concejo fue tomar un acuerdo y oponernos a este tipo de desalojo, se hizo lo 
que el Concejo tuvo que hacer que fue siempre  darles el respaldo y apoyo a ustedes, es 
muy fácil decir que esto es competencia de la municipalidad, ¿quién generó el problema 
fue el gobierno?, ¿quién hizo el desalojo fue JUDESUR?, bueno todos conocemos como 
anduvo el tema, y ahora dice que municipio es el que tiene que hacer eso, y yo no tengo 
ningún problema mientras cada quien asuma el rol y responsabilidad, comparto con ustedes 
que hay una comisión establecida, yo creo que el señor Alcalde ha hecho negociaciones 
con la gente de la cooperativa y con Palma Tica hemos estado en conversaciones para 
donaciones de terreno, es la parte que está Transporte Al Campo que le ceda al municipio 
para poder construir un mercado terminal, es un proyecto ambicioso, el problema es que 
hay que ver para cuando va hacer eso, porque yo sé que esto lo necesita hoy o mañana, 
pero como cuesta en este país  hacer las cosas que se tiene que hacer, es lamentable, 
nosotros si podemos tomar un acuerdo de pedir a la comisión que ya está instaurado que 
hagamos una reunión de trabajo con ustedes con dos o tres representantes y reunirnos en 
la próxima semana para tener la información completa para ver que ha hecho la 
administración, con respecto a ese tema, que tenemos y hasta donde está el proyecto y 
que quede claro, si un diputado dice que los recursos están nosotros lo invitamos, es al 
Diputado Viales de Liberación Nacional lo hemos instado para que hable con los demás 
alcaldes porque este problema no solamente es del cantón de Golfito si no que hay otros 
compañeros que viene de otros cantones y creemos que la misma proporción se debe de 
haber aportado a la solución porque todos recibimos recursos de JUDESUR y esos 
trescientos millones salió de JUDESUR y parte del problema salió del depósito, desde ese 
punto de vista nosotros solicitamos esa intervenciones para que se presupuesten y se 
incluyera con cada uno de ellos como contra partida y más o menos esa es la situación, 
pero me gustaría para hondar más y esa es la información que tengo, más de ahí no puede 
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decir cómo va, que se ha hecho o que no se ha hecho, ahí seria la administración que 
corresponde como ente encargado de la Comisión de Emergencia Local darle respuesta en 
ese tema, entonces si ustedes gusta yo sé que aquí hay miembros de esa comisión que se 
nombró que se pueda acompañar la próxima semana de ustedes. 
 
La señora Angélica Barillas: Si don Gustavo, disculpe, nosotros hemos estado en varias 
reuniones y a nosotros lo que nos dicen es que no hay terrenos, que ya los fondos están 
pero que no hay terrenos, pero el compromiso no ha sido eso, el compromiso era ayudarnos 
a nosotros y estar en prioridad de hecho nosotros fuimos desalojados por lo de Covid, 
somos afectados directamente por lo del Covid, se nos dijo que nosotros éramos prioridad, 
aquí todos lo que estamos somos de Golfito, entonces qué respuesta, qué solución hay 
para nosotros, después de nueve meses porque no hemos asistido a una reunión, hemos 
asistido a muchas reuniones y todo es no hay para nosotros esa es la respuesta, entonces 
nosotros lo que queremos es que nos respondan que nos apersonen a nosotros y son 
ustedes, nosotros tenemos claro que es la municipalidad que tiene que presentar un 
proyecto para que nosotros nos den esa ayuda, llámese reubicación o construcción de 
negocios, que eso fue lo que se acordó, entonces ocupamos respuestas, porque es fácil 
llegar y decir que no hay terrenos, los compañeros sin trabajo y parte sin novedad, eso es 
muy injusto porque aquí se adquirió un compromiso y aquí está el acta en el 2020, en mayo, 
que fue la fecha que se nos desalojó, dice que fue el 29/05/2020 donde se hizo un 
compromiso con nosotros y tenemos nueve meses de estar esperando respuesta y ahora 
lo que nos dice es que si están los fondos pero no hay terrenos, si están los fondos pero no 
hay terrenos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor presidente, bienvenidos nuevamente 
representación de la Asociación de Mujeres Emprendedores con el tema que conocemos 
popularmente como “chinamos”, si me parece que ha transcurrido un lapso prolongando de 
tiempo y no hemos dado respuesta a aquella interesante sesión que tuvimos y recuerdo 
que si hubo compromiso de parte del alcalde de darle solución a la situación que los apremia 
ustedes de parte de esa ubicación, yo creo que el Concejo le da el apoyo y estamos de 
acuerdo que exista la posibilidad de continuar con las labores del sustento diario  a sus 
familias pero si debo concordar completamente y en todos sus extremos con la palabra del 
señor presidente, en cuanto a que esta situación le corresponde propiamente a la 
administración, en eso el señor Gustavo por parte de esta regidora tiene su total apoyo, lo 
que sí me parece señor Presidente y responsables compañeros del Concejo municipal es 
que sería importante por parte de esta representación enviarle una nota del señor Alcalde 
en donde indique si el compromiso que adquirió sigue latente con ustedes como chinameros 
y si existe el recurso, que si existe el compromiso y si existen los recursos para efectuar el 
compromiso y ustedes puede obtener reales todo eso, gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Antes tal vez porque no preciso ahorita, pero si me interesa 
que quede claro en esa acta que tienes ahí de mayo.  
 
La señora Angélica Barillas: Si que estuvieron los señores diputados, pero abrieron el 
espacio por lo que estábamos pasando y dijeron son prioridad porque nosotros estábamos 
haciendo afectados directamente por lo del Covid.  
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El presidente Gustavo Mayorga: ¿En esa acta sobre ese compromiso manifiesta que lo 
adquirió el Concejo?, porque nosotros dimos los votos de apoyo que se ocuparan en este 
Concejo porque a veces lo diputados y  a mí me cansa la parte política, perdonen pero es 
así, cuando estaban aquí los ciudadanos es fácil decir un montón de cosas que después 
no puedo hacer, verdad, eso es lo más bonito que no comparto, entonces no sé si el 
compromiso que los diputados digan van hacer prioridad, porque si me gustaría, si está en 
el acta ahí, si me gustaría que este Concejo tome acuerdo y decirle a los señores Diputados 
y decirle que tiene que ayudarnos porque gran parte de que esto funcione también 
necesitamos a los señores diputados para sacar ese proyectos adelante, entonces aparte 
de eso ocupamos, porque yo creo que para eso son las comisiones para esta reunión y 
marquemos una ruta a seguir para obtener resultados, porque si vamos a seguir nueve 
meses más con la situación que tiene yo creo que es inhumano, entonces yo creo que 
debemos de marcar una forma, ver los avances y dar seguimiento, yo creo que somos 
interesados de que esto suceda pero también necesitamos de que los demás actores 
entremos a que esto suceda y yo sé que esto no es un camino rápido, ni de un día para 
otro, esos recursos tiene una ventaja, que es que son por emergencia y está en la comisión 
de emergencia y no puedo decir si esta todo o no, porque no conozco si la administración 
haya utilizado ese recursos, hubieron varias situaciones, pero ese día de la reunión 
podemos hablar y también pedirles respetuosamente si ustedes tienen contactos con los 
diputados que ellos hagan su parte, porque ellos se comprometieron y adquirieron un 
compromiso. 
 
La señora Angelica Barillas: Lo que los diputados dicen es que la parte de ellos ya ellos lo 
hicieron, que lo que ellos tenía que hacer ya lo hicieron y ahora lo que le corresponde es a 
ustedes y nosotros andamos preocupados, preguntando porque nos están afectando, 
entonces uno corre a como dijo la señora que estaba uno no experto pero uno busca y 
dicen que eso le corresponde a la municipalidad  
 
El presidente Gustavo Mayorga: ¿Qué diputados dicen eso?.  
 
La señora Angélica Barillas: Dos de los que estuvieron acá que esto es municipal y nosotros 
tuvimos una reunión con Freiner y lo que él dice es que los fondos están pero lo que no hay 
son terrenos, entonces por ahí es donde van el asunto, porque nosotros estamos en espera 
de que no sabemos de qué, porque si usted va a buscar ayuda y nos dice no hay, no está 
diciendo y nos dejan ahí porque no sabemos qué va a pasar con nosotros por eso es que 
estamos hoy aquí, hay una compañera que quiere decir unas palabras, muchas gracias.  
 
