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                                          ACTA SESION ORDINARIA OCHO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Ocho celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas del día miércoles veinticuatro 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  
                                                          Gerardina Méndez Céspedes 
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 

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

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Artículo Uno 

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

VII. MOCIONES 
VIII. ASUNTOS DEL ALCALDE 

IX. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
 
ACUERDO 01-ORD 08.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACION 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de miembros de Junta de Educación, Comités del Cantón 
de Golfito 
 
En forma presencial:  
-Junta de Educación de la Escuela Vista de Mar, Distrito Pavón (Sustitución): Marciano 
Bejarano Contrera, cédula 6-374-524 
-Junta de Educación de la Escuela Veinte, Distrito Golfito(Sustitución): Katherine Muñoz 
Sobalbarro, cédula 6-401-731 
 
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. 
 
En forma virtual:  
-Junta de Educación de la Escuela Cañaza, Distrito Puerto Jiménez: 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. 
 
-Junta de Educación de la Escuela El Sándalo (Inclusión): Marilyn Zúñiga Cascante, 
cédula 6-341-417. 
 
-Junta de Educación de la Escuela Dos Brazos de Río Tigre, Distrito Puerto Jiménez 
(Sustitución): Pablo Navas Beita, cédula 6-085-953. 
 
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. 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con dieciocho minutos 
Se reinicia al ser las quince horas con treinta y nueve minutos 

 
 

CAPITULO TERCERO - APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Tres  
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Siete de fecha diecisiete de febrero del año dos mil veintiuno. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Se va a corroborar el quórum y falta la regidora Alexa 
Rodríguez Marín, se va aprobar el acta con cuatro regidores, con cuatro votos queda 
aprobado el acta.  
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ACUERDO 02-ORD 08.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°07-2021 de fecha 17 de febrero del 2021, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO CUARTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Cuatro 

Se conoce oficio MG-AI-018-2021, de fecha 12 de febrero del 2021, firmado por Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal. 
 
Referencia: Se atiende traslado de la Contraloría General de la República a la Auditoría 
Interna de la Municipalidad de Golfito, caso Presupuesto 2021, asignado al Distrito de 
Pavón. 
 
Se conoce y toma nota  
 
 
Artículo Cinco 
Se conoce oficio IMAS-SINIRUBE-083-2021 de fecha 11 de febrero del 2021, firmado por 
Irene Hernández Carazo, Sistema Nacional de Información y Registro Único de 
Beneficiarios del Estado. 
 
Referencia: Solicitud de cronograma con fechas de compromisos para la remisión de la 
información requerida en un plazo no mayor a 15 días a partir del recibido de este 
comunicado. La fecha para la primera entrega de la información solicitada debe realizarse 
en un plazo máximo de un mes, en caso de no recibir dicha información, se estaría 
procediendo a la deshabilitación de los accesos al sistema del Sinirube que se hayan 
otorgado y no se podría otorgar nuevos accesos. 
Lo anterior de conformidad con lo establecidos en el convenio de Cooperación 
Interinstitucional. 
 
Se incorpora la regidora Alexa Rodríguez Marín 
 
ACUERDO 03-ORD 08.-2021 
Visto el oficio IMAS-SINIRUBE-083-2021 de fecha 11 de febrero del 2021, firmado por 
Irene Hernández Carazo, Sistema Nacional de Información y Registro Único de 
Beneficiarios del Estado, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se remite a la 
administración para que nos rinda un informe sobre lo actuado con relación a este tema.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Vota la regidora Carmen Corrales por no encontrarse en su curul la regidora Jerlyn 
Monge.  
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Artículo Seis 

Se conoce nota de fecha 01 de febrero del 2021, firmado por vecinos del centro de Rio 
Claro.  
Referencia: Problemas con el antiguo edificio de la Fuerza Pública en Rio Claro. 
 
ACUERDO 04-ORD 08.-2021 
Vista la nota de fecha 01 de febrero del 2021, firmado por vecinos del centro de Rio Claro, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la denuncia a la administración para 
que la Unidad de Catastro ubique al dueño registral del bien inmueble y se le notifique 
sobre la situación de este bien para que realice las gestiones que corresponde de acuerdo 
a ley. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce nota de fecha 12 de febrero del 2021, firmado por el señor Asdrúbal Gerardo 
Vargas Elizondo. 
 
Referencia: Solicitud de donación de calle publica camino Linda Vista, en la Onda de 
Pavones.  
 
ACUERDO 05-ORD 08.-2021 

Vista la nota de fecha 12 de febrero del 2021, firmado por el señor Asdrúbal Gerardo 
Vargas Elizondo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se remite a la administración 
para que el departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal realice el informe.  

 
 

Artículo Ocho 
Se conoce el correo electrónico enviado por Wendy Naranjo Abarca, Instituto de 
Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED. 
 
Referencia: Capacitación “Gestión del ciclo de proyectos locales” que inicia en el mes de 
abril del año 2021. 
 
ACUERDO 06-ORD 08.-2021 
Visto el correo electrónico enviado por Wendy Naranjo Abarca, Instituto de Formación y 
Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle a la Secretaría del Concejo Municipal que remita este documento a 
los correos electrónicos de los Consejos de Distritos.  
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio N° MSP-DM-DVURFP-DRDBS-DPC Jiménez –UO-0228-2021 de fecha 
18/02/2021, firmado por Elías Barquero Castro, Sub Jefe Delegación policial, Fuerza 
Pública de Puerto Jiménez 
 
Referencia: Solicitud de puesta de alcantarillado e intervención de la carretera desde la 
Palma a Dos Brazos de Rio Rincón, Puerto Jiménez.  
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ACUERDO 07-ORD 08.-2021 

Visto el oficio N° MSP-DM-DVURFP-DRDBS-DPC Jiménez –UO-0228-2021, de fecha 
18/02/2021, firmado por el señor Elías Barquero Castro, Sub Jefe Delegación Policial, 
Fuerza Pública de Puerto Jiménez, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar 
esta solicitud a la administración para que le den respuesta. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce nota de fecha 17 de febrero del 2021, firmado por la señora Graciela 
Rodríguez, Presidenta de la Junta de Educación del centro educativo Ida Agroindustrial. 
 
Referencia: Solicitud de ayuda para el centro educativo Ida Agroindustrial.  
 
ACUERDO 08-ORD 08.-2021 
Visto la nota de fecha 17 de febrero del 2021, firmado por la señora Graciela Rodríguez, 
Presidenta de la Junta de Educación del centro educativo Ida Agroindustrial, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Se remite la solicitud a la administración para lo que 
corresponda.  
 
 
Artículo Once 

Se conoce correo electrónico de fecha 23 de febrero del 2021, enviado por el señor Mario 
Rivera Lizano, Asesor Parlamento Comisión Permanente de Discapacidad y Adulto Mayor 
 
Referencia: Solicitud de información de la conformación de la comisión municipal de 
Accesibilidad y Discapacidad de la Municipalidad de Golfito.  
 
Se toma conoce y nota.  
 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio AL-DCLEAMB-053-2021 de fecha 18/02/2021, firmado por la señora 
Renalda Rodríguez Mena, Asamblea legislativa.  
 
Referencia: Consulta de criterio expediente 22.160 “ Ley para potenciar el financiamiento 
e inversión para el desarrollo sostenible mediante el uso de valores de oferta pública 
temáticos”  
 
 
ACUERDO 09-ORD 08.-2021 
Visto el oficio AL-DCLEAMB-053-2021 de fecha 18/02/2021, firmado por la señora 
Renalda Rodríguez Mena, Asamblea legislativa, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Remitirlo a los correos electrónicos de los regidores para que lo analicen para el próximo 
miércoles. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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Artículo Trece 

Se conoce oficio CEZC-001-2021 de fecha 17/02/2021, firmado por la señora Alejandra 
Bolaños Guevara, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta de criterio expediente 22.391 “Ley para la Gestión y regularización 
del patrimonio natural del estado y del derecho de utilidad ambiental (ley Dua). 
 
ACUERDO 10-ORD 08.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la administración para que por 
medio del Departamento Asesoría Legal nos rinda un criterio y se solicita a la Secretaría 
del Concejo Municipal remitirlo a los correos electrónicos de los miembros del Concejo 
Municipal. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Articulo Catorce 

Se conoce correo electrónico de fecha 18 de febrero del 2021, enviado por la Licda. Ana 
Julia Araya Alfaro, Asamblea Legislativa.  
 
Referencia: Consulta de criterio expediente 20308 “Ley contra el acoso y/o violencia 
política contra las mujeres”. 
 
ACUERDO 11-ORD 08.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción por lo 
que se le da un voto de apoyo al expediente 20308 “Ley contra el acoso y/o violencia 
política contra las mujeres” 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio DFOE-DL-0193 de fecha 23 de febrero del 2021, dirigido al señor 
Rayberth Vásquez Barrios, Director Ejecutivo de FEDEMSUR, firmado por Licda. Vivian 
Garbanzo Navarro, Contraloría General de la República.  
 
Referencia: Acuse de recibido del oficio N° FEDEMSUR –OF-0012-2021 y solicitud de 
información certificada.  
 
Se conoce y toma nota.  
 
 
Artículo Dieciséis 

Se conoce oficio IMAS-SGDS-ARDSB-0063-2021 de fecha 17 de febrero del 2021, 
firmado por Xinia María Espinoza Espinoza, Jefa Regional, Área Regional de Desarrollo 
Social Brunca. 
 
Referencia: Rendición de cuentas sobre la gestión del IMAS durante el 2020. 
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ACUERDO 12-ORD 08.-2021 

Visto el oficio IMAS-SGDS-ARDSB-0063-2021 de fecha 17 de febrero del 2021, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a los correos electrónicos de los regidores 
del Concejo Municipal.  
 
Se incorpora a la sesión del Concejo Municipal la regidora Jerlyn Monge. 
 
 
Artículo Diecisiete 

Se conoce oficio PE-0053-2021 de fecha 18 de febrero del 2021, firmado por el señor 
Patricio Morera Víquez, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.  
 
Referencia: solicitud de apoyo atención de requerimientos por parte del Ministro de 
Ciencias, Tecnologías y Telecomunicaciones MICITT 
 
ACUERDO 13-ORD 08.-2021 
Visto el oficio PE-0053-2021 de fecha 18 de febrero del 2021, firmado por el señor Patricio 
Morera Víquez, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Trasladar la solicitud a la administración para que en un plazo de quince días 
le dé respuesta e informe a este Concejo Municipal.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciocho 

Se conoce oficio N° 30SCMD-21 de fecha 17 de febrero del 2021, firmado por el señor 
Alexander Martín Díaz Garro, Municipalidad de Dota.  
 
Referencia: Manifestarse a favor de CONAPE (Comisión Nacional de Préstamos para 
Educación) y solicita que se excluya de los puntos de negociación del gobierno con el 
Fondo Monetario Internacional la venta de cartera crediticia de CONAPE. 
 
Se conoce y toma nota.  
 
 
Artículo Diecinueve 
Se conoce correo electrónico del Sistema Integrado de Compras Públicas, recibido en 
fechas 12/02/2021 y 24/02/2021. 
 
Referencia:  
-Orden de pedido de llantas para la maquinaria municipal según Convenio Marco de 
llantas según la Licitación Pública No. 2018LN-000002-0000400001. 
 
-Orden de pedido de tubería de concreto reforzada para el Cantón de Golfito de Concreto 
Licitación Abreviada No. 2020LA-000001-0000400001. 
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ACUERDO 14-ORD 08.-2021 

Visto el correo electrónico del Sistema Integrado de Compras Públicas, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su 
análisis. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con treinta y dos minutos 
Se reinicia al ser las diecisiete horas con cuarenta y siete minutos 

 
 

CAPITULO QUINTO – INFORMES 

 
Artículo Veinte 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice: 
 
Golfito, 24 de febrero del 2021 
 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito  
 
Qué en comisión de asuntos jurídicos se encuentra la solicitud de destitución de un 
miembro de la junta de educación de la escuela kilómetro 1 de golfito con fecha 8 de 
febrero 2021 firmada por la msc Dinack Chacón Cerdas, directora de la escuela de 
marras. 
 
Que en el acuerdo de sesión ordinaria número 28 ratificado el 07 del 06 de febrero de 
2021, remitió a la comisión de asuntos jurídicos toda vez que dentro de dicha solicitud de 
institución no consta la justificación de la misma no contaba con la justificación respectiva 
según los lineamientos de ley. 
 
Que en fecha 23 de febrero del año en curso la señora directora conocida en autos, 
aporta ante la secretaría de este Concejo, carta de renuncia por parte del miembro a 
sustituir, propiamente de la señora Chavely María Arias Morera, cédula de identidad 
número 115470917, debidamente justificada y firmada por la misma. 
 
Que esta comisión, recomienda al honorable concejo, de conformidad con el artículo 41 y 
43 de la Ley 2160 Ley fundamental de Educación y los artículos 10 y 11 del decreto 
ejecutivo 38249 - MEP reglamento general de junta de Educación y juntas administrativas, 
aceptar la solicitud de sustitución interpuesta por la señora directora conocida en autos y 
se proceda de conformidad. 
 
Licda. Jerlyn Monge Navarrete 
Mario Tello Gómez 
Gustavo Mayorga Mayorga 
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ACUERDO 15-ORD 08.-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 16-ORD 08.-2021 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA:  
1. Aceptar la renuncia de la señora Chavely María Arias Morera presentada al puesto 

que ocupaba en la Junta de Educación. 
 

2. Vista la terna presentada por la Directora del centro educativo, se designa a la 
señora  Anayen Sandí Rodríguez, cédula 6-344-072 como integrante de la Junta 
de Educación de la Escuela Kilómetro Uno, Distrito Golfito, en sustitución de la 
señora Arias Morera. 

