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                                           ACTA SESION ORDINARIA SIETE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Siete celebrada por la Corporación Municipal del Cantón 
de Golfito al ser las quince horas del día miércoles diecisiete 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, Regidor Mario Tello Gómez. 
 

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

 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

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

VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 

IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
El regidor Luis Fernando Bustos, Vicepresidente: El señor Presidente tuvo que salir, en 
este momento quedo yo presidiendo la sesión  
 
ACUERDO 01-ORD 07.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión en el capítulo de información a regidores el oficio DFOE-DI-0282 de fecha 11 de 
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febrero 2021 del Área de Denuncias de la Contraloría General de la República, en el 
capítulo de ternas se incluye una solicitud de la Escuela de Dos Brazos de Río Tigre. 
 
El Presidente: Vamos a declarar un receso al ser las tres de la tarde con diez minutos. 
 
Se reincorpora a la sesión el Presidente Gustavo Mayorga y se reinicia la sesión al ser las 
quince horas con quince minutos. 

 
 

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACION 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación virtual de los miembros del Comité de Caminos de 
Amapola, Distrito Puerto Jiménez, y el señor Doylin Santamaría del Comité de Playa 
Colibrí. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 
 

CAPITULO TERCERO- ATENCION AL PUBLICO 
Artículo Tres 
INCISO 3.1 
Se atiende al señor Gerardo Núñez Jiménez: Buenas tardes señores del Concejo 
Municipal, vea muchas caras nuevas en este Concejo, yo estuve aquí en dos ocasiones 
he estado en esta sala porque vine a exponer la situación de este camino de Cuervito y 
los anteriores lo que que hicieron fue vacilarnos porque nunca nos ayudaron con nada, en 
la comunidad conseguimos donación de material por parte de Coopeagropal para arreglar 
el camino y el Alcalde y el encargado de maquinaria no hicieron nada, nos dijeron que lo 
estoquearemos ahí y nunca fueron a ver, bueno yo creo que el encargado de maquinaria 
es el mismo que estaba, yo tengo una propiedad ahí que adquirí hace veinte años y 
desde hace dieciocho años paga impuestos y ese camino como les digo nunca le han 
hecho nada, si ustedes van y lo ven un poquito que se pueda pasar es porque se ha 
arreglado con recursos que la misma comunidad ha gestionado pero la municipalidad 
como les digo ni siquiera fueron a ver el material, según dicen de aquel sector de Pavón 
tenemos representantes, en la administración anterior teníamos un indígena que no hizo 
nada, el síndico que no lo veo por acá “brilla por su ausencia”, así es que no tenemos y no 
hemos tenido apoyo, ni atención por parte de la municipalidad y entonces la solicitud es 
que nos puedan ayudar con ese camino porque nosotros también pagamos impuestos.   
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas tardes a todos los presentes, don 
Gerardo mucho gusto, la verdad, creo que parte de la política de esta administración ha 
sido tratar de buscar la manera de como buscar maximizar los recursos y obviamente 
tratando de llevar solución como la que usted acaba de exponer a los diferentes lugares, 
justamente en estos momento la maquinaria es importante, como una antecedente 
nosotros hemos intervenido en el plazo de seis meses los caminos de Pavón hasta Punta 
de Banco en tres ocasiones, justamente la maquinaria está trabajando ahorita en ese 
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sector y dentro de la planificación que yo le he solicitado al Departamento de la Unidad 
Técnica tenemos contemplado ese camino, yo esperaría que de los trabajos que estamos 
haciendo si todo nos sale bien y pensando en que por las condiciones climatológicas que 
ahora tenemos, que ya no sabemos cuándo es invierno o verano y lo estamos viendo que 
en pleno febrero nos ha llovido cuatro o cinco días seguidos, es algo que uno no se 
imaginaria pero está sucediendo y es parte del cambio climático, entonces yo diría que tal 
vez dentro de unos quince días puede que estemos metiendo la maquinaria por ese 
sector, ya gracias a Dios contamos con una niveladora más, entonces ya podemos tener 
digamos que dos brigadas en los distritos que más problemas nos da, que es Puerto 
Jiménez y Pavón nos hace falta tal vez un poco más de vagonetas porque solo cuatro 
tenemos, pero ahí vamos tratando de cómo les decía maximizar los recursos, yo 
esperaría que dentro de unos quince días evitando que los vecinos tengan que esperar 
más tiempo y más años de los que usted ha manifestado que han tenido que esperar que 
nos den también ese plazo, que es un plazo razonable que lo que venimos haciendo 
ahorita es tratando de venir de adentro hacia afuera, entonces yo esperaría que dentro de 
quince días máximo, uno veinte días la maquinaria les esté interviniendo un poco el 
camino para tratar de ayudar y solucionar la situación que han tenido, pero si es 
importante que usted también sepa de que como bien lo decías, nueva administración, 
son nuevos compañeros y compañeras regidores, síndicos que hay y estamos 
comprometidos básicamente con el tema del desarrollo del cantón y parte del desarrollo 
es buscar la manera de cómo llevar bueno accesos a los diferentes lugares de nuestro 
cantón, entonces tal vez para que usted se vaya un poco tranquilo por parte de la 
administración, por parte de esta alcaldía decirle que en unos quince o veinte días 
estamos por ahí metiendo la maquinaria. 
 
El señor Gerardo Núñez Jiménez: Gracias, como les digo les comunicaré a los restos de 
miembros del comité y agradecerles de antemano porque como les digo no es una 
inversión muy grande porque el camino ya les conté que nosotros hicimos una inversión 
es simplemente pasarle y echarle materia porque es la topografía el problema, son las 
cunetas, en lo plano no tenemos mucho problema y lo otro es en algunos bachecitos que 
hay tal vez algunos viajecitos de material o sea no es una gran inversión porque el camino 
está bastante saludable, entonces agradecerles de antemano y como les digo los 
esperamos ahí y gracias nuevamente a todos. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes a todos, don Gerardo muy interesante me consta 
para esta comunidad de Cuervito yo solamente me ubico bien, conozco Cuervito, pero el 
camino no tiene salidas hacia otra comunidad ¿es así es un camino que va hacia la 
montaña?, así es. 
 
El señor Gerardo Núñez Jiménez: Del camino que les hablo está ahí cerca de la escuela, 
donde hay una casetilla, la única y hay tendido eléctrico hacia la izquierda son 2.6 
kilómetros sigue siendo un camino público pero llega a una depresión donde no se puede 
hacer carretera y luego llega a la otra que si va de Pilón al Progreso o sea de Pilón al 
Progreso también es pública, ahí le han hecho algunas mejoras pero ese que hablo es 
Cuervito el camino a La Honda pero lo que es municipal es todo el camino pero lo que 
está lastreado son 2.6 kilómetros, de hecho yo soy el que estoy, entonces como les digo 
es un camino que tiene yo  tengo la propiedad hace veintidós años y como les dije hace 
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dieciocho saqué la escritura y pago bienes inmuebles y nunca hemos recibido ayuda solo 
esas tres horas que fue la niveladora a medio porque andaba con prisa pero ese es el 
camino. 
 
ACUERDO 02-ORD 07.-2021 

Una vez escuchado a don Gerardo Núñez Jiménez y escuchando la propuesta del señor 
alcalde que posiblemente en unos quince o veinte días hacen la intervención, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración se dé un informe a este 
concejo una vez que se intervenga este camino para dar seguimiento. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 3.2 

Se atiende a la señora Estefanía Barquero: Buenas tardes, mi nombre es Estefanía un 
gusto don Freiner, don Gustavo y demás miembros del Concejo, yo vengo de parte de 
Sea Dance en representación de la empresa Depatt, nosotros somos un grupo de 
consultores que desde el 2006 ha asesorado esta solicitud de concesión que se tramita 
en Playa Pavones, el motivo de la audiencia es porque nosotros tenemos un caso desde 
el 2016 y está pegado en la comisión de jurídicos, entonces yo vengo para que me 
aclaren la situación y vengo a pedir al concejo a ver si podemos darle tramite a esos 
recursos de revocatoria que tenemos ahí detenidos desde el 2016, Sea Dance es una 
concesión que obtuvo un contrato de concesión a nivel municipal en el año 2012, dicho 
expediente había pasado su proceso de revisión pero había sido devuelto a la 
municipalidad para hacer algunas correcciones y en el camino de ese proceso una 
persona de nombre Gerardo Mora presentó un recurso de revocatoria contra de dicha 
concesión y nos detuvo el trámite, en ese momento Sea Dance presentó una respuesta a 
ese dicho recurso y se mantuvo igual el tramite detenido a causa de ese trámite y en el 
2016 nosotros presentamos un trámite en el Tribunal Contencioso Administrativo porque 
pasaban los años, resulta que para nuestra sorpresa en el 2016 este señor Gerardo Mora 
retiró la denuncia que tenia del 2012 y viene y presentó una denuncia igual contra la 
concesión que se había otorgado a nombre esta vez de una empresa que se llama 
Senderos Tropicales de Bahía Pavones, igual nos volvió a detener el trámite, 
prácticamente todos estos años hemos estado intentando buscar que la comisión de 
jurídicos se manifieste para resolver el recurso porque después de todo esto a una le da 
temor que la nueva empresa del recurso de revocatoria presente algo más, nosotros 
volvimos a manifestarnos en respuesta, el trámite estuvo en asuntos jurídicos no se ha 
resuelto a la fecha y nosotros ahorita en el 2020 presentamos una nota aquí al concejo 
donde solicitamos resolver esto porque nosotros tuvimos conocimiento de que el concejo 
estaba tratando de identificar todos los casos que fueron afectados por el señor Gerardo 
Mora, entonces básicamente a eso hemos venido, a manifestar nosotros lo que pedimos 
al concejo es que el caso, ojalá se pueda resolver ya sea por la vía legal, ya sea que los 
recursos sean elevados a la asesoría jurídica para que se brinde un criterio legal para 
resolver los mismos o bien que la administración se los remita a la zona marítimo para ver 
cómo podemos resolver, nosotros tenemos cinco años de estar esperando que por lo 
menos el caso sea visto y lo único que hemos recibido respuesta es que se remite a la 
comisión de jurídicos y de ahí no pasa.  Entonces con todo respeto pedimos ojalá que nos 
puedan poner atención a eso y nos ayuden a resolver porque ya tenemos mucho tiempo y 
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como ustedes entenderán en una concesión como esta que tienen un contrato y se hace 
un pago por el canon, prácticamente desde el 2012 se ha dejado de pagar canon porque 
el trámite ha sido intervenido y eso afecta a la municipalidad que no permite percibir como 
tiene que ser y al desarrollador porque claramente tiene interés de desarrollar la 
concesión, entonces la propuesta de nosotros es esa pero estamos dispuestos siempre a 
escuchar lo que la administración municipal y el concejo nos pueda sugerir para 
solucionar este problema, les agradezco mucho su tiempo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Estefanía una consulta, ¿qué tipo de proyectos se va a 
desarrollar en esta concesión que se otorgó?. 
 
