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ACTA SESION ORDINARIA NUEVE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Nueve celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas del día miércoles tres de marzo 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 
                                                          Marjorie Baltodano Espinoza 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
                                                          Yaritza Villalobos Jiménez 
     Rosibel Guerra Potoy 
                David Mora Campos 
Síndicos suplentes:     
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                                     Roxana Villegas Castro 

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

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

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

VII.INFORMES 
VIII.TERNAS 

IX.MOCIONES 
X.ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
ACUERDO 01-ORD 09.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión en el capítulo de información a regidores (nota enviada por el Comité de la 
comunidad de Agujas). 
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CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACION 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de forma presencial y virtual de las siguientes personas. 
 
En forma presencial:  

-Junta de Educación de la Escuela La Esperanza, el señor Ricardo Sandí Angulo. 
 
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 

 
 
En forma virtual:  

-Junta Administrativa del Colegio Técnico Guaycara, la señora Mayela Sánchez Leitón. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 

 

CAPITULO TERCERO – ATENCION AL PUBLICO 

Artículo Tres 

Se atiende al señor Arturo White Navarro: Buenas tardes, una vez más vengo a repetirles 
lo que por un año tengo de estarles repitiendo, que es la invasión a una calle pública y 
que la municipalidad aún sigue brillando en incompetencia, señores ayer se fueron los 
señores de la municipalidad hacer una payasada que si hubiera sido una película queda 
perfecta, es más que era de miedo, la policía y todo mundo y una señora pegó cuatro 
gritos, una abogada y todo mundo metió el rabito entre los pies y jaló, todo el mundo se 
abrió y quedó esa carambada ahí, no sé, cómo es posible que un concejo como este que 
tenga tan poca voz de mando, tan poca que hagan lo que les dé la gana y se hagan de la 
vista gorda, porque yo creo en mi pequeño conocimiento de que el Concejo Municipal de 
Golfito o de cualquier parte de Costa Rica los concejos municipales son los que mandan 
pero aquí los patean a ellos es al revés, por qué señores, yo consulté con el Tribunal 
Supremo de Elecciones y pretendo denunciar a este concejo por incumplimiento de 
deberes y si me lo dijo el asesor legal del tribunal que si se puede hacer, si se puede 
denunciar a un concejo, es más aquí tengo donde se denunció un concejo y a un alcalde 
donde fueron sentenciados por incumplimiento de deberes, señores en esto está pasando 
un montón de cosas desde sospecha que aquí hay muchas cosas enredadas que no se 
ven a la luz del pueblo, vea el caso del Ehlema, un año hace que el señor auditor (otro 
que también hay que denunciar), el auditor Marvin Urbina entregó un documento hace un 
año donde la Ferretería Ehlema hizo la invasión, fue un ingeniero que ya por una 
denuncia mía está en su casa comiendo frijolitos, Luis Miguel, señores, cómo es posible 
de que si esto hace un año se denunció la Ferretería Ehlema aún goza de lo que se robó, 
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de lo que cogió a vista y paciencia de la Municipalidad de Golfito y no se ha hecho nada, 
¿por qué será?, será tráfico de influencias pero yo sospecho que hay “gato encerrado” 
porque ahí trabaja la hermana, ahí en la UTG trabaja la hermana del dueño de la 
Ferretería Ehlema pero aquí no se ha hecho nada, hoy quiero irme con mis oídos para ver 
si acaso escucho algo bueno con referente a lo que pasa en Golfito y ya está denunciado 
hace un año Ehlema, pero vienen otras denuncias más; ustedes aquí ponen que solo tres 
personas pueden visitar los días de los concejos municipales los miércoles, primer 
miércoles de cada mes y el último que solo tres, vea que cosa más extraña solo tres que 
por el Covid, pero ustedes no lo guardan tampoco, aquí no hay metro ochenta entre 
ustedes, no lo guardan ustedes como pretenden que lo guarden los de afuera, por el amor 
de Dios como pretenden y como le quitan ustedes la posibilidad a un ciudadano Golfiteño 
de que venga a expresar aquí sus dolencias o sus quejas cuando no le permiten entrar, 
esa señora que está ahí sentada doña Roxana hace un mes exacto vine apuntarme me 
dijeron “tiene derecho hasta tal día de marzo”, señores ni que fuera la Casa Presidencial, 
ni que estuviéramos hablando con el presidente de la República, como es posible y de 
que se agarran del Coronavirus, cuál Coronavirus ni que nada, señores hace tiempo 
estamos en una etapa amarilla o no sé qué cosa, amarillo me pongo yo cuando vengo 
aquí y veo que todo mundo quiere entrar y a nadie lo dejan entrar, esa es una, dos, ahí 
abajo llega gente de Puerto Jiménez a pagar los impuestos tributarios, los impuestos que 
tienen que pagar para que se haga un poquito de plata la Municipalidad de Golfito, ¿pero 
qué sucede?, que llega un viejillo como este y enseña esto y esto no sirve de nada porque 
se lo pasan por los pies para no decir otro lugar, caballeros cómo es posible que masillen 
a gente que viene a pagar y le dan una etiqueta cuando viene de Puerto Jiménez de la 
sucursal de los infiernos y viene a pagar y le dicen: “tome la etiqueta N°1” cuando a esa la 
ven bien bonita entonces le dan el #3, ahora señores sean un poquito más serios ustedes 
se los pido por favor, no jueguen con el pueblo, no jueguen con la voz de una persona 
que viene aquí a quejarse, yo sé que no es la maternidad Carit pero uno viene a quejarse 
aquí con la esperanza, la vana esperanza de que ustedes lo ayuden y ustedes lo que 
hacen es tirar, le tiran la bolita a uno y otros, señores seamos serios, lástima que no está 
el señor alcalde para aplaudirlo por la gran acción que hizo pero lo vamos a pasar a 
Hollywood para que sea como películas de esas, señores y no voy hablar por hablar, aquí 
tengo el documento donde este señor lo mandaron y aquí está donde dice que la 
Ferretería Ehlema hizo una invasión de una propiedad que nosotros como adultos 
mayores habíamos pedido para jugar dominó y no nos permitieron coger eso porque era 
una sarta de limpios pero ellos como son millonarios lo cogieron y ya está, y hasta la 
fecha, hace un año y no han hecho nada y ustedes no han respondido como concejo 
municipal, discúlpenme si les hablo así pero ustedes no han respondido como concejo 
municipal, entonces la Constitución que todos somos iguales ante la ley y dice la misma 
que tenemos diez días hábiles para el derecho de respuesta y en este momento tengo 
trescientos días hábiles y no he tenido respuesta ahora quien pone la denuncia don Arturo 
White es un marica, un jetón pero no dicen “tenés razón, oiga ese señor tiene razón”, por 
qué señores y le digo a usted señor presidente del concejo municipal ¿me ha contestado 
usted verbal o por escrito alguna de las cosas que yo he venido a denunciar aquí?, aquí 
estoy todo oídos quisiera escucharlo porque si me dice que si está bien  ¿pero que 
hacen?, mire al señor alcalde hace cuánto le dijeron ustedes como concejo “señor alcalde 
proceda a tal cosa”, ya llevamos, eso fue el tres de noviembre del año anterior y estamos 
en marzo y no se ha hecho “que belleza de animal”, señores por favor no jueguen con la 
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humildad del pueblo, ustedes vienen pisoteando, ustedes les digo no generalicen, digo 
ustedes porque hay aquí que se tiran la bolita para otros y no hacen nada. 
 
Señores, entonces por favor solicito primero que se le dé prioridad al adulto mayor, ahí 
abajo llegan con hambre desde Puerto Jiménez y les dan una ficha larguísimo sin pagar, 
con hambre y se tienen que devolver porque no los atienden, dos, aquí no merecemos 
estar bien atendidos, tres, pero cuando ustedes cumplan la gente puede cumplir porque 
uno no puede exigir lo que uno no da, entonces señores por favor ahora con referente a lo 
de Ehlema, pedimos cincuenta y dos adultos mayores y veinte que no son adultos 
mayores pero son jugadores de dominó, pedimos ese lugar que Ehlema cogió, se lo dejo 
y que aquí con mucha gallardía yo vine a decir puse mi cara y mi nombre frente a 
ustedes, yo Arturo White Navarro cedula 6103031 vengo a denunciar esto y esto, y no de 
boca porque traje pruebas, fotos y traje todo lo necesario prueba documental y hubo 
prueba testimonial, ahora, ¿qué es lo que pasa?, que hace un año señores y ese señor 
vino y quitó paredes y puertas, puso una pared cerrada, rompió por dentro hizo el lugar 
más grande pero como somos millonarios no decimos nada pero cuando los pobres, esos 
que querían jugar dominó que hoy están en un parque que es prohibido estar en un 
parque, donde no hay para orinar en una botellita porque no hay orinal, para lavarse las 
manos un galón de agua, señores cómo es posible que ustedes pisoteen tanto al pueblo 
de Golfito ¿cómo es posible?, yo necesito respuestas por favor como ciudadano Golfiteño, 
se los pido por favor porque la próxima las voy a exigir ¿por qué?, porque al Tribunal 
Supremo de Elecciones esto que estoy hablando en estos momentos va para el Tribunal 
Supremo de Elecciones como prueba documental de que ustedes como concejo, señor 
hace un año estoy esperando respuestas y según la Constitución Política diez días y 
tengo un año de estar esperando, con el debido respeto que ustedes se merecen me 
despido de ustedes pero sin antes escuchar algo, que me van a decir, que van aprobar, 
no mentiras porque ya han dicho que si van hacer tal cosa y la otra prometemos y hasta 
ahí estamos como la canción la misma cantaleta, señores por favor si es que van aprobar 
algo sigan la secuencia de lo que están aprobando y si el alcalde no cumple ustedes 
tienen, porque dice también la Ley de Enriquecimiento Ilícito dice muy claro y ahí está una 
señora que es abogada que puede decir si es mentira o si es cierto que dice que usted 
están en la obligación de denunciar esos hechos, ustedes están en la obligación de 
denunciar eso y cuál denunciar, espero respuestas. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracias don Arturo, si alguno tiene alguna intervención 
con respecto a los temas de don Arturo. 
 
La regidora Jerlin Monge: Buenas tardes honorable Concejo Municipal y honorable 
público que nos acompaña hoy, muchas gracias don Arturo por externar su posición ante 
las situaciones que considera que están afectando al municipio, señor presidente y 
compañeros del concejo con todo respeto me gustaría que en virtud de la transparencia y 
seguimiento a los acuerdos que hemos tomado con anterioridad en los temas 
propiamente de Ehlema y la Wesleyana, le solicitemos a la administración un informe 
sobre las acciones que se han tomado para el cumplimiento y la ejecución de estos 
acuerdos que tomó este honorable concejo en sesiones anteriores, el otro asunto que 
creo que trae don Arturo, me pareció que hablaba acerca de la atención que está teniendo 
la administración principalmente en la planta baja con los usuarios, con todo respeto 
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solicitarle a este honorable concejo que tomemos en cuenta la situación que nos expone 
don Arturo en virtud de que se haga cumplir con los lineamientos de la Ley 7600 y 
solicitarle a la administración que nos rinda un informe sobre el protocolo que están 
implementando a la hora de atender a nuestros honorables usuarios y principalmente que 
nos explique si la Ley 7600 es parte de ese protocolo en virtud de dar prioridad a nuestros 
adultos mayores, una atención por razones que todos conocemos, me parece que hay 
otro asuntito más que externó lo del adulto mayor don Arturo, sobre la Wesleyana, 
Ehlema, habíamos tomado don Arturo anteriormente acuerdos al respecto. 
 
El señor Arturo White: Si, pero nunca se cumplió. 
 