 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 
 
Articulo Veintiuno. 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice: 
 

Golfito, 24 de febrero de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
- Que en la sesión ordinaria número siete, celebrada el día 17 de febrero 2021, se 
remitió a este comisión para análisis el  Proyecto del Contrato de Conectividad para el 
Cobro de Servicios de Recaudación de la Municipalidad de Golfito por medio del IFAM". 
 
- Que mediante el N°MG-AL-016-2021 de fecha 17 de febrero 2021, la Asesoría 
Legal Municipal emite el criterio jurídico o visto bueno para este contrato. 
 
- Que el objeto del presente contrato es la recaudación por parte del BCR de los 
ingresos por concepto de Servicios de Recaudación de la Municipalidad de Golfito, 
previamente autorizado al RECAUDADOR, que éste realizará a través de sus oficinas en 
sus cajas, por los medios electrónicos u otros que este ponga a disposición de los clientes 
de Municipalidad de Golfito de conformidad con las condiciones acordadas y 
denominadas “Reglas de Negocio”, documento en el cual se establecen todos los 
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requerimientos técnicos y específicos de esta relación contractual y el cual forma parte 
integral de este contrato. 
 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: En aplicación del Artículo 4° 
del Código Municipal, en cuanto a la autonomía política y sus facultades, se revisan los 
términos, se recomienda la aprobación del Contrato de Conectividad para elCobro de 
Servicios de Recaudación de la Municipalidad de Golfito por medio delInstituto de 
Fomento y Asesoría Municipal, y a su vez AUTORIZAR al Alcalde Municipal para la 

firma respectiva del presente Convenio. 
 
Atentamente, 
Mario Tello Gómez                                        
Jerlyn Monge Navarrete  
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
 
ACUERDO 17-ORD 08.-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 18-ORD 08.-2021 

Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: El Contrato de Conectividad para el Cobro de Servicios de 
Recaudación de la Municipalidad de Golfito por medio del Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal, se autoriza al Lic. Freiner Lara Blanco en su calidad de Alcalde 
Municipal para firma del presente convenio.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Articulo Veintidós. 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice: 
 
Golfito, 24 de febrero de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
- Que en la sesión ordinaria número cuarenta y siete, celebrada el día 25 de 
noviembre 2020, se remitió a esta comisión para análisis el “Reglamento para el Cobro 
Administrativo y Judicial de la Municipalidad de Golfito”. 
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- Que mediante el N°MG-AL-094-2020 de fecha 24 de noviembre 2020, la Asesoría 
Legal Municipal emite el criterio jurídico o visto bueno para este contrato. 
- Que este reglamento tiene por objetivo establecer normas que regularán el cobro 
administrativo, judicial de las obligaciones dinerarias del período y de plazo vencido, que 
se adeuden a favor de la Municipalidad de Golfito los contribuyentes y sujetos pasivos; así 
como las facultades, funciones y actividades que en materia de recaudación tributaria 
deben ejercer las autoridades. 
- Que se ha tenido una asesoría por parte de la Auditoria Interna en relación al 
reglamento, siendo que ha hecho algunas observaciones de forma y de fondo a dicho 
reglamento, que se considera importante hacer de la administración de previo al dictamen 
definitivo.  
 
Recomendación  

Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Teniendo en cuenta las 
observaciones de forma y fondo de dicho reglamento, y se solicite a la administración las 
modificaciones y aclaraciones en los siguientes puntos: 
 
1. Capítulo II, Organización y Funcionamiento del Departamento de Gestión de 
Cobro en su Artículo 10: Se aclare si existe la plaza de Gestor de Cobros y 
Coordinador de Gestión de Cobros en la Estructura Organizativa Municipal. 
 
2. Capítulo II, Organización y Funcionamiento del Departamento de Gestión de 
Cobro en su Artículo 15 (inciso b): que se lea …o medios electrónicos; en el inciso 
c) se aclare si con solo una notificación se cumple con el legitimo derecho de 
defensa.  
 
3. Capítulo V, Del Cobro Judicial y los Abogados: Que se incluya un artículo 
para enmarcar los honorarios del abogado (os) a contratar (en caso que se 
requiera). En el Artículo 37 (inciso c): Que se elimine el correo cobro.judicial 
@munidegolfito.go.cr y se deje solamente correo electrónico.  
 
4. Capítulo VII, De los Remates: Que se incluya un artículo donde se defina 
¿cuáles son los remates que realizará la Unidad de Gestión de Cobro?. 
 
5. Capítulo VIII, Obligaciones Incobrables en su Artículo 55 (inciso c) léase 
correctamente: La Alcaldía pondrá en conocimiento al Concejo Municipal sobre tal 
solicitud y éste último emitirá a través de acuerdo municipal la declaratoria de 
obligación incobrable. 
 
6. Capítulo IX, Disposiciones Finales: Que se incluya un artículo más sobre la 
vigencia del expediente. 
 
Así las cosas, se solicita la aprobación de dichas modificaciones y correcciones y dicho 
acuerdo se le notifique a la administración para que proceda conforme a realizarlas en un 
plazo de quince días hábiles, y remitirlas directamente a esta comisión para el dictamen 
final. 
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Atentamente, 
Mario Tello Gómez  
Jerlyn Monge Navarrete 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 19-ORD 08.-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 20-ORD 08.-2021 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Las modificaciones y correcciones al “Reglamento para el Cobro 
Administrativo y Judicial de la Municipalidad de Golfito”. 
Notifíquese a la administración para que proceda conforme a realizarlas en un plazo de 
quince días hábiles, y remitirlas directamente a esta comisión para el dictamen final. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

CAPITULO SEXTO–TERNAS 
 
Artículo Veintitrés 
Inciso 23.1 

Se conoce nota de fecha 18 de febrero del 2021, firmado por el señor Emilio Beita 
Oconitrillo, Director de la Escuela San Jorge.  
Referencia: Nómina para completar la Junta de Educación de la escuela San Jorge. 
 
ACUERDO 21-ORD 08.-2021 
Vista la nota de fecha 18 de febrero del 2021, firmado por Emilio Beita Oconitrillo, Director 
de la escuela San Jorge, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La inclusión de un 
miembro en la Junta de Educación de la Escuela San Jorge, designándose al señor Eithel 
Arguedas Suárez, cédula 6-0456-0829, para ocupar este puesto. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
Inciso 23.2 
Se conoce nota de fecha 18 de febrero del 2021, firmada por la Licda. Yahaira Chaves 
Piedra, Directora de la Escuela La Unión.  
 
Referencia:  Nómina para completar la Junta de educación de la escuela La Unión.  
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ACUERDO 22-ORD 08.-2021 

Vista la nota de fecha 18 de febrero del 2021, firmada por la Licda. Yahaira Chaves 
Piedra, directora de la escuela La Unión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
inclusión de un miembro en la Junta de Educación de la Escuela La Unión, designándose 
al señor Selvin Medina Gutiérrez, cédula 6-0311-0259, para ocupar este puesto. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
Inciso 23.3 
Se conoce nota de fecha 18 de febrero 2021, firmado por la Licda. Rosibel Mena Castillo, 
Directora de la escuela Llano Bonito.  
Referencia: Sustitución de un miembro de la Junta de educación Escuela Llano Bonito.  
 
ACUERDO 23-ORD 08.-2021 
Vista la nota de fecha 18 de febrero 2021, firmado por la Licda. Rosibel Mena Castillo, 
Director escuela Llano Bonito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de 
un miembro de la Junta de Educación de la Escuela Llano Bonito, Distrito Guaycara 
designándose a la señora Glenda de los Ángeles Mesén González, cédula 1-1532-0869, 
para ocupar este puesto vacante por la renuncia que presentó el señor Juan Campos 
Rosales, cédula 6-0256-0173. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Inciso 23.4 
El Presidente Gustavo Mayorga: Aquí en ternas tenemos también, la semana habíamos 
quedado pendiente con lo que mandó el CTP –Guaycara, igual una sustitución por 
renuncia de doña Maribel Porras Cambronero, ya ella aportó, bueno le habíamos pedido a 
la Junta que aportaran la nota firmada, ya la aportaron y la terna que ellos presentaron es: 
Mayela Sánchez Leitón, Osiris Mayela Sandí Nieto y Kattia Cedeño Chavarría, entonces 
en esta junta va a quedar como miembro la señora Mayela de Los Ángeles Sánchez 
Leitón. 
Entonces someto a votación la sustitución por renuncia en la Junta del CTP – Guaycara, 
someto a votación el acuerdo, con cinco votos y que quede en firme el acuerdo para 
juramentar la próxima semana, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 24-ORD 08.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de un miembro en la Junta 
Administrativa del Colegio Técnico Guaycara, designándose para esto a la señora Mayela 
de Los Ángeles Sánchez Leitón, esto debido a la renuncia presentada por la señora 
Maribel Porras Cambronero. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO SETIMO - MOCIONES 

No se presentaron mociones. 
 
 

CAPITULO OCTAVO- ASUNTOS DEL ALCALDE  

 

Artículo Veinticuatro 

El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Voy a dar lectura para explicarles un poco que 
hemos venido teniendo algunas reuniones con personeros del AYA, la Ministra de 
Economía y miembros de Junta Directiva del AYA, el Banco Centroamericano de 
Integración Económica le está dando en este caso a Costa Rica, al AYA algún recurso no 
reembolsable para la realización de lo que es el tratamiento de las aguas negras del 
Distrito de Golfito, desdichadamente todos sabemos que en donde se pretende ubicar la 
planta, en donde ya se tienen prácticamente los estudios, consideramos que y así lo 
hemos expuesto y la misma Ministra de Economía está totalmente de acuerdo que no es 
un lugar óptimo pensando en que en Golfito es toda una expectativa de hace más de doce 
años, por ejemplo de todo un desarrollo turístico en el lugar conocido allá por el muelle 
municipal por la instalación portuaria, por el muelle grande en donde se ubica la marina, 
prácticamente en donde se pretende ubicar la planta es a un costado en donde están las 
instalaciones de la marina, entonces como que es una cosa definitivamente no va a 
compaginar con otra, entonces dentro de las propuestas que hay era que presentáramos 
una solicitud formal se le enviara al Banco con copia al AYA y obviamente se requeriría 
del apoyo del Concejo Municipal para que le solicitemos al Banco prácticamente que se 
pueda posponer eventualmente a efectos de que den chance para realizar nuevos 
estudios y que la colocación de esa planta no se coloque en donde se pretende colocar 
en razón de que se estaría colocando en el corazón del pueblo y sea lo que sea, no 
podemos “tapar el sol con un dedo de que si bien es cierto todos producimos los 
desechos sólidos de igual manera para decirlo de alguna manera clara excremento pero 
nadie quiere tenerlo cerca y menos tenerlo a la pura par de un desarrollo turístico como lo 
es la Marina de Golfito, entonces yo traigo acá este oficio que le voy a pedir a la señora 
secretaria que nos de lectura para que eventualmente el concejo municipal tome el 
acuerdo y enviarle el mismo al Banco para lo que procede y con copia al AYA. 
 
Procede la secretaria con la lectura del oficio, que dice: 
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El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Puede ser en el sector y que inclusive al señor 
presidente se le envié una nota que de igual manera yo traje copia al concejo, que es 
donde se ubica la Ston, donde se pretendía ubicar la Ston Forestal por el Kilómetro 05 o 
eventualmente se podrían analizar la otra posibilidad que es el sector de La Lechería 
entonces son las posibilidades, lo que si bien es cierto es que tenerlo en el puro centro de 
Golfito no es recomendable porque sea lo que sea es una planta de tratamiento de todas 
las aguas negras del cantón o del distrito, entonces es un poco peligroso y aparte de eso 
no podemos “tapar el sol con un dedo” y usted como desarrollador, usted como 
inversionista, usted como eventual turista que va querer venir a un complejo tan bonito 
como el que se está desarrollando donde vas a tener prácticamente como que tengamos 
el tanque séptico de nosotros ahí en la sala de la casa, entonces prácticamente lo mismo 
y que igual manera se notifique a los señores Diputados de la Provincia de Puntarenas, a 
la comisión de Puntarenas para que se brinde todo el apoyo, básicamente eso es lo que 
se está proponiendo porque en caso de que no se haga eventualmente eso nos podría 
acarrear consecuencias que ya no podría haber marcha atrás porque el proyecto va en 
ejecución. 
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La sindica Elizabeth González: Buenas tardes compañeros, ese proyecto sinceramente 
cuando el AYA lo expusó personalmente estuve en esa reuniones y manifesté, entregué 
documentos donde por ejemplo la comunidad de Residencial Ureña se oponía a eso, 
también los vecinos se oponían a que esa planta de captación estuviera ahí en plena 
ciudadela es decir al frente de una casa, al frente de una alameda, se veía venir eso, la 
verdad que sí y sería bueno que se ubicara en un lugar donde no afecte tanto a la 
población y a como dice el señor alcalde el asunto de la marina sería importante valorar 
también ese aspecto que creo que ya lo están haciendo porque como va a venir un turista 
a estar en un lugar tan bonito y a oler lo que no queremos oler, eso sinceramente me 
gusta esa idea de que la trasladen a otra zona donde quizá no se afecte tanto a la 
población en el sentido de los olores.  
 
La regidora Jerlin Monge: Buenas a todos, únicamente quiero darle mi voto de apoyo a los 
fundamentos que ha expuesto el señor alcalde del por qué hace esta solicitud de que esta 
planta no sea haga en el centro donde se pretende hacer, concuerdo completamente con 
las explicaciones que nos ha dado. 
 