La señora Estefanía Barquero: En ese plan regulador ahí lo que tienen ellos es un uso de 
suelo turístico, el desarrollador en ese momento lo que correspondía era desarrollar si no 
me equivoco ocho o diez cabañas de bajo impacto para concesión. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: ¿Esta propiedad es la que se encuentra cerca del 
aeropuerto?, si no me equivoco. 
 
La señora Estefanía Barquero: Correcto, eso es todo un tema con el aeropuerto. 
 
El regidor Mario Tello: Varios casos de esos hay en Pavones es un lugar donde hace falta 
un plan general de planes reguladores integral y eso es lo que estábamos desarrollando 
en esta municipalidad tratando de poner al día todas estas solicitudes de concesiones, 
hay varias concesiones atrasadas que están en jurídicos, de hecho entonces señor 
presidente dada la solicitud de la señora Estefanía creo que debemos de tomar un 
acuerdo de resolver, darle un criterio por parte de la comisión de jurídicos y ver en qué 
posición está la concesión como tal y cuáles fueron las causas de la revocatoria que se 
presentó que al final mencionó la señora, entonces me parece a mi señor presidente que 
revisar el caso para ver qué está pasando. 
 
El Presidente: Bueno compañeros, una vez escuchada a la señora Estefanía Barquero, 
asunto de la concesión Sea Dance, pedirle a la comisión de asuntos jurídicos que en un 
plazo no mayor a un mes emita un informe a este concejo municipal sobre los temas que 
ha planteado la señora en este concejo municipal, cinco votos en firme. 
 
ACUERDO 03-ORD 07.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Una vez escuchada a la señora Estefanía 
Barquero en relación a la concesión de Sea Dance, solicitarle a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos que en un plazo no mayor a un mes emita un informe sobre este tema. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Estefanía vamos a esperar que la comisión nos dé un 
informe a este concejo para ver qué actuación seguiría y le estaremos informando. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 07 
Fecha: 17/ 02/ 2021 
 

 6 

INCISO 3.3 

Se atiende al señor Manuel Arroyo: Buenas tardes, conozco muy poco de los que hay 
actualmente en esta sala, pero bueno aquí estamos hablando de otra cosa no de Manuel 
Arroyo, me llama mucho la atención siempre que he venido a esta sala en otros grupos 
siempre sale a colación los caminos y lo curioso con eso es que por qué la Municipalidad 
de Golfito no tiene acceso a los ríos, por qué tiene que comprar cada piedra que bota en 
un camino, tiene que comprar, eso me huele tan mal, pero bueno que vamos hacer, yo 
vengo aquí a decirles que esa bahía que en el siglo pasado, tengo un mapa en 1880 de 
cómo era esa bahía, en ese entonces no existía la Compañía Bananera, este mapa lo 
hizo un barco que se llamaba USADAMS por eso es que ese cerro tienen ese nombre 
Cerro Adams, ellos lo bautizaron en ese entonces, según la escala de este mapa lo que 
es Puntarenitas que se desprende de la Isla Grande hacia adentro era un área de más o 
menos 30 hectáreas de terreno lo que llamamos terreno dulce, yo vine a Golfito en el año 
61 vine a pescar, es muy largo el cuento, pero vine acá y fui a pescar en pesca submarina 
de regreso traíamos unos pargos y me baje ahí en Puntarenitas y caminé hacia el 
manglar, habían unos más o menos setenta, setenta y cinco metros de tierra dulce entre 
la playa y el manglar, desgraciadamente hoy tenemos diez metros, hemos perdido más de 
un metro por año y toda la arena que está trayendo la creciente, yo conozco muy bien 
esta bahía por debajo buceando y aquí hace treinta y dos años un barco de esos que 
venían a llevar banano traía un cargador borracho y se llevó el faro, el último faro que 
había, ahora hay una boya ahí, cuando lo quebró, lo quebró dejando un pedazo horizontal 
como de seis metros y el resto lo acostó y ahí hoy día no hay seis metros, hoy día quedan 
apenas como tres y medio metros en marea seca o sea que se ha rellenado más de dos 
metros del lecho marino, ahora el desastre porque va a ser un desastre que va a pasarle 
a Golfito es totalmente Golfito deja de ser Golfito los barcos no van a poder entrar aquí, en 
este momento los barcos que traen yates parqueaban a este lado los llenaban de agua 
para que salieran los yates esos barcos el grande no puede descargar más aquí ya 
descarga allá en Cañaza porque está pegando en el fondo ahora encima de lo que es el 
canal va a desaparecer, tenemos un gran problema si la arena es en escudo que protege 
la bahía, entonces las olas van a venir directamente aquí a toda esta área del Samoa y 
toda esa área no se va a poder tener botes anclados ahí porque las olas los van a 
quebrar, es un fenómeno que ahorita está sucediendo en mareas grandes en la nueva 
marina, la nueva marina no hay donde tener los botes en mareas grandes porque entran 
las olas vienen directas de afuera y se meten ahí pero bueno buscar una solución para 
decir que vamos a parar esa erosión es una broma porque ya es demasiado tarde, ahora 
no es tan tarde como para parar una máquina ahí y poder empezar a bombear arena y 
distribuirla pero para eso hay que poner concreto pero hay que parar la corriente, tiene 
que parar dejar de lavar, se habla de que la Municipalidad Corredores tienen un proyecto 
para dragar, ahora si eso es una realidad toda esa arena que la traigan a tirar aquí para 
hondear aquí y recuperar veinte hectáreas que se puedan recuperar veinte hectáreas de 
terreno. El asunto de las marinas no es anclar el yate, los ricos que tienen un yate no les 
gusta vivir en el yate si la Marina de Los Sueños tuvo éxito es porque hay mucha tierra 
donde construir Golfito no tienen tierra para construir, si lográramos rellenar, el problema 
ahí tendríamos veinte hectáreas para que hagan condominios o lo que les dé la gana ahí 
y ya Golfito tendría de verdad fuentes de trabajo, ahora esta lo del obstáculo ese del 
MINAE, que no es obstáculo porque resulta que esa ley que hizo el señor Oduber esa una 
ley que nació violada de una vez, ellos la violaron ellos se dejaron sacaron terrenos ahí en 
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el Tárcoles y en Guanacaste que esa ley no los alcanza, en este momento en Flamingo 
están haciendo una marina como de unas doce hectáreas, esa marina la están haciendo 
en el puro pueblo ahí a la par de las casas y la playa cogieron media playa y dejaron la 
otra media para que la gente tenga botes y vayan a nadar, por supuesto que Flamingo 
tiene una Municipalidad muy agresiva a ellos le dijeron no se puede porque el MINAE 
porque el otro y porque el gobierno y la ley pero ellos dijeron “bueno si no se puede lograr 
la marina entonces van a estar mandando plata todos los meses porque aquí no hay 
trabajo, aquí no hay posibilidades”, entonces se hizo la marina, yo tengo fotos acá si 
quieren verla, si aquí lográramos permisos para recuperar esas veinte hectáreas este 
gobierno local podría avanzar muchísimo porque veintidós hectáreas con dinero de la 
empresa privada que en este momento hay un grupo con muchas ganas de venirse para 
Golfito, pero quieren un lugar privado, ellos están hablando de un hospital a nivel 
internacional, un hospital para viejillos gente que tiene dinero y se retiró, quieren un lugar 
para eso pero tienen una necesidad de un hospital pero bueno eso es otra cosa, si 
ustedes tienen voluntad porque se necesita voluntad definitivamente, estoy recordando el 
Depósito Libre nadie tenía ganas absolutamente de nada excepto cuatro o cinco 
personas, yo creo que si hay voluntad hay posibilidades de darle a Golfito fuentes de 
trabajo, darle a Golfito la posibilidad de escalar un poco de esta posición estamos en una 
posición en el puro sótano, yo pienso que si ustedes meten la cuchara en el asunto, yo sé 
que no tenemos plata eso fue lo primero que pasó con el Deposito Libre no hay plata, 
bueno no hay plata pero hay voluntad, entonces qué vamos hacer, me fui a pedir plata a 
la calle así descaradamente conseguimos plata para traer los periódicos y la televisión y 
lo que hay que hacer y se pudo, lástima que esos recursos no le han servido de nada a 
Golfito pero yo creo sinceramente que sería desastroso dejáramos perder este Golfo, yo 
voy a reportar esto y si quieren pueden comprobar, mi padre llegó donde llaman ahora 
Caldera, llegamos ahí porque él hizo un enredo por allá y se consiguió una casa vieja, 
hicimos un hotel ahí pero en el invierno había que cerrar porque no había gente era un 
hotel puramente de la gente tica nada internacional, empezó el ferrocarril a sacar arena 
para construir San José, les estoy hablando que yo tengo ochenta años y en ese 
entonces yo tenía nueve, vean el ferrocarril es una ciudadela por decirlo así y tenía una 
cuadrilla que cargaba los trenes a pala, después con tractores empujaba voy a decir se 
llevaron la arena y el mar se trajo la arena se llevó más de ciento cincuenta metros por 
tres kilómetros de largo, ahora la gente pasa por ahí hay una piedras donde están esas 
piedras que protegen la carretera donde están esas piedras actualmente había ciento 
cincuenta o ciento ochenta metros de piedra dulce con almendros con cocos teníamos 
una cancha de fútbol y tuvieron que desviar el tren porque el tren pasaba por fuera de la 
roca, hay un túnel al otro lado y se volvió a incorporar a tierra firme y ahora lo echaron por 
aquí y acordonaron el túnel y el área porque el mar se llevó todo, pararon cuando ya era 
demasiado tarde aquí si dejan que el mar se brinque Puntarenitas no vamos a poder 
poner una maquina ahí arriba en los próximos diez años podemos poner una máquina ahí 
después de diez años, creo que no vamos a poder contener se está lavando demasiado 
rápido eso, ustedes tienen la palabra ustedes como Gobierno Local pueden nombrar una 
comisión o mover los pies y mandar notas a quien corresponda que venga acá para que 
hablemos, que vengan los oceanógrafos, los sabios esos y vamos a ir al punto para que 
vean lo grave del asunto, si pierden este puerto, yo no he viajado mucho pero si les digo 
esto he estado como en seis diferentes países y un pueblo como este es un sueño de 
opio, encontrarlo ni en Suramérica ni en Centroamérica encontraran un puerto como este, 
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un puerto con su posición geográfica, la lluvia no nos abandona durante todo el año vayan 
para abajo hay puertos que el agua no es potable tienen que potabilizarla porque no hay 
esa montaña, no existe en un clima, ahora nos vamos a sentar, bueno yo no voy a estar 
ahí pero se van a sentar los hijos de ustedes a añorar aquellos tiempos que se podía ir a 
pescar ahí en el Golfo, tienen la palabra ustedes.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias don Manuel, para ir concluyendo con su 
intervención, no sé si los compañeros tienen alguna intervención respecto a lo que 
expresó don Manuel. 
 