La señora Mery López: Vea compañeros con el respeto que ustedes merecen, a nosotros 
nadie nos puso la orden de desalojo, eso fue JUDESUR que pagó para que nos sacaran 
porque aquí mismo el Concejo no prestó la vagoneta, no prestó nada, dice que no hay 
terrenos, yo tengo los papeles y se los puedo traer en donde nos dijeron “que nos iban a 
dar frente al comando” y ahora ya apareció dueño y está cerrando con malla, yo tengo 71 
años, no tengo pensión, no tengo Seguro y no tengo nada, me pongo en la parada de los 
taxis y llegó el Ministerio de Salud porque se mete en donde Hugo y a Hugo si le dieron 
permiso en esta municipalidad para que se metiera ahí, Hugo no es de Golfito, nosotros 
somos prioridades Golfiteñas y eso no es así, a nosotros nos masacran, nosotros somos 
mujeres, él tiene en todos lados y en todos lados le dan permiso, el Ministerio de Salud, 
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pero también tenemos leyes porque podemos llamar a San José y acusarlos, no estoy 
acusando a nadie pero estoy diciendo la verdad porque ya apareció dueño ahí en frente de 
la comandancia en donde nos iban a dar, ya pusieron malla ¿y nosotros qué?.  
 
El presidente Gustavo: Totalmente de acuerdo Mery como decís es lamentable esos 
hechos.  
 
La señora Angélica Barillas: Yo quiero aclarar sobre el terreno de Palma Tica, yo he hablado 
con Freiner y Palma tica no está dispuesto ni a donar, ni a ceder ese lugar, entonces la 
pregunta de nosotros es: si Palma Tica no nos cede ese espacio y al frente de la Fuerza 
Pública ya tiene compromiso, ¿qué van hacer con nosotros?.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: No sé el terreno al frente de la comandancia verdad, no sé 
a quién le pertenece ¿quién es el dueño? 
 
La señora Mery: De Palma Tica, pero Freiner Lara nos dijo que había salido mil metros y 
nosotros siempre nos hemos querido reunir con él, que iba hacer el mercado, que iba a 
meter los buses y que iba meter todo, pero a mí me dijeron no sé si es verdad que eso 
apareció dueño.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: No preciso la situación.  
 
La señora Angélica Barillas: A nosotros no nos precisa que sea cerca del Depósito Libre 
puede ser otro lugar, pero lo que necesitamos es trabajar, entonces si aquí hay un comité 
que nombraron, una comisión para que trabajaran con nosotros con respecto a eso, me 
imagino que la comisión debe de tener como entendido que es lo que está pasando con 
nosotros, ya nueve meses la comisión que ustedes mismo nombraron tal vez nos pueda 
decir que está pasando en este momento y que van hacer 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vuelvo y repito, creo que es importante que esta comisión 
se pueda reunir con ustedes, porque gran parte de  la comisión es de la administración, si 
hay miembros del Concejo pero gran parte es la comisión es administrativa, entonces nos 
podemos reunir en conjunto.  
Voy a tomar un acuerdo sobre esta intervención y voy a pedir un acuerdo que la comisión 
los convoque a ustedes máximo la próxima semana para ver como avanzamos este tema, 
porque esto se nos complica porque ustedes han trabajado en esta la vía, pero digamos los 
terrenos municipales  
 
La señora Angélica Barillas: Es que todos los terrenos que nosotros hemos visto para 
negocio están comprometidos, pero nosotros al menos pusimos los ojos en la red de frio, 
todo ese espacio y nos dijeron que todo esto está comprometido que va desde La Cuadra 
a salir a La marina, yo sé que a futuro van haber restaurantes, bares y toda la cosa pero no 
ven la prioridad del Golfiteño, ven nada más que van hacer negocio para la municipalidad.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Como le digo esos terrenos no son municipales si no del 
INCOP, entonces no es competencia municipal, pero si tenemos un espacio y es de 
nosotros y es nuestra responsabilidad de dárselo a un tercero, lo que tenemos que hacer 
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es buscar que espacio se puede adecuar, bueno no sabía que Palma Tica dijo que no, lo 
que nos dijo el señor Alcalde es que tenía una anuencia de ayudarlos pero si la respuesta 
es negativa por parte de Palma Tica, entonces eso es lo que quiero ver a ver que ha hecho 
la administración con este tema. 
 
La regidora Jerlyn Monge; Muchas gracias señor Presidente haciendo un poquito de 
memoria, recuerdo aquella reunión en donde estuvo la comisión de Puntarenas, los 
diputados de la provincia de Puntarenas, que estuvo don Gustavo Viales, Carmen Chan, 
Melvin Piña y Oscar Cascante, pero esa reunión fue importante porque se dio a conocer 
que era urgente lo que ustedes estaban viviendo porque fueron totalmente suspendido de 
la forma de llevar el sustento a la familia y muy pocas posibilidades de conseguir empleo, 
las fuentes de trabajo del comercio acá estaba cerrado por la alerta amarilla y naranja que 
vivíamos, lo que sí me parece recordar (si estoy equivocada tal vez doña Roxana me puede 
corregir que tiene una memoria muy grandiosa para estos asuntos de sesiones), me parece 
que no quedó en actas nada de eso, me parece que fue una reunión que quedo fuera de 
actas pero me acuerdo de un acuerdo que se tomó entre la administración y los diputados 
de Puntarenas, si existe ese acuerdo ellos si firmaron, tal vez a eso se refieren algunos 
diputados, que desconozco cuales son los diputados que están asesorando en este tema, 
pero si firmaron para que se tomara un asunto de emergencia, creo que es importante 
solicitarle a la administración si el acuerdo es existente y en qué condiciones va a manejarlo, 
le reitero nuevamente esa importancia de reconocer esa presentación, si sigue el 
compromiso del señor Alcalde latente, si sigue comprometido en esta decisión que se tomó 
en esta reunión y si se cuenta con los recursos, porque se debe de tomar la decisión de 
dónde y cuánto se debe de invertir, eso le corresponde a la administración, estamos claros 
verdad, de nuestra parte que pidamos esta información al señor Alcalde y lo que dice el 
señor Presidente es válido, si existe una comisión es importante que nos acerquemos a la 
comisión, si pues externarles las disculpas sino nos hemos metido de frente en el tema, 
pero como el tema es más administrativo que del Concejo, entonces se nos sale de nuestro 
alcance, gracias por venir, porque la visita de ustedes es importante porque con tantos 
asuntos que tenemos pendientes que también son importantes, no menos que el de ustedes 
tenerlos a ustedes aquí nos ayuda acelerar los procesos y colaborar con lo que estemos en 
el alcance, entonces en este Concejo existe anuencia el señor Presidente externó su 
posición y espero que nos reunamos como comisión y le hagamos las consultas al señor 
Alcalde para ver cómo vamos con este proyecto de beneficios para ustedes.  
 
La señora Barillas: ¿Cuando nos estaríamos reuniendo?  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Ya casi vemos este tema, creo que hay algo que queda 
bastante claro y lo manifiesta ustedes es que el señor Alcalde ha tenido toda la anuencia y 
se han reunido con él y ahora está dando seguimiento, entonces seria al venir al Concejo 
es obvio que nos toca toda esa parte y lo que quiero es que le quede claro que la 
administración lo ha estado apoyando.  
 
La señora Angélica Barillas: La administración cuando siempre hemos venido el señor 
alcalde siempre nos ha atendido ahí sí es cierto y que nosotros no nos podemos quejar en 
cuanto a eso pero ninguna comisión ni nada se ha puesto en contacto con nosotros, nadie 
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nos ha dicho vamos a trabajar de la mano con ustedes, vamos a ver qué podemos hacer, 
porque nosotros venimos es que escuchamos lo que ustedes nos quieren decir.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Pero por lo menos la administración está claro y colaborar 
sobre los compromisos que él adquirió 
 
El sindico Edwin Serracín: Buenas tardes compañeros, compañeras y grupos presentes, yo 
le quería aclarar a la compañera Mery sobre ese terreno que está diciendo, no es el dueño 
que cerró ni nada, eso es del Hogar de Ancianos que están haciendo la cerca ahí, porque 
eso siempre se sabe que es Palma Tica y ellos no quieren vender el terreno pero no 
entiendo que sea de Jorge Angulo, el que está arreglando eso, porque recuerde que los 
árboles que estaban ahí era un desorden, entonces ellos lo que están haciendo es la malla 
nueva.  
 
La señora Angélica Barillas: Ese es el problema señor sindico, usted está aquí y nosotros 
tenemos que presentar un proyecto que nos ayude, entiendo que usted es parte también 
de ayudar al pueblo y presentar proyectos y que se aprueben, es parte de lo suyo, como 
dice la compañera siempre ponen reuniones y no nos ponemos de acuerdo, entonces 
ocupamos que usted nos ayude en esto también.  
 