ACUERDO 25-ORD 08.-2021 
Visto el oficio AM-MG-0103-2021 de fecha 24 de febrero de 2021, firmado por el Lic. 
Freiner Lara, Alcalde Municipal, y considerando que el proyecto de construcción de una 
planta de tratamiento de aguas residuales en el área urbana de Golfito, afectará la 
actividad turística, económica y la belleza escénica, con las consecuencias para el 
desarrollo del cantón en general, por lo tanto, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
 
1. Solicitar al Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE) una prórroga 
prudencial en el plazo para la ejecución de los recursos del apoyo financiero no 
reembolsable otorgado al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
destinados al financiamiento del diseño y construcción de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR) para el Área Urbana de la Ciudad de Golfito, lo anterior a 
efecto de que se valoren otras opciones de ubicación de dicha planta en la ciudad litoral 
de Golfito, con espacio y condiciones suficientes para un propósito de esta naturaleza. 
 
2. En este sentido, se requiere y solicita también el apoyo del Primer Poder de la 
República en esta gestión, de modo que, el progreso que viene a representar este 
importante proyecto no afecte otras iniciativas de igual trascendencia  para la 
recuperación económica y social de nuestro cantón. 
 
3. Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal al Banco Interamericano 
Integración Económica, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a la 
Presidencia de la República y a la Comisión de Puntarenas de la Asamblea Legislativa 
para lo que proceda ante lo solicitado. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se reincorpora el regidor Luis Fernando Bustos. 
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Artículo Veinticinco 

El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Compañeros y compañeras yo quisiera que 
bueno por lo visto que hoy la sesión fue bastante rápida y aunque se ven bastantes 
documentos acá pero lo demás es de verdad muy rápido, entonces aprovechando que 
están bastantes frescos, yo creo que un tema que ha sido de gran importancia para esta 
administración y para el concejo municipal y que ha sido no solamente el tema desde el 
punto de vista de lo que nos encontramos, la enorme problemática que nos encontramos 
sino trascendental en todos los aspectos, yo de verdad que quisiera pedirles toda la 
atención para que la señora secretaria le pueda dar lectura porque es lo que tiene que ver 
con el criterio que la administración le trae al concejo municipal, el cual va a ser órgano 
decisor sobre el caso del estadio Fortunato Atencio, ustedes recordarán que yo había 
pedido que antes de emitir criterio por parte de la administración al órgano decisor 
eventualmente sobre el tema, teníamos que hacer algunas consultas ante la Contraloría 
General de la República e inclusive hubo una prórroga, ya se recibieron los informes de la 
Contraloría y básicamente el criterio o lo que está proponiendo la administración va 
basado en esas líneas y es importante porque al final el órgano decisor, que es el concejo 
municipal, ya tiene el informe del órgano director y obviamente ya tiene el criterio la 
propuesta por parte de la administración en donde eventualmente supongo que la 
comisión de jurídicos tendrá que entrar analizar y creo que es de gran importancia y 
relevancia, digamos al final lo que el concejo vaya a determinar y aquí lo importante como 
lo hemos  ya hablado es que hemos buscado la manera que prevalezca en todo momento 
el interés público y por ende, gracias a Dios las obras del Fortunato Atencio y la cancha 
anexa ya van bastante avanzadas y se asumido por parte de la administración y el 
Departamento de Control Urbano específicamente por el ingeniero Manfred con mucha 
responsabilidad, con mucho profesionalismo todos los trabajos que se están haciendo ahí 
y que esperamos pronto, hoy me comunicaba que ya con el cambio de las luces, las luces 
más bien sobrepasaron los lúmenes que se necesitan y así sucesivamente, de verdad 
que fue impresionante ver como en un solo día se hizo toda la chorrea de la loza, la 
compactación que se hizo ahí tenía que tener un porcentaje de 95% de compactación y al 
final más bien arrojó un 96.5, o sea se sobrepasó y eso es importante, porque eso quiere 
decir que el terreno se compactó de buena forma, en un solo día se hizo la chorrea, toda 
la loza, contrataron creo que alrededor de veinte personas y cuatro no sé si son 
chompipas que le dicen a donde se hace la mezcla, con el propósito de hacer toda las 
chorreas, entonces yo pensaría que los trabajos que se están haciendo son un trabajo 
muy bueno, se removió la totalidad de la loza y gracias a Dios ahí vamos avanzando; 
entonces yo quisiera que de verdad se le preste atención para que la señora secretaria 
lea el informe, básicamente está escrito en dieciocho páginas y ahí vienen unos criterios 
de la Procuraduría al respecto, entonces le pediría a la señora secretaria nos de lectura al 
oficio del día de hoy 24 de febrero de 2021 el AM-MG-0101-2021. 
 
De seguido se da lectura al oficio referido por la Alcaldía. 
 
Señores (as) 
CONCEJO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
Su atención  

 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 08 
Fecha: 24/ 02/ 2021 
 

 19 

–ASUNTO– 
Informe con conclusiones y recomendaciones para mejor resolver en el caso del Informe 
Final del Órgano Director del Procedimiento Administrativo OD-CONSORCIO ESTADIO 
GOLFITO-R-01-2020 
 

Como es de su conocimiento, en el Capítulo Sétimo, Artículo Diecisiete, ACUERDOS N° 
17-18 del Acta de la Sesión Ordinaria N° 46 de 18 de noviembre de 2020, se había 
acogido mi recomendación de posponer por el plazo de dos (2) meses la decisión sobre el 
INFORME FINAL del Procedimiento Administrativo OD-CONSORCIO ESTADIO 

GOLFITO de resolución del contrato de la Licitación Abreviada Nro. 2018LA-000001-01: 
“Adquisición de servicios de mano de obra y de suministro de materiales para la 
construcción de las obras de mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha 
Multiuso de la Ciudad de Golfito”. 

 
Lo anterior, a la espera de respuestas de la Contraloría General de la República, a 
consultas hechas con el oficio AM-MG-O-0385-2020 del 07 de diciembre del 2020 (Anexo 
01), en el afán de contar con mayores elementos de juicio para mejor resolver dicho 

asunto.  
 
Asimismo, entendiendo, acorde con el “Diccionario Panhispánico del Español Jurídico” 
avalado por la Real Academia Española, que “para mejor resolver” o “para mejor 
proveer”, es una expresión que define una actuación “(…) cuya práctica se puede 
acordar en ciertos procedimientos o fases de los mismos en los casos legalmente 
previstos, para aportar al proceso más datos de los que obran en él.”; aunque también 
puede interpretarse como la “(…) fórmula con que se designa la resolución que el juez o 
tribunal dicta de oficio, terminada la sustanciación del asunto y antes de sentenciarlo, 
reclamando datos o disponiendo pruebas para fallar con mayor conocimiento de 
causa.” (Negrita suplida) (CASADO, María Laura. DICCIONARIO JURÍDICO. 6ª Edición. 
Buenos Aires. Valleta Ediciones S.R.L. 2009. p.618); igualmente, como aquel acuerdo que 
es “(…) dictado por los jueces, conclusos ya y terminados los autos, con objeto de 
practicar alguna diligencia que estiman necesa-ria para resolver la cuestión con mayor 
garantía de acierto. / “(…) las medidas probatorias extra-ordinarias que, luego de la vista o 
alegatos escritos de las partes, pueden los jueces y tribunales practicar o hacer que se 
practiquen de oficio para ilustrarse más adecuadamente y fallar sin ate-nerse tan sólo 
a los medios propuestos por las partes.” (El destacado es nuestro) (CABANELLAS DE 
TORRES, Guillermo. DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL. Nueva Edición 
Actualizada, Corregida y Aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Edit. 
HELIASTA S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 1993, pp. 34, 232). 
 
Esto es lo que ha buscado esta Administración –decidir del mejor modo y con el más 
estricto apego a los principios del Derecho Administrativo el asunto en cuestión–, con las 
consultas realizadas a la CGR1, cuya respuesta nos fue remitida mediante oficios N.° 
01644 (DCA-0500) de la División de Contratación Administrativa, y N.° 1634 (DJ-0142) de 
la División Jurídica, ambos del 02 de febrero del año en curso, y adjuntos (Anexos 02-
03). 

                                                 
1 Contraloría General de la República 
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A. CONSULTAS Y RESULTADOS 

Las consultas realizadas se redujeron a lo siguiente: 
 
“…siendo que la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO representa uno de los elementos 
fundamentales de validez del CONTRATO ADMINISTRATIVO, se solicita aclarar si el 
hecho de que esta llegue a faltar porque el CONTRATISTA deliberadamente no la 
renueve, estando todavía el contrato con actividades y obras pendientes de ejecutar, 
permitiría a la Administración aplicar el procedimiento para la declaratoria de la Nulidad 
Absoluta evidente y manifiesta de la contratación, con ajuste a lo indicado por el INCISO 
1) del ARTÍCULO 173 de la Ley General de la Administración Pública. 
 
De no poderse bajo esta figura, y tenerse que aplicar la de la RESOLUCIÓN 
UNILATERAL de los artículos 11 de la Ley de Contratación Administrativa y 212 de su 
Reglamento General, se les ruega indicar: ¿cuál es el órgano de la Administración al 
que concierne designar Órgano Director?; de los funcionarios de la municipalidad, ¿en 
quién debe recaer preferiblemente esta designación?: y, ¿cuál es el plazo máximo 
que tiene el órgano para dictar el acto final del procedimiento ordinario establecido 
sin que exista riesgo de caducidad del mismo?.” 
 

Sobre lo indicado en la primera parte de la consulta, asociada a la no renovación de la 

Garantía de Cumplimiento por el Consorcio Estadio Golfito, la División de Contratación 
Administrativa, con el oficio N° 01644 (DCA-0500) se pronunció de la siguiente forma: 
“(…) 
 
Este tipo de garantía resulta de índole indemnizatorio, que puede ser ejecutada por la 
Administración para cubrir los impactos económicos provocados por la desatención de las 
obligaciones del contratista. También se debe considerar que si al ejecutarse la garantía 
no se llegase a no cubrir plenamente los daños ante esa situación, estos se pueden 
resarcir por otras vías. 
(…) 
Respecto a este apartado, se puede concluir que la garantía de cumplimiento es una 
forma de mitigar el impacto para la Administración que el contratista no llegue a realizar 
sus obligaciones por situaciones atribuibles a él. Es una actividad de administración del 
riesgo ante un incumplimiento que el legislador previo con el objetivo de evitar que la 
Hacienda se vea impacta por un actuar incorrecto del proveedor de bienes y servicios, en 
especial por el impacto en el servicio que se presta a los ciudadanos. 
 
Al estar delimitada en el pliego de condiciones o cartel y en el contrato, la rendición de la 
garantía de cumplimiento, el mantenerla vigente y su renovación en caso de alguna 
ejecución parcial o total, resultan obligaciones a las que se obliga el contratista y de las 
que debe responder si las desatiende. 
 
(…) 
De lo expuesto, queda claro que la administración puede, conforme a la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento, mitigar los daños que le cause un 
incumplimiento de sus proveedores con la ejecución de la garantía de cumplimiento en los 
términos que ya se han identificado. En caso que siga la ejecución del contrato, 
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corresponde que el contratista renueve la garantía en las condiciones y monto previstos 
en el contrato. 
 
C.- Sobre la Resolución Contractual. 
El artículo 211 del RLCA determina las formas en que se puede dar por terminado un 
contrato, ya sea de manera normal o anormal. Dentro de las modalidades anormales, se 
encuentra prevista la posibilidad de resolver el contrato. En apego a lo dispuesto en el 
artículo 212 del RLCA y 11 de la Ley de Contratación Administrativa, la Administración 
puede dar por resuelto un contrato de manera unilateral de llegar a presentarse 
incumplimientos de una magnitud de gravedad, que haga imposible la continuidad de la 
relación contractual. 
 
(…) 
Corresponde en cada caso a la propia Administración, tener que valorar la intensidad del 
incumplimiento contractual para analizar que resulta más conveniente al interés público, y 
en caso de considerar que sería terminar el contrato, proceder de esa forma. 
Adicionalmente, deberá la Administración tomar las acciones legales contra el contratista 
para resarcir los daños causados, ya sea por la vía administrativa o judicial. 
 
(…)” 
En otras palabras, esta exposición desdice nuestra postura de que el retiro anticipado de 
la Garantía de Cumplimiento por parte del Consorcio daba pie a la nulidad absoluta del 
contrato, por considerar la Contraloría –aunque de forma superficial– que no deben 
confundirse “…condiciones de nulidad de un contrato, con las de terminación 
anormal de una relación contractual por resolución ante el incumplimiento grave 
del contratista.” (Énfasis agregado) 
 
De parecida manera ha opinado la División Jurídica del ente contralor con el oficio 1634 
(DJ-0142), que en relación a este aspecto dice:  
 
“(…) se tiene que una vez rendida la garantía de cumplimiento y perfeccionado el 
contrato, en los términos del artículo 32 de la Ley de Contratación Administrativa, la 
obligación de mantener vigente la garantía de cumplimiento es un aspecto propio de la 
ejecución contractual, que incluso puede ser ejecutada preventivamente si no es 
renovada un día antes de su vencimiento y no afecta los elementos constitutivos de la 
contratación administrativa. 
 
Por último, es importante recalcar que el trámite de solicitud de dictamen previo a la 
declaración de nulidad evidente y manifiesta es una gestión que versa sobre la invalidez 
de un acto administrativo por vicios en la constitución o emisión del mismo y en 
consecuencia no tiene relación con la fase de ejecución del acto, lo que llevado al caso de 
la no renovación de la garantía de cumplimiento en una contratación administrativa, 
implica que al tratarse de un aspecto propio de la ejecución contractual, no tiene 
constituiría un vicio nulidad absoluta que pueda ser declarado por la vía del el artículo 173 
de la Ley General de la Administración Pública. (…)“ 
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Ahora bien, en lo que concierne a la segunda parte de la consulta, referida a: ¿cuál es el 

órgano de la Administración al que concierne designar Órgano Director?; de los 
funcionarios municipales, ¿en quién debe recaer preferiblemente esta designación?; 
y, finalmente, ¿cuál es el plazo máximo que tiene el Órgano para dictar el ACTO 
FINAL del procedimiento ordinario establecido sin que exista riesgo de caducidad 
del mismo?, la División Jurídica nos ha deparado en el oficio de previa cita, la siguiente 
opinión:   
 
“(…) 

2. Competencia para dictar el acto final del procedimiento administrativo en caso de 
resolución contractual. 
El tema de cuál órgano jerárquico municipal le corresponde el dictado del acto que da por 
terminada la relación contractual ha sido tratado en múltiples ocasiones por la 
Procuraduría General de la República. 
 