La regidora Jerlin Monge: Buenas tardes honorable concejo municipal y visitantes, don 
Manuel simplemente de mi parte agradecerle por la preocupación que usted viene a 
externar a favor de todos los Golfiteños, creo que es un tema delicado importante en lo 
que depende de esta representación le vamos a dar seguimiento. 
 
El señor Manuel Arroyo: Quería hacer una observación y es que yo estoy seguro que 
ustedes están pensando ¿por qué se está lavando esa vaina ahí?, yo me hice la misma 
pregunta, entonces me fui a buscar el origen de esa vaina, me encontré un canal seco, un 
canal que arranca como a un kilómetro de donde está el puente ese que pasamos ahí, el 
puente angosto que hay en Bambel, como un kilómetro abajo la Compañía Bananera lo 
dragó y lo tiró al rio Coto pero ahí donde lo enderezó quedó el canal original de ese rio, 
ahí está nada mas de ir a verlo pasa por ahí y se mete al Kilómetro 16, en el Kilómetro 16 
hay un puente ese rio pasaba por ese puente mojaba la laguna Hedionda y cae aquí 
donde llaman Purruja en el puro fondo de este Golfo, es un rio que desemboca ahí pero 
es un rio seco y está el canal que en invierno pero si usted se va por ese canal, yo lo he 
visto, entonces yo supongo no puedo asegurar puedo decirles que una masa de agua del 
tamaño de ese rio se acumula y cuando viene la creciente se acumula más, entonces 
para la corriente no la para del todo pero le baja velocidad y eso es lo que ha pasado en 
aquel tiempo estaba esto ese canal pero las crecientes cuando cerraron la vaina allá la 
creciente empezó a lavar la arena. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias don Manuel por la información, como lo 
dijo la señora regidora vamos a hacer las valoraciones en comisión y cualquier cosa las 
gestiones que tomara este concejo con respecto al tema que usted expreso se las 
estaríamos comunicando también para que sean de su conocimiento. 
 
El señor Manuel Arroyo: Estoy a disposición de ustedes si traen alguien de afuera a darle 
la explicación y llevarlo a los puntos que debe ver. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias don Manuel. 
 
El señor Manuel Arroyo: Tenía algo más que decirles es un asunto que me tienen muy 
preocupado, hay muy poco trabajo en el cantón y la basura la están llevando a Barranca, 
y yo cuando estaba muy jovencillo trabajé para una empresa y nosotros reciclábamos 
plástico pero no como lo reciclan ahora, nosotros lo reciclábamos al origen del plástico, 
entonces yo puedo coger un montón de bolsas un camión de basura de plástico es sacar 
el plástico y recoger el líquido o sea que un camión de basura que lleva por decir algo 40 
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metros cúbicos de basura yo lo puedo convertir en tres o cuatro barriles de líquido, 
entonces este líquido puedo venderlo pero es más se podría vender para que sigan 
construyendo plástico pero yo quería hacer una prueba, si aquí me permiten traer una 
cocina eléctrica y condensar unas bolsas para que ustedes tengan una idea de que no es 
una gran cosa es un sistema de reciclaje líquido y no tienen que transportar, ese dinero 
que gastan en transportar la basura allá lo que están haciendo ustedes es enriqueciendo 
a otros que bien podrían gastar ese dinero aquí en el pueblo, muchas gracias. 
 
El Presidente: Muchas gracias don Manuel por su intervención. 
 
 
INCISO 3.4 
Se atiende al señor Kirk Salazar: Buenas tardes a todos, un gusto mi nombre es Kirk 
Salazar, no les voy a robar mucho tiempo, muy puntual vamos a ser con el tema del 
clúster, hemos venido trabajando porque es un grupo, un equipo de trabajo por medio del 
señor Greivin Navarro y este servidor en lo que se ha venido con el tema del Covid y uno 
de los charcos míos es el tema de emprendimiento, nos ha preocupado y nos ha ocupado 
a la vez en buscar nuevas alternativas, del despacho de doña Silvia Lara, Ministra de 
Trabajo y la encargada del Plan Nacional del Clúster hemos venido en comunicación y 
ante una necesidad inminente de reactivar la economía, generar más y mejores 
oportunidades de empleo y sabemos que por medio del turismo es una de las mejores 
oportunidades que se pueden hacer, sabemos de qué esto no se puede hacer solo, hay 
que trabajar en equipo más aún así no queremos desprestigiar la labor que se están 
haciendo desde las organizaciones, las cámaras, desde las cooperativas y aquí lo que 
buscamos es unir esfuerzos y el clúster, eso es lo que busca, vamos a ir avanzando muy 
rápido, el clúster lo que busca es hacer encadenamientos para generar propuestas de 
valor bajo una triple hélice la triple hélice lo que busca es involucrar al sector público aquí 
es donde está Gobierno que tenemos el apoyo del Gobierno, estamos visitando todas las 
Municipalidades de la Región Brunca ya estuvimos en Pérez Zeledón, Buenos Aires, ya 
nos atendieron en Corredores, en Osa y gracias a ustedes y muy atentos también aquí 
estamos presentes nada más nos falta el cantón de Coto Brus, ¿qué es lo que estamos 
buscando?, solicitar la declaratoria de interés del clúster del turismo Región Brunca y un 
representante de dicha Municipalidad, hemos buscado las alternativas y hemos visto que 
por lo general dentro del concejo tienen muchas responsabilidades, entonces hemos 
buscado la alternativa de invitar a la alcaldía y un suplente por parte del concejo, si el 
señor presidente respetando las decisiones que ustedes toman al final de esta 
presentación, parte de lo que busca este clúster es agrupar ir trabajando con los 
emprendimientos para la parte turística este lleva empresas motoras que jalan más 
empresas para poder ir articulando, esta presentación se la vamos hacer llegar, esto es 
información básica de cómo estamos estructurados la población, la parte geográfica que 
tenemos hasta para tener un aeropuerto internacional, ustedes tienen una gran bendición 
en el cantón de Golfito que tienen playa y montaña, este Golfo tan grande que podemos 
aprovecharlo al máximo y hoy tuvimos también una reunión con el presidente del clúster 
de logística de Limón y podemos también aperturar con el presidente del clúster en San 
Carlos, ¿cuál es la ventaja del clúster de turismo?, que agrupa agricultura, tecnología, 
logística, emprendimientos y un sinfín de temas más del cual podemos articular y no 
solamente articular sino pasar más allá de las fronteras, esta pandemia nos permitió ver 
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que no hay fronteras, la tecnología avanza hoy tuve una llamada del rector de la 
Universidad Tecnológica de Honduras que quiere apoyar el clúster, igual el presidente de 
la Cámara de Chiriquí y así un sinfín de temas más.  
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Estos son los seis puntos que creo que son muy importantes y que nos interesa a todos 
porque aquí lo que buscamos nosotros, estamos visitando todas las municipalidades 
porque aquí es donde cumple el sector público de la mano con el Gobierno, sector privado 
las empresas y muy importante la academia para hacer investigación hacer el análisis 
porque no estamos para hacer chambonadas, ni para inventar o ponernos a jugar 
chapitas son temas muy serios, importantes porque hoy más que nunca lo que más se 
necesita es empleo y reactivar la economía y en esta presentación ustedes lo verán aquí. 