La regidora Jerlin Monge: Le solicitamos a la administración que ejecutara de conformidad 
lo que correspondía y le pido al honorable Concejo que tomemos en cuenta solicitarle a 
nuestro alcalde que nos rinda un informe al respecto sobre las acciones que se están 
tomando, de mi parte seria, muchas gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Algún otro compañero que vaya hacer uso de la palabra, 
bueno, con respecto a lo que manifestaba don Arturo en la atención y que hizo referencia 
propiamente a los vecinos de Puerto Jiménez, también decirle a don Arturo que recuerde 
que también la administración que a partir de este mes exactamente ayer y no sé qué otro 
día podemos la administración si inició, se puso una caja recaudadora en Puerto Jiménez 
para evitarles el traslado a los vecinos de este distrito y creo que lo mismo vamos hacer 
con el distrito de Pavones, la idea es hacer una rotación para que los vecinos aparte de 
que tienen sus gastos excesivos por venir a la municipio podamos atenderlos de forma 
más directa y más cercana en su distrito, entonces para que también quede de 
conocimiento que eso si se está haciendo, se inició ayer para que lo tenga presente, 
igualmente tomar en cuenta la referencia que hace que usted dice que no se cumple 
abajo y que se atiende de forma antojadiza tal vez así digamos que algunos se les da una 
ficha anterior porque son equis o sea el concejo propiamente o alguno de nosotros no va 
a poder entrar a ver ese tipo de temas directamente pero lo que si podemos hacer, y a 
veces yo entiendo su malestar en cuanto a que tomemos un acuerdo y si no se ejecuta si 
bien así lo manifiesta usted, quizá si nos toca a nosotros hacer ese seguimiento de los 
acuerdos que toma este concejo y mucho de los temas que usted trae también tiene que 
ver mucho con la administración y lo más que podemos en este concejo inicialmente es 
trasladar alguna de estos temas mediante acuerdos a la administración para que nos 
rinda un informe a este concejo y desde esos informes es que nosotros empezamos a 
tomar decisiones y hacer nuestra labor de presiones para poder que funcione el municipio 
como a todos nos gustaría, por lo menos si tenemos claro y hacías esa referencia con 
respecto a Puerto Jiménez que si se están haciendo los esfuerzos para atenderlos 
directamente allá y no tengan que venir hasta acá los vecinos de ese distrito, igualmente 
por los demás distritos que quedan distantes de este municipio, con respecto a lo que 
mencionan de la invasión y ese terreno, comprendo que usted ha venido varias veces a 
traer el mismo tema a este concejo, igualmente el concejo ha tratado de ser consecuente 
ya ha tomado los acuerdos los que consideramos necesarios para darle soluciones a este 
tema ahora si quedamos en manos de la administración para que ellos nos den la 
respuesta. 
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El señor Arturo White: De marzo del año pasado ahí está el acuerdo que ustedes 
tomaron. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Quizá ese acuerdo como bien lo decís lo tomó el concejo 
municipal anterior y como somos uno en el tiempo porque nosotros entramos en mayo del 
año anterior pero si es importante que esos acuerdos igualmente se le notificó a la 
administración anterior que tomara las previsiones, hiciera lo que tenía que hacer y la 
administración realmente como le digo tal vez es la que ha estado fallando en ese tema, 
la anterior y quizá la actual porque decís en marzo del año pasado o sea hace un año que 
estaba todavía la administración anterior y el concejo anterior y el señor don Elberth 
Barrantes quizá no ejecutó en esos dos meses no ejecutó ese acuerdo que tomó el 
concejo y le toca a esta administración actual ejecutarlo. 
 
El señor Arturo White: Todo lo que es el municipio es hereditario. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Estamos de acuerdo la administración es una en el 
tiempo, no podemos separar una con otra estamos totalmente de acuerdo, le toca a esta 
administración ejecutar ese tipo de acuerdo como el que manifiestas ahí de esa invasión, 
igual vamos a reiterar bajo un acuerdo de este concejo de solicitarle ese informe a la 
administración para que nos diga que es lo que están haciendo o que han hecho al día de 
hoy con ese tema que usted ha denunciado en reiteradas ocasiones en este concejo, 
entonces vamos a tomar el acuerdo compañeros de solicitarle a la administración que se 
rinda un informe en un plazo no mayor de quince días con respecto a las denuncias que 
ha formulado don Arturo White Navarro con el tema de la invasión de un terreno en la 
parte trasera de la Ferretería Ehlema. 
 
El señor Arturo White: No, la parte delantera es, disculpe es que yo estoy mencionando 
donde nosotros pedimos para jugar dominó, pero el invadió 75x75x75, que él se metió ahí 
eso no lo mencioné, es que nos interesaba era lo que era el tránsito que eso es municipal 
para que tengan conocimiento, eso era municipal, él señor lo agarró, quitó la puerta un 
viernes en la tarde pasaron toda la noche trabajando, el sábado también y el domingo 
terminaron y ahí está la hermanita de él porque yo sospecho que hay ciertos, sospecho, 
no me van a condenar por sospechar. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Don Arturo si digamos vamos a reiterar el acuerdo como 
le dije, pedirle a la administración ese informe y que nos digan que han hecho hasta el día 
de hoy. 
 
La regidora Jerlin Monge: Perdón señor presidente ahí ¿incluyó usted el tema de la 
Ferretería Ehlema y vas a tomar otro aparte para lo de la Wesleyana o lo incluimos en el 
mismo un informe de ambos?, porque sobre ambos se había resuelto. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Los temas que denunció tanto de La Wesleyana como la 
Ferretería Ehlema para saber que ha hecho la administración hasta el día de hoy en un 
plazo no mayor a quince días, cinco votos en firme. 
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ACUERDO 02-ORD 09.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración que se rinda un 
informe en un plazo no mayor de quince días con respecto a las denuncias que ha 
formulado don Arturo White Navarro con el tema de La Wesleyana y la invasión de la 
Ferretería Ehlema. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
La regidora Jerlin Monge: Perdón ¿en el tema del adulto mayor señor presidente?. 
 
ACUERDO 03-ORD 09.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conforme la denuncia planteada por el señor 
Arturo White Navarro donde manifiesta que la atención al adulto mayor se está 
incumpliendo en este municipio, le pedimos a la administración que rinda un informe a 
este concejo si lo actuado es real. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
El señor Arturo White: Yo lo tengo en foto si quiere se las puedo pasar y preguntando a 

los señores de donde vienen yo nunca pongo una denuncia si yo primero. 

 

 

Artículo Cuatro 

Se atiende a la señora Etelgive Méndez Garbanzo: Buenas tardes a todos, yo soy Fiscal 
del comité de caminos de Las Vegas, fui juramentada aquí y como fiscal del comité de 
caminos vengo a presentar una denuncia sobre el ingeniero, jefe de la Unidad Técnica, 
ingeniero Yohanny, que lástima que no está ni el alcalde, ni el ingeniero porque deberían 
de estar cuando hay sesión al público, porque es la única manera de uno poderles hablar 
de frente y que ellos también lo vean, porque a mí me gusta hablar cuando las personas 
no están, no me gusta hablar cuando no estén y es una pena.   
 
Vengo a denunciar que se gastaron, creo que son trescientas horas porque creo que cada 
máquina estaba por ciento cincuenta horas, que la unidad técnica solicitó a la Comisión 
de Emergencias máquinas muy grandes porque era serio el problema que había con Rio 
Claro a nivel de Las Vegas y las máquinas entraron dos meses después, pero entraron y 
hay un acuerdo que esas máquinas las tiene que fiscalizar la unidad técnica, está en 
actas, entonces sucede que ahí tuvieron un tractor por ciento cincuenta horas, que yo 
digo que el chofer de ese tractor era la primera vez que manejaba un tractor, pienso, no 
me consta porque es cierto que un tractor es muy lento pero ese trabajo demasiado lento, 
pero eso no es todo, es que yo no soy ingeniera, es más yo ni tengo la secundaria 
terminada no la tengo pero no hace falta a ojo de águila para ver el pésimo trabajo que 
hizo el tractor y yo quiero que a nivel de concejo municipal se forme una comisión y vayan 
a ver el trabajo que hicieron esas máquinas, especialmente el tractor y resulta que yo me 
encontré hace como una semana al ingeniero Yohanny ahí en el puente de San Ramón y 
le dije ¿pero qué pasó con ese trabajo tan pésimo que hizo esas máquinas? le digo: cómo 
es posible, imagínese en febrero, el tractor salió hoy y hubo una lluvia a los quince días 
porque había mucho verano, hubo una lluvia a los quince días y se llevó el muro que hizo, 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 09 
Fecha: 03/ 03/ 2021 
 

 8 

vea que vergüenza da eso, es más yo quisiera que este concejo pidiera un informe a la 
comisión de emergencias los millones y las horas que se han metido en ese rio de Rio 
Claro a la altura de Las Vegas que sacaran un acuerdo y le pidieran a la comisión de 
emergencias los últimos diez años cuantos millones de colones ha invertido la comisión 
de emergencias en el rio Las Vegas porque ese dinero que da la comisión de 
emergencias es lo que pagamos nosotros los impuestos, o sea es dinero del pueblo y los 
últimos diez años que han trabajado las máquinas ahí han hecho un trabajo tan pésimo 
que en la primera lluvia se lo lleva como pasó ahora, es un pecado, ahí el único beneficio 
que hubo fue para el empresario que trajo las máquinas porque el trabajo se lo llevó la 
lluvia, quisiera que hoy se tomara un acuerdo pedirle a la auditoria de la Comisión de 
Emergencias de San José un informe ¿cuánto dinero a invertido en los últimos diez años 
en ese rio y por qué si ha invertido y no se ha fiscalizado correctamente los trabajos, por 
qué?, porque en el huracán Juana gastaron muchos millones arreglando el rio Corredores 
pero hoy día está puesto después de treinta años prácticamente, incluso ha pasado todos 
estos huracanes y ese dique no se rompió, se rompió al otro extremo pero no a ese ¿por 
qué? porque cuando lo hicieron hace treinta años lo hizo un verdadero profesional y con 
el amor de proteger a un pueblo como Ciudad Neily y estos se gastan millones y millones 
y se bota y aquí los únicos beneficiados son los empresarios, porque no hay un ingeniero 
tanto por la comisión de emergencias como por la Unidad Técnica de Golfito, que es 
obligación fiscalizar esos recursos para que se haga un trabajo correctamente, le dije al 
ingeniero por qué se hizo eso, dijo que para ayudar a los vecinos para que no corriera 
para allá, bueno entonces como ingeniero tiene que ser profesional y tiene que ser 
responsable y aquí tiene que sentarse precedentes de que si una persona de quién es el 
responsable, si son dos ingenieros, pero aquí viene tanto el ingeniero municipal como de 
parte de la comisión de emergencias como el ingeniero de la unidad técnica son 
responsables, entonces yo quisiera ver ese acuerdo porque todavía tengo el otro tema del 
puente de San Ramón. 
 
La regidora Jerlin Monge: Muchas gracias señora fiscal del comité de caminos de Linda 
Vista por la información que trae ante este concejo, ciertamente es preocupante para esta 
representación que se destinen fuertes cantidades de dinero de los recursos del pueblo al 
abordaje de estas problemáticas que se han venido suscitando en nuestro cantón, 
quisiera preguntarle propiamente como se llama el rio sobre el cual se está trabajando. 
 
La señora Ethel Garbanzo: Donde se trabajó fue ahora en febrero se trabajó en el rio Río 
Claro a la altura de la comunidad de Las Vegas. 
 
La regidora Jerlin Monge: Muchas gracias doña Ethel, en el rio Río Claro a la altura de 
Las Vegas, concuerdo completamente con la señora fiscal del comité de caminos de 
Linda Vista en cuanto a que, si es importante que como concejo le demos seguimiento a 
estas inversiones y le solicitemos ese informe a la auditoria de la Comisión Nacional de 
Emergencias para que se nos aclare ¿cuánto es el dinero que se ha invertido y de qué 
manera se ha invertido?, en virtud de que podamos contar con esta transparencia y darle 
una respuesta a nuestra solicitante y así a la comunidad que tiene el mismo sentir. 
 
La señora Ethel Garbanzo: En los últimos diez años para que ustedes se caigan para 
atrás para que vean la millonada que se ha gastado y no ha servido de nada. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Alguien más compañeros que tenga algo que decir, 
bueno no hay otra participación, antes de que tomemos algún acuerdo, si vamos a ver 
doña Ethel, usted tiene más conocimiento que tal vez en esta área de allá arriba a mí lo 
que me preocupa doña Ethel es que tomemos aquí acuerdos que no lleguen a nada y es 
perder mi tiempo. 
 
La señora Ethel Garbanzo: Ah, eso es lo que no quiere perder. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Verdad y básicamente que por ahí va andar el asunto y 
se lo voy a decir por qué, porque resulta que si usted ahorita me dice a mí que fueron 
trescientas horas que fue lo que duraron ahí trabajando, dos meses no sé cuánto tiempo 
duraron. 
 
La señora Ethel Garbanzo: Me dijeron que cada máquina tenia ciento cincuenta, si habían 
dos máquinas eran trescientas horas. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: El detalle compañeros es que estas intervenciones se 
hacen porque algo que llama la Comisión de Emergencias primer impacto, primer 
impacto, ¿qué es lo que hacemos con el primer impacto?, y creo que lejos de que puedo 
pedir un informe o puede decir que se gastaron mil, dos mil, tres mil lo que hayan gastado 
de millones de colones no me va a resolver nada a la comunidad de Las Vegas o a la 
parte donde está afectada ¿por qué razón?, porque lo que se debe de hacer más bien es 
hacer un planteamiento a la Comisión Nacional de Emergencias donde hagamos un dique 
que realmente como dijo doña Ethel, el que se hizo hace no sé cuántos años en 
Corredores está funcionando todavía, inclusive hay ciertas partes en la parte de arriba de 
La Fuente hubo un problema pero que se llevó varias casas y todo, pero eso es lo que 
pasa y lo vimos cuando hicimos una gira en Puerto Jiménez si no me equivoco y recuerdo 
que lo que nos decían es “primer impacto” y llaman ellos como terrones de azúcar, que es 
echar aguita lo que se llevó el rio como dice doña Ethel, vienen los primeros aguaceros y 
se lo va a llevar, lo que ha pasado durante todos estos años y va a seguir pasando y ese 
es el problema ¿por qué?, porque no nos va a determinar nada cuanto se ha gastado 
hasta el día de hoy, lo que se debe hacer a mi juicio es tomar un acuerdo pedirle a la 
Comisión de Emergencias también por medio de la Unidad Técnica de Gestión Vial ¿cuál 
es el planteamiento real de hacer un dique en esa área?, porque ahorita no hacen diques 
lo que están haciendo es técnicamente para mi es orillar a un costado el material que está 
en el centro del rio y es lo que hacen o no hacen, nada más lo recogen lo traen y lo ponen 
a las orillas y vienen las primeras lluvias y se van. 
 