Al respecto, el órgano consultivo del Estado, retomando lo indicado por la Sala Primera de 
la Corte Suprema de Justicia (Resolución 776-C-S1-2008 de las 9 horas 25 minutos del 
20 de noviembre de 2008, reiterada por el Tribunal de Casación de lo Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda en Resolución 000044-F-TC-2019 de las 13 horas 40 
minutos del 26 de marzo de 2019 ), ha señalado que las municipalidades tienen un 
régimen bifronte compuesto por dos centros jerárquicos de autoridad: el Concejo, órgano 
de deliberación de connotación política y el Alcalde, con funciones ejecutivas y de 
administración, que conforman la jerarquía superior cada uno en el campo específico de 
sus competencias. Sobre el particular destacan los dictámenes C-028-2010 del 25 de 
febrero de 2010, C-235 del 22 de noviembre de 2010 y C-064 del 15 de marzo de 2011. 
Este último precisa en línea a la jurisprudencia constitucional (sentencia número 3683-
1994 de las 8 horas 48 minutos del 22 de julio de 1994) que todas aquellas atribuciones 
que no estén expresamente encomendadas a otro órgano de la Administración en materia 
municipal corresponden al Concejo Municipal como órgano de mayor representación 
democrática y pluralista dentro de la municipalidad y en Dictamen C-181-2017 se aclara 
que tanto el Concejo Municipal como el Alcalde son los órganos jerárquicos que 
componen el gobierno local, sin embargo corresponde al Concejo Municipal respectivo 
ejercer las funciones propias del órgano superior jerárquico supremo del gobierno 
municipal. 
 
En el caso de los procesos de contratación administrativa, específicamente del ejercicio 
de la potestad de resolver los contratos unilateralmente, ni la Ley de Contratación 
Administrativa (artículo 11), ni su Reglamento (artículo 212), refieren específicamente a 
qué órgano jerárquico de la administración es el que ejerce la resolución contractual. 
 
En cuanto a la vía para ejercer dicha forma anormal de finalización del contrato, a partir 
de la declaratoria de inconstitucionalidad realizada en Resolución 4431 del 1 de abril del 
2011, la Sala Constitucional dispuso que la resolución contractual en materia 
administrativa debe ser realizada por medio un procedimiento administrativo ordinario, 
según el numeral 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 08 
Fecha: 24/ 02/ 2021 
 

 23 

De conformidad con lo anterior, debe analizarse el ámbito de competencia del Concejo 
Municipal y del Alcalde en la materia de contratación administrativa, aspecto que el 
Código Municipal regula en los artículos 13 inciso e) y 17 inciso h), que establecen como 
facultad del Concejo Municipal el autorizar los egresos de la municipalidad, excepto los 
gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén bajo la competencia del 
alcalde municipal, según el reglamento que se emita; por lo que corresponde a cada 
municipalidad el regular estos aspectos y dependerá de cada ayuntamiento el 
establecimiento de la competencia para estos efectos de conformidad con la normativa 
indicada. 
 
Por último, con relación al cuestionamiento respecto de en quién debe recaer la 
designación como órgano director, debe referirse a lo señalado por la Procuraduría 
General de la República, en el sentido que el órgano director del procedimiento puede 
estar constituido por uno o varios servidores idóneos y que cuando la realización del fin 
público lo amerite y así quede debidamente justificado, pueden nombrarse personas 
externas para que integren el órgano director de un procedimiento, siendo que en el caso 
del Concejo Municipal la instrucción del procedimiento administrativo puede ejercerla el 
propio Concejo, o bien, puede delegarla en la figura del Secretario Municipal, salvo que 
por razones de oportunidad y conveniencia, por la especialidad de la materia, o bien por 
razones de impedimento, resulta necesario nombrar a un funcionario distinto al Secretario, 
en el tanto tal decisión esté plenamente motivada. (Sobre el particular puede consultarse, 
entre otros, el Dictamen C-238-2019 del 29 de agosto de 2019). 
 
3. Sobre el plazo máximo para dictar el acto final del procedimiento administrativo. 
El artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública dispone que el 
procedimiento administrativo debe concluirse, por acto final, dentro de los dos meses 
posteriores a su iniciación. No obstante lo anterior, tal y como ha sido señalado en la 
jurisprudencia (Por ejemplo en Resolución 13038-2003 de las 10:07 horas del 7 de 
noviembre de 2003 de la Sala Constitucional y en Resolución Nº 00026-2020 del 20 de 
Marzo del 2020 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VII), el plazo dispuesto 
en esta norma es ordenatorio, no perentorio; por lo que su incumplimiento no genera 
nulidad del procedimiento administrativo ni inhibe a la administración para ejercer la 
competencia debida y dictar el acto final. 
(…)” 
 
B. OBSERVACIONES DE IMPORTANCIA 
1. Pese a no compartir del todo el pronunciamiento de la CGR sobre el particular, se 
respeta su criterio de que la determinación del Consorcio de retirar de manera abrupta y 
antes del finiquito del contrato la “Garantía de Cumplimiento”, no constituye una causal 
que implique la nulidad absoluta de éste, quedando así vedada la vía a la Declaratoria de 
Lesividad en sede administrativa que prevé el artículo 173 de la Ley General de la 
Administración Pública. 
 
2. La Garantía de Cumplimiento está concebida para desempeñar un papel de 
reposición y, o de indemnización del daño que ocasione el incumplimiento de un 
contratista respecto del objeto que se le haya encargado desarrollar o suministrar, según 
se trate de un bien o servicio. Corresponde a la institución contratante definir, si con el 
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monto de la garantía rendida se cubre plenariamente el daño resultante –debidamente 
cuantificado– de una ejecución contractual defectuosa, desidiosa o incluso irresponsable 
del contratista; debiéndose determinar en cada caso, si la magnitud y trascendencia de 
tales conductas ameritan acciones judiciales. 
 
3. Acerca de cómo debió integrarse el Órgano Director del procedimiento ordinario 
designado en la Administración pasada, a diferencia de lo que tibiamente argumenta la 
Contraloría General de la República; teniendo en cuenta que los órganos colegiados -y el 
Concejo es uno de ellos-, según lo establecido por el inciso e) del artículo 90 de la 
LGAP, no pueden delegar sus funciones, “(…) sino únicamente la instrucción de las 
mismas en el Secretario”, y además, lo preceptuado en el aforismo jurídico que dice que 
“no es licito distinguir donde la ley no distingue”; desde mi punto de vista, la conformación 
realizada acusa graves omisiones que podrían provocar la nulidad de todos sus actos, 
pues debió averiguarse en primera instancia si había inconvenientes de que la titular de la 
Secretaría Municipal condujera el caso, contando con apoyo de un equipo externo 
(ingeniero-abogado) que le suministrara el soporte técnico y legal necesario.  
 

Conste que lo expuesto en nada demerita la labor de los servidores del Órgano Director 
nombrado, salvo que el principio de legalidad –que en casos como este adquiere singular 
importancia–, estipula con terminante claridad que la Administración Pública únicamente 
puede realizar aquellos actos que autorice el ordenamiento jurídico; o mejor dicho, “Está 
permitido solo lo que está autorizado y está prohibido todo lo demás” (ORTIZ ORTIZ, 
Eduardo. Tesis de Derecho Administrativo, Tomo 1. S. José. Editorial Stradtmann, S. A., 
1998, pp. 41-42). 
 
En relación a este punto tan importante, de todos los pronunciamientos atinentes de la 
Procuraduría General, cabe destacar el C-292-2006 de 20 de julio del 2006, donde 
apoyándose en precedentes de los dictámenes C-294-2004 de 15 de octubre 2004, C-
353-2004 de 25 de noviembre 2004 yC-277-2005 de 4 de agosto 2005, señaló a estos 
efectos lo siguiente:  
 
“(…) 
El nombramiento deberá efectuarlo el Concejo Municipal mediante Acuerdo debidamente 
razonado y aquéllos en quienes recaiga la designación deberán aceptar el cargo y ser 
debidamente juramentados.” (C- 173-95 de 7 de agosto de 1995. (Lo resaltado no es del 
original) 
 
De conformidad con lo indicado en el dictamen antes citado, el órgano director puede ser 
unipersonal o colegiado; puede ser integrado por funcionarios públicos, e inclusive, por 
particulares en casos excepcionales, cuando la realización del fin público así lo requiera, 
para lo cual deberá dictarse un acto motivado que justifique la decisión. Sin embargo, 
atendiendo a la transcripción que se realizara del criterio de la Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia en punto a la delegación de la tarea instructiva que hace el órgano 
director de procedimiento en tratándose de un órgano colegiado, cabe hacer la siguiente 
precisión: 
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Atendiendo la literalidad del artículo 90 inciso e) de la Ley General de la 
Administración Pública, la instrucción de un procedimiento administrativo sólo 
podría delegarse en el secretario.  Sin embargo, la claridad del texto no resuelve 
situaciones, que bien cabe calificar de excepcionales, en donde ese funcionario esté 
imposibilitado de cumplir la tarea (v.g., configuración de una causal de abstención –
artículo 230 de la Ley General-). Dado el imperativo de la continuidad en el ejercicio de las 
competencias públicas, y atendiendo al ya citado precedente de la Sala Primera, cabría 
pensar en la posibilidad de que el Concejo Municipal, atendiendo a los motivos de 
impedimento que recaen en su secretario, nombrar a un funcionario ad-hoc para que 
realice la instrucción de un procedimiento administrativo. Ello, claro está, bajo el 
entendido de que la decisión que se adopte en tal sentido debe estar plenamente 
respaldada en un acto debidamente motivado, que haga patente la necesidad del 
nombramiento excepcional de un tercero a los efectos del trámite que interesa. 
 
Se deriva de lo indicado en el párrafo precedente que debamos precisar y adicionar el 
dictamen C-175-93 supra transcrito en el siguiente sentido: el órgano director, tratándose 
de un asunto de competencia del Concejo Municipal, puede estar conformado por el 
propio Concejo, o bien éste puede delegar tal competencia en el secretario municipal.  
Excepcionalmente, y atendiendo a la justificación que se consigne en el acto 
administrativo que al efecto se emita, podrá nombrarse un secretario ad hoc, siendo que 
en éste último supuesto dependerá de las específicas circunstancias que deban ser 
analizadas a través del procedimiento, el que se llame a otro funcionario municipal, o bien, 
a un tercero que no tenga relación de servicio con el ente corporativo (…)” (El subrayado 
no es del original). 
 
Atendiendo al criterio expuesto, el Concejo Municipal únicamente puede delegar la 
instrucción del procedimiento en su Secretario- de conformidad con el artículo 90 inciso e) 
citado, o bien, ante circunstancias excepcionales, debidamente acreditadas, y mediante 
un acto suficientemente motivado, puede delegar la instrucción en un secretario ad hoc. 
En el caso que nos ocupa, se desprende que el Concejo Municipal actúo en 
contravención a lo indicado, esto es, delegó la instrucción del procedimiento en un órgano 
director integrado por tres regidores municipales, sin que conste en el expediente 
administrativo, acto motivado alguno, que justifique la delegación de la competencia en 
personas distintas a la figura del Secretario. 
 
En ese sentido, reiteramos que el Ordenamiento prevé que sea al secretario del órgano 
colegiado a quien se le delegue la fase instructiva del procedimiento, figura que no es 
asimilable con la de los regidores municipales. Consecuentemente, debe precisarse que, 
tratándose de los Consejos (sic) Municipales, dicho órgano puede instruir por sí mismo –
en pleno- un procedimiento administrativo, pero no puede delegar dicha competencia en 
uno o varios de sus miembros, toda vez que, tal situación contraviene el artículo 90 inciso 
e) referido.     
 
Así las cosas, en el caso de estudio, el acto de nombramiento del órgano director 
encuentra un vicio de nulidad al contravenir el artículo 90 inciso e) de la Ley 
General de la Administración Pública.”  (Dictamen C-277-2005 de 4 de agosto del 
2005. Lo resaltado y subrayado no está contenido en el original)” 
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Partiendo de lo explicado, es preciso admitir que se echa de menos en el acto de 
designación de los miembros del órgano, la necesaria motivación con las razones 
casuísticas por las que se prescindió de lo indicado en el inciso e) del artículo 90 de la 
LGAP2, que implicaba la obligación de delegar la instrucción del procedimiento 
administrativo en la figura de la Secretaria Municipal. Solamente en caso de que esta no 
pudiera o tuviese impedimento de abstención, se justificaba el nombramiento de otros 
funcionarios distintos a ella. De esta manera se inobservó lo que determina la LGAP, 
donde se dice claramente: 
 
“Artículo 132.- 
(…)  
2. Cuando el motivo no esté regulado el contenido deberá estarlo aunque sea de forma 
imprecisa 
 
Articulo 133.- 
1. El motivo deberá ser legitimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar 
el acto.  
 
2. Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido y cuando esté 
regulado en forma imprecisa deberá ser razonablemente conforme con los conceptos 
indeterminados empleados en el ordenamiento. 
Articulo 136.- 
 
1. Serán motivados con mención, sucinta al menos, de sus fundamentos: 
(…) 
 
c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del 
dictamen de órganos consultivos; 
 
(…)” (El resaltado es suplido) 
Al contrario, las actas recogen un verdadero circunloquio, donde nombres iban y venían 
como en mercado, restándosele no solo solemnidad a un acto tan serio como el de 
nombrar un órgano de esta naturaleza, sino además poniendo en grave riesgo el futuro 
del procedimiento mismo, pues lo que se deduce de lo ocurrido fue que se delegó en el 
Alcalde la tarea de proponer los miembros del órgano, y que sobre la marcha algunos de 
ellos se sustituyeron por otros, sin que de previo, como compete con todo acuerdo 
emanado del Concejo, se contara con un Dictamen de Comisión, según lo dispone el 
artículo 44 del Código Municipal.  
 