 
Y un tema que tanto a Golfito y a Osa les interesa la certificación del protocolo Covid, 
cabinas, restaurantes, tour operadores, la salud es primero después estamos con la 
economía y en mi charco que por lo general me he caracterizado en el tema de 
emprendimiento, muy importante identificar emprendimientos para llevarlos a la 
formalidad un tema que le interesa a la municipalidad, un tema que nos interesa a todos 
porque generar ganancias para la municipalidad se genera más proyectos, más inversión, 
más apoyo, recordemos que el emprendedor al buscar la formalidad es PYME tiene más y 
mayores oportunidades y poder generar proyectos, que estoy casi seguro que esta 
Municipalidad tiene también el interés de generar más empresarial y el último punto 
porque vuelvo a tocar el tema de emprendedores si el emprendedor está trabajando hay 
souvenir se llevan recuerdos el tipo de sentimiento de tierra y generamos empresarial 
nuevamente, recordemos que el emprendedor no solo es la parte textil está la parte 
turística, la parte pesquera al fin y al cabo todo se puede sacar un mayor provecho. 
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Le comentaba al señor alcalde que tuvimos la oportunidad de conversar de que esto es 
buscar por medio del plan nacional del clúster que se puede hacer un plan estratégico con 
todas las municipalidades para que todas puedan llevar una misma visión, sabemos que 
todas las municipalidades tienen diferentes objetivos, pero un objetivo en general que nos 
compete a todos es que los cantones estén bien, reactivar la economía y buscar un 
crecimiento y un desarrollo económico, los que ejecutan los proyectos son los que se 
unen al clúster y nosotros lo que buscamos es buscar la necesidades hacer el estudio y 
que las empresas o la propia municipalidad pueda ejecutar con dichos montos siempre 
vigilando, velando de que se pueda cumplir a cabalidad y que realmente sean de impacto 
para la región. 
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Una vez aprobados y tomados todos los acuerdos de todas las municipalidades nos 
reuniremos con personeros del BID, uno de los clúster más exitosos es el de Logística de 
Limón que dicho año recibió más de cien millones de colones por parte del INDER para 
empezar a trabajar en proyectos, inversión y apoyo a todas estas empresas.  
 
El INDER, importantísimo la tecnología, el internet una mayor formación y también que el 
capital humano formado que son las futuras generaciones se queden en la región que no 
tengan que irse que tengan esa oportunidad y eso es lo que vamos a buscar fortalecer el 
desarrollo de la empresarial ¿a qué me refiero?, apoyar más a los emprendedores a 
buscar esa formalidad, darles acompañamiento hasta que logren y estén en dicho punto 
de equilibrio para que se sostengan en el tiempo y nuevamente generar más y mejores 
empleos de calidad recordemos que empleo no solamente que venga a trabajar una 
empresa, sino que tengan las condiciones como emprendedores y empresarios para 
poder generar una mayor reactivación.  

 

 
Tenemos que conformar la parte legal, no lo hemos hecho porque por parte de gobierno 
nos han dicho esperen que se tomen los acuerdos, que tengan los representantes para 
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que el BID vaya diciendo quienes son los que son parte de la Junta Directiva del cual va a 
tener su secretariado técnico que ahí va a estar la academia y cada una de sus 
comisiones. 

 

 
Algunas veces como que nos limitan un poco la información por eso hacemos la 
recomendación de la participación de la alcaldía que tiene ese musculo o acceso político 
para poder ayudarnos a tomar decisiones y llegar a la información. Hablamos de 
emprendimiento hablamos de apoyo, pero como cuesta innovar como cuesta aprovechar 
la tecnología para que los emprendedores y empresarios puedan utilizar más el celular, 
las redes sociales y poder incrementar sus metas. 
 
Lo que buscamos es que si empezamos este año con el clúster una vez tomadas las 
decisiones vamos tomando los acuerdos para ir avanzando en empresariedad, 
emprendimientos, capacitación y después los proyectos más macros a mediano plazo ir 
buscando los presupuestos, voy a quedarme aquí para concluir esta presentación se las 
voy a pasar el resto ya es información para ustedes nosotros nos vamos a enfocar en esto 
la triple hélice queremos que las Universidades entren porque por lo general se pagan 
sumas millonarias para hacer estudios de viabilidad nos sabemos ese rollo que al final se 
gastó la plata no fue viable se hizo no se hizo y ahí quedó al tener la academia, la 
academia nos va hacer el estudio nos va ayudar y nos va a facilitar para conocer los 
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proyectos sean exitosos las empresas son elementales e importantes aquí tenemos la 
marina que puede ser una empresa tractora, tenemos las empresas en la parte turística 
tour operadores y así vamos a ir invitando a las cámaras y cooperativas y por parte del 
Gobierno muy importante el Gobierno Central y las Municipalidades todos tenemos que 
caminar hacia un mismo fin hacia un mismo rumbo para poder nuevamente y es un tema 
que no me voy a cansar decir es mejores oportunidades de empleo, inversión y 
reactivación económica, de mi parte eso es lo que quería mostrarles del clúster nacional 
somos Kirk Salazar, Greivin Navarro lo que solicitamos es un acuerdo de declaratoria de 
interés del cantón de Golfito del clúster la representación sea el señor alcalde y un 
suplente del concejo eso se lo dejo al señor presidente, nosotros nada más somos 
coordinadores tenemos un estudio socio productivo, conocemos como está la región, las 
necesidades pero creo que eso no se puede hacer solo en tomar decisiones sino trabajar 
en equipo poder articular y que este musculo sea más grande señor presidente 
muchísimas gracias, señores regidores muchísimo gusto estamos para servirles. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias don Kirk y compañero, si alguien tiene 
alguna intervención compañeros respecto al tema expuesto del clúster. 
 
El regidor Mario Tello: Un gusto Kirk tenerte por acá en este concejo municipal, ya hemos 
tenido la oportunidad en este tiempo, me parece interesante la propuesta que realiza bajo 
su iniciativa y los colaboradores que has tenido, creo que nuestra Región Brunca en la 
mayoría de lo posible entre sus cantones se coordinen para trabajar en una sola fuerza, 
más en esta área de turismo creo que es la punta de la balanza para salir adelante en la 
parte económica de los cantones y cada cantón tiene su riqueza propiamente, algunos las 
explotan más otros menos pero sin embargo creo que es importante visualizar y tener esa 
visión hacia futuro y poder desarrollar este tipo de iniciativas de proyectos con 
financiamiento independiente a los presupuestos municipales, no me queda claro tal vez 
algunas cosas, al momento de conformar el clúster que usted menciona si la 
Municipalidad le va a generar egresos o si le va a generar alguna responsabilidad como 
tal, escuché ahí sobre un miembro de la municipalidad que coordine la junta directiva pero 
me parecería que tendría como una organización paralela a FEDEMSUR, entonces quiero 
tener claro esos conceptos tal vez para que me los aclare en este caso. 
 
El señor Kirk Salazar: Don Mario muchísimas gracias, lo que se busca acá donde Mario 
es yo hubiera querido hacemos esta ONG ya sin su junta directiva, pero parte de lo que 
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me están indicando es que como vienen representantes del BID hacer el plan estratégico 
o sea el clúster de la Región Brunca y con el clúster del Pacifico que también tenemos 
muy buena comunicación, nos han pedido por favor visiten las municipalidades, tengan 
ese representante para conocer los planes estratégicos y en esta junta, hoy las 
comisiones tener cada uno de los representantes de las Municipalidades porque eso es 
un tema Mario que se las trae sino nos espabilamos y no tenemos representación va a ver 
otras Municipalidades que si le interesan tener más representación y eso fue un tema que 
yo fui muy estricto y les dije “mirá quiero la representación de cada uno de las 
Municipalidades por iguales para se tomen las mejores decisiones para poder atraer los 
fondos”, aquí la Municipalidad no tiene que aportar nada más bien aquí viene un beneficio 
para la municipalidad porque vamos ayudar, certificación protocolo COVID, buscar la 
formalidad de los emprendimientos se va a generar más empresariedad, va a ver más 
ingreso para la municipalidad y la Municipalidad tendrá su piso, su voz dentro del clúster, 
entonces la idea es poder encadenar y llevar a una misma dirección las tomas de 
decisiones y las estrategias para lo que les estoy mencionado reactivación económica, 
propuestas de valor para poder buscar dichos fondos, entonces por ende al hacer el 
recorrido por las Municipalidades una vez con los acuerdos y demás, tengo que sentarme 
con el representante del BID y una vez claro las estrategias los escenarios con ese señor 
tenemos que ya empezar a visitar las municipalidades para tomar los acuerdos ya con la 
propuesta del clúster objetivos y estrategias y con el representante adentro para que se 
puedan tomar las decisiones, por eso me he ocupado en visitar las Municipalidades y que 
cada una de ellas participen no me gustaría y en especial la Zona Sur que ninguna 
municipalidad quedara y no tuviera su representación. 
 
El Presidente: Por la ausencia de la compañera Jerlin Monge sustituye como propietaria 
Carmen Corrales.  
Al no haber más intervenciones respecto al tema vamos hacer lo siguiente: primero 
vamos a tomar el acuerdo de declarar de interés cantonal el clúster turístico de la Región 
Brunca que creo que es una de las cosas que dijo don Kirk. 
Someto aprobación de este concejo que se Declare de Interés Cantonal el Clúster de 
Turismo de la Región Brunca. cinco votos en firme. 
 
 
ACUERDO 04-ORD 07.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Declarar de interés cantonal el Proyecto 
denominado: “Clúster Turístico de la Región Brunca.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Posterior a esa declaratoria de interés cantonal vamos a 
hacer el nombramiento de los representantes del clúster de turismo de la Región Brunca 
va a estar el señor alcalde municipal don Freiner Lara Blanco y que quede también un 
suplente como lo solicita don Kirk de parte de este concejo municipal, yo propongo que el 
suplente sea Alexa Rodríguez, pero si alguien tiene algún otro compañero que quiera 
asumir no hay problema escucho nombres, entonces queda como suplente Alexa 
Rodríguez Marín. 
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ACUERDO 05-ORD 07.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Nombrar como representante de la 
Municipalidad de Golfito en el Clúster de Turismo Regional Brunca como propietario al Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal y a la egidora Alexa Rodríguez Marín como 
suplente, cinco votos en firme. 
 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Don Kirk buenas tardes, muchas gracias ya vamos 
avanzando esperemos seguirnos viendo. 
 