La señora Ethel Garbanzo: Pero esta vez da vergüenza el trabajo que hicieron, o sea es 
increíble que en puro verano una lluviecita de una hora se llevara el trabajo que hizo el 
tractor y otra vez está el agua, o sea es que hay que tener un poquito de dignidad por lo 
menos de saber dirigir una máquina, decir se hace así y así y así correctamente o sea 
otras veces dura el dique por lo menos cuando es un temporal o es un huracán uno dice 
sí que rio lo ataja pero esto es una vergüenza que un aguacero de media hora se llevara 
lo que hizo trescientas horas una máquina o dos o ciento cincuenta horas una máquina, 
eso significa la incapacidad de un ingeniero del trabajo que hace, o sea eso ya no se 
puede seguir permitiendo ¿por qué?, porque por eso nos cobran tantos impuestos el 
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Gobierno y todo lado nos atacan porque los dineros se les dan a los empresarios así, por 
eso yo insisto, yo pongo la solución, usted tiene toda la razón señor presidente lo que ha 
dicho es cierto, yo quiero que se pida el acuerdo que se pida a la comisión de 
emergencias el total de millones que se ha gastado en los últimos diez años quien ha 
dirigido, ha sido este ingeniero, luego cuando ese informe venga que seguro hasta me 
llaman o toman ustedes otro acuerdo se le solicita a la comisión de emergencias que en 
vista de que han gastado tantos millones y que todo ha sido para botarlo, se le solicita 
hacer un dique correctamente para hacer un gasto de una sola vez y que queden las 
cosas bien porque ya con los datos y los números ya es otra cosa porque uno con esos 
datos va a los diputados y los diputados llaman a la comisión de emergencias a declarar y 
ahí también hay que poner orden porque si no tenemos los datos no podemos demostrar 
la incapacidad de los ingenieros. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes señores regidores propietarios, síndicos, 
suplentes, y los presentes, en realidad señor presidente ahorita me encontraba en una 
cita con personeros del ICODER porque estamos justamente tratando de que ya en los 
próximos quince podamos decir que una obra como lo que es el estadio y la cancha 
anexa se reciba de conformidad, entonces no sé cuál es el tema, me gustaría que tal vez 
me lo de para poder referirme. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Básicamente doña Ethel hace una denuncia de que dos 
máquinas estuvieron trabajando en el rio Río Claro a la altura de Las Vegas y que los 
trabajos realizados durante ese tiempo que fueron trescientas horas aproximadamente, 
ahorita con las primeras lluvias en este verano ya el trabajo que se realizó ya no existe, ya 
se lo llevó el rio, que es lo que dice doña Ethel y que también hace referencia a la 
supervisión que tiene que hacer la Unidad Técnica de Gestión Municipal en cuanto a la 
supervisión de estas obras que fueron de muy mala calidad, que es lo que manifiesta 
doña Ethel y solicita que pidamos un informe a la Comisión Nacional de Emergencias 
sobre las inversiones que se han hecho sobre ese rio en los últimos diez años, para ver 
que planteamos y yo le hacía referencia que plantearemos la confección mejor de un 
dique porque el informe puede arrojar cualquier cantidad de millones, le decía yo a doña 
Ethel que al final no me va a generar nada y vamos a seguir en el mismo problema 
siempre todos los años, porque yo les explicaba señor alcalde, que esas obras se llaman 
“Primer Impacto”, entonces que eso tiene una forma, se hace para una emergencia nada 
más para mitigar pero no va a dar una solución definitiva al problema, entonces por ahí 
estamos es una referencia. 
 
La regidora Jerlin Monge: Concuerdo con la propuesta que hace don Gustavo. nuestro 
presidente del concejo de esa solicitud de un dique, considero que es importante que 
sería una solución definitiva al problema ya que hemos venido paleando el mismo, a su 
vez considero con todo respeto señor presidente y señores del concejo, que el hecho de 
tener en mano un documento con números claros sobre la inversión que se ha venido 
haciendo en el rio esto podría ser un elemento probatorio importantísimo, a fin de poder 
constatar si realmente la supuesta solución que se le está dando al problema ha sido 
eficaz, eficiente o no lo es, en virtud de tener los números claros considero que si es 
importante señor presidente, señores compañeros del concejo, solicitar ese informe 
porque de los números que arroje el informe tendremos un punto de partida y un 
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fundamento real para solicitarle a las autoridades correspondientes el dique, porque ahí 
entraríamos a valorar los números de inversión y posiblemente se quede en claro que el 
dique es más económico, más viable, solución real y definitiva ante estos otros 
procedimientos paliativos como lo dice usted señor presidente que son de primer impacto. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes nuevamente, efectivamente aquí hay algo 
que hay que tener claro, hay cosas que por normativa no las regimos nosotros, nosotros 
somos un ente o las municipalidades son un ente si se puede decir colaborador de la 
Comisión Nacional de Emergencias, todos quisiéramos créame doña Ethel poder extraer, 
que más que yo quisiera con tanta problemática en los caminos poder tener el chance no 
solamente de cavar una quebrada y que ese material poder extraerlo, desdichadamente 
por temas de ley todos sabemos muchas veces el choque que hay entre las diferentes 
instituciones y SINAC simple y sencillamente no te permite, hace poco se canalizó La 
Mona y ahí está usted verá lo que le llaman los famosos terroncitos de tierra a ambos 
lados de cada cauce de cada rio, de cada quebrada porque la municipalidad no puede 
extraer una solo vagoneta de ese material, entonces si bien es cierto ese trabajo para 
enfocarnos propiamente es un trabajo de primer impacto hasta hace poco se generó ya y 
fue aceptado todos los planes o los planes de inversión para efectos de la emergencia 
que fue declarada, entonces ahora va a entrar los planes de inversión que tenemos que 
empezar a trabajar y que obviamente hay que priorizar, porque yo puedo mandarle veinte 
proyectos a la Comisión Nacional de Emergencias pero en realidad primero hay que 
priorizar, segundo, ellos mismos son los que escogen al final cual creen ellos que son 
prioridad porque no solamente es la comisión se deja ir o se rige por lo que le diga la 
Municipalidad la Comisión también envía sus inspectores porque al final son recursos que 
paga la Comisión, creo que como lo decía el señor presidente y lo explicaba claramente, 
los primeros impactos esos son doscientas, ciento cincuenta horas lo mismo el mismo 
problema en Puerto Jiménez allá en La Palma donde andaban la vez pasada en el rio 
aquel, porque desgraciadamente usted puede hacer el cauce pero usted no puede extraer 
el material de un rio y ahora que ya ingresamos con el tema de la emergencia, que 
logramos que efectivamente nos metieran dentro de la emergencia ETA, ahora ya 
estamos trabajando en los planes de inversión, entonces al final los trabajos se hacen, yo 
mismo estuve en ese lugar, no he vuelto a ir a ver para ver si es cierto usted dice que todo 
lo que se hizo ya se socavó y se lo volvió a llevar una vez más, al final lo que más que se 
puede hacer o lo que se hace es poder encausar el rio, sacar el material que se pueda 
pero no se puede extraer, entonces al final es una enorme problemática que no solamente 
la tenemos ahí la tenemos en todas las quebradas y los ríos de este país por lo que ya 
expliqué suficientemente y que todos sabemos, yo desearía, es más soy un crítico de qué 
cómo es posible que a veces se le da una concesión y es todo un problema, hemos 
venido gracias a Dios sacando permisos de extracción en los diferentes lugares para 
poder llevar soluciones a los diferentes caminos pero es un problema que a las 
municipalidades se les restringa muchas veces de la extracción de material y hayan 
concesiones en privado, bueno esas son cosas que por normativa y por ley así es, 
entonces sí quiero decirle que hemos tratado de ir dando solución; recuerdo la última vez 
que usted vino por ejemplo que tenía no sé cuánto tiempo que no se habían puesto las 
alcantarillas, nos habíamos comprometido en diez días y en tres días ya las teníamos 
puestas, faltan los cabezales, lo que si bien es cierto que nosotros no somos ni Meco, ni 
Hernán Solís ni cosa por el estilo, ni quebradores que tienen 200, 300 vagonetas, 50 back 
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hoe y 50 excavadoras, nosotros tenemos una excavadora y estamos por ejemplo hoy por 
hoy en 3 frentes, tenemos maquinaria y personal en Puerto Jiménez, en Pavones y en la 
construcción con fondos y personal municipal en el tema por ejemplo del puente de San 
Ramón, desdichadamente no tenemos los recursos y seria mentirle pero por lo menos si 
hemos llevado solución en la medida de lo posible, entonces yo creo que excelente que 
manden a pedir los números porque de todas maneras a como les digo, nosotros lo que 
hacemos es un trabajo y al final es la comisión la que termina cancelando, la 
Municipalidad no tiene que ver absolutamente nada en el pago, ni cosa por el estilo, 
simple y sencillamente se mandan los inspectores que en algún momento se dijo que no 
había un inspector por lo menos el día que yo fui estuve al pendiente de ese tema, 
entonces los informes se envían a la Comisión, desdichadamente esos son los primeros 
impactos, eso es lo que la comisión envía y obviamente vamos analizar desde la 
administración para ver el tema de los planes de inversión, ahora con relación que ya 
estamos en la emergencia pero las cosas en este país caminan así, desearíamos a veces 
poder presentar un proyecto hoy y que mañana nos lo aprueben y que pasado mañana ya 
esté trabajando pero no es así, pero si hemos tratado en la medida de lo posible de tratar 
de solucionar y como le digo en estos momentos para información, inclusive del concejo 
estamos es tres frentes importantes en caminos y asfaltos en los diferentes distritos y en 
el tema de San Ramón que no es un tema que lo tenemos del todo descuidado sino que 
estamos trabajando en la medida de lo posible y lo importante es próximamente poder ya 
se tiró igual por ejemplo el bastión, ese que se chorreó hace cuatro o cinco días eso 
necesita un tiempo de secado, yo no puedo ir a ponerle vigas encima a un bastión un día 
después como quizá lo hace uno en la casa que le tiraron la chorrea al piso y al día 
siguiente le está pegando la cerámica porque ya usted se puede parar, eso lleva pesos, 
estudios, esos son cosas técnicas que requieren tiempos y plazos, ahorita por ejemplo 
hace quince días se chorreó la loza de la cancha anexa que está a la par del estadio y 
eso requiere todavía trece días más de secado, tiene que estarse echando agua, son 
aspectos técnicos de fragua y demás que en todo lo que son construcciones, yo no soy 
constructor, ni soy ingeniero, yo soy administrador pero de igual manera trato de averiguar 
sobre las cosas pero en el punto específico, señor presidente y señores del concejo una 
vez más hicieron los primeros impactos y se está trabajando en los planes de inversión de 
conformidad con la emergencia. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor alcalde, porque si doña Ethel 
ahorita creo que va hacer referencia algo del puente de San Ramón, vamos a tomar un 
acuerdo con respecto a este primer tema para poder avanzar, vamos a pedir un informe a 
la Comisión Nacional de Emergencias y ellos nos dirán que tienen si no pedir el informe lo 
hacemos vía auditoria. 
Someto a votación solicitar información a la Comisión Nacional de Emergencias con 
respecto a las inversiones hechas en atenciones de emergencia sobre el rio Río Claro a la 
altura de la comunidad de Las Vegas que nos faciliten la información sobre a cuánto 
ascienden esas inversiones sobre esa comunidad, someto a votación, se aprueba con 
cinco votos, que se apruebe en firme, queda en firme con cinco votos. 
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ACUERDO 04-ORD 09.-2021 

Escuchado lo que externa la señora Etelgive Méndez, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitar información a la Comisión Nacional de Emergencias con respecto a 
las inversiones hechas en atenciones de emergencia sobre el rio Río Claro a la altura de 
la comunidad de Las Vegas, Distrito Guaycara, que nos faciliten la información sobre a 
cuánto ascienden esas inversiones en esa comunidad. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
La señora Ethel Garbanzo: Muchas gracias señores regidores, yo estuve presente en la 
sesión el 21 de noviembre en Rio Claro, la Municipalidad, terminaron como a media 
noche, a las dos de la mañana salió la última gente de sacar sus cosas, fue una sesión 
sumamente pésima, mal coordinada, una falta de consideración a la gente porque no se 
puede invitar gente a ese nivel, tanta y hacer una sesión así que quede como experiencia, 
pero en esa sesión pasó algo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Doña Ethel le voy a decir algo y disculpe que haga esta 
referencia porque muchas veces aquí se acostumbra a venir a decir cosas, usted dice que 
la sesión fue pésima y mal coordinada. 
 