Encima de eso, y a propósito de la necesaria motivación que debe acompañar un acto de 
esta índole, el Concejo Municipal no solo omitió justificar el porqué de no encargarle a la 
Secretaria Municipal la instrucción del procedimiento, sino que con ello, se apartó de 
actuaciones precedentes donde si hizo lo correcto, o sea apegarse a la letra del 
artículo 90 inciso e) de la LGAP, como fue en el caso del ordinario seguido contra 

                                                 
2 Ley General de la Administración Pública 
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Desarrollos Allan Corrales Ltda., por la Licitación Abreviada 2016LA-000009-01: 
Rehabilitación del camino con código 6.07.055 “Comunidad de La Tarde - Casa Adolfo 
Rojas (Distrito Puerto Jiménez)”; incurriendo en consecuencia, en violación de lo 
establecido por el numeral 136 inciso c) de ese mismo cuerpo legal. 
 
4. En torno a quien corresponde la función de designar el Órgano Director, en el caso 
concreto de la Municipalidad de Golfito; con base en lo establecido en el inciso e) del 
artículo 13 del Código Municipal que señala que: “Son atribuciones del Concejo: e) 
Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la 
municipalidad, excepto los gastos fijos y la adquisi-ción de bienes y servicios que estén 
bajo la competencia del alcalde municipal, según el reglamento que se emita, el cual 
deberá cumplir con los principios de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494, de 2 
de mayo de 1995 y su reglamento.”, y de forma concomitante, por el artículo 20 del 

Reglamento de Adquisiciones y Proveeduría publicado en La Gaceta N° 117 de 19 de 
junio del año 2013; dicha competencia recae en el Concejo Municipal.  
 
Lo anterior, en tanto se trate de procesos investigativos que versen de negocios cuya 
cuantía exceda el limite económico fijado anualmente a las contrataciones directas por la 
Contraloría General de la República, con apego a lo ordenado en los artículos 27 y 84 de 
la LCA3; dado que, respecto de estas últimas –por virtud del artículo 20 del mencionado 
Reglamento de Proveeduría–, el Concejo las ha delegado enteramente en el Alcalde.  
 
En el caso de examen, por tratarse de una licitación abreviada, tanto la decisión de iniciar 
el proceso de contratación como su adjudicación fueron de resorte exclusivo del Concejo. 
De modo que, por la cuantía y la materia le tocó a éste no solo el deber de designar 
Órgano Director, sino además, y por imperativo legal, actuar ahora como Decisor del 
caso. 
 
5. La CGR comparte plenamente con nosotros la posición externada al Arq. José I. 
Rodríguez Herrera del Consorcio Estadio Golfito4, cuando al responderle el extremo de un 
supuesto quebranto del artículo 329 de la LGAP, se le señaló que, concordando el inciso 
3) de este mismo numeral, que dice “El acto final recaído fuera de plazo será válido 
para todo efecto legal, salvo disposición en contrario de la ley.”, con lo que rezan los 
guarismos 258.3, 265 (Ibíd.); en el primero de los cuales se prevé la posibilidad de que 
este pueda prorrogarse, y en el segundo, que incluso pueda reducirse y, o anticiparse 
por cuestiones de oportunidad y de conveniencia; es claro que, en aquellos casos de 
procedimientos ordinarios iniciados de oficio –como el presente–, los términos sobre 
tiempo son de carácter ordenatorio, no perentorio.  
 
De manera que, “…Si examinamos los supuestos en que cabe reconocer virtud 
invalidante a algún vicio por la forma, podremos concluir que la actuación administrativa 
fuera de tiempo en un proce-dimiento administrativo, carece de trascendencia anulatoria. 
(…)” (Dictamen PGR C-340-2002 de 16 de diciembre 2002). En similar sentido se ha 
pronunciado el Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en la 
resolución N° 00124-2018 de las 15:00 horas de 27 de setiembre del 2018, donde dijo: 

                                                 
3 Ley de Contratación Administrativa 
4 Respuesta a oficio RH-2601-2021 de 26 de enero del 2021. 
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“(…) 
Finalmente, la misma Sala Primera, en otra de sus sentencias, a saber, la N°001386-F-
S1- 2011 de las 09:05 hrs. del 10 de noviembre de 2001, hrs. del 10 de noviembre de 
2001, sobre la diferencia en tratamiento para el caso de ambos tipos de plazo, dice: "... la 
doctrina, que comparte esta Sala, al distinguir entre plazos ordenatorios y perentorios, 
ha dicho que, es perentorio cuando el cumplimiento del acto fuera del plazo, se 
sanciona con nulidad o inadmisibilidad. Mientras que el plazo ordenatorio implica 
que el acto cumplido luego de vencido el plazo, pese a lo irregular de la situación, 
es un acto válido que lo único que podría acarrear es una sanción disciplinaria al 
funcionario responsable. Lo anterior se extrae de lo establecido en el canon 329 de la 
Ley General de la Administración Pública, el cual estipula que, salvo disposición en 
contrario, el acto final recaído una vez que haya fenecido el plazo, será válido para todo 
efecto legal. Así lo ha sostenido esta Cámara entre otros, en el voto N° 951-F-2009 de las 
14 horas treinta y cinco minutos del 10 de setiembre de 2009”. (El resaltado no es del 
original). En conclusión, no lleva razón el demandante y su alegato resulta estéril, en la 
medida que aún y cuando se admitiese, que efectivamente el Colegio demandado se 
excedió en el plazo previsto en el artículo 261 de la Ley General de la Administración 
Pública, en nada ello conduciría a declarar la caducidad pretendida, por lo que se impone 
el rechazo del reproche, y así se declara.-“ (…) Ademas, según lo ha indicado esta 
Cámara, la caducidad procede cuando ha habido inercia en la tramitación. En el caso de 
análisis, el procedimiento se mantuvo activo desde el momento en que se inició “de oficio” 
hasta la comparecencia oral y privada cuando se evacuó la prueba, y el asunto quedó 
listo para el dictado del acto final. De ahí, coincida esta Sala con lo resuelto por el 
Tribunal. (…)” (Énfasis es del original) 
 

Según lo anterior, la naturaleza ordenatoria del plazo previsto por la LGAP para el dictado 
del acto final, tiene razón de ser en la imposibilidad material que se presenta muchas 
veces, de tramitar un asunto complejo o voluminoso, donde, por más empeño que el 
Órgano Director ponga en todas sus actuaciones, o bien la conducta de las partes, como 
en éste; donde el Consorcio burló la buena fe de la Administración de suspender 
temporalmente el procedimiento, a la espera de lo que resultara del “espacio de diálogo” 
que se abrió para agotar la posibilidad de acordar un “arreglo pacífico” de los 
incumplimientos contractuales en que había incurrido; se vuelven serias limitantes para 
concluir el mismo dentro del término fijado al respecto. 
 
En resumen, cualquier determinación que el Concejo Municipal adopte en relación con 
este asunto, en su calidad de Órgano Decisor del Procedimiento OD-Consorcio Estadio 
Golfito, estaría ajustado en todo sentido a los términos de la Ley. 
 
C. CONCLUSIONES 
 
1. Analizando con meticulosidad y de forma objetiva todos los escenarios posibles, a 
partir del Informe del Órgano Director N° OD-Consorcio Estadio Golfito-R-02-2020 
(Recomendación Final), donde se han visto algunos vicios de origen y curso del 
procedimiento, que podrían eventualmente derivar en nulidades insalvables del mismo; y 
sobre todo, porque en el documento de comentario no hay una sola referencia a la forma 
en que se evacuó la prueba de descargo ofrecida por personeros y testigos del 
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Contratista durante la comparecencia –audiencia oral y privada del artículo 309 LGAP-, 
realizada desde las 10:06 horas del 26 de octubre del 2020 –lo que amenaza con generar 
indefensión de la parte encausada–; soy del criterio que se impone efectuar una 
declaratoria de desistimiento del proceso, dado que se advierte que la demanda por la 
suma sugerida en el Cuadro No. 2 del informe (₡4.872.197,82) resultaría inútil y 

antieconómica. Máxime, tomando en cuenta que, se presenta una notoria incongruencia 
entre las faltas que se le endosan al Contratista y la sanción de apercibimiento propuesta 
en el POR TANTO IV del dictamen, y que, con los recursos retenidos a la empresa (10 % 
del monto total de la contratación: ₡ 57.704.056,00), y la autorización concedida por la 

División de Contratación Administrativa de la CGR en el oficio 20118 (DCA-4790) del 17 
de diciembre del año anterior, actualmente se están concluyendo satisfactoriamente las 
obras que quedaron pendientes de la Licitación Abreviada N° 2018LA-000001-01. 
 
2. El desistimiento de la acción es un instituto jurídico reconocido por nuestra 
legislación en el artículo 56 del Código Procesal Civil (Ley N.° 9342), que dice: 
“ARTÍCULO 56.- Desistimiento  
 
56.1 Procedencia y oportunidad. Es procedente el desistimiento antes de sentencia 
definitiva. Podrá referirse a todas o a parte de las pretensiones, a alguna de las partes o a 
la oposición. El desistimiento parcial subjetivo es improcedente, si existe litisconsorcio 
necesario. 

 
En el proceso ordinario, si se pide después de la contestación, es indispensable la 
aceptación de la parte contraria. Si fuera unilateral se conferirá audiencia a la otra parte 
por cinco días, para que manifieste si está de acuerdo con la solicitud, bajo apercibimiento 
de tenerlo por aceptado si guardara silencio. En los demás procesos no es indispensable 
la aceptación. 
 
56.2 Efectos del desistimiento. Admitido el desistimiento se dará por terminado el proceso, 
total o parcialmente. Desistida la demanda subsistirá la contrademanda y viceversa, salvo 
manifestación expresa de la parte contraria desistiendo también de su acción. Cuando el 
demandado desista de su oposición, se darán los efectos del allanamiento. Quien desiste 
será condenado al pago de las costas, así como a los daños y perjuicios ocasionados a la 
contraria, salvo que al demandado no se le haya notificado, se encuentre en rebeldía o 
exista desistimiento mutuo. Cuando el desistimiento sea parcial o referido a un acto del 
procedimiento, la condena será proporcional. Las cosas quedarán en el mismo estado en 
que estaban antes de establecerse la demanda.” (El énfasis es nuestro) 
 
3. En caso de accederse a esta recomendación, se elaboraría por parte del actual 
Administrador del Contrato, el Ing. Manfred Montenegro Castillo y el Departamento de 
Proveeduría, un Finiquito Integral de las Obras de la Licitación Abreviada No. 2018LA-
000001-01 “Adquisición servicios de mano de obra y de suministro de materiales para la 
construcción de las obras de mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y Cancha 
Multiuso Ciudad de Golfito”, juntamente con un Documento de Aceptación Bilateral de 
Terminación del Proceso OD-Consorcio Estadio Golfito, dándosele audiencia al 
Contratista por cinco (5) días hábiles para que se manifieste al respecto. De ser positiva 
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su respuesta, se estaría dando parte al Concejo de los términos acordados, para que 
autorice la firma del convenio al que se llegue en este sentido. 
 
4. En lo que respecta a las responsabilidades internas sobre la No renovación de la 
Garantía de Cumplimiento rendida por el Consorcio, mediante Certificado N.° 400012697 
del Banco Cathay de Costa Rica S.A., por “cincuenta y siete millones quinientos setenta 
mil cuatrocientos cinco colones con sesenta céntimos (₡ 57.570.405,60)”,  la Alcaldía 
encargará la investigación preliminar de tales hechos al Encargado del Depto. de 
Recursos Humanos, Lic. Andrés Solano Miranda, quien tendrá el plazo máximo de un 
(01) mes, para rendir el informe con las recomendaciones sobre las medidas correctivas y 
disciplinarias correspondientes. 
 
5. Pasado todo esto, se hará un INFORME FINAL FÍSICO-FINANCIERO DE 
LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO N° 543-11-2015 Y SU ADENDA SUSCRITOS CON EL 
ICODER5, dirigiéndoselo al Departamento de Obras y a la Licda. Alba Quesada Rodríguez 
(Directora Nacional), dándose así por cumplidos los compromisos municipales adquiridos 
en dichos acuerdos. 
 