El señor Kirk Salazar: Muchas gracias señor presidente y cada uno de ustedes, feliz tarde 
y estoy para servirles. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con veintinueve minutos 
Se reinicia al ser las diecisiete horas con diez minutos 

 
 

CAPITULO CUARTO - APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Cuatro   
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Seis de fecha diez de febrero del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 06-ORD 07.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°06-2021 de fecha 10 de febrero del 2021, sin modificaciones. 
 
El regidor Mario Tello Gómez no vota la aprobación del acta por no haber estado presente 
en la sesión, lo hace el regidor suplente Alcides Rueda por haber asumido como 
propietario en esta sesión. 
 

 
CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 

 
Artículo Cinco   
Se conoce nota de fecha 18 de enero de 2021, firmada por el señor Jaime Rojas Grillo, 
Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. 
 
Referencia: Sondeo que se aplicará por teléfono o redes sociales para realizar los 
procesos investigativos denominados “Perfiles de Poblaciones Meta: Autoridades 
Municipales 2020-2024” y “Principales retos en la Gestión Política-Administrativa de los 
Consejos de Distrito” 
 
Se conoce y toma nota. 
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Artículo Seis  

Se conoce oficio MICITT-DGD-OF-009-2021 de fecha 02 de febrero de 2021, firmado por 
el señor Jorge Mora Flores, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.  
 
Referencia: Invitación a capacitación virtual en el tema de firma digital de información.  
 
ACUERDO 07-ORD 07.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que esta información 
sea enviada a los correos de los miembros de este concejo. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

Artículo Siete 
Se conoce nota de fecha 15 de febrero de 2021, enviado por el señor Ricardo Madrigal 
Madrigal, Presidente de la Asociación de Agricultores para la Reivindicación del Derecho 
a las Tierras ( AGRIDET). 
 
Referencia: Solicitud de voto de apoyo para este Concejo como Gobierno Local emita un 
acuerdo de rechazo al Proyecto de Ley denominado “Ley para la Gestión y Regularización 
del Patrimonio Natural del Estado y el Derecho de Utilidad Ambiental DUA” 
  
ACUERDO 08-ORD 07.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Alcaldía que se emita un criterio 
de la Asesoría Legal en cuanto a este proyecto y lo solicitado por Asociación de 
Agricultores para la Reivindicación del Derecho a las Tierras ( AGRIDET). 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
Artículo Ocho 
Se conoce nota de fecha 16 de febrero de 2021, enviado por la señora Katya López 
Alvarado, Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. 
 
Referencia: Solicitud de información relacionada con los miembros de la Comisión 
Municipal de Accesibilidad y Discapacidad (COMAD). 
 
ACUERDO 09-ORD 07.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que haga las 
coordinaciones necesarias para que se nos de una capacitación a los regidores en este 
tema. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Nueve 

Se conoce oficio INAMU-DDR-URD-0028-2021 de fecha 04 de febrero de 2021, firmado 
por la señora Marta Navarro Vargas, Unidad Regional Brunca- INAMU.  
 
Referencia: Solicitud de información con respecto a Política Cantonal para la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres y solicitud de espacio para el equipo de trabajo y 
jefatura puedan conversar en qué consiste el trabajo y proyectos del Instituto Nacional de 
la Mujer. 
 
ACUERDO 10-ORD 07.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Comisión de la 
Condición de la Mujer 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
Artículo Diez 
INCISO 10.1 
Se conoce nota de fecha 13 de febrero de 2021, remitido por el Comité de Desarrollo de 
Playa Colibrí. 
 
Referencia: Solicitud de certificación donde se le otorgue a la ASADA de la Palma de 
Puerto Jiménez, un permiso para puedan colocar una prevista de agua potable a vecinos 
de Playa Colibrí. 
 
ACUERDO 11-ORD 07.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la administración para 
que le den respuesta a los vecinos. 

 
 

INCISO 10.2 
Se conoce oficio ASADALAPALMA-IOG-014-2021 de fecha 03 de febrero de 2021, 
dirigida al señor alcalde, firmado por la señora Cynthia Lineth Picado Mena, Presidente 
ASADA La Palma Integrada Osa, Golfito. 
 
Referencia: Solicitud de apoyo para la comunidad de Playa Colibrí. 
 
Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce nota de fecha 31 de enero de 2021, firmado por los vecinos del Kilómetro Uno, 
Golfito. 
 
Referencia: Solicitud de información relacionada con los trabajos de pavimentación de la 
calle de este sector que ya presenta daños, por lo que solicitan la inspección de una 
comisión municipal y tener un informe al respecto 
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ACUERDO 12-ORD 07.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de una Comisión Especial para 
atender las denuncias presentadas por los vecinos del Kilómetro 01. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La Comisión Especial queda conformada por el síndico Edwin Serracín, el regidor 
propietario Luis Fernando Bustos y los regidores suplentes Carmen Corrales, Alcides 
Rueda y Jeannette González. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce nota de fecha 16 de febrero de 2021, firmada por el señor Víctor Gutiérrez 
Rodríguez, Representante del Comité de Caminos de Linda Vista, Pavón.  
 
Referencia: El comité de caminos de Linda Vista de Pavón en conjunto con los vecinos 
solicitan la donación del camino que continúa después del área donde se tiene el 
compromiso real de construir el tanque del acueducto costero para unirse con la calle de 
Progreso, ya que es una necesidad latente para los habitantes del respectivo lugar. 
 
ACUERDO 13-ORD 07.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la administración. 
 
Vota la regidora Carmen Corrales por no encontrarse en su curul la regidora Jerlyn 
Monge. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce nota de fecha 09 de febrero de 2021, firmada por la señora Ligia Flores 
Guevara, Apoderada Generalísima Sea Dance S.A. 
 
Referencia: Ref: Expediente N°6145-06 y confirmación de participación el día miércoles 
17 de febrero. 
 
ACUERDO 14-ORD 07.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Comisión de Jurídicos. 

 
 

Artículo Quince 
1. Se conoce oficio MG-DTI-0018-2021, de fecha 12 de febrero de 2021, dirigido al 

señor alcalde firmado por el Ing. Víctor Reyes Calvo, Asistente Desarrollo y 
Mantenimiento Tecnológico. 

 
Referencia: Solicitud de prórroga Licitación 2018LA-000005-0044000. 
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2. Se conoce oficio CCDRG-201-01-2021 de fecha 10 de febrero de 2021, dirigido al 
señor alcalde, firmado por el señor Alexander Montalbán Galea, Presidente Comité 
Cantonal de Deportes. 

 
Referencia: Respuesta al oficio N° AM-MG-O-0041-2021 
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce oficio DFOE-DI-0282 de fecha 11 de febrero de 2021, remitido por el Área de 
Denuncias e Investigaciones, Contraloría General de la República, que dice: 
11 de febrero, 2021 
DFOE-DI-0282 
 
Señora 
Roxana Villegas Castro 
Secretaria Municipal 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
 
Estimada señora: 
Asunto: Órdenes pendientes de cumplimiento 
Esta Contraloría General de la República, le remite el presente oficio para que lo haga del 
conocimiento del Concejo Municipal (en pleno), en la sesión inmediata siguiente a su 
notificación. 
 
Este órgano contralor, el 27 de noviembre de 2020, le notificó al Concejo de la 
Municipalidad de Golfito, por la vía electrónica, el oficio Nro. 18748 (DFOE-DI-2581) de 
esa misma fecha, mediante el cual reiteró su obligación de cumplir con lo originalmente 
ordenado mediante el oficio Nro. 14575 (DFOE-DI-1926), notificado electrónicamente 
desde el 27 de setiembre de 2019. 
 
En el oficio Nro. 14575 (DFOE-DI-1926) del 26 de setiembre de 2019, este órgano 
contralor le ordenó al Concejo de la Municipalidad de Golfito, lo siguiente: 
 
“2. Realizar las acciones pertinentes dirigidas a ajustar el "Reglamento para el uso, control 
y mantenimiento de vehículos de la Municipalidad de Golfito”, de conformidad con lo 
establecido en la Ley Nro. 9078, en cuanto al uso discrecional, semi discrecional y 
administrativo de los vehículos municipales, para lo cual deberá aprobar las respectivas 
modificaciones en un plazo no mayor de tres meses, contados a partir del día siguiente 
de la notificación de este oficio, y remitir copia certificada del Reglamento ajustado a la 
Ley Nro.9078.”. (El resaltado corresponde al original.) 