El síndico Edwin Serracín: Le vamos a dar seguimiento en la comisión.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vea lo que vamos hacer porque seguimos con el tema y 
no vamos avanzar mucho, la comisión que está conformada con este Concejo Municipal, 
los integrantes son tres, como ustedes lo dijeron: don Serracín, Jerlyn y Luis Fernando, esto 
quedó en la sesión del 23 de junio del 2020, ahí se nombró esta comisión, ahora vamos 
hacer lo siguiente: no tenemos una fecha clara de cuando nos vamos a reunir pero vamos 
hacer un poquito más grande porque en esto hay muchos actores, y no queremos meternos 
en lo que nos corresponde, entonces JUDESUR también tiene miembros dentro de esta 
comisión, la administración tiene miembros en esta comisión, entonces vamos a solicitar un 
acuerdo de solicitarle a toda la comisión, porque no voy hacer nada a solicitarle a los tres 
miembros del Concejo a reunirse con ustedes, porque vamos a quedar en lo mismo, el 
avance va hacer nada, entonces vamos tomar un acuerdo de pedirle a la señora secretaria 
que convoque, que mande una nota a JUDESUR y convoquemos a los miembros de la esa 
comisión porque ellos tienen un gran grado de responsabilidad en ese tema y tiene que 
coadyubar en que eso funcione, igual instar a la administración para que se incorpore a la 
reunión junto con ustedes para que ya podamos avanzar y tal vez para que el Concejo que 
está dentro de esa comisión podamos elaborar un cronograma de actividades y darle un 
seguimiento real a la situación que usted y creo que podemos hacer ver los compañeros 
que están incluidos en esta comisión… 
 
La regidora Jerlyn Monge: Gracias señor Presidente para secundar lo que usted dice, 
recordarles a los visitantes de hoy, que JUDESUR tiene una comisión para tratar del tema 
y la comisión que se realizó en el Concejo tiene toda la voluntad de colaborar y darle 
seguimiento, nuestra representación ha estado siempre anuente a reunirnos como comisión 
pero que nunca nos han convocado, tenemos entendido que la administración si se ha 
estado reuniendo con las personas de JUDESUR pero esta comisión no ha tenido ese 
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contacto, como dice el señor sindico en virtud de que no nos citan, entonces nosotros vamos 
a tener que llamar, entonces esperemos que esa reunión se celebre, que sea exitosa e 
importante, lástima que no está el señor Alcalde porque me parece importante que estuviera 
en este momento y él es que le da seguimiento, entonces posterior a la reunión espero que 
arrojemos buenos resultados y seguir avanzando, si reiterar por favor acérquese al 
Concejo, yo de mi parte les digo que entre más antes que nos haya visitado mejor siempre 
estaremos anuentes a darle seguimiento a su solicitud, gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga. Entonces vamos a concluir y tomar el siguiente acuerdo: 
este Concejo Municipal va a instar a la comisión conformada para atender el tema de los 
Emprendedores de Golfito que había fueron desalojados en el Depósito Libre de Golfito a 
una reunión en conjunto con representación de chinameros o exchinameros para que se 
reúna la comisión, entonces vamos a someter a votación en solicitarle a la señora secretaria 
que envié una nota a JUDESUR solicitando la participación activa en la comisión en donde 
ellos son parte también, someto a votación el acuerdo, someto a votación el acuerdo y que 
quede firme con cinco votos.  
 
ACUERDO 03-ORD 06.-2021 
Escuchada la exposición que hacen las Emprendedoras de Golfito que fueron desalojadas 
de la plazoleta del Depósito Libre Comercial de Golfito y, considerando que la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), desde el mes de junio del 2020 conformó 
una Comisión Interinstitucional de análisis y resolución del caso de los emprendedores y 
emprendedoras informales del Depósito Libre Comercial de Golfito, con la participación del 
Director Ejecutivo, y miembros en esta Directiva, La Municipalidad de Golfito, y el Gerente 
Regional del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Gerente Regional del Ministerio de 
Trabajo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instar a esta comisión para que se reúna 
a fin de abordar este tema, siendo que a la fecha no se tiene una solución a la situación de 
estas personas. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
La señora Norma Calvo Umaña: Yo quería agregar algo, no sé si será una queja o molestia, 
nosotros desde que trabajamos en el Depósito por más de veinte años siempre tuvimos 
problemas con este señor Hugo, porque este señor vivía ahorcándonos y se nos quería 
encaramar encima, pienso que todos los que estuvimos ahí fuimos maltratados por este 
señor, ahora mi pregunta es esta: don Hugo tenía unas máquinas a la par del restaurante 
chino, se la cerraron para la pandemia y ahora don Hugo aparece que está construyendo y 
nadie lo para, no hay ley para él, aparece con permiso y aparece con todo, entonces ¿por 
qué antes de ayudar a una persona de Golfito que es necesitada aparece beneficiando a 
personas de la frontera que tiene por todo lado y que va abarcando todo eso?, yo quiero 
saber eso y eso es lo que molesta, porque le voy a decir tanto él como yo vendemos porque 
necesitamos, yo me quedé sin trabajo, hay momento que no sé cómo pagar el agua y la luz 
y si uno viene aquí le van a negar el permiso y una persona que no tiene necesidad si se le 
extiende, por qué razón si uno pone algo se lo quitan pero él sí puede construir, siempre 
hemos peleado con este señor porque para él nunca ha habido leyes, él tiene plata y 
nosotros somos pobres.  
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El presidente Gustavo Mayorga: Ese tema se lo pongo así, es administrativo, lástima que 
no está el señor Alcalde que dé respuesta a esto, porque los permisos este Concejo 
Municipal no los aprueba, igual en la reunión que vamos a convocar, en la reunión 
realmente no puedo decir de una forma u otra porque esos temas lo manejan la parte 
administrativa porque yo no puedo decir si los permisos de Hugo está en contra o no ante 
la ley. No voy ahondar mucho en el tema, voy a pedirle con esas construcciones que están 
en vía pública, voy a pedirle a este Concejo tomar un acuerdo en pedirle al señor Auditor 
sobre la situación de este tema, para que nos determine si es competencia de este 
municipio en este tema, no voy a decir sí o no, voy a tomar el acuerdo de lo que expone 
doña Norma Calvo Umaña. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Concuerdo con su solicitud quizás agregarle para efectos de 
celeridad y como sabemos que quien está a cargo de los permisos es la administración 
podemos pedirle al alcalde un informe de la situación de los terrenos para que nos indique 
si se dieron los permisos o no, en qué situación se encuentran.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo quiero que me determine el auditor qué es un área no 
con competencia municipal, porque si no me equivoco es un área carretera nacional y está 
construyendo y le corresponde a CONAVI, pero yo no voy hacer esa valoración en ese 
momento si no que me lo diga el señor Auditor y después pedir al CONAVI la liberación de 
la vía pública. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Totalmente de acuerdo, pero la administración debe de tener 
información, ambas cosas son importantes, gracias.  
 
El presidente Gustavo: Vamos a tomar un acuerdo, pedirle al señor Auditor que haga una 
investigación sobre las denuncia que plantea los emprendedores, la señora Norma Calvo 
Umaña con relación a construcción irregular en la vía pública, que también como dice la 
señora regidora que rinda un informe de permiso de funcionamiento en las áreas, someto 
a votación el acuerdo.  
 
ACUERDO 04-ORD 06.-2021  

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor Auditor que haga una 
investigación sobre las denuncia que plantea los emprendedores, la señora Norma Calvo 
Umaña con relación a construcción irregular en la vía pública, que también como dice la 
señora regidora rinda un informe de permiso de funcionamiento en estas áreas, que 
determine el auditor qué es un área no con competencia municipal, porque si no me 
equivoco es un área carretera nacional y está construyendo y le corresponde a CONAVI, 
pero yo no voy hacer esa valoración en ese momento si no que me lo diga el señor Auditor. 
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con doce minutos 
Se reinicia al ser las dieciocho horas con veinticinco minutos 

 
 

CAPITULO CUARTO - APROBACION DE ACTAS 
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Artículo Cuatro   
INCISO 4.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Cinco de fecha tres de febrero del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 05-ORD 06.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°06-2021 de fecha 03 de febrero del 2021, sin modificaciones. 
 
 
INCISO 4.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Cuatro de fecha ocho de febrero del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 06-ORD 06.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°04-2021 de fecha 08 de febrero del 2021, sin modificaciones. 
 
La regidora Jerlyn Monge no vota la aprobación por no haber estado presente en esta 
sesión. 
La regidora Marjorie Baltodano no estuvo presente por lo que vota la aprobación el regidor 
Alcides Rueda 
 
 
INCISO 4.3 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Cinco de fecha nueve de febrero del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
ACUERDO 07-ORD 06.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°05-2021 de fecha 09 de febrero del 2021, sin modificaciones. 
 