Atentamente,  

 
                             Lic. Freiner W.  Lara Blanco 
                                    Alcalde Municipal 
 
C.c.: 
Licda. Karen Moya Díaz, Proveedora Institucional 
Licda. Eida Barrantes R., Asesora Legal. 
Exp. OD-Consorcio Estadio Golfito 
Archivo 
 
Después de la lectura del oficio, indica el Lic. Freiner Lara, Alcalde: Creo que el 
documento es claro y en las conclusiones es también bastante claro en el sentido de que 
según lo analizado hay por ejemplo el punto uno, es un punto que si bien es cierto en 
cuanto a conclusiones no es favorable para la administración puesto que se han visto 
algunos vicios que obliguen incluso en el procedimiento tal y como dice ahí que 
eventualmente se derivan de las nulidades salvables, sobre todo porque en el documento 
el comentario no hay una sola referencia a la forma en que se evacuó la prueba de 
descargo que se hacía por los personeros y testigos del contratista, entonces es 
importante porque pareciera que eventualmente al no evacuarse las dudas, 
eventualmente se podría catalogar como que no fueron evacuadas esas dudas, esas 
pruebas, creo que aqui hay bastantes estudiantes de derecho y hasta licenciados en el 
caso de la compañera Jerlin, que sabemos que a la hora que se aporta una prueba en 
una situación administrativa que la prueba debe de ser evacuada en el sentido de 
debatirla, entonces pareciera que en este caso en ningún momento hubo una referencia 
de eso a las pruebas aportadas en este caso por el contratista y así sucesivamente en 
cada una de ellas, yo señor presidente no tendría más nada que decir y decirle una vez 

                                                 
5 Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 
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más al Concejo Municipal, que hemos tratado de poner el mayor empeño en este caso y 
que no solamente hemos querido que prevalezca el interés público, creo que lo hemos 
salvado solamente con la retención del 10% que se tuvo, que no se ha incurrido en ningún 
momento un gasto adicional de lo que se tenía presupuestado y que gracias a Dios las 
obras van en buen avance, aquí al final lo que se busca es que ambas partes al final en el 
expediente se puede ver de que hubo incumplimientos de ambas partes y lo que se busca 
es una salida, al final yo creo que a la empresa se le retuvo si bien es cierto y se puede 
decir ese 10% y con eso estamos terminando las obras, entonces al final la garantía de 
igual manera de cumplimiento indica Contraloría no es una nulidad absoluta, entonces me 
parece que al final lo que se busca es que ambas partes queden satisfechas 
eventualmente y esperando de verdad que Dios ilumine a la comisión de jurídicos porque 
creo que es un tema que tienen que decidirlo, traer el informe para que el concejo 
municipal como órgano decisor tome la mayor decisión sobre este caso, la administración 
una vez creo que hemos hecho los esfuerzos y ahora está en manos de ustedes la 
decisión que se vaya a tomar y nosotros seguir trabajando eso no amerita que de parte 
nuestra según indica el punto cuatro, sigamos desde el punto de vista según la conclusión 
N°4 desde el punto de vista de la administración con el tema de la garantía no estemos 
encargándonos de investigar sobre o hagamos una investigación preliminar sobre los 
hechos para sentar eventualmente las responsabilidades administrativas que ocupamos 
hacer y queda en manos prácticamente de ustedes señor presidente, es parte de todo el 
trabajo que hemos podido hacer con toda la responsabilidad y la seriedad del caso y una 
vez más aquí al final lo más importante de todo es que las obras se restablecieron se 
están concluyendo, se están haciendo más de lo que se tenía previsto en el contrato 
original y posteriormente se estará haciendo todo el informe respectivo y esperamos que 
pronto estemos reinaugurando, si se puede decir el estadio y la cancha anexa con todas 
las mejoras demás que se propusieron y que muy acertadamente el concejo municipal en 
su momento apoyo toda la gestión y obviamente el apoyo y el permiso de la Contraloría 
que se obtuvo y seria básicamente eso lo que quisiera externar, muchas gracias, decirles 
que de igual manera con la responsabilidad ya la hemos hecho ahora la responsabilidad 
está en el seno del concejo si quieren atender la recomendación de la administración, el 
informe y propuesta o el informe que en su momento remitió el órgano director. 
 
ACUERDO 26-ORD 08.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos el 
oficio AM-MG-0101-2021 de fecha 24 de febrero de 2021, firmado por el Lic. Freiner Lara 
Blanco, Alcalde, que contiene el “Informe con conclusiones y recomendaciones para 
mejor resolver en el caso del Informe Final del Órgano Director del Procedimiento 
Administrativo OD-CONSORCIO ESTADIO GOLFITO-R-01-2020, para su análisis. 
 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

Artículo Veintiséis  

El Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Buenas noches, señores miembros del 
Concejo Municipal, señor Presidente, este es el informe AMG-INF-0006-2021, que 
contiene lo siguiente 
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Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:            Lic. Freiner W. Lara Blanco 
           Alcalde Municipal 
Fecha:        24 de febrero 2021. 
Asunto:      Informe Alcaldía Municipal. 
 
 

1. Alcaldía Municipal: 
1.1 Correspondencia: 
a. Se hace un recordatorio que, en el Sistema Integrado de Compras Públicas, (SICOP), 

se encuentra una solicitud pendiente de aprobación por el Concejo Municipal, 
correspondiente a “Orden de pedido de tubería de concreto reforzado para el Distrito 
de Golfito”.  
Recomendación: conocimiento y aprobación. 

 
El alcalde: Señor presidente según me manifestaba usted el punto a), tiene que ver con 
las compras que se tenían en SICOP de lo que era la tubería y tengo entendido que ya 
eso lo aprobaron, de igual manera el punto b), ya lo vieron que era igual forma la 
adquisición de llantas por lo que voy a dar lectura al punto c, estoy en lo correcto 
presidente. 
 
El presidente: Si el punto a, b y el c ya lo fueron abordados. 
 
El alcalde: Que era lo del tema de la capacitación que hay de los síndicos, entonces voy 
al punto 2. 
 

b. Se hace un recordatorio que, en el Sistema Integrado de Compras Públicas, 
(SICOP), se encuentra una solicitud pendiente de aprobación por el Concejo 
Municipal, correspondiente a “Orden de pedido para la adquisición de llantas para la 
UTGVM”.  
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 
c. Se hace entrega de un correo electrónico, enviado por Wendy Naranjo del Instituto 
de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local (IFCMDL) de la UNED, 
donde se remite la información de la acción educativa Gestión del ciclo de proyectos 
locales, este curso se impartirá en el Cantón de Golfito, con sesiones virtuales y 
presenciales, durante 7 semanas, iniciando el mes de abril, se encuentra dirigido a 
personas síndicas y concejales, líderes y actores locales del Cantón, además, es 
completamente gratuito.  
 

El período de matrícula estará abierto del 1 al 15 de marzo, y las personas interesadas en 
matricular, lo pueden hacer en el siguiente 
link http://app.uned.ac.cr/matriculaFC/wfIngreso.aspx?14=Tq3Upx&6RT=r&PTX=R&3R0=
4 
     Recomendación: conocimiento y aprobación. 
Se conoce y toma nota de estos puntos porque ya fueron vistos por el Concejo. 
 

http://app.uned.ac.cr/matriculaFC/wfIngreso.aspx?14=Tq3Upx&6RT=r&PTX=R&3R0=4
http://app.uned.ac.cr/matriculaFC/wfIngreso.aspx?14=Tq3Upx&6RT=r&PTX=R&3R0=4
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2. Promotora Social: 
2.1 Correspondencia: 

a. Se remite para su aprobación el oficio N°MG-UTG-PS-017-02-2021, “Solicitud de 
registro y juramentación de Comité del Camino denominado San Miguel Arriba, Distrito 
Puerto Jiménez” 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 27-ORD 08.-2021 
Visto el oficio N°MG-UTG-PS-017-02-2021 de fecha 18 de febrero 2021, emitido por la 
Unidad Técnica de Gestión Vial, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación 
del Comité del Camino denominado San Miguel Arriba, Distrito Puerto Jiménez”, con los 
siguientes miembros. 
 

   

Presidente Ana Yancy Mora Blanco   

Vicepresidente Gerald Alonso Méndez Pérez  

Secretario Ronald del Carmen Fonseca Bejarano  

Tesorero Marcela María González Jiménez  

Vocal #1 José Calisto González Mena  

Vocal # 2 Margarita Fallas Sequeira  

Fiscal José Isaac Salinas Sáenz  

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

3. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.  
4.1 Correspondencia: 
b. Se remite oficio N°OF-MG-AD-UTG-048-02-2021, “Solicitud de aprobación de Orden 

de Suspensión, proyecto Diseño y Construcción de Sistema de Drenaje Pluvial en la 
comunidad de la Purruja de Golfito, contratación N°2020LA-000006-0004400001, 
CONSORCIO LKZ-ESCOJISA, solicita el Ingeniero Manuel Villalobos aprobación de 
suspensión por un plazo de 30 días naturales.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
El alcalde: Ahí viene el informe de don Manuel señor presidente, es un tema básicamente 
porque no se tiene la tubería que creo que de igual manera hoy se habían aprobado las 
compras, por ahí anda el tema, pero si gustan leer el informe o que el concejo municipal 
autorice la recomendación. 
 
ACUERDO 29-ORD 08.-2021 
Una vez visto el informe AM-MG-INF-0006-2021 de fecha 24 de febrero, firmado por el 
Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal, donde se remite el oficio N°OF-MG-AD-UTG-048-02-
2021, emitido por la Unidad Técnica de Gestión Vial, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Dispensar de todo trámite de comisión el tema por la siguiente razón: porque 
hay que dar la orden de suspensión de forma inmediata para que la empresa no 
devengue más algún costo adicional a la administración. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 30-ORD 08.-2021 

Con la dispensa de trámite de comisión, y visto el informe AM-MG-INF-0006-2021 de 
fecha 24 de febrero, firmado por el Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal, donde se remite el 
oficio N°OF-MG-AD-UTG-048-02-2021 emitido por la Unidad Técnica de Gestión Vial, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La suspensión de treinta días naturales de las obras 
contratadas mediante la Licitación 2020LA-000006-0004400001 “Diseño y Construcción 
del Sistema de Drenaje Pluvial en la Purruja de Golfito, teniéndose que la nueva fecha de 
finalización de las obras de este contrato es el día 17 de abril de 2021. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

4. Asesoría Legal.  
5.1 Correspondencia: 

a. Se remite oficio N°MG-AL-017-2021, “Revisión del borrador del Reglamento para 
la Administración de los cementerios municipales del Cantón de Golfito” 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

El alcalde: Hace poco estuvo doña Rosibel viendo con doña Eida ese tema y doña Eida a 
raíz de esa reunión que sostuvieron emite sus recomendaciones y por tal razón le 
solicitaría a la señora secretaria que le de lectura a ese oficio. 
 
Licenciado 
Freiner Lara Blanco 
Alcalde 
Municipalidad de Golfito 
S. D. 
 
Ref. Revisión del Borrador del Reglamento para la Administración de los 
Cementerios Municipales del cantón de Golfito. 
En cumplimiento de la solicitud de criterio legal enviada por correo electrónico en fecha 10 
de Febrero del 2021, sobre las reformas o adiciones al Reglamento para la Administración 
de los Cementeritos Municipales del Cantón de Golfito, procedo a rendirlo en los términos 
que se detallan a continuación: 
 
Recomendación Legal: 
1.Revisadas las reformas o adiciones al Reglamento para la Administración de los 
Cementeritos Municipales del Cantón de Golfito, considera la Suscrita con todo respeto, 
que el Concejo Municipal APROBÓ una Reforma Integral del Reglamento para la 

Administración de los Cementeritos Municipales del Cantón de Golfito, por lo tanto, debido 
a su naturaleza jurídica y a las reformas propuestas, se recomienda que en el Acuerdo del 
Concejo Municipal conste que en virtud de que se aprueba una Reforma Integral, SE 
DEJA SIN EFECTO el Reglamento de Administración de los Cementerios Municipales del 

cantón de Golfito, publicado en el Alcance N°. 134 de la Gaceta N°. 111 del 14 de Junio 
del 2019. 
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2. Por otra parte, se tiene que, en sesión de trabajo con la Síndica Rosibel Potoy 
revisando detenidamente los términos del nuevo Reglamento, se encontraron 
contradicciones entre los artículos 34, 35 y 61, por lo tanto, recomiendo corregirlos de 
previo a su envío al Diario Oficial La Gaceta para su debida publicación. 
 
3. Por último, en cuanto a la recomendación de la Suscrita Asesora emitida mediante 
Oficio N°. MG-AL-I-074-2020 de fecha 23 de Setiembre del 2020, en el cual se indicó que 
se debe de establecer el procedimiento para nombrar a la Junta Administrativa de cada 
distrito para que administren los cementerios, forma de elección de la Junta, funciones de 
sus integrantes, facultades, obligaciones, regulaciones de las sesiones, y la forma de 
administrar, recomiendo dos opciones: 
 
a.Elaborar un Reglamento independiente únicamente para las regulaciones de las Juntas 
Administrativas. Es un Reglamento que puede constar de 65 artículos. En la Unidad de 
Asesoría Legal consta borradores que están a disposición de la Síndica Rosibel Potoy y 
de los Regidores para efectos de colaborarles en su elaboración. 
 

b. Incorporar dichas regulaciones en el Nuevo Reglamento. En caso de que por voluntad 
del Concejo, seleccionen esta recomendación, deben de aprobar nuevamente el 
Reglamento y DEJAR SIN EFECTO la Reforma Integral aprobado en la Sesión Ordinaria 
número 50 celebrada el día 16 de Diciembre del 2020, contenido en el Capítulo Sétimo, 
Artículo 16, Acuerdo N°. 15 y N°. 16 ratificado en Sesión Ordinaria número 51 celebrada 
el día 23 de Diciembre del 2020. 
 
Cualquier otra consulta estoy a disposición, así como la anuencia de elaborar el 
Reglamento que regulará el funcionamiento de las Juntas que administrarán los 
cementerios. 
 
Se suscribe; 
MSc. Eida Barrantes Román 
Asesora Legal 
 
ACUERDO 31-ORD 08.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar el oficio N°MG-AL-017-2021, enviarlo 
a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su debido análisis y tramite. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El alcalde: Por último señor presidente nada más, el día 26 a las dos de la tarde se estará 
rindiendo informe anual sobre los trabajos realizados en el periodo 2020, va a ser acá en 
el salón de sesiones y acá hay dos compañeros que son representantes de la Junta Vial 
Cantonal, en este caso son don Luis Fernando y doña Yaritza, esto con el propósito de 
dar rendición de cuentas a las organizaciones comunales tal y como lo establece la 
normativa, entonces sería importante y prudente que para ese día viernes quizá alguno de 
los compañeros o los dos o a quien eventualmente el concejo designe estén presentes, 
para que en representación del concejo nos acompañen ese día en lo que es la rendición 
de cuentas, ya la misma fue presentada a la Junta Vial Cantonal y ahí inclusive ya se 
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anunció en la página de Facebook de la Municipalidad y en donde de igual manera se 
está solicitando que preferiblemente haya por tema Covid un representante de cada 
organización comunal para que pueda estar presente y pueda transmitir el informe en 
caso de ser necesario, entonces como les dije ese informe se va a estar dando el día 26 a 
las dos de la tarde. 
 