 
En el punto 1.9. del oficio Nro. 18748 (DFOE-DI-2581) del 27 de noviembre de 2020, esta 
Contraloría General le comunicó a ese Concejo Municipal, las siguientes consideraciones 
en torno al Reglamento para el uso, control y mantenimiento de vehículos de la 
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Municipalidad de Golfito, y a la orden girada mediante oficio Nro. 14575 (DFOE-DI-1926), 
en los siguientes términos: 
 
“El mencionado Reglamento, se dedica a normar la administración de los vehículos 
propiedad de esa Municipalidad. Sin embargo, el presente informe refleja incumplimientos 
a lo establecido en los incisos a), b), c), d), g), h), i) y j) del artículo 6; incisos c) e i) del 
artículo 7; inciso a) del artículo 8; incisos b), c), d), e), f), h), i), j), k), l), n), o) del artículo 9; 
y los artículos del 10 al 15. Por otra parte, es importante señalar que este Reglamento 
describe una dinámica entre dependencias administrativas de esa Municipalidad que, 
según se constató en su organigrama vigente, no existen actualmente, al menos con esos 
mismos nombres, tal es el caso del Área Administrativa Financiera y la Unidad de Gestión 
de Bienes y Servicios. En ese sentido, cuando los fiscalizadores de esta Área visitaron 
esa Municipalidad y preguntaron dónde se encontraba la Unidad de Gestión de Bienes y 
Servicios, fueron dirigidos a la Unidad de Servicios Generales, cuyo titular es el señor 
Wilber Céspedes Vargas. Asimismo, conviene hacer notar que el Reglamento en 
comentario distribuye responsabilidades e impone una serie de controles relacionados 
con la administración de los vehículos, al Concejo Municipal, a la Alcaldía, al Área 
Administrativa Financiera, a la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios, y a las áreas con 
vehículos asignados. Sin embargo, el titular de la Unidad de Servicios Generales informó 
que en esa dependencia se concentraban todas las funciones, responsabilidades y 
controles atinentes a los automotores de ese Gobierno Local. De la misma manera, el 
Reglamento de cita impone una serie de controles que luego de solicitar a la Unidad de 
Servicios Generales la documentación que su implementación cotidiana supondría, en lo 
relacionado con las boletas de control de salida y entrada de vehículos la información no 
estaba ordenada, ubicable y era insuficiente; mientras que en otros casos el titular de la 
Unidad manifestó que no había ninguna. Los artículos que guardan relación con estos 
temas, son los números 7 incisos i), j), l), p); 8 inciso a); 9 incisos e), f), g), h), i), j), k), l), 
n), o); y del 10 al 16. Las consideraciones dichas, imponen la necesidad de que esa 
Municipalidad revise el respectivo Reglamento para asegurarse de que su contenido 
guarde relación con su actual distribución orgánica y funcional, pero también para que 
valore la vigencia, la procedencia, la eficacia y el cumplimiento de los controles impuestas 
por esa reglamentación. / Además de lo indicado en el presente aparte, el Concejo de esa 
Municipalidad debe tener presente que que desde el 27 de setiembre de 2019, mediante 
oficio Nro. 14575 (DFOE-DI-1926), esta Contraloría General ordenó lo siguiente: ‘2. 
Realizar lasacciones pertinentes dirigidas a ajustar el ‘Reglamento para el uso, control y 
mantenimiento de vehículos de la Municipalidad de Golfito’, de conformidad con lo 
establecido en la Ley Nro. 9078, en cuanto al uso discrecional, semidiscrecional y 
administrativo de los vehículos municipales, para lo cual deberá aprobar las respectivas 
modificaciones en un plazo no mayor de tres meses ,contados a partir del día siguiente 
de la notificación de este oficio, y remitir copia certificada del Reglamento ajustado a la 
Ley Nro. 9078.’. (El resaltado corresponde a la versión original.) No obstante, venció sin 
que ese Concejo haya cumplido lo ordenado en aquel momento.” . (El resaltado es del 

original, no así el subrayado.) 
 
Asimismo, en el punto 2.1.3. del oficio en comentario, este órgano contralor le comunicó al 
Concejo de la Municipalidad de Golfito, lo siguiente: 
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 Reiterar lo ordenado en cuanto al “Reglamento para el uso, control y mantenimiento de 
vehículos de la Municipalidad de Golfito”, según los términos del oficio Nro. 14575 (DFOE-
DI-1926) y el plazo indicado en los puntos 1.8 y 1.9 de la presente misiva.”. (El subrayado 
y el resaltado, son del original.) 
 
Para el cumplimiento de lo anterior, este órgano contralor, en el punto 2.4. del oficio en 
mención le otorgó al Concejo de la Municipalidad de Golfito, el siguiente plazo: 
“(...) se les otorga un plazo de dos meses calendarios, contados a partir del día siguiente 
a la notificación del presente oficio, para remitir a esta Área de la prueba documental que 
respalde el acatamiento de las órdenes reiteradas en los puntos 2.1.3 (...) en el presente 
informe.” . (El resaltado corresponde al original.) 
 
Lo anterior, permite concluir que lo ordenado en torno al ajuste del “Reglamento para el 
uso, control y mantenimiento de vehículos de la Municipalidad de Golfito”, venció desde el 
27 de enero del presente año. 
 
No obstante, esta Área de Denuncias e Investigaciones considerando la existencia de 
otras órdenes derivadas del oficio Nro. 18748 (DFOE-DI-2581), aún pendientes de 
cumplimiento, le concede al Concejo de la Municipalidad de Golfito una ampliación del 
plazo para el cumplimiento de la orden a la que se refiere la presente misiva, a más 
tardar el 27 de marzo de 2021, fecha en la que -valga recordar vencerá el plazo ejecutar 

todas las demás órdenes. 
 
ACUERDO 15-ORD 07.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio a la Comisión de Jurídicos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 

No se presentaron informes 
 
 

CAPITULO SETIMO –TERNAS 
Artículo Diecisiete 
INCISO 17.1 
Se conoce nota de fecha 15 de febrero de 2021, firmada por el Lic. José Castrillo Alemán, 
Director Escuela Vista de Mar. 
Referencia: Sustitución de un miembro de la Junta de Educación. 
 
ACUERDO 16-ORD 07.-2021 
Vista la nota de fecha 15 de febrero de 2021, firmada por el Director del centro educativo, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de un miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela Vista de Mar, Distrito Pavón, designándose al señor Marciano 
Bejarano Contrera, cédula 6-374-524 para ocupar este puesto vacante por la renuncia 
que presentó el señor Saúl Jiménez Pérez. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Vota el regidor Alcides Rueda Ángulo por no encontrarse en la sala de sesiones el regidor 
Mario Tello Gómez 
 
 
INCISO 17.2 

Se conoce nota de fecha 15 de febrero de 2021, firmada por la Licda. Lidieth Rodríguez 
Montero, Director Escuela Kilómetro Veinte.  
Referencia: Sustitución de un miembro de Junta de Educación. 
 
ACUERDO 17-ORD 07.-2021 
Vista la nota de fecha 15 de febrero de 2021, firmada por la Directora del centro 
educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de un miembro de la 
Junta de Educación de la Escuela Veinte, Distrito Golfito designándose a la señora 
Katherine Muñoz Sobalbarro, cédula 6-401-731, para ocupar este puesto vacante por la 
renuncia que presentó la señora Laura Rosales Mora. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se hacen presentes los regidores Jerlyn Monge y Mario Tello y se reincorporan a la 
sesión. 
 
 
INCISO 17.3 
Se conoce oficio ECPJ-Oficio N°02-2021 de fecha 10 de febrero de 2021, firmado por la 
Licda. Lorena Fernández Sábala, Directora Escuela Cañaza, Puerto Jiménez. 
Referencia: Solicitud de nombramiento de Junta de Educación.  
 
ACUERDO 18-ORD 07.-2021 

Visto el oficio ECPJ-Oficio N°02-2021 de fecha 10 de febrero de 2021, firmada por la 
Directora del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación 
de la Junta de Educación de la Escuela Cañaza, Distrito Puerto Jiménez, con los 
siguientes miembros: Marcolino Rivera Ulloa, cédula 1-1356-307, Edgar Meza Rodríguez, 
cédula 6-297-343, Maudy Monge Beita, cédula 6-331-678, Hellen Verónica Angulo 
Saborio, cédula 6-358-751 y Yader José Rosales Aguilar, cédula 8-1000-017. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 17.4 
Se conoce nota de fecha 08 de febrero de 2021, firmada por la señora Leidy Guerra 
Patiño, Colegio Técnico Profesional Guaycara. 
Referencia: Solicitud sustitución de un miembro, carta de renuncia sin firmar.  
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ACUERDO 19-ORD 07.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle que remitan la información completa 
para poder darle trámite, esto por cuanto la renuncia está sin firmar. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 17.5 
Se conoce nota de fecha 16 de febrero de 2021, firmada por Licda. Kattia Ruiz Arias, 
Directora Escuela El Sándalo. 
Referencia: Inclusión de un miembro, para que quede conformada por cinco miembros la 
Junta de Educación.  
 
ACUERDO 20-ORD 07.-2021 
Vista la nota de fecha 16 de febrero de 2021, firmada por la Directora del centro 
educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La inclusión de un miembro en la 
Junta de Educación de la Escuela El Sándalo, designándose a la señora Marilyn Zúñiga 
Cascante, cédula 6-341-417, para ocupar este puesto. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Vota el regidor Alcides Rueda Ángulo por no encontrarse en la sala de sesiones la 
regidora Alexa Rodríguez Marín. 
 
 
INCISO 17.6 
Se conoce nota de fecha 16 de febrero de 2021, firmada por la Licda. Marie Soto Cairoli, 
Directora Escuela Dos Brazos de Río Tigre. 
Referencia: Sustitución de un miembro de la Junta de Educación. 
 
ACUERDO 21-ORD 07.-2021 
Vista la nota de fecha 16 de febrero de 2021, firmada por la Directora del centro 
educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de un miembro de la 
Junta de Educación de la Escuela Dos Brazos de Río Tigre, Distrito Puerto Jiménez, 
designándose al señor Pablo Navas Beita, cédula 6-085-953 para ocupar este puesto 
vacante por la renuncia que presentó el señor Ermer Azofeifa Mora. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Vota el regidor Alcides Rueda Ángulo por no encontrarse en la sala de sesiones la 
regidora Alexa Rodríguez Marín. 
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CAPITULO OCTAVO - MOCIONES 
Artículo Dieciocho 
INCISO 18.1 
Se conoce moción que presenta el regidor Mario Tello Gómez, que textualmente dice:  

 
ACUERDO 22-ORD 07.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos la moción 
presentada. 
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INCISO 18.2 

Se conoce moción que presenta el regidor Mario Tello Gómez, que textualmente dice:  

 
Después de la lectura de la moción dice el señor Presidente: En el punto número uno no 
hay ningún problema, en el punto número tenemos un problemita y en realidad es una 
política nacional del Consejo de la Persona Joven que hicieron esos cierres y creo que fue 
en la sesión del 16 de diciembre que instruimos a la señora secretaria de pedir audiencia 
con el director ejecutivo del Consejo de la Persona Joven y es más bien para que este 
Concejo les haga el planteamiento de cedernos en arriendo o en préstamos las 
instalaciones para poder desarrollar algunas otras actividades, hablábamos 
eventualmente del Comité Cantonal de Deportes del uso de este inmueble que se ha 
utilizado anteriormente muy bien y que este cierre es a nivel nacional por un desorden que 
tienen el Consejo y el Ministerio de Cultura. 
Entonces el punto dos tiene ese problemita. 
 