La señora Ethel Garbanzo: En el sentido del irrespeto al público. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Este concejo déjeme decirle que no irrespetó al público, 
irrespeto hubiese sido que nos levantáramos a cierta hora y nos vamos y dejamos la 
gente ahí, pero atendimos como vos lo decís hasta la última persona se atendió en esa 
comunidad y se ha tratado hasta el día de hoy de dar respuesta lo que no se vale es venir 
a decir que el concejo hizo una mala coordinación. 
 
La señora Ethel Garbanzo: No, yo siento que si fue mal coordinado, no sé si fue el 
concejo o la administración. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Bueno ese es su criterio. 
 
La señora Ethel Garbanzo: Pero irrespeto porque fue muy doloroso estar tantas horas ahí. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Le voy hacer una referencia, hay un muchachito que fue 
la última persona que atendimos ese día y lo recuerdo muy bien se llama don José que 
era de Bambel 4, fue la última persona que atendimos y si ustedes han visto las 
publicaciones de esa persona en Facebook súper agradecido con lo que este concejo 
hace, entonces no se vale. 
 
La señora Ethel Garbanzo: Tal vez ese día si lo escucharon. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: No, escuchamos a todos y los atendimos a todos, sabe 
que es lo que pasa doña Ethel y disculpe que se lo diga, en este concejo siempre hemos 
tratado de atender a la gente de la mejor forma y lo que a veces no se vale y a mí no me 
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gusta es que se diga o que se deje entre dicho, muchas veces “es que estas haciendo 
esto mal”, porque muchas veces lo malo si está bien yo lo digo para eso somos 
funcionarios públicos y estamos dispuestos a recibirlo pero también las cosas buenas que 
haga este concejo o que hace la administración también deben de decirse porque le digo 
la última persona que atendimos ese día, ahí tengo hasta los mensajes del muchacho 
agradecido porque atendimos su necesidad y así lo hemos tratado de hacer con todas las 
comunidades que llegaron ese día al concejo y yo felicito mucho a la gente que hizo la 
organización, la recepción se atendió rápido, eso sí ¿qué es lo que pasa?, quizás los 
concejos deberían de ir más a la comunidad y quizá sea menos gente ese día atendimos 
a cuarenta y tres personas y sacamos todo el tiempo. 
 
La señora Ethel Garbanzo: Si tal vez que haya menos gente. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Entonces le digo a la gente “no venga, no puedo”.  
 
La señora Ethel Garbanzo: Hubo gente que estuvo parada cinco o seis horas. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si, pero qué difícil es decirle a la gente “no venga” 
porque entonces se empiezan a quejar de que se cerró la recepción. 
 
La señora Ethel Garbanzo: Tal vez hacerla más frecuente. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Quizás, pero es muy difícil. 
 
La señora Ethel Garbanzo: Si pido disculpas porque realmente organizaron bien en el 
sentido, pero demasiada gente, entonces fue muy larga tal vez eso si me disculpo pido 
perdón porque realmente fui muy bocona en hablar y soy una persona que reconozco mis 
errores. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias doña Ethel. 
 
La señora Ethel Garbanzo: Gracias señor presidente porque me hizo meditar pero en esa 
sesión el señor alcalde cuando hicieron la intervención sobre la Asociación de Desarrollo 
de San Ramón, sobre el puente de Rio Claro el señor alcalde dijo en esa sesión que creo 
que es la acta veintiocho, que a más tardar en febrero ya estaba hecho el puente, sin 
embargo empezaron fue en febrero, ya se sabe que en esto de la administración todo es 
muy lento, ya eso se sabe pero lo que no se vale es que tengan ya mes y medio y los 
avances son muy lentos, a cómo van de hecho yo calculo que va a salir tal vez el otro año 
para semana santa, porque van demasiado lento, un día trabajan otro día no, un día 
tienen la máquina, otro día no y encima de eso la ingeniería está como fallando diría yo, 
volvemos a la Unidad Técnica de nuevo hicieron un hueco tan grande, la persona que 
estaba el ingeniero dijo “hagan ese hueco así”, los empleados hacen lo que digan y no me 
extraña, yo siento que fue como mala intención y no se vale que a mí en lo personal, a mi 
familia nos haya afectado porque nos dejaron prácticamente sin entrada, han hecho un 
hueco tan grande hace un mes pero yo todavía dije “no importa si hacen rápido el puente 
eso se tapa de nuevo y no hay problema” lo cierto es que cada día es atrasan más y 
ahora lo que tengo para que pasen los carros son unos metros, el domingo mi hijastro se 
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trasladaba de Pérez con un camión porque estoy desocupando mi casa porque es muy 
grande, entonces se la di a este muchacho y llego el tráiler y no pudo entrar a la casa, 
hubo que bajar todo donde venían refris, todo pesadísimo en la calle y duraron 
aproximadamente cuatro horas siete hombres metiendo todo eso que me costó mucha 
plata, eso me costó plata, los taxis, no sé si se dieron cuenta pero mi esposo murió hace 
dos meses y yo no manejo, entonces ahora me traslado en taxi, entonces siempre llamo a 
los taxis para que me vengan a llevar y trasladar pero resulta “doña Ethel está lloviendo 
vaya sola porque no puedo subir ahí” “doña Ethel salga hasta el puente”, ningún taxi 
quiere entrar, hoy le dije a un señor le suplico por favor necesito pasar estas cosas a la 
otra finca me dijo: “es la última vez que entro”, el único señor que entraba porque no 
tengo entrada, porque mi hija va al trabajo en su carrito apenas tiene cinco años que 
maneja y es un poquito nerviosa “mamá no voy más en el carro porque me da pánico 
pasar por ahí” o sea no se vale; ya viví con este ingeniero Yohanny hace dos años usó mi 
propiedad para parqueo y que yo tenía hechos con mi dinero y me los despedazó y nunca 
los arregló, ya yo conozco que ese ingeniero no tiene palabra y es muy irresponsable, no 
se vale que porque vine aquí a este concejo y denuncié que es un irresponsable y un 
incapaz, no se vale que ahora él ponga máquinas a escarbar y me deje a mí por 
venganza o maldad o por error porque eso no es un trabajo que uno diga que bruto 
cuando el mismo dice es que es una barbaridad, ese ingeniero no se vale que tras de que 
me despedazó los parqueos allá y no los reparó ahora me está dejando sin entrada, eso 
no se vale que ese ingeniero tenga esa maldad yo a veces digo será porque es muy 
rencoroso o está como molesto que vine aquí y dije la verdad y no se vale que ahorita yo 
esté con la entrada y es propiedad privada eso no es así, yo quiero que ojalá se forme 
una comisión y puedan ojalá mañana pero del concejo, porque yo sé que este concejo 
vale la pena y vean lo que está pasando con la Unidad Técnica, ustedes tienen que ver lo 
que hace la Unidad Técnica porque si no vamos a seguir con el atraso que tenemos 
desde hace diez años y vean los avances que se han tenido en el puente y como tienen 
eso porque no se vale que digan que están haciendo un puente cuando en sesión de 
noviembre en el salón comunal se le hizo una propuesta al concejo y al señor alcalde de 
que había una persona que decía que hacia ese puente de dos vías más la de las 
personas que caminan a pie por sesenta millones y no cogieron esa oferta, ahora vi 
alguien que me dijo, no sé si me consta que ese puente va a costar cuatrocientos treinta 
millones, yo tengo sobrinos que trabajan en empresas constructoras, ingenieros y 
arquitectos, yo vine y les dije ¿cuánto creen que vale un puente aquí de dos vías así 
correctamente que lo haga una empresa privada?, yo dije hubo una oferta de sesenta 
millones me dicen “está loco el que lo hizo porque por eso no, pero si cuesta doscientos 
cincuenta millones con un buen puente de dos vías”, pero alguien me dijo que 
cuatrocientos y resto y encima al paso que van no sé cuándo van a terminar pero a mí me 
preocupa porque ya dijeron que este invierno se va adelantar al 20 de marzo, ese es el 
diagnóstico científicamente que hay, a mí me preocupa porque yo soy una persona 
sobreviviente de cáncer, de un derrame cerebral, Dios, el Espíritu Santo y la Virgen de 
Guadalupe me sanaron, un accidente donde tuvo una fractura en el cerebro, entonces yo 
en cualquier momento haga tic y me preocupa que no puedan ni tan siquiera entrar una 
ambulancia o un carro de mis hijos para yo poder salir en carro porque no hay entrada a 
mi casa eso me preocupa, le he estado mandando fotos, informes al señor alcalde a su 
whatsapp y también al ingeniero, fotos, mandé un video donde se está viendo cómo se va 
media calle de lo que paso el domingo y lo que me ha costado económicamente y ni tan 
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siquiera se dignan en contestarme, yo creo que merecemos todas las personas un 
respeto y más cuando somos personas que no hacemos daño, tratamos de yo no soy una 
persona que me gusta tener así digo la verdad cuando hay que decirla porque ya no se 
aguanta más ¿qué va a pasar con ese puente, que va a pasar con la entrada de mi casa?, 
y yo quiero que haya comisión y vayan y después ustedes tomen un acuerdo y le digan a 
la Unidad Técnica que esa entrada mía tiene que quedar como estaba porque yo no creo 
en esa unidad, porque ya le digo la experiencia que tuve hace dos años que ahí estoy 
pagando las consecuencias todavía, no he podido arreglar bien los parqueos y yo no creo 
yo quisiera que me ayudaran ustedes señores regidores. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde municipal: Nuevamente buenas tardes, yo creo que lo 
expliqué bastante y si efectivamente doña Ethel, yo recibo sus mensajes y tengo su 
whatsapp pareciera aquí indudablemente que es un tema personal, lo que pasa es que 
hay dos cosas, a usted no se le está invadiendo ni la propiedad, ni se le ha dejado de que 
tenga paso, lo que ha venido utilizando el municipio en razón de que una vez más son 
aspectos técnicos que interfieren ahí, usted siempre tiene paso a su entrada, usted misma 
lo acaba de decir tiene dos metros, el hecho de que no le ingrese un camión o un furgón 
más bien porque por lo menos de las fotos que me envió que entre un furgón, disculpe, o 
sea nosotros estamos trabajando una vez más como toda institución de este país que 
tiene enormes limitaciones para tratar de llevar una solución a un lugar que somos 
conscientes de la enorme necesidad que tienen, lo que pasa es que una vez más y 
tampoco fue que nunca se afirmó que ese era el costo que aproximadamente rondaba 
ese costo un puente de dos vías con un puente peatonal adicional, nosotros hemos 
tratado en la medida posible llevar a esa comunidad una solución, un puente peatonal y 
se está trabajando en el puente, efectivamente se espera que en el transcurso de esta 
semana ingrese nuevamente la excavadora para que haga el otro bastión y empiecen los 
muchachos a trabajar, lo que pasa es que a veces quizá se quiere ver diez personas ahí, 
porque yo si vivo consultando y no solamente le consulto al director de la Unidad Técnica 
sino que le consulto al otro ingeniero y le pregunto ¿cómo va lo del puente de San 
Ramón?, y se va trabajando, inclusive al concejo municipal hay que traerle una 
modificación para ver ya tenemos de donde vamos a conseguir los recursos para la 
compra de las vigas, entonces el puente nunca se ha dejado de construir desde que el 
puente se cayó y se lo digo en realidad con todo el respeto, no sé en otra administración 
cuanto se llevaría esa comunidad esperando el puente porque fue el colapso de un 
puente, ahí no se está cambiando una alcantarilla ni se está haciendo un puentecito caja, 
es un puente para treinta, cuarenta o cincuenta años, entonces es algo que lleva estudios, 
que nos cayó en un momento que no teníamos recursos para nada porque ese puente de 
conformidad con el plan quinquenal se tenía su construcción para el 2023, entonces no se 
tenían para nada ese imprevisto que realmente para este municipio y el concejo tanto el 
concejo como la administración lo han asumido con enorme responsabilidad que ya está 
en construcción y yo le digo a la gente muchas veces cuando tiene ese tipo de conceptos, 
vamos a ver cuánto dura el gobierno haciendo el puente de Coronado, el Gobierno de 
Costa Rica, nosotros en cinco meses empezamos ya a construir el puente y una vez más 
desdichadamente usted tiene paso para entrar usted misma lo dice, es más voy a mandar 
para que le vayan a medir para traerle la información al concejo de cuanto es el paso que 
se tiene a ver si usted puede o no puede pasar, si usted puede o no puede ingresar a su 
casa, una vez que se haya hecho una mudanza con un contenedor y no haya podido 
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entrar a veces mucho nos hemos tenido que esperar horas de horas porque se ha caído 
un puente o hay algo, está el Conavi trabajando en ruta nacional y hay que esperarse, 
desdichadamente eso nos toca a veces aquí, nos somos un país, ni un municipio de 
primer mundo en donde tenemos todos los recursos a la mano para poder echar, 
echamos mano a lo que tenemos y estamos tratando de construirlo y yo espero que para 
los próximos días este el bastión una vez más técnicamente hay que darle un fraguado 
que necesita para poder ponerle las vigas que lleva para poder tirar la loza, yo no puedo 
poner encima de un bastión o de bastiones un día después o dos días después unas 
vigas que al final eso no va a funcionar o sea todo tiene un tecnicismo que al final lleva su 
proceso, una vez más aquí yo desearía tener mil y resto de trabajadores como lo tienen 
esas grandes empresas y la maquinaria suficiente pero justamente por ejemplo la 
excavadora que estuvo ahí ahora está en el rio La Vaca que sacamos un permiso a través 
de la comisión para poder llevar el material que se requiere de aproximamiento al puente 
Tigrito, que también se gestionó a través de la comisión y que es otra comunidad a la que 
hay que llevarle solución, ahora esa maquinaria hay que volverla a sacar, esa excavadora 
para volverla a mover a Rio Claro, si tuviéramos cinco excavadoras al menos no 
tendríamos esa necesidad pero son con los tiempos y los movimientos y los recursos con 
los que hay que jugar, entonces a veces yo entiendo que es muy difícil a veces entender 
la situación y lo decía el señor presidente, muchas veces es muy fácil venir hacer 
afirmaciones y no lo digo solamente por usted lo digo muchas veces porque así es y así 
es esto, pero realmente lo que sí le puedo decir es que en la medida de lo posible 
mientras nosotros podamos hacer y llevar soluciones lo vamos a seguir haciendo y yo se 
lo digo con todo el respeto o sea por mas acuerdos que se tomen dice la ley que nadie 
está obligado a lo imposible y yo no puedo hacer lo imposible para poder que una 
semana, siempre hay imprevistos hemos metido inclusive un poco más de personal en el 
campo para tratar de tener una gente ahora en Pavones y otra gente más justamente aquí 
en el puente de San Ramón para ver si logramos llevar esas obras pero desdichadamente 
a veces como decimos a lo tico “la cobija no nos da” y es muy difícil, pero lo importante es 
que ahí vamos despacio porque precisa y quizá yo le entiendo y usted tenga su enorme 
preocupación y que se diga ahí por ejemplo a la Asociación se le está respondiendo, 
muchas veces yo siento que más bien nos pasamos en tanta coordinación, yo con la 
asociación me he reunido cuatro veces para llevar información para conversar con ellos, 
para buscar la manera de cómo esta administración y este concejo municipal sea un 
concejo y una administración inclusive en donde tome en consideración a las 
organizaciones comunales, pero en síntesis quiero decirle que estamos haciendo los 
mayores esfuerzos para poder llevar una solución lo antes posible, desdichadamente 
siempre se nos presentan imprevistos, se nos presentan situaciones que se salen de todo 
contexto  y una vez más, desdichadamente no somos un gobierno, ni un país, ni un 
municipio de primer mundo pero sí le puedo decir con toda la honestidad de que no sé 
qué hubiese pasado en otra administración de verdad con una caída de un imprevisto y 
un puente como la magnitud de San Ramón porque no sé si en cinco meses hubieran 
iniciado al menos las obras donde no se tenía prácticamente un solo centavo 
presupuestado y todo comprometido para poder llevar solución y yo de verdad que al 
concejo se lo he dicho les agradezco mucho porque siempre han entendido la posición 
cuando le hemos traído propuestas para efectos de modificaciones y demás para poder ir 
viendo cómo vamos solventando las diferentes situaciones de los diferentes distritos, de 
las diferentes comunidades y ahí vamos trabajando y yo le puedo entender pero más que 
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cualquier otra cosa y por sus mensajes que a veces me deja, se lo digo yo con todo el 
respeto creo que más bien aparte viendo las cosas desde el punto de vista objetivo 
pareciera que es un tema más personal en el cual yo no me meto, que un tema grupal, 
entonces yo si se lo digo, yo creo que si usted misma lo dice tiene el paso 
desdichadamente hay cosas que llevan su tiempo y que haya podido entrar el contenedor 
por un tema de mudanza es un tema que se escapa de nosotros y lo digo porque 
efectivamente tengo los mensajes que usted me deja e inclusive de la forma que a veces 
usted se expresa del ingeniero pero es un tema muy suyo y muy de él que yo ahí no me 
meto. 
 