La regidora Marjorie Baltodano no estuvo presente por lo que vota la aprobación el regidor 
Alcides Rueda 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Cinco   

Se conoce oficio HAC-700-20 de fecha 03 de febrero de 2021, firmado por el señor Bladimir 
Marín Sandi, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta Expediente 22.301 “Reforma a la ley de impuesto sobre bienes 
inmuebles N°7509 del 09 de mayo de 1995 y sus reformas, por una justicia social y tributaria 
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en favor de las viviendas de interés social y de clase media, y la protección a la persona 
adulta mayor”. 
 
ACUERDO 08-ORD 06.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción al proyecto, 
por lo tanto se le da un voto de apoyo al trámite del expediente. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce nota de fecha 04 de febrero de 2021, firmada por el señor Javier Meléndez 
Álvarez, coordinador de grupo. 
 
Referencia: Solicitud de ayuda para la comunidad de Monterrey de Cañaza para que se les 
supla de una batería recolectora de basura clasificada, así como de los materiales 
necesarios para instalarla en la entrada de Playa La Cuna, Distrito Puerto Jiménez. 
 
ACUERDO 09-ORD 06.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la administración para 
que analicen la viabilidad por medio del Departamento de Ambiente Municipal. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce nota de fecha 05 de febrero de 2021, firmada por el MBA. Ramón Calleja Castillo, 
Apoderado Generalísimo Sociedad Calleja y Asociados. 
 
Referencia: Solicitud de acuerdo para autorizar al alcalde actual a proceder a firmar la 
escritura de traspaso del lote a segregar a nombre de la sociedad supracitada.  
ACUERDO 10-ORD 06.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos la 
solicitud planteada por el señor Ramón Calleja Castillo para su debido análisis y trámite. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce nota de fecha 05 de febrero de 2021, firmada por el señor Marvin Urbina 
Jiménez. 
 
Referencia: Solicitud de señalamiento vial y colocación de reductores de velocidad en el 
Barrio San Martin de Golfito. 
 
ACUERDO 11-ORD 06.-2021 
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Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la administración para ver viabilidad 
de la solicitud por medio de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce nota de fecha 09 de febrero de 2021, firmada por la señora Marlis Azofeifa 
Obregón, Comité de Deportes de Llano Bonito. 
 
Referencia: Solicitud de audiencia.  
 
ACUERDO 12-ORD 06.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que coordine esta 
solicitud en la atención al público de acuerdo a la agenda que se tiene.  
 
 
Artículo Diez  
Se conoce nota de fecha 19 de enero de 2021, firmada por el señor Sergio Martin Sancho 
Hernández, Apoderado Tierras de Camelot S.A. 
 
Referencia: Solicitud de Desalojo Administrativo de Alicia María González Chávez de un 
terreno ubicado en la zona restringida de la zona marítima terrestre en Puerto Jiménez, 
donde el solicitante indica detenta un permiso de uso otorgado por la municipalidad. 
 
ACUERDO 13-ORD 06.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar el tema a la Comisión de Ambientales y 
solicitarle un criterio jurídico a la asesora legal por medio de la administración, para que nos 
indique si procede dicha solicitud. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Once 

Se conoce nota de fecha 08 de febrero de 2021, firmada por el señor Juan Cordero Chacón. 
 
Referencia: Solicitud de respuesta positiva a peticiones de poner alcantarillado y balastrear 
la quebrada de Los Almendros en Purruja en fecha 29 de mayo de 2020. 
 
ACUERDO 14-ORD 06.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la nota a la administración para que por 
medio de la Unidad Técnica puedan valorar la solicitud que hace el señor  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Doce 
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Se conoce nota de fecha 08 de febrero de 2021, firmada por el señor Andrey Jiménez 
Rodríguez, Asociación de Desarrollo de San Ramón. 
 
Referencia: Solicitud de intervención en el mantenimiento de la calle ubicada 150 metros 
noreste del puente sobre quebrada Chiricanos. 
 
ACUERDO 15-ORD 06.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar la solicitud a la administración para que por 
medio de la Unidad Técnica se de respuesta a los solicitado. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce nota de fecha 09 de febrero de 2021, firmada por la señora Ligia Flores Guevara, 
Apoderada Generalísima Sea Dance S.A. 
 
Referencia: Confirmación para audiencia del 17 de marzo de 2021. 
 
ACUERDO 16-ORD 06.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaria para que le de respuesta, 
indicándole que la atención solicitada está programada para el día 17 de febrero del año en 
curso. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce oficio MG-AI-015-2021 de fecha 09 de febrero de 2021, firmado por el Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
Referencia: Remisión del informe “Legalización de libros”. 
Se conoce y toma nota 
Artículo Quince 

Se conoce oficio MG-AI-016-2021 de fecha 09 de febrero de 2021, firmado por el Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
 
Referencia: Remisión de informe de gestión año 2020. 
 
ACUERDO 17-ORD 06.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar que se envíe a los correos para su debido 
análisis y trasladarlo a la Comisión de Jurídicos por si hay algo que coordinar relacionado 
con el informe.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciséis 
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Se conoce oficio CCDRG-194-02-2021 de fecha 09 de febrero de 2021, firmado por el señor 
Alexander Montalbán Galea, Presidente Comité Cantonal de Deportes. 
 
Referencia: Solicitud de respuesta al informe presentado en octubre de 2020. 
 
ACUERDO 18-ORD 06.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar el oficio a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 
Artículo Diecisiete 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 10 de febrero de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA – AÑO 2020 

 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto procede analizar y dictaminar la LIQUIDACION 
PRESUPUESTARIA - 2020, presentado por el señor Alcalde Lic. Freiner Lara Blanco y 
expuesta al Concejo Municipal por el funcionario José Alberto Charpantier, Encargado de 
Presupuesto en la Sesión Extraordinaria N°05 en fecha 09 de febrero del año en curso. 
 
PARA ESTE ANALISIS SE HA TENIDO EN CUENTA LO SIGUIENTE: 

1. Que dicha modificación se presenta en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 
105 del Código Municipal. 
 

2. Que en la sesión extraordinaria 05 de fecha 09 de febrero, el señor alcalde remite el 
oficio MG-PM-006-2021, emitido por la Unidad de Presupuesto que contiene la remisión de 
la Liquidación Presupuestaria 2020 que refleja una ejecución de ingresos por 
¢5.948.412.606.96 (cinco mil novecientos cuarenta y ocho millones cuatrocientos doce mil 
seiscientos seis colones con noventa y seis céntimos) y una ejecución presupuestaria de 
egresos por ¢5.255.034.210.32 (cinco doscientos cincuenta y cinco millones treinta y cuatro 
mil doscientos diez colones con treinta y dos céntimos). 
 

3. Que anexo se ha presentado el Informe de Ejecución y Evaluación Presupuestaria 
del Período 2020 y la Liquidación Presupuestaria en sus Anexos 1 y Anexo, así como la 
Matriz de Liquidación Presupuestaria. 
 

4. Que en el Anexo N° 01 de la Liquidación Presupuestaria en su resultado final es el 
siguiente: 
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Por lo tanto, considerando y para cumplir en tiempo con lo dispuesto en el Artículo 10 del 
Código Municipal y dicha Liquidación Presupuestaria pueda presentarse a la Contraloría 
General de la República  
 
 
ACUERDO 19-ORD 06.-2021 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 20-ORD 06.-2021 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La LIQUIDACION PRESUPUESTARIA – AÑO 2020. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
La LIQUIDACION PRESUPUESTARIA – AÑO 2020  en el Anexo 01 es el siguiente: 
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PRESUPUESTO REAL 
1

INGRESOS 5 732 446 254,81 5 948 412 606,93

Menos:

GASTOS 5 732 446 254,81 5 255 034 210,32

SALDO TOTAL 693 378 396,61

 

Más: 30 512 888,13  

Notas de crédito sin contabilizar 20xx 30 512 888,13

Menos: 0,00  

Notas de débito sin registrar 20xx 0,00

 

SUPERÁVIT / DÉFICIT 723 891 284,74

 

Menos:  Saldos con destino específico 2 054 422 187,28

SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT -1 330 530 902,54

DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO: 2 054 422 187,28      

Fondo de Desarrollo Municipal, 8% del IBI, Ley Nº 7509 6 401 036,93                                                   

Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 

7509 y 7729 27 798 650,08                                                 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 3% del IBI, Ley Nº 

7509 8 341,23                                                          

Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, 

Leyes 7509 y 7729 168 480 411,10                                               

Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729 21 230 279,67                                                 

Juntas de educación, 30% impuesto destace ganado vacuno y 

cerdoso 12 444,56                                                        

Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles 

urbanas 13 687 468,79                                                 

40% obras mejoramiento del Cantón: 98 151 398,51                                                 

20% fondo pago mejoras zona turística: 190 021 337,76                                               

Utilidades de comisiones de fiestas, art. 8 Ley 4286-68 388 362,70                                                      

Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93 83 078 487,07                                                 

Actividades forestales, Artículo 31 del Reglamento a Ley No. 