El regidor Mario Tello: Entonces acogemos en este caso el punto uno porque lo que 
quiero más que todo es el mantenimiento del área verde porque ahorita está muy alto  
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El Presidente: En ese punto sería interesantísimo, instruir a la señora secretaria para que 
ella pueda intentar volver a sacar la cita, tal vez insistir para que la comisión pueda ir 
atender este tema y hablar sobre el caso, por eso esta moción me preocupa votarla 
porque hay una parte jurídica que necesitamos conversar con ellos y por otro lado que no 
podemos ingresar a las instalaciones porque están cerradas, por lo menos pienso que tal 
replantearla o la dejemos pendiente para la próxima semana o que la retire. 
 
El regidor Mario Tello: Gracias señor Presidente, bueno optemos por posponerla hasta 
que la señora secretaria haga la cita con ellos, vamos a retirar la presentación de esta 
moción y que quede en actas el retiro de la moción. 
 
 
INCISO 18.3 

Se conoce moción que presenta el regidor Mario Tello Gómez, que textualmente dice:  
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El regidor Mario Tello: Creo que es tiempo de ir haciendo gestiones en todas estas mesas 
de diálogo y con nuestros diputados de la provincia para que este camino se abra de una 
vez por todas y realmente no tengamos esta población totalmente alejados, si bien es 
cierto compañeros nosotros aquí sentados no hemos vivido lo que viven esas personas 
de Punta Burica constantemente porque tal vez hemos estado ahí en algunos momentos 
pero el residente sufre en todo momento, entonces me parece que debemos hacer 
gestiones políticas por los canales que existan abiertos y gestionar al Gobierno Central 
que de una vez por todas se le brinde este apoyo a esta municipalidad porque solo la 
municipalidad no se puede, sé que necesitamos del Ministerio de Ambiente, de la 
Cancillería, o sea hay varias gestiones que se tienen que realizar que realmente a ciencia 
cierta por dónde va el trámite, que la municipalidad ha hecho su parte pero hay otra parte 
que tiene que hacer el gobierno central y creo que nosotros como concejo municipal 
debemos ir buscando esa mesa de diálogo a través de la Ministra de Economía y sé que 
el señor Alcalde tiene acceso a esa mesa de diálogo, creo que debemos tocarle el 
hombro a los Diputados para pedirle ese apoyo. 
 
El Presidente: Muchas gracias señor regidor, vamos a dar un receso de hasta dos 
minutos, al ser las seis con siete minutos. 
Estamos en el capítulo octavo mociones, don Mario tiene algo en relación a esta moción 
presentada. 
 
El regidor Mario Tello: Gracias señor Presidente, visto el análisis de la moción procedo a 
retirar la moción, que quede en actas que la retiro para replantearla de una mejor forma. 
 
 

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-0005-2021, que 

contiene lo siguiente: 

 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:            Lic. Freiner W. Lara Blanco 
           Alcalde Municipal 
Fecha:        17 de febrero 2021. 
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Asunto:      Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 
1.1 Correspondencia: 
a. Se remite Resolución Administrativa N° R-AM-MG-014-2021, con referencia al oficio 

G-1011-2018, "Solicitud de aprobación de directriz sobre coordinación entre 
Municipalidades y el ICT, relativo al tema de la Zona Marítimo Terrestre". "Vialidades" 
Recomendación: Voto de apoyo. 

 
Indica además el señor Alcalde: Tal vez un poco señor presidente para darles una 
pincelada de la resolución administrativa la cual les estoy remitiendo al concejo municipal 
con el objetivo de que se le de un voto de apoyo, vamos a ver nosotros en Golfito 
tenemos y la resolución lo dice claramente, nosotros tenemos once planes reguladores 
aprobados pero resulta que muchas de las que son las vialidades, están en la láminas 
pero no en el campo, entonces la intención de lo que se estaba pidiendo en esta 
resolución o la directriz que se está girando al departamento de la Unidad Técnica es que 
aprovechemos y específicamente estamos arrancando por un lugar específicamente en el 
Distrito de Pavón, dentro del plan quinquenal está que al menos se iba a cumplir con el 
75% de estas vialidades porque esto nos tiene a nosotros en un rezago en lo que es el 
tema de las calles en los planes reguladores básicamente, en los caminos para efectos de 
los planes reguladores, entonces como les decía dentro del plan quinquenal está y la 
intención es arrancar a partir de este año para que la Unidad Técnica empiece con la 
apertura de los caminos donde tenga que hacerse y los trabajos que tengan que hacerse 
en esos caminos, estamos iniciando en este caso en el sector de Pavón por el aeropuerto 
donde justamente la municipalidad tiene un terreno que es municipal que se está 
pagando, fue con fondos Judesur y que definitivamente a pesar de que tenemos un plan 
regulador va a ser muy difícil hasta que no tengamos las calles ahí para efectos de lo que 
son las concesiones y desarrollo y aunado a esto ahí se está adjuntando un oficio que en 
su momento había remitido y que nos volvió a remitir un día de estos vía correo 
electrónico el ICT, donde justamente habla de estos temas, la resolución es bastante 
extensa, yo sé que la secretaria nos puede ayudar a leer, ahí viene todo lo que es la 
normativa legal, también se le llevó a la Junta Vial, la Junta Vial lo aprobó y de igual 
manera en este caso se le está solicitando al Concejo Municipal un voto de apoyo porque 
de verdad necesitamos avanzar en este tema porque si no vamos a seguir estancados a 
través del tiempo, entonces la intención es aprovechar, obviamente tienen que ser con 
recursos por administración pero la intención es empezar a trabajar tanto este año 
aprovechando el verano y el próximo año con el veranillo, como dice ahí, y así 
sucesivamente hasta el 2023 que es cuando vence el plan quinquenal y poder cumplir 
eventualmente con el 75% sino quizá con un poco más, tal vez con un 6% más. 
 
El Presidente Gustavo Mayorga: Vamos a darle lectura al por tanto de la resolución que 
presenta el señor Alcalde, señora secretaria para que demos lectura. 
 
Procede la secretaria con la lectura del por tanto de la Resolución Administrativa N° R-
AM-MG-014-2021, emitido por la Alcaldía Municipal al ser las quince horas con tres 
minutos del día dieciséis de febrero del dos mil veintiuno.  Se emite directriz de 
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construcción gradual y programada de vialidad de los planes reguladores costeros 
cantonales 
 

POR TANTO: 
LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GOLFITO, de conformidad con los artículos 17 incisos a), 
l) y ñ) del Código Municipal (Ley N° 7794), y la competencia que le confiere los artículos 
59, 60, 64, 65.1, 66.1 y 70 de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227, en 
relación a lo dispuesto por los artículos 261, 262 del Código Civil (Ley No. 63); 1 y 23 de 
la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre N° 6043; 6, 9, 71 y 72 del Reglamento a la Ley 
sobre la Zona Marítimo Terrestre, Decreto Ejecutivo N° 7841-P; 5 inciso b) de la Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributarias N° 8114; 2 de la Ley Especial para la Transferencia 
de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, N° 9329; 1, 5, 12 y 
14 del Reglamento a la Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: 
Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, Decreto Ejecutivo N° 40137-MOPT; 
único de la Ley de Eficiencia en la construcción, el mantenimiento y el mejoramiento de la 
red vial cantonal y nacional, N° 9789; 1º y 4º de la Ley General de Caminos PúblicosN° 
5060; 15 y 16 de la Ley de Planificación Urbana, N° 4240; y 8 del Reglamento al inciso b) 
del artículo 5 de la Ley N° 8114 "Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias",Decreto 
Ejecutivo N° 40138-MOPT del 12 de diciembre del 2016; emite las siguientes 
disposiciones para la Junta Vial Cantonal y la Unidad Técnica de Gestión Vial: 
 
PRIMERO: Incorporar en la programación operativa anual, la medición y registro de las 
vialidades establecidas en los mapas oficiales de los planes reguladores costeros que se 
encuentran aprobados y vigentes en el cantón de Golfito, ingresándolas en el 
“INVENTARIO FÍSICO DE LA RED VIAL CANTONAL” con un expediente contentivo de 
sus principales características (longitud, la anchura del derecho de vía, ancho de calzada, 
infraestructura existente o faltante, etc.). Esto, en caso de que la calle exista físicamente y 
sea transitable. En los casos que solamente se encuentre identificada en el mapa de 
vialidad del plan regulador, deberá preverse su construcción en la modalidad de obra por 
administración, conforme lo permite el artículo 8 inciso a) del Reglamento al inciso b) del 
artículo 5 de la Ley N° 8114 “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias”,Decreto 
Ejecutivo No. 40138-MOPT de 12 de diciembre del 2016. Lo anterior, en superficie de 
lastre y con un sistema de drenaje que permita su óptima conservación. 
 