El presidente: Muchas gracias por la información señor alcalde, quedan invitados a la 
próxima rendición de cuentas que se hará el próximo viernes a las dos de la tarde y 
compañeros como dijo el señor alcalde que integran la Junta Vial que si tienen el gusto de 
acompañar esta gestión y si algún otro representante de este concejo va a ser parte de 
esta rendición de cuentas en buena hora, creo que es importante estar informados y que 
el concejo también tenga conocimiento de los actos que hace la administración. 
 

 

CAPITULO NOVENO  

ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 

 

Artículo Veintisiete 

PUNTO UNO 
El regidor Mario Tello: Gracias señor presidente, buenas noches a todos los compañeros 
dada la consulta de los colaboradores de la Municipalidad de Golfito quiero hacer de 
conocimiento a la administración y este concejo de que algunos compañeros han 
demostrado interés en la vacuna del Covid, hoy consulté a la directora regional y me 
comunica por vía mensaje el procedimiento como tal, ahorita me acaba de responder, de 
hecho ella refiere que se dirija la solicitud como parte de la administración al doctor Mata 
que es el Director Regional del Cantón de Golfito para que se incluya el grupo de 
empleados de la Municipalidad de Golfito como posibles miembros de intervención a la 
vacuna, ya que varios me han preguntado sobre la misma, entonces hacérselo saber a la 
administración, si gusta que dirijan hacia la coordinación del Ministerio de Salud con su 
representante legal que representa al Ministro de Salud en el cantón y que este eleve la 
solicitud de la municipalidad para que sean incorporados dentro del grupo. 
 
 
PUNTO DOS 

El regidor Luis Fernando Bustos: Buenas noches, lo que tengo es que todo lo que 
presentó el señor alcalde el día de hoy, me parece que como ustedes bien saben y no sé 
si han ido pero el estadio de Golfito se metió, con lo que quedó se aprobó para que se 
hicieran las remodelaciones que quedaban, el 23 de diciembre nosotros tomamos un 
acuerdo o yo propuse una moción para que el estadio se le diera al comité, y hasta donde 
yo sé eso no se ha mandado un documento al comité, ese acuerdo quedó desde el 23 de 
diciembre, mi preocupación es que la obra que se está haciendo ahorita en el estadio y 
todas las cosas que la administración está haciendo para reparar están quedando muy 
bonitas pero que pasa si ellos en quince días eso lo entregan, ¿la Municipalidad se hace 
cargo, quien va a ir a cuidar o si ya el comité va a poner un guarda?, porque ahí 
definitivamente tiene que ponerse un guarda, entonces a mí la preocupación es que todo 
lo que se está haciendo está muy bien por la administración y que en quince o un mes 
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que entreguen esa obra y no haya o llamemos al comité al día siguiente: “ahí está el 
estadio vean a ver que hacen”, yo creo que es importante que tal vez en la primera 
semana de marzo hagamos una extraordinaria donde hablemos ese tema junto con el 
comité, para que realmente se le dé a ellos, tal día se les va a entregar el estadio, ustedes 
tienen que ver cómo van a cuidar el estadio porque en comisión, yo no sé si me saca la 
duda la señora secretaria, hay una nota que mandó el comité donde solicitaba un 
aumento de dinero para lo que era el cuido y eso se mandó a comisión de jurídicos, creo 
que está o de hacienda no sé y no se le ha dado respuesta a ellos, entonces yo creo que 
es importante que no nos pase lo mismo de la vez pasada, que entregaron el estadio con 
todas sus cosas y nadie se hace cargo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si en efecto si conocemos el tema que manifiesta, vamos 
hacer las valoraciones, hablar con la administración que convocar una extraordinaria una 
vez que queden las obras concluidas del Fortunato Atencio. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Yo entiendo, y don Luis ahora me planteaba esa 
preocupación, si bien es cierto en algún momento tuvimos o se tuvo el tema del césped, el 
cuido y todo el asunto, don Luis efectivamente cuando presenta la moción se acoge para 
efectos del mantenimiento del césped, dentro de la licitación que está en curso, que no ha 
finalizado, esta justamente la reparación del césped, entonces ¿qué quiere decir eso?, 
que al día de hoy hasta el día que se finiquite el contrato con la empresa las instalaciones 
pasaran a manos municipales por ser una edificación o dos edificaciones deportivas, 
obviamente, automáticamente pasaran bajo la administración del comité cantonal de 
deportes, ¿cuál fue la preocupación que hubo en aquel momento?, que si bien es cierto si 
se había recibido parcialmente el césped y que el césped se estaba creciendo y no se 
estaba cuidando en estos momentos, las instalaciones están en manos de la empresa, la 
empresa está rehabilitando inclusive el césped hasta el día que se entregue, en ese 
momento nosotros le entregaremos las instalaciones al comité cantonal de deportes como 
debe de ser, es más prácticamente por ser instalaciones deportivas una vez que pasen a 
manos nuestras es prácticamente que automático que quien pasa a ser el administrador 
es el comité cantonal de deportes, ya ahí no va a ver que si las llaves las tiene fulano, que 
si las tiene el contratista, no, las llaves van hacer entregadas con el acta de recibo y 
automáticamente lo que hay que hacer es darle al comité cantonal de deportes “tome aquí 
están las llaves, ustedes son los administradores de las instalaciones deportivas, a partir 
de mañana pueden empezar alquilarlas y de igual manera tienen que empezar con el 
tema del resguardo del mismo y el mantenimiento de la misma”; como en todo complejo 
deportivo, al final no sé si le irán a dar parte de la administración al comité distrital o como 
lo irán hacer, es una decisión que tiene que tomarla como órgano colegiado el comité 
cantonal, lo importante de eso es que parte de la preocupación en estos momentos los 
dos inmuebles están bajo la tutela de la empresa que está haciendo los trabajos, 
entonces por ejemplo la semana antepasada que yo fui estaban regándole para terminar 
todavía de matarle un poco de esa maleza del zacate y ahora están con abono y agua y lo 
que necesite para restaurarlo, entonces una vez que ya se finiquite es automático que 
pasa a la administración de comité cantonal y el comité no es solamente darle 
mantenimiento sino ya el uso o el alquiler que le vayan a dar los inmuebles o lo que vayan 
a utilizar. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor alcalde, quedamos con el tema. 
 
 
PUNTO TRES 
La sindica Gerardina Méndez: Buenas noches compañeros, yo quería hacer un tipo de 
recordatorio, el día 12 de diciembre en la sesión extraordinaria en Puerto Jiménez se 
nombró una comisión para ir a ver varios caminos del distrito de Puerto Jiménez, se había 
dicho que esa dicha comisión iba hacer ese recorrido en Jiménez y ya estamos en febrero 
y la comisión no se ha pronunciado, no se ha puesto de acuerdo para ir atender la 
solicitud de los vecinos y ya me han preguntado. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias compañera, en efecto debemos de 
definir una fecha para que la comisión especial que quedó conformada el día que hace 
referencia la compañera que fuimos a Puerto Jiménez a la extraordinaria para poder 
atender las necesidades que ha presentado la comunidad en ese momento, entonces 
vamos a proponer para el día martes 09 de marzo podamos la comisión atender los temas 
que nos alcancen ese día porque eran un montón, recuerdo y no sé si en un día nos 
vayan alcanzar la atención total de todas las solicitudes y que se hagan las valoraciones 
para ver si podemos atender los temas y que prioricemos que hagamos una lista previo a 
los caminos que vamos a ir en comisión para ver la atención inclusive ya que está la 
maquinaria municipal en Puerto Jiménez tal vez si hay algunos caminos que están siendo 
intervenidos en ese momento. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Básicamente eso es lo que yo le iba a decir, que 
si bien es cierto porque la comisión no esté yendo, nosotros desde la administración 
tenemos una maquinaria allá y estamos trabajando los diferentes caminos aparte de todo 
lo que se está haciendo en asfalto de igual manera se han estado interviniendo otros 
lugares, creo que el tema de los caminos se mandó arreglar, el tema de Playa Preciosa, 
bueno hay varios caminos pero si se están interviniendo y varios de los caminos del 
sector de Puerto Jiménez, entonces pueda que eventualmente los que vayan a ver ya 
más bien hayan sido intervenidos, entonces me parece muy atinado y yo con mucho 
gusto más bien para la próxima semana puedo traerles un listado para que lo tomen en 
cuenta porque eventualmente de igual manera se trabajó un poco para La Balsa también 
y uno de los caminos que estamos tratando justamente de entrarle bastante fuerte para 
aprovechar el verano es el camino a Miramar que da a Carate en razón de que la 245 ha 
estado bastante mala y es una ruta que le pertenece a CONAVI, entonces es parte de lo 
que tenemos, ahí se está esperando que se hicieran alguna parte que tenían que bajar 
para poder que la maquinaria entrara porque como me decía Yohanny con esto de que 
habían derrumbes, yo meto la maquinaria ahí con la niveladora nueva que se acaba de 
comprar y le vengo a usted con que hay que comprar un retrovisor y parabrisas es capaz 
que me pone patas fuera, entonces ahí los vecinos tengo entendido la Asociación de 
Desarrollo de Carate está colaborando con una parte de esa para justamente intervenir. 
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PUNTO CUATRO 