7174-90 29 331,96                                                        

Comité Cantonal de Deportes 163 902 803,48                                               

Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 

(CONAPDIS) Ley N°9303 71 791 157,15                                                 

Unión de Gobiernos Locales 1 767 643,97                                                   

Federación de Municipalidades Productoras de Banano 4 171 534,44                                                   

Federacion de municipalidades de la region sur de la provincia 

de puntarenas (FEDEMSUR) 4 000 000,00                                                   

Escuelas de música 5 009 551,47                                                   

Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 7 050 583,92                                                   

Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 49 512 580,21                                                 

Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente 175 650,65                                                      

Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 167 804 925,10                                               

Proyectos y programas para la Persona Joven 24 196 255,42                                                 

Fondo recursos PL-480 1 999,93                                                          

Fondo Acueducto 1 713 692,12                                                   

Fondo servicio de mercado 249 975,00                                                      

Saldo de partidas específicas 291 300 114,98                                               

ANEXO N.° 1

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020

 En colones
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Artículo Dieciocho 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
 
Golfito, 10 de febrero de 2021 

INFORME DE COMISIÓN DE JURIDICOS 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Jurídicos, procedemos con la presentación de 
informe al Concejo Municipal en los siguientes términos: 
 
En relación al Reglamento de organización y funcionamiento de la auditoría interna de la 
Municipalidad de Golfito, esta comisión concluye:  
 
1. Le corresponde al Concejo Municipal aprobar los reglamentos que los 
departamentos propongan, en este caso la Auditoría Interna.  
 
2. Revisado el documento todo esta referenciado a la Ley de Control Interno que es 
que la rige las Auditorías Internas.  
 
3. El Reglamento antes de ser publicado debe ser revisado y aprobado por la 
Contraloría General de la República, lo que le genera a este Concejo, la tranquilidad del 
que el documento final quedara en apego a la normativa.  
 
Así las cosas, se recomienda para continuar con el trámite ante la Contraloría General de 
la República aprobar el presente reglamento de organización y funcionamiento de la 
auditoría interna de la Municipalidad de Golfito. 
 
Atentamente                                                            
Jerlyn Monge Navarrete 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) 393 860 863,83                                               

Préstamo Nº  6-CD-EC-1448-0917 del IFAM para Compra de saldo de deuda con el BNCR y modernizacion del sistema informatico municipal.2 292 146,47                                                   

Notas de crédito sin registrar 2020 30 512 888,13                                                 

Diferencia con tesorería 209 759 224,19                                               

Subvencion gobierno año 1996 1 288 339,45                                                   

Recursos de partidas no sujetas a tramite presupuestario 9 693 081,62                                                   

Aporte PANI para politica publica de la niñez 328 665,00                                                      

Fondo 10% Utilidad para el desarrollo Servicio Aseo de Vias y Sitios Publicos 3 652 314,43                                                   

Fondo 10% Utilidad para el desarrollo Servicio Cementerios 1 098 645,96                                                   

...............

Lic. Freiner William Lara Blanco

Nombre del Alcalde Municipal Firma del Alcalde

Ing. Jose Alberto Charpantier Barquero

Nombre funcionario responsable Firma

proceso de liquidación presupuestaria

9/2/2021

Fecha
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El Presidente: Vota el regidor Alcides Rueda Ángulo por la ausencia de la regidora Alexa 
Rodríguez Marín. 
 
ACUERDO 21-ORD 06.-2021 
Visto el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 22-ORD 06.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Considerando la recomendación de la Comisión 
de Jurídicos, el Reglamento  de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de 
la Municipalidad de Golfito. 
 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
 

Se declara un receso al ser las diecinueve horas con dieciséis minutos 
Se reinicia la sesión al ser las veinte horas con cinco minutos 

 
 
Artículo Diecinueve 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
Golfito, 10 de febrero de 2021 
 

INFORME DE LA COMISION DE JURIDICOS 

 
Reunidos la Comisión de Asunto Jurídicos de la Municipalidad de Golfito, para ver el Informe 
de Auditoría de Carácter Especial en Nombramiento irregular en la Junta Directiva y 
Préstamo a FEDEMSUR, de un funcionario Municipal, sobre el Caso del Funcionario 
Rayberth Vázquez, en atención de las recomendaciones que le corresponden al Concejo 
Municipal esta Comisión concluye: 
 
1. Sobre el nombramiento de JUDESUR, el informe de Auditoría al que hace referencia 
el señor Auditor, es un informe emitido por la Auditoría Interna de JUDESUR, para la Junta 
Directiva de JUDESUR, en ese sentido las recomendaciones son de acatamiento de ellos 
y no de este Concejo, razón por la cual no nos vamos a meter en la competencia de otra 
institución, el Concejo cumple con hacer el nombramiento, en caso de ser apto JUDESUR 
debe infórmanos para nombrar otro. 
 
2. En cuanto al nombramiento del funcionario en FEDEMSUR, esta comisión reviso y 
analizo el Código Municipal en cuanto a las potestades del Concejo Municipal y 
efectivamente existe la posibilidad de emitir convenios sin necesidad de consultar o solicitar 
permisos a terceros, razón por la cual no vemos que existan razones para derogar o eliminar 
dicho convenio. 
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3. En cuanto a los permisos sin goce de salario esta Comisión por ser un tema 
administrativo y por existir un requerimiento para la administración para que se refiera a eso 
y además para no incurrir en Coadministración por el fondo no se referirá al tema. 
Finalmente, esta comisión recomienda que el Concejo Municipal solicite en los futuros 
convenios por recomendación de la Auditoria incluir la necesidad técnica de personal 
especializado y disponibilidad de personal en la Municipalidad de Golfito, para cumplir con 
lo solicitado por el auditor. 
 
Atentamente 
 
Gustavo Mayorga Mayorga 
Jerlyn Monge Navarrete 
 
ACUERDO 23-ORD 06.-2021 
Visto el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 24-ORD 06.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Considerando la recomendación de la Comisión 
de Jurídicos, solicitar en los futuros convenios incluir la necesidad técnica de personal 
especializado y disponibilidad de personal en la Municipalidad de Golfito, para cumplir con 
las disposiciones y recomendaciones de la Auditoría Interna. 
 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
Vota el regidor Alcides Rueda Ángulo por la ausencia de la regidora Alexa Rodríguez Marín. 
 
 
Artículo Veinte 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Obra Pública, que textualmente dice: 
 
Golfito, 10 de febrero de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE OBRA PUBLICA 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Obra Pública, procedemos con la presentación 
de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos: 
 
Considerando 
- Que en la Sesión Ordinaria número cuatro, celebrada el día 27 de enero del año en 
curso, el señor alcalde presentó mediante el oficio AM-MG-0029-2021, “solicitud de 
aprobación de modificación del contrato para definir en forma detallada las obras que deben 
ser ejecutadas por parte del contratista en el proceso de licitación abreviada 2020LA-
000006-0004400001 “Diseño y construcción del sistema de drenaje en la Purruja de 
Golfito”. 
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CR-2010 Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

CR.151.01 Movilización Global 1 ₡2 278 550,00 ₡2 278 550,00

CR.104.12 Campamento Global 1 ₡985 640,00 ₡985 640,00

CR.153.01 Control de calidad de Obra Global 1 ₡1 082 250,00 ₡1 082 250,00

CR.602.01 Colocación de tubería de PVC (Ø 300 mm) m 33,0 ₡35 201,38 ₡1 160 143,61

CR.602.01 Colocación de tubería C76-CIII (Ø 600 mm) m 40 ₡50 264,60 ₡2 010 584,00

CR.602.01 Colocación de tubería C76-CIII (Ø 1500 mm) m 70 ₡209 021,19 ₡14 631 483,30

CR.604.04 Tragante doble Unidad 8 ₡745 773,44 ₡5 966 187,52

CR.604.01 Pozo tipo 1 Unidad 1 ₡1 026 024,16 ₡1 026 024,16

CR.604.01 Pozo tipo 3 Unidad 2 ₡2 626 534,33 ₡5 253 068,66

CR 204.02 Excavación de canal m3 580 ₡4 378,69 ₡2 539 637,50

CR.604.03 Cabezal de Salidad CA-1 con aletones (1500 mm) Unidad 1 ₡3 066 431,25 ₡3 066 431,25

₡40 000 000,00Precio Total

- Que en la sesión extraordinaria número cinco celebrada el día 09 de febrero de 2021 
se conoció el N°MG-AL-011-2021 “Criterio en torno a la procedencia de la modificación 
unilateral del contrato para definir las obras a ejecutar en la Licitación Abreviada 2020LA-
0000006-0004400001 “Diseño y construcción del sistema de drenaje en la Purruja de 
Golfito”, elaborado por la Licenciada Eida Barrantes Román.  
 