La señora Ethel Garbanzo: Me parece señor alcalde que yo dije muy claramente que ya ni 
los taxis, ni los automóviles quieren pasar, eso es muy claro y por algo no quieren pasar y 
la otra cosita es que no hacía falta hacer un hueco tan regrande para el trabajo que están 
haciendo, porque aparentemente pareciera que lo van hacer de una vía, si eso es de una 
vía eso sería un error grandísimo hacer tanta inversión y hacerlo de una vía cuando es 
una calle que comunica el cantón de Golfito con el cantón de Coto Brus, además de la 
cantidad de pueblos que hay ahí más el tamaño que tiene San Ramón, eso tienen que 
hacer algo que de verdad ojalá hagan algo bien hecho porque la excusa que dio la unidad 
técnica de que no podía hacerlo de dos vías porque era de curva, eso es vergonzoso 
realmente, pero yo le digo a usted porque usted ahorita es el alcalde de aquí y es su 
responsabilidad cada departamento de esta Municipalidad trabaje honestamente y 
correctamente y hacer el menos daño posible a los vecinos, el concejo y el alcalde están 
obligados a velar que se hagan las mejoras de la comunidad y no despedazar las otras 
cosas. 
 
La regidora Jerlin Monge: Muchas gracias doña Ethel por su exposición, con todo respeto 
señor alcalde, sabemos qué no somos una Municipalidad de primer mundo como usted lo 
dice y bien lo ha dicho pero de igual forma se cuenta con los recursos para solventar las 
necesidades y entre ellas esa libertad de tránsito que tenemos que garantizarle a nuestros 
munícipes, haciendo las inversiones necesarias, priorizando en cada uno de los 
proyectos, si bien es cierto existen contratiempos, también existe la virtud de poder 
demostrar cuáles son esos contratiempos, se lo digo con todo respeto señor alcalde 
porque ciertamente como aduce doña Ethel y sabiendo que la comunidad de San Ramón 
se está viendo fuertemente afectada porque tienen una necesidad de tránsito apremiante 
día a día, como dicen popularmente tendríamos que estar en los zapatos de nuestros 
vecinos de San Ramón para poder entender cuál es su incomodidad, que inclusive días 
anteriores habían amenazado con bloquear la carretera como manifestación a que tienen 
una necesidad muy grande que no se está solventando, quizá como se les prometió ¿por 
qué cómo se les prometió?, porque ciertamente como hacía referencia doña Ethel, en la 
sesión extraordinaria N°28 del 21 de noviembre del año pasado y rezo textualmente lo 
que usted dijo señor alcalde, dijo: “mi interés y preocupación ha sido que a la comunidad 
le demos un puente o un acceso lo antes posible, ya contamos con los estudios, tenemos 
los estudios listos de suelo y que a más tardar a febrero esta comunidad tenga puente”, 
por qué usted nos dice estas palabras y por qué adquiere este compromiso, porque el 
señor sindico de Golfito y esta regidora con todo respeto y con mucha necesidad de que 
se solvente el problema, le trajimos a colación una propuesta de un munícipe muy 
respetable en el trabajo que él hace, que es el señor don Manuel Arroyo, él propuso hacer 
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el puente de dos vías por sesenta millones de colones, fue una propuesta que a esta 
servidora, que a esta representación le pareció muy importante, de mucho beneficio para 
las arcas, para el erario público de esta municipalidad  y por supuesto que para la 
comunidad, en virtud de la exposición que estamos haciendo y la valoración de tomar esa 
opción es que usted nos dice estas frases tan alentadoras que tienen a doña Ethel 
lamentada y al resto de los munícipes de San Ramón que nos acompañaron ese día 
donde usted dice textualmente “tenemos los estudios listos y para febrero ya está el 
puente”; en virtud de ello es que la asociación de desarrollo, la representación de 
vicepresidente que es don José Calderón, él dice: “yo prefiero tomar la opción que nos 
presenta esta honorable alcaldía para maximizar el proceso y para reducir los plazos” 
¿por qué?, porque la necesidad es apremiante, si creo señor alcalde no se vale hablarle 
así a la comunidad, no se vale crear falsas esperanzas, usted nos dice textualmente y 
consta en un acta que fue pública que para febrero ya usted tenía ese puente, ahora que 
hay contratiempos si lo sabemos a esta regidora le gustaría saber cuáles son esos 
contratiempos que surgieron después del compromiso que usted adquiere acá, porque 
este honorable concejo municipal le dio a usted señor alcalde un voto de confianza, no 
estoy minimizando sus otras acciones, creo que todas son importante pero el puente de 
San Ramón no es menos importante, de mi parte considero necesario que se cumpla con 
los acuerdos tomados, que se haga valer la palabra de nuestros representantes 
cantonales de su autoridad como alcalde y que se movilice y desplace el recurso 
necesario para que podamos darle un buen término a este proyecto porque la comunidad 
realmente lo está necesitando señor alcalde. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Doña Jerlin con todo el respeto, usted es abogada y por 
más que hayan presentado y por más que don Manuel diga, desdichadamente hay cosas 
que la Ley General de la Administración y el tema de la Ley de Contratación 
Administrativa no te permite desde el momento que inclusive queda en un acta la 
propuesta que usted hace y se le adjudica, créame que el concejo y a la administración 
vienen y lo denuncian por favorecimiento y demás y al final sus problemas acarrearíamos, 
pero independientemente de eso hoy nosotros nos regimos bajo un sistema de compras 
que se llama SICOP y todas las instituciones del Estado se rigen, ya aquí en ninguna 
administración o por lo menos en el municipio ya no es aquello de que yo podía contratar 
directamente y de forma manual ahora todo es un sistema, si efectivamente ese es el 
compromiso y sigue siendo el compromiso pero desdichadamente hay un dicho que dice 
que “uno pone y Dios dispone” y efectivamente ahí está estamos trabajando y estamos 
disponiendo del personal que tenemos en los diferentes lugares en cuanta San Ramón 
para ir tratando de llevar soluciones, San Ramón va a tener su puente y va a tener un 
buen puente que se va hacer para futuros años pero que desdichadamente cuando se 
habló de un puente de dos vías se dieron las especificaciones técnicas, se llevó a la 
Asociación de Desarrollo y no solamente las técnicas sino que las financieras, nosotros 
conseguimos porque ya las tenemos cinco vigas que nos dio el MOPT, pero que el MOPT 
no hubiera avalado eventualmente planos con vigas reutilizadas y yo conozco y no 
demerito jamás los trabajos que don Manuel hace pero hay cosas de legalidad, hay cosas 
de tecnicismos de los cuales no podemos brincarnos, usted no puede utilizar material 
reciclado y si usted me dice que don Manuel tiene una viga ahí de fábrica nueva no sé si 
sé que los materiales que don Manuel utiliza son buenos pero una vez más 
desdichadamente en la administración pública hay cosas que por más buena voluntad 
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que queramos y queramos hacer no es posible y cuenta de ello es que usted no puede 
hacer hoy una contratación directa en eso, en ese sentido menos desde una sesión 
municipal que bien como usted lo dice es un documento público aseverar de que yo no 
digo que quizá no cueste no sé porque no soy técnico en la materia pero si puedo 
garantizar de que con material nuevo con vigas nuevas, con vigas que deben de ir desde 
el punto de vista estructural tal y como lo exige eventualmente el colegio y demás no creo 
que se tengan, yo en realidad no voy a entrar en ese detalle lo que sí le puedo decir es 
que definitivamente el municipio está tratando de llevar solución, lo estamos haciendo, 
estamos comprometidos, yo estoy comprometido con esa comunidad y no solamente con 
esa comunidad sino comprometido con todos los munícipes de este cantón tratando de 
llevar posibles soluciones a los diferentes lugares y a veces una vez más “uno pone y 
Dios dispone”, pero a veces no es así tal vez como uno cree que puede hacer las cosas 
porque a veces desde el punto de vista legal más que todo es completamente imposible, 
entonces de verdad que lo único que puedo decirles una vez más el compromiso está, el 
compromiso existe, seguimos trabajando y seguimos tratando de llevar soluciones a los 
diferentes lugares. 
 