SEGUNDO: El orden de prioridades estará determinado, como primer criterio, por la 
existencia de proyectos de infraestructura municipal que tiendan a potenciar la actividad 
turística de determinado sector o distrito, como es el sector de PUNTA SALEA (Plan 
Regulador Parcial Playa Pavones entre Quebrada Salea y Quebrada Mangle), donde se 
ubica la finca matrícula de Folio Real 6-162489-000 con una medida de 5 hectáreas 
4.606.68 m2, según el plano catastrado P-1191418-2007, adquirida por la Municipalidad 
de Golfito desde el año 2010 con el propósito de desarrollar un “Aeródromo de Servicio 
Público Municipal” (artículo 89 de la Ley General de Aviación Civil, N° 5150 de 14 de 
mayo de 1973), un proyecto de es de trascendental importancia reactivar. El segundo 
criterio será la cantidad de población a impactar, juntamente con el índice de desarrollo 
inmobiliario de servicios al turismo (hoteles, condominios, albergues, restaurantes, bares, 
sodas, cafés, etc.) que tenga el área planificada; lo cual será deber del Departamento de 
Desarrollo y Control Urbano determinar, previo diagnostico del sector costero respectivo. 
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TERCERO: Para cumplir con lo anterior, la Junta Vial Cantonal, en uso de sus facultades, 
aprobará incluir en la programación anual de la Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV), 
la intervención de un sector costero planificado con intervalos de seis (6) meses, 
procurando siempre que los trabajos a realizar; sean de mejoramiento, conservación o 
construcción; se realicen en la época seca: inicio de verano (enero-abril), veranillo del 
medio año (2ª quincena de junio en adelante), y fines del período lluvioso (diciembre); de 
manera que sea posible, en los próximos años 2021-2022-2023, alcanzar la 
implementación de las vialidades de al menos nueve (9) de once (11) planes reguladores 
vigentes, consiguiéndose con ello sobrepasar en +6,8% la meta de 75,0% prevista en el 
Plan Conservación y Desarrollo Vial Quinquenal (PCDV 2019-23). 
 
CUARTO: Rige a partir del primero de marzo del año dos mil veintiuno.—Freiner W. Lara 
Blanco, Alcalde Municipal. —1 vez. —NOTIFÍQUESE. 
  
Después de la lectura dice el señor Presidente: Una vez visto el informe  
 
ACUERDO 23-ORD 07.-2021 

Una vez visto el informe AMG-INF-0005-202, en el punto 1.1. inciso a), por unanimidad de 
votos SE APRUEBA:  Dar un voto de apoyo a la Resolución Administrativa N° R-AM-MG  
014-2021, emitida por la Alcaldía en  referencia al oficio G-1011-2018, "Solicitud de 

aprobación de directriz sobre coordinación entre Municipalidades y el Instituto 
Costarricense de Turismo, relativo al tema de la Zona Marítimo Terrestre". 
"Vialidades". 
 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
2.1 Correspondencia: 
a. Se remite para su aprobación el oficio OF-MG-UTG-0026-02-2021 en el que se hace 

el desglose de la recepción provisional acta N°MG-UTGV-ARP-004-2021, 
correspondiente a la licitación abreviada N°2019LA-000014-0004400001, “Adquisición 
de lubricantes, filtros, repuestos y servicios preventivos, correctivo de la maquinaria y 
vehículos a cargo de la UTGVM” a favor de la empresa MAQUINARIA Y 
TRACTORES LTDA, (MATRA), cédula jurídica 3-102-004255; 

Numero de factura Monto de factura Código de 
factura 

% de avance 

01610130010000008348 ¢ 311.740,00 
2.04.02 7,17 % 

01610130010000008350 ¢ 884.855,45  
Total  ¢ 1.196.595,45 2.04.02  

01610130010000008349 ¢ 53.600,00 
2.01.01  1,13% 

01610130010000008351 ¢ 53.600,00 
Total  ¢ 107.200,00 2.01.01  

05910274010000000322 ¢ 262.500,00 
1.08.04 4.28% 

05910274010000000323 ¢ 262.500,00 
Total  ¢ 525.000,00 1.08.04  

 

Total General  ¢ 1.828.795,45 2.04.02 / 2.01.01 / 1.08.04 
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Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

b. Se remite para su aprobación el oficio OF-MG-UTG-0028-02-2021 en el que se hace 
el desglose de la recepción provisional acta N°MG-UTGV-ARP-005-2021, 
correspondiente a la licitación abreviada N°2019LA-000014-0004400001, “Adquisición 
de lubricantes, filtros, repuestos y servicios preventivos, correctivo de la maquinaria y 
vehículos a cargo de la UTGVM” a favor de la empresa MAQUINARIA Y 
TRACTORES LTDA, (MATRA), cédula jurídica 3-102-004255; 

Numero de factura Monto de factura Código de 
factura 

% de avance 

01610130010000008554 ¢ 3.411.938,50 2.04.02 22,00 % 
Total  ¢ 3.411.938,50 2.04.02  

01610130010000008555 ¢ 679.964,82 2.01.01  7,23 % 
Total  ¢ 679.964,82 2.01.01  

05910274010000000347 ¢ 715.000,00 1.08.04 6,09 % 
Total  ¢ 715.000,00 1.08.04  

 

Total General  ¢ 4.806.903,32 2.04.02 / 2.01.01 / 1.08.04 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

ACUERDO 24-ORD 07.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el punto 2.1. a y b. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Departamento de Proveeduría.  
3.1 Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°DP-MG-010-2021 “Reajuste de precios”,  la Proveedora Municipal 

indica que la empresa Consorcio Berthier Ebi de Costa Rica- Deiby Montero Jiménez, 
solicita un cobro por concepto de reajuste de precios correspondiente a los meses de 
diciembre 2019, octubre y noviembre del 2020, de acuerdo a la revisión de la 
unidad de proveeduría se verifica que el monto asciende a la suma de 
¢1.621.893,38de la Licitación Pública Nacional 2017LN-000002-01. 
 
Este monto debe ser aprobado por el Concejo Municipal, por tratarse de una Licitación 
Pública. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

ACUERDO 25-ORD 07.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

4. Asesoría Legal.  
4.1 Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-AL-001-2021, “Recomendación relacionada sobre la 
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problemática de los Bares Clandestinos”, en respuesta a la transcripción SMG-T-0045-
2021, donde se remitió el ACUERDO 06-ORD 02.-2021 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

b. Se remite oficio N°MG-AL-016-2021, “Visto bueno Proyecto del Contrato de 
Conectividad para el Cobro de Servicios de Recaudación de la Municipalidad de 
Golfito por medio del IFAM" El mismo debe de ser APROBADO y a su vez 
AUTORIZAR al Alcalde Municipal para la firma respectiva del presente Contrato. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
ACUERDO 26-ORD 07.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Asuntos Jurídicos 
el punto 4.1.a y b. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

5. Unidad Tecnologías de la Información.  
5.1 Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-DTI-0018-2021, “Solicitud de prórroga Licitación Abreviada 

2018LA-000005-004400001 Contratación para la adquisición de un Sistema Integrado 
de Ingresos y Egresos para uso de la Municipalidad de Golfito”,  el Ingeniero Víctor 
Reyes remite la solicitud de prórroga que presenta la empresa Beach Palace S.A, e 
indica que analizados los argumentos 2 y 3, y dado que la garantía de cumplimiento 
se encuentra vigente solicita tramitar y dar el visto bueno para otorgar prorroga por un 
plazo de dos meses (2), para la entrega del Sistema de Egresos y Recursos 
Humanos, con fecha de finalización del 15 de abril 2021. 
 

Para esta solicitud se cuenta con el visto bueno de la Asesora Legal mediante oficio 
N°MG-AL-014-2021, donde manifiesta que esta solicitud cumple con lo presupuestos 
establecidos en el artículo 206 del Reglamento a la LCA. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

ACUERDO 27-ORD 07.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

6. Zona Marítima Terrestre.  
6.1 Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°ZMT-MG-O-I-011-2021, en respuesta a la transcripción SMG-T-

053-01-2021, donde se remitió el ACUERDO 05-ORD 03.-2021. 
 
Sobre este oficio el departamento de Zona Marítima Terrestre generó el informe 
técnico N°ZMT-MG-INF-TEC-PU-003-2021 donde se da la recomendación de la 
solicitud de un nuevo Permiso de Uso de Suelo, en la zona marítimo terrestre a favor 
del señor DELGADO SOLANO LUIS CARLOS, cédula de identidad 1-1165-0103. 
 
Se remite Criterio Legal N°MG-AL-013-2021 donde indica que esta solicitud cumple 
con los requisitos legales de conformidad con el artículo 10 del Manual sobre el 
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Procedimiento para el otorgamiento de permiso de uso en la ZMT, se recomienda a 
esta Alcaldía que remita la solicitud del señor Luis Carlos Delgado, ante el Concejo 
Municipal para su aprobación respectiva.  
 
Importante indicar que el expediente original se encuentra en custodia del Concejo 
Municipal.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
ACUERDO 28-ORD 07.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Ambientales. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Indica además el señor Alcalde: Lo otro es muy rápido señor Presidente, es que quisiera 
hacerles un recordatorio porque nosotros, bueno los compañeros de Plataforma y Gestión 
de cobro habían presentado el reglamento de cobros y vieras que a la administración le 
está urgiendo esta herramienta para la gestión de cobro, esto fue presentado en su 
momento por la funcionaria Hannia Valenciano y Carmen Bellanero, entonces para 
recordarles y decirles que nos urge para publicarlo y poder aplicarlo, si la comisión de 
jurídicos la próxima semana pudiera traer el informe para avanzar con ese tema, yo 
quería hacerles esa petitoria y recordatorio porque la morosidad si tenemos que empezar 
a atacarlo. 
 
El Presidente: Si señor alcalde vamos a tomar en cuenta esto en la comisión lo del ese 
reglamento para presentar el informe pronto. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número siete al ser las 
dieciocho horas con cincuenta y cuatro minutos del día diecisiete de febrero del año dos 
mil veintiuno. 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                       Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