- Que esta comisión solicitó una asesoría a la Auditoría Interna y que se recibió el 
oficio MG-AI-017-2021 remitido por el señor Auditor en cuanto a lo solicitado por la 
administración en su oficio  
 
POR LO TANTO: Esta comisión recomienda al Concejo Municipal la aprobación de 
modificación del contrato para definir en forma detallada las obras que deben ser ejecutadas 
por parte del contratista en el proceso de licitación abreviada 2020LA-000006-0004400001 
“Diseño y construcción del sistema de drenaje en la Purruja de Golfito”. 
Siendo que de conformidad con lo expuesto en el criterio técnico y jurídico que conoce esta 
comisión el objetivo de la modificación del contrato es para definir las obras a ejecutar 
por parte de la empresa adjudicada por el monto contratado, teniendo claro que no 
existe ni aumento ni disminución en el monto del contrato y que se mantiene el 
mismo, motivado en la imprevisibilidad de lo que se determinó con los estudios 
contratados. 
 
En el siguiente cuadro se detallan las obras a ejecutar por la empresa y que deben definir 
con dicha aprobación. 
 
Cuadro N°4: Detalle de obras a realizar por la empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
Alexa Rodríguez Marín  
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
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CR-2010 Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

CR.151.01 Movilización Global 1 ₡2 278 550,00 ₡2 278 550,00

CR.104.12 Campamento Global 1 ₡985 640,00 ₡985 640,00

CR.153.01 Control de calidad de Obra Global 1 ₡1 082 250,00 ₡1 082 250,00

CR.602.01 Colocación de tubería de PVC (Ø 300 mm) m 33,0 ₡35 201,38 ₡1 160 143,61

CR.602.01 Colocación de tubería C76-CIII (Ø 600 mm) m 40 ₡50 264,60 ₡2 010 584,00

CR.602.01 Colocación de tubería C76-CIII (Ø 1500 mm) m 70 ₡209 021,19 ₡14 631 483,30

CR.604.04 Tragante doble Unidad 8 ₡745 773,44 ₡5 966 187,52

CR.604.01 Pozo tipo 1 Unidad 1 ₡1 026 024,16 ₡1 026 024,16

CR.604.01 Pozo tipo 3 Unidad 2 ₡2 626 534,33 ₡5 253 068,66

CR 204.02 Excavación de canal m3 580 ₡4 378,69 ₡2 539 637,50

CR.604.03 Cabezal de Salidad CA-1 con aletones (1500 mm) Unidad 1 ₡3 066 431,25 ₡3 066 431,25

₡40 000 000,00Precio Total

ACUERDO 25-ORD 06.-2021 

Visto el informe que presenta la Comisión de Obra Pública, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada en dicho informe 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 26-ORD 06.-2021 
Habiéndose aprobado el dictamen de la Comisión de Obra Pública, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: La modificación del contrato correspondiente a la Licitación Abreviada 
2020LA-000006-0004400001 “Diseño y Construcción del Sistema de Drenaje en la Purruja 
de Golfito”, siendo que el detalle las obras a realizar son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
 
Artículo Veintiuno 
El Presidente: Tenemos una nota de fecha 03 de febrero de 2020, firmada por la señora 
Rosa Lilliam Méndez Alvarado que viene dirigida a la Comisión de Jurídicos, entonces 
esto lo remitimos para su atención a esta comisión. 
 
 

CAPITULO SETIMO –TERNAS 
Artículo Veintidós 
INCISO 22.1 
Se conoce nota de fecha 03 de febrero de 2021, firmada por el señor Héctor Chinchilla 
Cascante, Presidente Comité Barrio La Colonia La Luz del Mundo Rio Claro de Golfito. 
 
Referencia: Conformación de Comité Barrio La Colonia La Luz del Mundo Rio Claro de 
Golfito 
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ACUERDO 27-ORD 06.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité Barrio La Colonia La 
Luz del Mundo de Rio Claro, Distrito Guaycara, con los siguientes miembros: Presidente, 
Héctor Chinchilla Cascante, cédula 6-188-533, Vicepresidente, Karla Cardenal Estrada, 
cédula 6-464-186, Secretario, Gabriel Quesada Granados, cédula 6-409-060, Tesorera, 
Rita Cubillo Aguilar, cédula 1-798-372, Vocal I, Lennis Salas Mesén, cédula 6-232-276, 
Vocal II, Enrique Agüero González, cédula 5-205-604, Fiscal, Eunice Marin Arias, cédula, 
6-339-019, Suplente I, Rubén Cardenal Cortés, cédula 6-420-530, Suplente II, Gerald 
Naranjo Arias, cédula 6-441-091 
 
Se les previene que deben presentar las copias de las cédulas de los miembros en la 
secretaría de previo a la juramentación de los miembros del comité. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
 
INCISO 22.2 
Se conoce nota de fecha 08 de febrero de 2021, firmada por MSc. Dinack Chacón Cerdas, 
Directora Escuela Kilómetro Uno. 
 
Referencia: Solicitud de sustitución de un miembro de la Junta de Educación.  
 
ACUERDO 28-ORD 06.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la comisión de asuntos 
jurídicos para su análisis, esto por cuanto piden la sustitución de un miembro porque otra 
persona no llegó a las sesiones,  pero consideramos que los actos deben hacerse por 
separado, primero destituir para luego nombrar y debe ser por separado. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 22.3 

Se conoce nota de fecha 08 de febrero de 2021, firmada por la señora Ginetthe Montes 
Marchena, Directora Escuela La Esperanza. 
Referencia: Solicitud de sustitución de un miembro de la Junta de Educación. 
 
ACUERDO 29-ORD 06.-2021 
Vista la solicitud de la Directora del centro educativo, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Designar como miembro de la Junta de Educación de la Escuela La Esperanza, 
Distrito Golfito, al señor Ricardo Sandi Angulo, cédula 6-300-974 en sustitución del señor 
Eduardo Sandi Monge por fallecimiento. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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INCISO 22.4 

Se conoce nota de fecha 10 de febrero de 2021, firmada por la señora Carolina Vega 
Navarro, Presidenta del Comité Pro Mejora de Playa Colibrí, Distrito Puerto Jiménez, 
 
Referencia: Sustitución de un miembro del comité. 
 
ACUERDO 30-ORD 06.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar como miembro del Comité Pro Mejora 
de Playa Colibrí, Distrito Puerto Jiménez al señor Doyle Santamaría Rodríguez, cédula 6-
095-664 en sustitución del señor Maximiliano Guerrero Guerrero. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Vota la regidora Jeannette González por no encontrarse en la sala de sesiones el regidor 
Luis Fernando Bustos 
 
 

CAPITULO OCTAVO - MOCIONES 
No se presentaron mociones 
 
 

CAPITULO NOVENO- ASUNTOS DEL ALCALDE  
Artículo Veintitrés 
El Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Buenas noches señores miembros del 
Concejo Municipal, señor Presidente, este es el informe AMG-INF-0004-2021, que contiene 
lo siguiente: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
           Alcalde Municipal 
Fecha:        10 de febrero 2021. 
Asunto:      Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
1.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°OF-MG-AD-UTG-029-02-2021, “Remisión de orden de servicio 
número 01, en relación a la contratación N°2020LA-000006-0004400001, Diseño y 
construcción del sistema de drenaje de recolección de aguas pluviales  en las calles 
urbanas cuadrantes residenciales Tucker Martínez, la Purruja, Golfito”, adjudicada al 
Consorcio LKZ-ESCOJISA, solicita el Ing. Manuel Villalobos un acuerdo de aprobación 
por parte del Concejo Municipal para la ampliación del plazo de ejecución del contrato 
en 35 días naturales.  
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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ACUERDO 31-ORD 06.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión la solicitud de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial presentada mediante el oficio N°OF-MG-AD-UTG 029-02-
2021. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 32-ORD 06.-2021 
Visto el oficio N°OF-MG-AD-UTG-029-02-2021, que contiene la “Remisión de Orden de 
Servicio número 01, en relación a la contratación 2020LA-000006-0004400001 denominada 
“Diseño y Construcción del sistema de drenaje de recolección de aguas pluviales  en las 
calles urbanas cuadrantes residenciales Tucker Martínez, la Purruja, Golfito”, adjudicada al 
Consorcio LKZ-ESCOJISA, en referencia a la compensación de 35 días naturales por 

factor de lluvia durante el proceso de ejecución, y considerando la recomendación emitida 
por la Unidad Técnica de Gestión Vial, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
“Se varia la fecha de finalización del contrato original en 137 días naturales por 
compensación de tiempo debido a factores imprevisibles como los de colocación de 
alcantarillas de mayores diámetros, altos niveles freáticos, afloramientos de aguas, suelos 
inestables y cierre de oficina por vacaciones de fin de año” 
 
Como consecuencia de lo anterior se establece como nueva fecha de terminación de la 
contratación el día 18 de marzo del 2021. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal 
 
 
b. Se remite oficio N°OF-MG-AD-UTG-030-02-2021, “Remisión de recepción definitiva 
de la contratación 2019LA-000011-0004400001, Trabajos de rehabilitación vial de caminos 
vecinales en estado de lastre de los Distritos 1°, 2° y 3° del Cantón de Golfito” 
 
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA 002-2021, correspondiente a un 18.57% de la obra 
por un monto de ¢33.522.093.46, factura N°00100001010000000454, a favor de la empresa 
Transportes Mapache S.A. cédula jurídica 3-101-651337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

ACUERDO 33-ORD 06.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto. 