La regidora Jerlin Monge: Muchas gracias señor presidente por el espacio, señor alcalde, 
yo considero que tratar no es suficiente señor alcalde cuando los recursos están 
disponibles porque usted nos dijo que estaban disponibles, textualmente reza en el acta 
usted “si valoramos la opción de darle un audiencia a don Manuel Arroyo vamos a 
paralizar lo que ya está por ejecutarse”, y con todo respeto señor alcalde, con todo 
respeto no podemos especular sobre una propuesta que desconocemos, no se le dio 
audiencia a don Manuel Arroyo para saber con qué material contaba, no se le solicitó un 
criterio a la Contraloría General de la República porque usted lo sabe señor alcalde, bien 
lo ha dicho, yo como abogada y usted como conocedor del derecho también, existe una 
normativa especial para los tiempos de emergencia cuando son situaciones de 
emergencia hay normativas especiales y en actas le mencioné los artículos referentes y 
existe amplia jurisprudencia y si no me falla la memoria me parece que fue en su 
administración siendo regidor que en Pavones se aplicó uno de esos procedimientos 
alternativos en tiempos de emergencias, entonces si considero que, señor alcalde con 
todo respeto yo no vengo a demeritar su trabajo, lo que vengo es a ponerme en los 
zapatos de doña Ethel y de la gente de San Ramón que hace mucho tiempo está 
haciendo sacrificios para poder salir de sus viviendas a llevar a cabo sus funciones 
laborales, a traer el pan a sus mesas y que lo están haciendo con muchísimo esfuerzo y 
que la municipalidad tiene el recurso porque usted lo dijo señor alcalde es cierto “uno 
propone y Dios dispone” pero Dios lo puso a usted ahí como alcalde y con los recursos 
para terminar ese puente lo que quisiéramos es ver esa efectividad, esa eficacia de su 
representación porque no dudo ni por un momento que usted no tenga la capacidad para 
hacerlo señor alcalde movilizar su equipo para que terminen ese puente en el tiempo que 
usted se comprometió hacerlo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracias doña Jerlin, con este tema y si lo más que 
vamos hacer compañeros es pedirle a la administración que nos emita un informe a este 
concejo con un cronograma de actividades para que este concejo conozca más o menos 
en que se está trabajando y como se va a seguir trabajando el tema del puente de San 
Ramón, o sea yo ocupo saber cuál es el cronograma de actividades que tiene la 
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administración con respecto a los temas y el tiempo que va a durar para concluir con esta 
obra, con el tema que doña Ethel manifestaba del acceso en ese mismo informe que la 
Unidad Técnica nos de lo que yo sí y decía doña Ethel que el hueco es muy grande o muy 
pequeño, yo no voy a entrar en eso, yo no puedo decir si técnicamente está bien o mal, si 
me gusta algunas palabras que dijo doña Ethel que un familiar de ella no recuerdo muy 
bien dijo que ese puente andaba en unos doscientos cincuenta, yo sé que una vez que 
termine la obra como es con la administración, me imagino que este concejo va a pedir un 
informe a la administración de cuánto fue el costo real de ese puente, eso lo vemos cada 
cosa a su tiempo a mi si me gustaría porque si he leído y mucha gente especula en los 
precios y doña Ethel digo que alguien le dijo hoy que costaba cuatrocientos treinta a mí 
me gustaría saber quién fue la persona porque a veces es muy fácil andar diciendo costó 
trescientos, cuatrocientos, quinientos, mil lo que quieran decir y muchas veces ese tipo de 
cosas, vea hay un muchacho de San Ramón que un día le preguntaba varias cosas y 
saqué mi tiempo y le explique cómo están funcionando las cosas y quedó complacido, 
pero a veces la información que le demos nosotros como regidores o como concejo 
municipal a nuestros munícipes debe ser lo más veraz que podamos para que no se 
generen ese tipo de polémicas y problemas de comunicación, la gente es muy dada de 
por sí, siempre el concejo municipal porque sabemos que en estas curules van hablar 
bien o mal de nosotros eso es algo que no lo vamos a quitar nunca pero siempre yo digo 
nosotros debemos de ser responsables con la información que pasamos a los munícipes, 
porque muchas veces se generan problemas, se generan cosas porque damos 
informaciones inexactas y la gente obviamente que por nuestro puesto y nuestra 
investidura va a creer en lo que yo diga, yo llego y digo que el puente costo quinientos 
millones todo mundo posiblemente lo va a creer y va a decir que es una realidad que no la 
es porque ni siquiera nosotros sabemos cuánto va a costar ese puente, porque sabemos 
que por la administración para minimizar gastos y vamos a quedar por terminado ese 
tema en ese punto. 
  
Entonces vamos a pedir un informe a la administración que en ese informe nos genere un 
cronograma de actividades sobre las labores que están realizando y se realizaran a futuro 
sobre el puente de San Ramón y en ese mismo informe se nos dé si existe alguna 
afectación a la señora Ethel Méndez con respecto al acceso a su propiedad porque 
debemos de garantizar siempre el libre tránsito, someto a votación, cuatro votos y en 
contra del regidor Luis Bustos, que quede en firme, con cuatro votos queda en firme. 
 
ACUERDO 05-ORD 09.-2021 
Escuchado lo expuesto por la señora Ethel Méndez, con cuatro votos positivos de los 
regidores Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez, Mario Tello y Jerlyn Monge y uno negativo 
del regidor Luis Fernando Bustos SE APRUEBA: Pedir un informe a la administración, que 
en ese informe nos genere un cronograma de actividades sobre las labores que están 
realizando y se realizaran a futuro sobre el puente de San Ramón y en ese mismo informe 
se nos dé si existe alguna afectación a la señora Ethel Méndez con respecto al acceso a 
su propiedad porque debemos de garantizar siempre el libre tránsito. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Justificación voto negativo del regidor Luis Bustos: Yo creo que esto lo hemos hablado 
como una y otra vez lo ha expuesto el señor alcalde, usted está peleando por el puente de 
San Ramón tenemos un puente o nosotros adquirimos un compromiso con una gente de 
Las Vegas eso es más adentro esta gente no tiene puente. 
 
La señora Ethel Garbanzo: Tienen exactamente doce años de estar pidiendo ese puente. 
 
La señora Ethel Garbanzo: Muchas gracias por el acuerdo, muy bueno solo quisiera a 
este concejo que por favor que reciban al público, hay muchísima gente que quisiera venir 
a este concejo y no lo ponen porque solo permiten tres personas, este cantón merece 
respeto a la gente que votó, hay mucha gente que quiere venir, ese acuerdo que tienen ya 
por el Covid ya deberían de quitar eso y recibir el público que quiera venir, es injusto y 
además de eso quiero aclararles otra cosa que siempre se ha dicho que el puente se cayó 
por viejo a mí me queda eso como en duda porque resulta que no estaba lloviendo y 
viernes como a las doce pasó una máquina que estaba a cargo de la Unidad Técnica, una 
excavadora excavando esa quebrada que no hay que excavar ahí solo hay que quitar 
obstáculos porque esa quebrada es muy honda pasó viernes y domingo a las cinco de la 
tarde se cayó el puente para que tengan conocimiento, eso deja pensar muchas cosas.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias con ese tema, damos por finalizado el 
tema con doña Ethel y si para que quede de conocimiento que este concejo atendemos a 
tres personas y no solamente es porque se nos antoje sino también seguimos 
lineamientos del Ministerio de Salud una vez que se levanten se seguirá atendiendo al 
público como se merece y como siempre se ha hecho. 
 
La regidora Jerlin Monge: Señor presidente disculpe, en ese nuevo tema que toca doña 
Ethel ya cerrando su intervención, me parece sumamente importante porque este 
honorable concejo se reúne una vez a la semana solamente y la atención al público son 
dos veces por mes y atender tres munícipes es un número muy bajo para las grandes 
necesidades y numerosas que presenta el municipio, cuando tomamos este acuerdo 
señores compañeros del Concejo estábamos en alerta naranja los casos de Covid se 
venían intensificando, creo que las circunstancias ya han cambiado gracias a Dios y a los 
buenos oficios de cada uno de nosotros que guardamos la distancia y tratamos de hacer 
las cosas bien se disminuyó de una manera importante el número de casos, se levantó la 
alerta naranja y creo que es un buen momento para que le demos apertura a nuestros 
munícipes de que se vayan acercando a este concejo, consultando con la secretaria del 
concejo municipal me informa que concejos anteriores atendían un promedio de seis a 
siete, inclusive ocho munícipes muy diferente atender tres y por sesión y me parece que 
es un número que garantizaría darle una buena atención a cada uno de los expositores y 
le solicito con todo respeto señor presidente señores del concejo, compañeros, que 
tomemos un acuerdo al respecto de que abramos otra vez ese espacio a nuestros 
munícipes y que aumentemos el número de las personas que estamos recibiendo, esto 
porque es una necesidad para ellos y una obligación nuestra solventarles y escucharles 
sus necesidades. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Respecto a ese tema Jerlin no lo voy a someter a 
discusión del concejo, en realidad Golfito todavía sigue en alerta naranja y hasta que el 
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Ministerio de Salud no nos quite esa condición no voy a entrar a discutir ese tipo de 
temas. 
 
Ante la ausencia de los regidores Alexa Rodríguez y Luis Fernando Bustos, funge como 
regidora propietaria doña Marjorie Baltodano y doña Jeanette González. 
 

No se presentó el señor José Esquivel Solís 

 

 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos 
Se reinicia al ser las diecisiete horas 

 
 

Artículo Cinco 

Se atiende a funcionarios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). 

 

La señora Marianela Bermúdez Ramírez: Buenas tardes señores del Concejo municipal, 
regidores, síndicos y todas las personas presentes tenemos una intervención totalmente 
diferente a lo que acabamos de escuchar, venimos de parte de la oficina del IMAS de 
Golfito hacer una presentación breve del trabajo, Rendición de Cuentas que se hizo 
durante el año 2020, mi nombre es Marianela Bermúdez Ramírez, soy la Jefa de la 
Oficina de Golfito y hoy me acompañan dos compañeros del equipo de trabajo que juntos 
vamos hacer esta presentación para darles a conocer a ustedes que trabajo hacemos, 
que me parece además muy importante porque por ser nueva administración para que 
ustedes conozcan del trabajo del IMAS y en donde estamos trabajando, antes de 
empezar si me gustaría que Sandra y Tony se presenten. 

 
La señora Sandra Montes: Muy buenas tardes regidores, mi nombre es Sandra Montes y 
laboro para la oficina del IMAS que esta destacada en el distrito de Guaycara. 
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El señor Tony Samudio: Buenas tardes a todos, señor presidente, regidores, y demás 
presentes mi nombre es Tony Samudio Espinoza encuestador - digitador de la Oficina de 
Golfito esperamos que esta actividad pueda brindarles un panorama de lo que estamos 
realizando en el cantón de Golfito a través de la institución del IMAS. 
 
La señora Marianela Bermúdez Ramírez: Vamos a empezar conmigo, yo me siento muy 
honrada de estar aquí dando cuentas del trabajo de la oficina, espero que la información 
que les voy a dar sea de su agrado y sea positiva y que les permita tener una visión de 
que es lo que hacemos nosotros en la institución con la comunidad, con los territorios y 
con las familias, el proceso de rendición de cuentas es un proceso que por ley todas las 
instituciones en este mes de marzo tenemos que rendir cuentas a la comunidad y a las 
instituciones.  Para empezar puse ahí en la filmina unas fotos de Golfito ilustrativas un 
poco para ver que tiene Golfito que nos interesa a nivel social, socioeconómico y aunque 
son fotos muy sencillas dicen mucho de lo que ofrece Golfito a la comunidad. 

 
 

Golfito es un cantón que por lo menos el distrito de Golfito es un distrito que tiene 
comercio, que tiene turismo, tiene servicios, costa, pesca y esa son las principales 
actividades que desarrollan las personas aquí en el cantón de Golfito, hay una foto muy 
interesante que es como el punto de partida de esta presentación que es la de un 
pescador y quizá es la más importante para nosotros porque identifica el tipo de familia 
con que trabajamos nosotros en el IMAS, trabajamos con pescadores que en su mayoría 
que muchas veces son familias en condición de pobreza, tenemos pescadores en 
Pavones, en el distrito de Puerto Jiménez y también tenemos pescadores en Golfito. 
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La oficina del IMAS como dijo Sandra, está ubicada en Rio Claro antes de llegar a ese 
puentecito que estaban hablando en San Ramón, es una oficina que es alquilada, 
nosotros no tenemos edificio propio, contamos con siete profesionales en su mayoría 
trabajadores sociales que son los que se encargan de las atenciones en el territorio, en 
cada distrito hay una serie de profesionales que se encargan de atender todo el territorio, 
comunidad, todas las instituciones y todas las familias ahí pueden ver los nombres, en el 
distrito de Guaycara tenemos dos trabajadores sociales porque es un distrito muy denso 
de población, en Pavón tenemos un profesional que da atención exclusiva a las familias 
del territorio indígena, ellos salen una vez a la semana atender a los distritos y además 
tenemos atención de Guaycara en la oficina, tenemos a la compañera Sandra Montes que 
es una funcionaria que trabaja procesos de seguimiento de todos los programas y 
además tiene a cargo un programa muy importante que es el de titulación de tierras que 
demanda mucho trabajo, tenemos tres asistentes: una que trabaja archivo, en recepción y 
una asistente administrativo que es indígena que fue contratada, una indígena de Abrojo 
Montezuma, habla Nogbe y fue contratada para poder accesar al territorio indígena y 
poder dar un mejor servicio en estas familias, tenemos un compañero encuestador- 
digitador que está aquí presente el compañero Tony. 
 