El regidor Luis Bustos: Volviendo al tema del estadio, es que lo del estadio quedo ahí en 
el limbo no tomamos nada, entonces va a pasar lo mismo, yo no estoy diciendo que si le 
corresponde el estadio, no, es decirles “bueno el día veinte de marzo ustedes tienen que 
tener listo ya, ¿y qué van hacer con el estadio?”, el problema es que aquí es lo mismo y 
pasa lo de la vez pasada, el estadio se lo entregan al comité de deportes y el comité de 
deportes de aquí a que le llegue la nota y todo ¿qué pasa?, yo lo que digo es que debe de 
estar preparado ya el comité para que reciba el estadio tal fecha y que ellos de una vez 
presenten a nosotros cuál va a ser el plan de trabajo o el plan de cuido del estadio, eso es 
lo que yo pido, que no sea de que llegue el día “tome comité aquí está la llave eso es de 
ustedes” y se nos vuelvan a robar, que se vuelvan a deteriorar porque no hay un plan de 
trabajo donde el cuido es importante del estadio, esa es la preocupación mía y que quede 
en actas. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Entiendo la preocupación de don Luis, lo que 
pasa es que una vez más, es que por ley, las instalaciones son administradas por el 
comité, estamos solicitando una contratación que se debe finalizar, finalizada la 
contratación el estadio y la cancha anexa pasara a manos o bajo la administración del 
comité cantonal de deportes, me parece que no se nos puede olvidar que el comité 
cantonal de deportes es un órgano adscrito al concejo municipal, entonces qué quiere 
decir eso, que me parece muy bien cuando usted habla de exigirles un plan al comité 
cantonal, entonces más bien desde ya el concejo entonces debería de tomar un acuerdo y 
el comité cantonal vaya previendo cuál va a ser el plan de trabajo porque una vez más a 
nosotros administración lo que nos compete es darle la plata al comité cantonal, una vez 
que el comité cantonal tenga el dinero ellos con su plan y con lo que les genere también 
las instalaciones, ellos tienen que prever el mantenimiento, tiene que prever el cuido y no 
solamente de eso, hay muchas instalaciones pero es un tema que compete plenamente al 
comité cantonal, ahora pretendemos eventualmente hacer algún tipo de actividad hasta 
donde se pueda y más bien ojalá ese día que esté el concejo, que es lo que se pretende 
que esté el concejo en pleno el día que se esté haciendo el recibo y se esté haciendo todo 
una reinauguración de ambas instalaciones como debe ser, con el recibo 
automáticamente ese día nos dan la llave a nosotros y nosotros de una vez se las vamos 
a dar a ellos, porque es automático Luis la administración de las instalaciones deportivas 
son automáticas, lo que pasa es que aquí lo que había era todo una incertidumbre sobre 
un problema que ya todavía hoy se presentó sobre una situación de que si se había 
recibido, que si se va a recibir todo el problema que ya todos sabemos una vez que 
recibamos ya las instalaciones quedan bajo la administración automáticamente del comité 
cantonal. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Yo esa parte la tengo clara, que una vez que termine la 
obra se le pasa al comité, pero lo otro, creo que es importante que nos presenten ya sea 
el comité que nos presente un plan de cuál va a ser el cuido del estadio, como van hacer 
para el cuido porque si ellos dicen “no tenemos la capacidad de cuidarlo”, entonces 
nosotros la Municipalidad tendrá que ver que va hacer con el estadio porque yo creo que 
se ha hecho mucha inversión ahí, esa es mi preocupación. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Don Luis en ese tema yo voy a dar mi punto de vista, 
como dice el señor alcalde, las instalaciones deportivas, su administración es del comité 
cantonal de deportes, en eso todos estamos claros y no hay mucho que hablar, posterior 
a eso, si es cierto que el comité cantonal de deportes ha pedido a este concejo las 
posibilidades de aumentar el porcentaje del 3% al 5%, es la propuesta que ellos han 
hecho en reiteradas ocasiones y que han mandado a este concejo varias notas pidiendo 
que demos respuesta a eso, creo que la administración y a partir de un nuevo lugar para 
ellos tener su oficina, yo creo que la administración ya dio una respuesta o algún oficio 
que llegó a este concejo con respecto a ese tema que nosotros remitimos a la 
administración el tema, el aumento yo creo y a todos nos gustaría invertir en el deporte, 
yo creo que lo ideal más bien es hasta más del 5% pero en este momento debemos 
también saber que las posibilidades económicas de esta municipalidad no están para ir 
más allá del 3% que por ley podemos hacer, ojalá que tengamos bonanzas a futuro y 
podamos decir que podemos destinar más recursos, a mí la parte que me preocupa de lo 
que Luis dijo es qué pasa si el comité cantonal de deportes dice que no puede digamos 
administrar ese bien, yo es que tengo claro que no es si puede es que para eso está y por 
ley le compete y no puede decir “no voy hacerlo, no puedo hacerlo, no lo voy aceptar, la 
administración del estadio”, es que le corresponde, pero si eso pasara, entonces yo 
traería razón la solicitud reiterada que han hecho este concejo algunos comités distritales 
que la administración se ceda a los comités, entonces si la administración del comité 
cantonal de deportes no pudiera establecer el cuido o mantenimiento del estadio este 
concejo tendrá que tomar algunas medidas y ver cómo vamos a funcionar en ese tema, 
pero yo espero que eso no pase, pero bueno son las opciones claras, yo si estoy de 
acuerdo que la administración nos colabore con una fecha aproximada de que la empresa 
va a terminar y que de ese acto de reinauguración y ese mismo día decía el señor alcalde 
se le entreguen las llaves al comité cantonal de deportes de previo a unas consultas si las 
va a recibir o no, pero el 3% es el porcentaje que se va a seguir utilizando este año y 
quizás los años que nos quede a este concejo en la municipalidad, entonces es un tema 
que también me preocupa pero debemos de ser muy realistas con el tema que tenemos 
ahorita con el comité, entonces creo que por ahí andan las cosas. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Yo no estoy pidiendo aumentos de nada, yo lo que estoy 
diciendo que nosotros tengamos la capacidad de decirles junto con el alcalde “tal día se 
va a entregar, ustedes tienen que mandarnos un plan, más bien mándenos un plan de 
trabajo como van a manejar el estadio”, porque ha habido mucho dinero usado del estadio 
para que se vuelva a perder o las instalaciones se vuelvan a deteriorar. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compartimos totalmente la preocupación Luis en eso, 
todos estamos claros, pero ahí si vamos a pedirle a la administración que nos colabore, 
no sé si ahorita pero más adelante con alguna fecha aproximada de la entrega de las 
obras para decirle al comité, tomar un acuerdo aproximadamente tal fecha vamos a 
entregarles el estadio para que ellos hagan su presupuesto, el plan del año 2021 lo 
estamos esperando que suba a este concejo para su debida aprobación hay que pedirle 
también al comité cantonal de deportes que nos suba el plan de este año que no lo han 
traído todavía. 
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El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Si estamos claros con la preocupación pero otra 
vez es que por ley esta así establecido, ahora bien de igual manera preocuparía, imagine 
que nosotros tuvimos un presupuesto de aprobación parcial, qué pasaría si aquí 
renunciaran los regidores y renunciara la administración, la alcaldía porque el recurso es 
deber mío ver de qué manera buscamos el recurso para poder seguir sosteniendo esto 
con todo el tema pandémico que tenemos, el comité cantonal de deportes y me parece 
bien, si más bien eso no solamente con el estadio Fortunato Atencio y aquí han venido los 
distritales debe ser con las instalaciones deportivas que están a cargo del comité cantonal 
de deportes ¿cuál es el plan que ustedes tienen?, ¿cuál es la coordinación que tienen con 
el distrito de Rio Claro con relación al polideportivo, preséntenos el caso de eso?; y más 
bien debe ser algo que lo debe de exigir obviamente el concejo municipal es parte del 
control que debe tener, porque una vez más el comité cantonal de deportes es un ente 
adscrito al concejo y al final yo no pensaría jamás lo pensaría que sea así tomaría más 
bien de que Luis lo quiso decir valga la redundancia como un decir pero de que mañana 
digan de que no pueden administrar y simple y sencillamente, yo creo que el concejo 
pediría mejor presenten la renuncia porque el deporte no puede pararse y al final se le 
van a dar instalaciones en donde ellos las van administrar, esas instalaciones las pueden 
alquilar, el alquiler de esas instalaciones no van a ser de veinte mil, ni de veinticinco mil, ni 
de treinta mil colones como en otro momento porque solo el gasto de luz calculo yo que 
puede andar por ahí, entonces es un tema que ellos tienen que establecer un plan, 
inclusive hasta las tarifas sobre lo que vayan a cobrar por esas instalaciones y dentro del 
plan exigir a donde van a ir depositadas y a que cuenta lo que esas instalaciones vayan 
dando cada vez y son los mecanismos de control que obviamente debe de establecer 
ellos y que debe solicitarle y exigirles en este caso el concejo municipal. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Entonces quedamos así para que el alcalde nos ayude a 
futuro con una fecha aproximada cuando se vaya hacer la entrega para darle unos días al 
comité para que se prepare. 
 
La regidora Jerlin Monge: En realidad mi aporte iba en la misma dirección de aporte que 
usted recién hizo igual que el alcalde, tenemos un reglamento del comité cantonal de 
deportes señor regidor don Luis, en el artículo 6 nos dice claramente que esta facultad 
que tiene el comité cantonal de crear estos proyectos, de organizarse que puede hacerlo 
en conjunto con la municipalidad pero ciertamente es iniciativa del comité cantonal de 
deportes, entonces sí creo que es importante que la propuesta nace en el seno del comité 
cantonal de deportes ya que es su materia y su competencia para valorarla 
posteriormente con la administración; y en cuanto a los recursos comparto completamente 
con el señor alcalde y señor presidente del concejo, creo que son recursos muy escasos 
los que tiene la municipalidad en estos tiempos, ha habido una problemática con la 
recaudación también que no nos es indiferente por el tema Covid y creo que si hay que 
valorar cada inversión que se hace de una manera muy exhaustiva, como también 
tenemos conocimiento que hace poco la administración le giró una suma importante de 
dinero al comité cantonal de deportes, hay que hacer el esfuerzo y ver como exprimimos 
ese dinero en las prioridades, creo que efectivamente la vigilancia de ese estadio, de la 
cancha es una prioridad pero tenemos que ver cómo hacemos rendir estos recursos que 
por lo que hemos visto inclusive informes de auditoría no están siendo administrados de la 
mejor manera, lo que es importante que nos reunamos quienes somos los líderes en este 
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comité para tomar decisiones importante y ver de qué manera se empiezan a maximizar 
los recursos y a poder subsanar el máximo. 
 
 
PUNTO CINCO 

El síndico David Mora: Buenas noches a todos, primero que todo agradecerle al Concejo 
Municipal su participación por los trabajos que hicieron, todos quedaron muy bonitos de 
parte del Consejo de Distrito agradecerles el tipo de mejoras que se han hecho, lo 
segundo sigo con la preocupación, hablando con don Gustavo y don Mario es lo de la 
trocha de Punta Burica, ya vamos para dos años de que el tractor esta allá, aquí se ha 
hablado mucho sobre eso, inclusive el señor don Alexander Solís el presidente de la 
Comisión de Emergencias, nosotros estuvimos ahí y dijo que eso era una emergencia y 
también externaron esa preocupación y creo que el verano se va a ir y ochocientos 
metros que es lo que falta pienso que este concejo ya debe de tomar una decisión, si aquí 
no se puede que nombren una comisión que vayan a San José y hablen con esa gente, 
con el Presidente de la República para que esos vecinos de Punta Burica puedan tener 
acceso, ya en el invierno otra vez van a estar aislados. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracias don David, también aunarle a su preocupación 
con los vecinos de esta parte importante también de nuestro cantón, a veces uno, yo que 
trabajo en el hospital de Ciudad Neily, la atención médica de estos pobladores ya 
pertenecen a otro cantón y siendo Golfiteños, entonces son temas que uno a veces le 
pueden, porque no podemos dar acceso nosotros por la vía terrestre para que ellos sigan 
y se sientan parte de este cantón, entonces yo sí creo y comparto plenamente su 
preocupación, como lo decís ya estamos prontos, bueno para mí ni verano hubo, no ha 
dejado de llover, pero si en este tiempo se puede haber atendido y creo que los esfuerzos 
se han hecho pero hay que seguir trabajando, seguir haciendo más esfuerzo como lo 
decís, si tenemos que nombrar alguna comisión de este concejo para que pueda volver a 
retomar el tema hay que hacerlo, hay contacto por lo menos con la Ministra de Economía 
que es la encargada de la zona y si tenemos que ir con don Alexander Solís a una 
reunión, ahora se hacen virtuales, la verdad que son buenas prácticas también y si 
tenemos que pedir a la secretaria que haga esta citas o estas audiencias con los señores 
Ministros hay que hacerlo a la brevedad porque si no el tiempo se nos va y la comunidad 
va a seguir igual, creo que el regidor don Mario la semana pasada en esa misma línea 
presentó una moción para esa misma atención de ese problema, entonces más bien 
pedirle a don Mario en conjunto con don David y hasta podemos colaborar y hacer una 
buena moción para el próximo miércoles presentarla, inclusive que se nombre 
inmediatamente una comisión especial para poder atender este tema y pedirle a la 
secretaria que haga las citas correspondientes para poder ver que fuerzas hacemos 
desde este concejo para ver si podemos terminar con ese tema en este verano porque 
todavía no ha terminado. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Sobre ese tema, yo creo que la preocupación es 
de todos, inclusive ahí les compartí ahorita a los regidores sobre inclusive un Recurso de 
Amparo que hay contra el Ministerio de Ambiente y Energía, contra el MINAE justamente 
porque pareciera que ahí es donde anda el tema, entonces se está a la espera inclusive 
que la Sala Constitucional resuelva, yo acaba de compartirlo ahí para que ustedes 
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también lo tengan presente pero de igual manera es un tema que no escapa a que 
terminemos bajo la lupa pero al final seguimos muchas veces desdichadamente como 
suele pasar y yo siempre he dicho, o sea yo soy cuidadoso del ambiente pero 
definitivamente muchas veces nuestro país es tan burocrático que podemos ver que el 
mono se esté comiendo la racima de banano y que el niño este a la raíz de la planta 
viendo y no pueda tocar, y nos pasa con el tema de los ríos, vea ahorita hace poco 
intervenciones que hubieron en diferentes quebradas como la de La Mona es increíble 
que se sature al final se tira material para un lado se tira material para el otro pero no se 
puede extraer, entonces al final esos son los famosos terroncitos de azúcar que se hace y 
que vuelve a llover y ese mismo material que salió se volvió a ir y más bien vino más, 
entonces hay veces que desdichadamente por más que queramos avanzar dependemos 
de la decisión que tome eventualmente un Ministerio como lo es el Ministerio de 
Ambiente, que al final es quien regula todo lo que es la materia ambiental y que muchas 
veces no deja que el desarrollo se dé,  creo que Yohanny en algún momento lo explicaba 
se está creyendo que ahí lo que se pretende hacer es una calle de 14 metros asfaltada 
con aceras y ciclo vías y en realidad lo que se necesita es una trocha en donde pueda 
transitar eventualmente un vehículo y que pueda salir es lo que se quiere, pero bueno 
esperemos en Dios a ver qué es lo que va a resolver la Sala con relación a los recursos, 
yo se los compartí. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias, entonces pedirles a los compañeros que 
la otra semana elaboremos la moción, creo que es importante porque también como 
músculo político de este cantón corresponde a este cantón hacer ese tipo de gestiones 
para tratar de hacer las cosas. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si concuerdo plenamente, inclusive el día de mañana yo 
voy a estar por la Asamblea Legislativa, voy a tratar de conversar con algunos diputados 
de la provincia con respecto a este tema porque ellos también estuvieron aquí y también 
tuvieron un compromiso, entonces para ver si unimos fuerzas porque al final el Ministro 
debería de dar el permiso de poder abrir esa trocha no le veo problema y a veces uno, 
como lo dije la semana pasada en una consulta del despacho de la diputada Carmen 
Chan sobre el tema, entonces mañana vamos a estar por ahí  y también vamos a ver si 
podemos hablar con otros diputados de este mismo tema y para el próximo miércoles 
presentemos la moción y hagamos la comisión, y más bien que la señora secretaria nos 
vaya ayudando desde ya con las citas, yo creo que debemos de empezar este concejo 
creo que no hemos salido de Golfito para hacer nuestras gestiones y creo que hay que 
empezar hacerlo, entonces instruimos a la señora secretaria para que saquemos con el 
Ministro de Ambiente, al presidente ejecutivo de la Comisión de Emergencias y a la 
Ministra que es encargada de la zona que es doña Victoria Hernández, que es la Ministra 
que está a cargo, que es nuestro enlace en la Zona Sur, entonces creo que es importante 
que podamos sacar esas audiencias con estos personeros y después de la otra semana 
que tomemos la moción que nos ayuden a seguir trabajando, entonces vamos a tomar un 
acuerdo. 
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ACUERDO 32-ORD 08.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la señora secretaria a sacar citas para 
que la comisión especial que se va a formar pueda atender ese tema que manifestó el 
señor síndico y también la semana anterior lo manifestó el señor regidor don Mario Tello, 
con la Comisión Nacional de Emergencias y el Ministerio de Ambiente y la Ministra 
Victoria Hernández, para tratar el tema de la necesidad de la apertura de una trocha o 
camino para que los pobladores de la comunidad de Punta Burica puedan tener acceso 
con el resto del cantón. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
PUNTO SEIS 
La sindica Elizabeth Espinoza: Compañeros buenas noches, rápidamente, quería felicitar 
al alcalde, darle las gracias también, licenciado Freiner Lara darle las gracias de parte de 
la comunidad de Residencial Ureña y también a este Concejo porque se asfaltó el 
cuadrante y la verdad que los vecinos están muy contentos, felicitarlo y también a este 
Concejo. 
 

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

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