 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
 
 

2. Asesoría Legal: 
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4.1Correspondencia: 

a. Se remite oficio N°MG-AL-010-2021, “Visto bueno proyecto del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos y la 
Municipalidad de Golfito para la ejecución del XI Censo Nacional de Población y VII Censo 
de Vivienda” 
    Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 34-ORD 06.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Indica además el señor Alcalde: Lo otro es que me llegó un mensaje de un muchacho de 
Coto Brus, Kirk Salazar, un muchacho que trabaja con emprendedores, y me estaba 
diciendo que mandó el 26 de enero un correo y que no ha tenido respuesta y que lo que 
quiere es venir hacer una presentación al concejo, entonces tal vez que la secretaría lo 
revise 
 
ACUERDO 35-ORD 06.-2021 

Escuchada la información que presenta el señor alcalde, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Instruir a la secretaría que se haga una revisión y se le de la audiencia como 
corresponda de acuerdo a la agenda que tiene el Concejo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

CAPITULO DECIMO - ASUNTOS VARIOS REGIDORES Y SINDICOS 

Artículo Veinticuatro 
PUNTO 01 
El Síndico del Distrito de Pavón, señor David Mora: Buenas noches tengan todos los 
compañeros y compañeras, yo traigo hoy, bueno el miércoles pasado la compañera Rosibel 
estuvo conversando con el funcionario José Charpantier sobre el asunto de la modificación 
de las partidas, se suponía que eso se tenía que tener para ejecutarlo ya a partir de 
enero,creo que es, él nos pidió que le entregáramos porque a él no le habían comunicado 
nada de eso que se había aprobado en la Asamblea Legislativa, entonces que le 
consiguiéramos el dato del decreto legislativo y de la publicación en La Gaceta, yo el lunes 
se lo pasé y le dije, me dijo que fuera donde Roxana para que le diera certificada la copia 
de ese acuerdo, bueno fui y la secretaria me dijo que él tenía que solicitarla por correo, pero 
sí y hasta mí me gustaría ahora que está el señor Alcalde ayude tal vez con eso. 
 
El Alcalde: Eso, pregunto don David ¿eso es el tema del Presupuesto 0?. 
Okey, para informarles y es lógico, entendible que esto va de la mano con el tema de la 
liquidación, verdad, justamente hoy en la tarde yo giré la directriz para que se empiece a 
trabajar, ya le giré la directriz a Manfred y a José para que a partir de mañana empiecen a 
trabajar con el Presupuesto 0, de igual manera que empecemos a trabajar con el primer 
presupuesto extraordinario, entonces yo esperaría que en los próximos días ya nosotros 
estemos presentando eso porque justamente, bueno, ustedes ayer con la liquidación vieron 
que hemos logrado sacar el 66% de las partidas especificas, ya salimos con la liquidación 
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y se empieza con el presupuesto 0, entonces en los próximos días lo estaremos 
presentando, estamos como dicen en la radio “sobre la jugada”. 
 
PUNTO 02 
La Síndica suplente del Distrito de Golfito, señora Elizabeth Espinoza: Buenas noches 
compañeros y compañeras, señor Alcalde, voy a referirme a dos puntos nada más, bueno 
el primer punto es lo que pasó hoy, creo que todos nos dimos cuenta lo que sucedió acá 
con doña Mercedes, eso en realidad voy hablar porque no me gustó, no sé, no tengo la 
prueba, bueno, pero ustedes vieron que doña Mercedes vino a exponer la situación que 
sucedió en el Invu Kilómetro Tres, resulta que, me sorprende, que el señor que estaba ahí 
atrás, el señor que expuso de último que lastimosamente no quedó en actas, 
inmediatamente llegó, fue como si que automáticamente se le llamara o se le enviara un 
mensaje “vengase porque hay algo aquí que te interesa”, verdad; y yo creo que esto no 
puede estar pasando aquí en este Concejo, aquí somos personas adultas no somos niños, 
somos personas algunos respecto a los demás somos muy profesionales, somos personas 
de que por algo estamos aquí y yo sentí señores que eso fue una falta de respeto también 
para la señora doña Mercedes Ortíz, ella tiene todo el derecho de venir a exponer la 
situación, igual que cualquier ciudadano pero a mí me parece que aquí nos estamos 
majando la manguera entre bomberos, y perdonen la expresión, eso no me gustó, lo tengo 
que decir y les pido a ustedes que disculpen tal vez el tonito de voz pero es que no me 
gustó, siento que aquí hay alguien que inmediatamente pasa información, y esos señores 
con todo respeto no me gusta, ya no hay confianza, siento que me meten puñales o nos 
estamos metiendo los puñales, eso no debe ser así.  La otra solicitud es pedirle a este 
Concejo que si hay problemas entre los comités de deportes y que falta un reglamento, 
señores manos a la obra, hay que hacerlo, esa es mi solicitud, que se comience a hacer 
esos reglamentos, aquí hay personal capacitado en este Concejo, está la abogada, 
entonces yo creo que es nada más la voluntad, es la voluntad y así se evitan todo este 
montón de inconvenientes, de malos tratos, todo lo que usted quiera llamarlo, esa es mi 
petitoria: que se trabaje en un reglamento a lo que es el Comité de Deportes, muchas 
gracias y espero respuestas. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Quiero felicitar a la señora síndica suplente de Golfito por esa 
vehemencia con la que defiende los intereses de la integridad de este Concejo Municipal, 
los intereses de la transparencia, creo que son principios que no podemos dejar de lado en 
ninguna situación, no podemos parcializarnos en los intereses públicos; la situación que se 
dio ciertamente es lamentable, no es de recibo para la integridad de un Concejo Municipal, 
si se está exponiendo una situación en la cual estamos conociendo de primera mano esta 
información debió irse abordando conforme el procedimiento lo va demandando, este 
concejo tomó un acuerdo de solicitar un informe al Comité Cantonal de Deportes pues ahí 
ellos podían hacer cualquier tipo de apreciación y observación al respecto, si tienen algo 
que refutar de lo dicho por parte de la representante del Comité Distrital de Deportes de 
Golfito, si me parece compañeros que no podemos faltarnos al respeto de esa manera entre 
nosotros, secundo nuevamente las palabras de doña Elizabeth y como lo dice ella lástima 
que no quedó en actas donde el señor don Mauricio que nos visitó así sorpresivamente dijo 
claramente que si había existido un conflicto entre el señor Montalbán y la señora doña 
Mercedes que aparentemente don Montalbán fue el que se había mostrado enojado, muy 
enojado y que había tenido este conflicto con los representantes del Comité Distrital de 
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Deportes; en cuanto a la solicitud que hace la señora síndica suplente de Golfito de un 
reglamento creo que fue también el sentir de la representante del comité distrital, esta 
regidora considera  que es sumamente necesario, es importantísimo para poderle dar 
término a este tipo de situaciones y darle un buen término conforme a la legalidad, no 
tenemos regulaciones especificas lo que abren portillos donde pueden darse este tipo de 
acciones irregulares, lesivas, que en cualquier otra instancia serían penalizadas por 
configurarse acciones típicas de un delito, no podemos faltarnos al respeto de esa forma y 
menos entre compañeros. 
Entonces creo compañeros que la solicitud que hace la señora síndica son importantes y 
deben tomarse en cuenta con los acuerdos que sean propios para darle solución a estas 
peticiones, gracias. 
 