Esto es un proceso de rendición de cuentas que va desde la administración superior del 
IMAS, que inició ya hace unos días, la rendición de cuentas a nivel de administración 
superior, por ejemplo hoy mi jefa, la oficina regional está dando cuentas por Facebook del 
trabajo que se hizo durante el año 2020 en toda la Región Brunca y ahorita nosotros nos 
unimos a este proceso dándole cuenta primero empezamos con ustedes como Gobierno 
Local y después con la comunidad en otra exposición. 
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Yo les voy hablar de la inversión que hizo el IMAS durante el año 2020, la cifra que es una 
cifra muy grande y muy difícil de leer, pero yo les puedo contar que durante el año 2020 
se invirtieron más de cuatro mil ciento cuarenta y nueve millones de colones en todo el 
cantón, ese fue el presupuesto que el IMAS invirtió en las familias en el territorio en las 
comunidades del cantón. 
 
¿Cómo las atendimos?, y en esta parte a mi si me gustaría como explicarles a ustedes de 
que el trabajo del IMAS, el propósito del IMAS por la ley orgánica es solventar o 
solucionar el problema de pobreza, cuando nosotros profesionales del campo social 
trabajamos pobreza tenemos que ver la pobreza desde un sentido muy dimensional 
porque una persona no es pobre solamente porque no tiene trabajo, estamos hablando 
que hay un montón de circunstancias o variables que hacen que una persona esté en 
condición de pobreza y desde ese sentido el IMAS tiene una oferta de programas para 
trabajar con familias y desde un enfoque integral poder solventar todas las necesidades 
de estas familias, voy hablar de los programas que se ejecutarán aquí en Golfito porque 
hay programas que no llegan a Golfito porque no tenemos los perfiles para ello. 
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Uno de los programas más importantes que se tramitan aquí es el programa de atención 
de familias que es como el programa más básico, este programa va dirigido 
principalmente a que las familias atiendan sus necesidades básicas por ejemplo (comprar 
alimentos, pagar agua, luz, alquiler, algún servicio médico) y es un programa totalmente 
existencial, durante un periodo de tiempo esas familias se les da una ayuda entre 
cincuenta mil y setenta y cinco mil colones para que atienda sus necesidades básicas. 
 
Después de eso tenemos un programa que se llama el Inciso K no es un programa común 
es un programa que va dirigido como a un perfil de jóvenes que estuvieron alguna vez en 
alguna alternativa del PANI, se hicieron mayores y el Estado tiene que ayudarles 
económicamente para que ellos se establezcan, lo que pasa es que no es un perfil como 
muy fácil de encontrar, vea que el año pasado solamente atendimos 2 familias. 
 
En el otro programa que tenemos es una intervención que hacemos con familias que 
están en condición de violencia, que son familias que son intervenidas por el Ministerio de 
Justicia y el IMAS les ayuda con una ayuda económica para que ellos puedan ser 
reubicadas, darles algún tipo de protección y ayuda, por la misma condición de violencia 
que tienen las mujeres no es un programa común tampoco, a veces personas que han 
sido víctimas de trata de personas, mujeres principalmente que han sido víctima de 
violencia.  
 
Tenemos otro programa que tiene que ver con discapacidad este si es un programa 
donde atendemos un poquito más de familias. 
 
Luego tenemos un programa que es muy característico de los cantones que tienen costa 
no tanto aquí en Golfito como por ejemplo en otras como Puntarenas que se atienden 
miles de familias que tiene que ver con la veda, que es una restricción de pesca que 
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tienen algunas familias en el distrito de Puerto Jiménez es una inversión muy poquita 
porque ellos se ayudan solamente por dos meses mientras tienen la restricción para 
pescar. 
 

 
Aquí yo considero que estos programas que esto hablándoles serian como los programas 
de mayor impacto que son programas que tienen que ver con procesos socioeducativos y 
decirles que dentro de los programas del IMAS tenemos la posibilidad de intervenir una 
familia o un estudiante desde el inicio de su formación preescolar hasta terminar con ellos 
en sus estudios secundarios, vea que son los programas que manejamos en la escuela 
Crecemos y Avancemos son dos programas muy importantes para nosotros y son de más 
impacto en las comunidades.  
 
Tenemos un programa de procesos formativos, que es un subsidio que se da a mujeres 
principalmente que llevan algún tipo de curso de formación de habilidades, esto lo 
hacemos en coordinación con el INAMU, el INAMU tiene unas promotoras que dan estas 
charlas duran cuatro meses y el IMAS les subsidia para que estas mujeres reciban estos 
cursos es un programa por ley también y durante dos veces al año hacemos un proceso 
formativo con mujeres. 
Tenemos un programa que tiene que ver con la donación de paquetes escolares que se 
hace principalmente en los distritos más pobres del país y en las escuelas más pobres del 
país, el año pasado entregamos 3221 paquetes escolares en este cantón de Golfito, no 
fueron todas las escuelas porque solamente trabajamos con escuelas que son las 
escuelas más pobres del cantón y tenemos otro programa que se llama Hogares 
Conectados que este programa tiene que ver con un convenio que tiene el IMAS con la 
SUTEL con el MICIT y con el Ministerio de Educación Pública y tiene que ver con un 
presupuesto que tiene Fonatel para invertir en reducir la brecha digital para poder darle la 
oportunidad a las familias pobres del país que tengan acceso a internet, entonces aquí 
hacemos una donación el IMAS, el papel del IMAS básicamente es seleccionar las 
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familias, le decimos a FONATEL y ellos tienen operadores que puede ser el ICE, Claro, 
hay varios operadores y ellos entregan una computadora y les dan el servicio de internet a 
un precio muy bajo, realmente lo que llegan a pagar por el servicio y la computadora 
puede ser entre tres mil a seis mil colones al mes estamos hablando.  

 
Hay otro programa que tenemos que es arreglo de casas, es un programa que durante el 
año pasado y por todo lo que pasó con la pandemia no pudimos promoverlo como de 
costumbre porque esos dineros nos los quitaron y los transformaron en dineros para 
poder dar, entonces lo único que pudimos hacer fue arreglar una vivienda, esperamos que 
para este año la situación de este presupuesto mejore. Sin duda alguna el programa más 
trabajado el año pasado tiene que ver son las emergencias, el IMAS tuvo un desafío 
enorme a nivel de institución, administrativo, a nivel local de adaptarnos a lo que la 
pandemia nos pedía el año pasado, porque nosotros trabajamos en el campo, salimos a 
visitar las familias, todo el trabajo de nosotros está adaptado para que todo se haga 
presencial, sin embargo el año pasado tuvimos que ajustarnos a esto, nunca dejamos de 
trabajar, los funcionarios del IMAS  trabajamos absolutamente en toda la pandemia y 
trabajamos más de lo que podíamos, fue un año muy complejo y tuvimos que atender 
situaciones muy complejas, adaptar la normativa, adaptar los procedimientos, ajustar 
todos los protocolos y pasar de hacer atenciones presenciales atender por teléfono, de 
pasar atender documentos físicos a recibir documentos por whatsapp y donde las 
instituciones nos dieron gran apoyo también porque nos proporcionaron todos los 
documentos digitales, trabajamos mucho con bases de datos del Estado, con los registros 
del SINIRUBE, que es el Sistema de Integración de todas las ayudas del Aparato Estatal, 
entonces nosotros usamos mucho de referencia lo que está registrado en SINIRUBE en 
emergencias, entre emergencias naturales y la emergencia de salud pública que tuvo el 
país en el año 2020 se invirtieron más de mil trescientos setenta millones de colones, la 
mayoría tiene que ver con familias atendidas por emergencia por COVID-19 y ahí 
trabajamos traslados que nos hizo el Ministerio de Trabajo, del Bono Proteger dimos 
subsidios, ayudas económicas directamente a familias que estaban en condición de 
pobreza por el contexto de la pandemia, dimos ayudas para las familias que tenían una 
orden sanitaria, que durante esa orden sanitaria no podían trabajar, entonces les damos 
un subsidio, dimos subsidios para gastos fúnebres cuando fallecía una persona que no 
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tenía los recursos para pagar sus gastos funerarios entonces el IMAS les ayudó, 
trabajamos días 24/7 porque teníamos que atender 911 a la hora que fuera para quienes 
tuvieran un caso de alguien que se murió porque eran personas que habían que enterrar 
en 24 horas, entonces el IMAS tenía que hacer todo el protocolo en ese tiempo para que 
esa persona se le pudiera dar santa sepultura, fue una inversión grandísima histórica y 
vea que de esos mil ciento cincuenta y pico de millones que fue la inversión del IMAS 
durante el año 2020 casi una cuarta parte se dio en emergencias. 
 
Uno de los programas que es muy bonito que también durante el año 2020 estuvo muy 
ejecutado fue de emprendimientos productivos, más conocido como ideas productivas, 
que es un programa para apoyar al pequeño emprendedor, ese pequeño emprendedor 
que no tiene los recursos, un apoyo para que se le compre equipo, material para que 
pueda mejorar su producción, solo atendimos un caso cuando se atienden más de esos, 
obviamente por la pandemia no permitió que pudiéramos trabajar mucho este programa.  
 
Tenemos un programa que es una línea de crédito porque lamentablemente las familias 
pobres son las familias que más les cuesta acceder un crédito que van al banco y les 
piden que tienen que ser asalariados, les piden fiador y que muchas veces no tienen 
quien les pueda fiar entonces es un programa donde el IMAS sirve de garantía, hay un 
convenio con el Banco Nacional y con el Banco Popular el IMAS les da la garantía para 
que ellos puedan accesar a un crédito principalmente para proyectos de emprendimiento 
también y son créditos con una línea de interés muy baja. 
 
Esa fue la inversión, bueno don Freiner estamos hablando o tal vez  saber cuánto es la 
inversión de la Municipalidad aquí en Golfito durante el año 2020. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: De la inversión no tengo el dato, tengo que 
preguntarle a Vivian. 
 
La señora Marianela Bermúdez Ramírez: O sea nosotros doce funcionarios o trece 
funcionarios de la Oficina de Golfito administramos un presupuesto de más de cuatro mil 
ciento cincuenta y nueve millones durante el año 2020, doce personas hicieron este 
trabajo, estamos hablando aproximadamente de siete millones de dólares, fue un trabajo 
fuerte, un trabajo de noche, se nos complicó con Eta, trabajamos mucho con la comisión 
de emergencias también atendiendo familias, hubo inversión también en ETA que 
ayudamos a familias que perdieron su menaje, les ayudamos a comprar el menaje, 
algunas tuvimos que pagarles alquileres, a otros tuvimos que pagar ropa y alimentos pero 
básicamente esa fue la inversión del año 2020, ahora lo que sigue de la presentación 
tiene que ver una parte de cómo hacemos nosotros para trabajar, cuál es la manera que 
nosotros trabajamos, cuál es la estrategia en que atendemos las familias y cuál es la 
estrategia en que atendemos la pobreza aquí en el cantón pero para ello la compañera 
Sandra nos va a colaborar.  