El Presidente Gustavo Mayorga: Yo tengo una forma de pensar con respecto a la situación 
que manifiesta doña Elizabeth, quizá no comporta algunos puntos, ¿por qué razón?, quizá 
que alguien piense o determine que alguien desde este Concejo hizo una llamada para que 
viniera cierta persona y se apersonara acá, yo veo también otro asunto, recordemos 
también que esta sala es pública y puede concurrir cualquier persona y pueda atender 
cualquier tema, entonces no puedo determinar, inclusive viendo todos los muchachos que 
estaban ahí porque igualmente me va a decir alguno que atendemos a unos y a otros, 
entonces yo, inclusive y no consta en acta porque igual dice Jerlyn y doña Elizabeth “que 
lástima que no consta en actas”, no va a constar nunca en actas porque no estaba don 
Mauricio incluido en nuestra agenda, en nuestro orden del día y ya habíamos hecho dos 
variaciones que este concejo debía de aprobar y ya lo habíamos aprobado y ya habíamos 
empezado la sesión, y le indiqué inclusive que si es de recibirlo la próxima semana hacerlo 
porque igualmente él y las personas que vengan, y a mí me llamó la atención algo y 
conversaba con doña Mercedes y si bien es cierto doña Mercedes se acercó por acá al final 
y conversábamos de algunas cosas, a mí lo que me preocupa lejos de eso es que nosotros 
como concejo municipal debemos de cuidar tanto el de no provocar que se generen 
problemas en las comunidades, porque si yo vengo y recibo a uno y recibo al otro tienen 
todo su derecho de expresar lo que ellos consideren pertinente, a lo que me preocupó 
también fue que, dentro del relato que hizo don Mauricio decía que ellos no tienen ningún 
problema con doña Mercedes y que el problema se dio entre el Comité Distrital y el Comité 
Cantonal, entonces que pensé yo de eso, que lástima es ver a unas personas que trabajan 
en la comunidad, porque doña Mercedes también manifestó que ese grupo también trabaja, 
limpia, da chapeas y da mantenimiento a ese espacio, entonces digo yo que lástima es que 
vengan y hagan ese tipo de shows en el concejo municipal, verdad, y que genera una mala 
imagen, y si yo llego y me pongo de una parte o del otro, cosa que trato nunca de hacerlo 
y siempre manejar de la manera más objetiva las cosas y si me dicen que vino, que bueno 
que vino y que no sea, igual todo lo que diga va a constar en un acta pública y ahí va a 
estar y lo que él diga la próxima semana si viene va a constar en el acta pública también, 
yo lo que no permito en este concejo es como dicen que se falte al respeto pero hoy somos 
un concejo y como dijo doña Elizabeth serio y responsable, bueno no lo dijo con esas 
palabras pero por ahí andaba, todavía en este concejo gracias a Dios no han pasado cosas 
y tal vez las personas que nos anteceden y que han estado aquí durante varios años, se 
han visto en este concejo cosas peores que ésas, en realidad no pasó nada en este concejo 
hoy, simplemente y sencillamente creo, no puedo decir si alguien llamó o no llamo o si fue 
alguien de este concejo o no, yo no puedo determinar eso y todos podemos pensar fue 
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julano o no fue julano porque no es solo el concejo el que está aquí, aquí está todo el 
aparato municipal, entonces no puedo determinar esas cosas pero si decirles que la sala 
de sesiones es un recinto público y deben concurrir las personas que consideren venir, a 
veces no quiero que esté julano pero diay tengo que recibirlo y atenderlo de la misma forma 
y mismo profesionalismo que debe imperar en este concejo y debe existir un respeto, quizá 
no comparta muchas de los puntos con un compañero o con una compañera pero si 
debemos ser bastantes sobrios y manejar un respeto a la integridad y esto va a servir 
compañeros, muchas veces, yo no estoy en contra de los ataques, inclusive de las 
posiciones en algunos temas, yo estoy totalmente de acuerdo que aquí no tenemos que 
llevarnos bien todo el mundo, no tengo que compartir lo que el señor presidente dice, o lo 
que dice don Luis y otros compañeros regidores, esto es un parlamento aquí legislamos, 
tenemos decisiones totalmente diferentes y contrarias, si tenemos que discutir, discutiremos 
pero siempre debe imperar el respeto hacia las personas, y eso lo digo en forma personal, 
yo puedo discutir con cualquiera de ustedes hoy y una vez que salimos de esa puerta 
seguimos siendo los mismos, a mi criterio, a mi un encontronazo en el concejo no me va a 
quitar ni más ni menos, más bien uno está acostumbrado a que ese tipo de cosas se tengan 
que dar y quizá el concejo en eso ha sido pausado y tal vez en algún momento se darán, 
pero yo no sé tal vez doña Jeannette o don Luis que estuvo en el concejo anterior, doña 
Marjorie, aquí se daban discusiones entre compañeros del Concejo acaloradas totalmente 
diferente a lo que se ve aquí, yo creo que este es un concejo bastante sobrio en este sentido 
y espero que se mantenga así, pero si decirles y yo comparto algunos puntos con doña 
Mercedes y lamentablemente cuando entramos a la función pública y hacer labor social 
lastimosamente no somos tan agradables para unos y quizá para otros sí y tal vez es lo que 
nos toca vivir, quizá muchos no compartan mi punto de vista en muchas cosas, sin embargo 
yo respeto a todos y también comparto sus puntos de vista y otros no los compartan para 
nada pero tienen su razón y su derecho a pensar diferente y no todos somos iguales, en 
eso si yo digo tratemos de tener empatía con los demás, creo que es difícil pero esa parte 
es importante y yo no estoy regañando a nadie y ese es mi sentir porque creo que debemos 
manejarnos como un concejo municipal como lo hemos hecho hasta el día de hoy, hay 
temas que nos van a separar mucho pero respetémonos y digamos las cosas con respeto 
porque cuando a usted no le dicen lo que está haciendo mal entonces uno cree que todo lo 
está haciendo bien y nunca me lo dijeron y entonces lo seguiré haciendo mal toda la vida, 
ese es mi punto de vista.  
 
La regidora Jerlyn Monge:  Muchas gracias señor Presidente y con todo respeto y gracias 
a usted que nos habló bastante de este valor que es el respeto, yo considero que una 
señora como doña Mercedes que bien lo dice usted a trabajado por este cantón de una 
manera no remunerada, así que podríamos decir que por amor al cantón y que vino a 
exponer una situación donde ella se sintió amenazada, se sintió acorralada, se sintió hasta 
violentada y engañada porque los convocaron para una cosa y el resultado fue otra y 
convocaron a ciertas personas y luego acudieron otras, yo siento que no es el calificativo 
para describir la situación como show señor presidente con todo respeto porque si me dolió 
esa palabra… 
 
El Presidente: Creo que malinterpreta Jerlyn, hablo del show que se da en el concejo y no 
con la presentación de la señora. 
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La regidora Jerlyn Monge: A bueno, muchas gracias señor Presidente porque si quería 
aclarar ese punto porque queda en actas y no me parece porque para la señora es algo 
bastante irrespetuoso y viniendo del señor Presidente no lo recibo porque sé que usted no 
actúa de esa manera, gracias por esa aclaración; el otro punto sería la solicitud de crear un 
reglamento del Comité Cantonal de Deportes creo que es absolutamente necesario para 
darle seguimiento a los procesos. 
 
El Presidente: Okey, entonces vamos a quedar  y el tema del reglamento esta presidencia 
hizo el planteamiento porque considero que hemos visto durante este tiempo que es una 
gran necesidad porque no tenemos los elementos para poder de parte de este concejo para 
tomar algunas acciones porque a veces es cansado todos los miércoles en el mismo tema 
y esto se vuelve rutinario y creo que después de haber visto quizá la mejor forma es que 
empecemos a reglamentar, yo comparto con ustedes esa posición de que es necesario ese 
reglamento, entonces voy a someter a votación de solicitarle a la Comisión de Jurídicos que 
se revise el reglamento actual que está o los reglamentos que estén pertenecientes a los 
Comités Cantonales de Deportes y Distritales y tal vez se pueda trabajar en un texto base 
para un reglamento del Comité Cantonal de Deportes y que después se pueda consensuar 
con los demás miembros de este Concejo para su análisis e inclusiones inclusive dentro de 
este reglamento.  Vamos a pedirle a la Comisión de Jurídicos que trabaje en la formulación 
de ese reglamento, someto a votación el acuerdo, se aprueba con cinco votos, que quede 
en firme, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 36-ORD 06.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Comisión de Jurídicos que se revise 
el reglamento actual que está o los reglamentos que estén pertenecientes a los Comités 
Cantonales de Deportes y Distritales y tal vez se pueda trabajar en un texto base para un 
reglamento del Comité Cantonal de Deportes y que después se pueda consensuar con los 
demás miembros de este Concejo para su análisis e inclusiones inclusive dentro de este 
reglamento. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número seis al ser las veintiún  
horas con dos minutos del día diez de febrero del año dos mil veintiuno. 
 
 
______________                        __________________               __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                         Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