 
La señora Sandra Montes: Buenas tardes, la intervención que hace la jefatura nos 
muestra en gráficos cuál es la inversión que el IMAS ha hecho en el cantón de Golfito, a 
pesar de ser una inversión muy alta que ustedes pudieron observar, comentaba con la 
compañera que el año el 20 no el 19 la inversión fue muchísima más alta porque en la del 
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año pasado por lo de la pandemia hubieron programas como lo mencionó la compañera 
que no tuvimos absolutamente nada de presupuesto para otorgar a las familias, esta parte 
que me toca a mí es hablarles del proceso de la intervención integral que es como se 
trabaja con las familias ahora, porque años anteriores del 2015 para acá se empezó con 
un proceso que se llama Puente al Desarrollo, el Plan Puente al Desarrollo decía que el 
IMAS tenía que intervenir a las familias, cierta cantidad de familias, el profesional ejecutor 
abordaba la familias, trabajaba con ellas dos años y le ofrecía todos los programas toda la 
programática que tiene el IMAS, entonces se la ofrecía a la familia con esa intervención 
dos años agarraba las familias trabajaba con ella y ofrecía aparte de todos los programas 
que el IMAS tiene para otorgar, tuvimos la dicha de poder trabajar de una manera 
interinstitucional con estas familias ¿qué quiere decir eso?, que abordó la familia, le 
otorgó los beneficios que la institución tiene y además de eso en un abordaje directo con 
las demás instituciones trató de otorgarle a la familia aquellas cosas de las que ellas 
carecen y nosotros como institución IMAS no le podíamos dar, entonces así empieza ese 
proceso de intervención integral a las familias que estamos estrenando del plan puente, 
pasamos a esta manera de atención en el puente al desarrollo que inició en el 2015, a 
nivel regional se trabajó cuatro mil novecientas familias y ahorita en intervención integral 
cada uno de los profesionales de estos siete profesionales que tenemos en la oficina 
están trabajando noventa familias cada uno, de los siete profesionales que tenemos y 
ahorita tenemos una intervención de quinientas cincuenta y dos familias por ahí anda un 
poquito más, porque aparte de todos estos programitas que ustedes ven reflejados aquí 
en la pantalla esas rueditas, fueron los programas que la compañera les habló, estamos 
estrenando un programa nuevo que se llama Nido, que empezó el año pasado, Nido es 
un programa de intervención a las familias que tienen que la jefatura de hogar o las 
esposas están en condición de gestación o tienen niños menores de seis meses, nosotros 
las abordamos en este programa, igual les hacemos una intervención integral a las 
familias, entonces dentro de todos esos programitas y de los que se expusieron nos hizo 
falta ahí el programa Nido y también nos hace falta el programa de Titulación de Tierras, 
ese programita de titulación de tierras también nos hace falta ahí ¿a quiénes atendemos 
en titulación?, atendemos a esas familias que hacen más de treinta años el IMAS les 
otorgó parcelas, esas parcelas y esta atención va dirigida precisamente al distrito de 
Guaycara porque ahí fue donde el IMAS otorgó tierras que al día de hoy hay muchas que 
no se han titulado, entonces es una intervención que se hace a familias que no 
precisamente tiene que estar en atención integral. 
 
Atención integral nace de la atención de Puente al Desarrollo cuando trabajamos puente 
al desarrollo se decreta que puente al desarrollo se tiene que atender a las familias por 
distrito y en el cantón de Golfito se decreta que los territorios o los distritos prioritarios 
para esta atención son Guaycara y Pavón, Golfito queda fuera y Puerto Jiménez, 
entonces se intervienen a las familias de estos distritos que por decreto se llamaron hacer 
atendidos y viene la modalidad con la que se trabajó se dice ¿por qué solamente dos 
distritos? Cuando debería trabajarse a todas las familias, entonces de ahí nace este 
programita.  
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En la dimensión familiar estamos llamados a trabajar con todos los programas que 
estábamos viendo anteriormente en la filmina, que fueron los que la compañera expuso y 
en la dimensión territorial estamos llamados a trabajar con estos otros programitas que en 
la filmina vemos al lado derecho que son los beneficios grupales.  ¿Qué trabajamos en los 
beneficios grupales?, trabajamos la infraestructura comunal, los proyectos productivos y el 
equipamiento básico, entonces de esta manera es que nosotros intervenimos a las 
familias y estamos ahorita trabajando con ellos, cuando hablo de las 90 familias que cada 
uno de los profesionales atiende es de esta manera, sin embargo nosotros no atendemos 
solamente quinientos y resto de familias las demás familias igual las atendemos pero no 
un seguimiento tan intenso como lo hacemos con estas otras familias, entonces esa es la 
manera que nosotros trabajamos y otorgamos los beneficios que la institución tiene para 
atender a las familias de pobreza y pobreza extrema. 

 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 09 
Fecha: 03/ 03/ 2021 
 

 33 

 
 

El señor Tony Samudio: Buenas tardes nuevamente, esta es la última parte de cierre de 
esta actividad de la tarde y esto es con respecto al presupuesto y metas que se tienen por 
alcanzar en este año 2021 podemos ver que cada rubro tiene una meta y un monto 
especifico iniciando primero con lo que es atención de familias eso es lo que tenemos 
presupuestado para este año, vemos que es una cantidad bastante alta de inversión en 
familias en atención de necesidades básicas de las familias de nuestro cantón.  
 
-También tenemos lo que es la parte de familias víctimas de violencia que es el programa 
que anteriormente la compañera Marianela les hablaba, ahorita no hay una meta 
especifica porque eso depende de los casos que vayan llegando a la oficina, las 
referencias que nos lleguen de parte del INAMU, del PANI, Fuerza Pública o de las 
diferentes instituciones que velan por eso nos hacen llegar la referencia y basado en eso, 
por eso no hay una meta especifica obviamente si los casos se disparan posiblemente la 
oficina tenga que solicitar algún presupuesto extraordinario para poder velar por esos 
casos.  
 
-En la parte de emergencias igual no hay una meta porque gracias a Dios todavía no 
tenemos ningún efecto de emergencia hablemos en la parte natural, hay un 
¢1.600.000.00 por eventualidades que ocurren una caída de un árbol, entonces hay que 
verificar para atender a la familia y ver en que se le puede ayudar y valorar el daño que 
sufrieron. 
-Las ideas productivas para este año ya se destinaron, vieron que el año pasado apenas 
se realizó una idea productiva y ahora tenemos catorce ideas productivas lo cual viene a 
beneficiar mucho al cantón porque esas ideas productivas van a generar recursos a 
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familias van a ser negocios potenciales que puedan crecer y desarrollarse y eso es un 
beneficio para el cantón. 
 
-Mejoramiento de vivienda, hubiéramos querido que el rubro fuera más, pero la meta y el 
monto que se nos destinó para el cantón de Golfito fue de tres al año pasado solo hubo 
una nada más, entonces vamos en crecimiento por lo menos. 
 
-Procesos formativos son muy beneficiosos y trabajan siempre en conjunto con las 
funcionarias del INAMU. 
 
- Capacitación técnica algo muy bueno que viene a beneficiar a muchas personas para 
que puedan desarrollarse en su propia empresa o negocio se capacitan en diferentes 
áreas. 
 
- Avancemos y Crecemos que son los rubros bastante fuertes que siempre manejamos, 
Avancemos son los subsidios para estudiantes de colegio tanto diurno, nocturno como 
secciones nocturnas que dan algunos técnicos y Crecemos que son los subsidios que se 
brindan a los estudiantes de primaria, esa es la meta que tenemos, como pueden ver hay 
algunos que no tienen meta pero van a depender de lo que vaya a llegar a la oficina o lo 
que vaya a ocurrir en el caso de emergencias que esperamos que no ocurra nada, Dios 
primero. 

 
 

Ahora vamos a entrar a esta parte, el IMAS no solamente promueve la parte económica o 
el beneficio de subsidio económico para la familia sino que también el IMAS está 
promoviendo lo que es la parte de ambiente, desde hace ya varios años se trabaja una 
estrategia que se llama “Alma Verde”, una estrategia que inicio trabajándose con pasado 
del programa Puente al Desarrollo, las familias puente fueron las que más desarrollaron el 
Alma Verde que consistía: en sembrar árboles en diferentes comunidades, a las familias 
el IMAS les conseguía los árboles se buscaban lugares en donde poder sembrar esos 
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árboles y no solamente sembrar si no que las familias le dieran un seguimiento para que 
ese árbol pudiera crecer y hoy en día hay una gran cantidad de lugares que fueron 
beneficiados con esa siembra de árboles, el IMAS lo que quiere es promover la 
sostenibilidad y es necesario no solamente enseñarle a las familias que recibieron 
subsidio sino también poder brindarle algo al ambiente y que ellos se sientan también 
satisfechos al ver que estamos colaborando con lo necesario para que este planeta pueda 
seguir recibiendo ese oxigeno tan necesario todos los días, es un conjunto de trabajo 
donde se articula con diferentes instituciones, nosotros no lo realizamos solos sino que 
articulamos con otras instituciones, en años anteriores el ICE ayudó mucho con unos 
viveros que tenían, nos proveían los arboles, con otros lugares también hemos realizado y 
comunidades se han visto muy beneficiadas con esto, creo que es un proyecto o actividad 
muy necesario que deberíamos brindarle el apoyo no solamente nosotros sino todos 
porque es un beneficio para nosotros y para nuestras futuras generaciones, entonces el 
IMAS no solamente nos enfocamos en parte económica, social, brindar un subsidio 
económico sino que también pensamos en el bienestar ambiental y general de nuestras 
familias en general de todo el país, entonces eso es parte también de lo que estamos 
realizando y queremos llevar a cabo para este 2021. 

 
Ya para cerrar a cada uno de ustedes se les entregó una hojita y este espacio es un 
espacio que para nosotros es muy importante porque nos gusta escuchar la opinión de 
ustedes sobre lo que hemos expuesto porque de aquí pueden salir ideas muy buenas o 
corregir cosas que quizás se están haciendo no mal pero que se pueden hacer mejor, 
entonces queremos escuchar su opinión, que piensan de lo expuesto por nosotros en esta 
hora, que recomendaciones podrían brindar para la mejora de la gestión del IMAS en 
cuanto al acceso y  calidad de los servicios institucionales, entonces es un espacio libre 
para que usted pueda opinar para que pueda brindar su criterio el cual le vamos 
agradecer mucho y como les repito va a ser muy importante para nosotros, hubo alguna 
pregunta que ustedes tengan con respecto a lo que han escuchado, que tengan alguna 
duda que quieran saberla con mucho gusto estamos acá para poder responder a ello. 
 
La regidora Jerlin Monge: Muchas gracias doña Marianela, doña Sandra, don Tony por la 
exposición e información tan relevante que nos han brindado a este concejo a groso modo 
creo que es un trabajo importante que ustedes ejercen, no es fácil el tema de la selección 
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de los beneficiarios, es delicado, se necesita conocimiento y un poco de experiencia para 
poder determinar quiénes son los candidatos y quienes no, porque al final de cuentas 
candidatos sobran los beneficios pero si es importante saber valorar donde se va a 
colocar cada inversión, ustedes hacen un gran esfuerzo por lograrlo, me llamó la atención 
específicamente la prestación alimentaria Inciso K que tuvieron, según le entendí doña 
Marianela tuvieron dos beneficiarios el año pasado, según nos expusó usted estos 
beneficiarios provienen de ser atendidos por el Patronato Nacional de la Infancia y son 
una población entre los 18 y 25 años, lo cual me parece bien pensado, bien hecho de 
parte del IMAS tomar en cuenta esta población porque sabemos que es una población 
sumamente vulnerable que ha tenido escasez afectiva, tal vez educacional que no ha 
tenido las mismas condiciones que el resto de la población en estas edades que si 
cuentan con un hogar estable y que es importantísimo darles seguimiento, me gustaría 
saber de alguna manera ustedes están coordinando con el PANI para que ellos les 
provean esta información para poder identificar, inclusive dar ese primer paso y contactar 
a esta población en riesgo, población vulnerable que es beneficiario del Inciso K para que 
estas estadísticas quizás puedan aumentar en número y podamos ver ese seguimiento 
que pretende darle esta regulación, este beneficio a esas personas que tanto lo necesitan. 
 
La señora Marianela Bermúdez Ramírez: Jerlin muchas gracias por la pregunta es muy 
importante, si hemos hecho muchos esfuerzos para tratar de ubicar este tipo de jóvenes, 
sin embargo con el PANI directamente que nos proporciona los listados de los egresos, 
porque no es en todo tipo de cursos que tiene el PANI para eso sino algunos específicos 
como los albergues, esos niños que estuvieron ahí una parte de su vida cumplieron 18 
años, entonces se van, lo que pasa es que en esos listados son muy poquitos los de 
Golfito y cuando los vamos a buscar ya no viven aquí, esfuerzos hemos hecho en 
coordinación con el PANI pero son perfiles muy difíciles. 
 
La regidora Jerlin Monge: Muchas gracias y una preguntita para don Tony tal vez me 
puede ilustrar porque específicamente en este tema desconozco y quisiera salir de la 
duda. 
 
La señora Marianela Bermúdez Ramírez: Jerlin no sé si le parece que Sandra amplié un 
poco el tema que acaba de hablarle ella tiene otra información si le parece. 
 
La señora Sandra Montes: Ese programa Inciso K en Golfito hasta el año pasado fue que 
se otorgó solamente un subsidio, el asunto con el Inciso K es que en Golfito en todo lo 
que es el cantón de Golfito no existe albergue PANI, entonces esa población nosotros no 
contamos con esa población los albergues PANI tenemos en Corredores y en Pérez 
Zeledón, entonces no tenemos como trabajar eso. 
 
La regidora Jerlin Monge: Perdón, pero si atienden la población de Golfito, aunque no 
tengan la sede acá, el albergue acá si hay beneficiarios de Golfito los trasladan al más 
cercano, en este caso me imagino que es Corredores. 
 
La señora Sandra Montes: Pero vieras que no, vieras que cuando ellos nos han mandado 
los listados porque nosotros trabajamos en coordinación con ellos, igual cuando 
trabajamos las madres adolescentes que ellos son los que nos pasan los listados igual 
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que como estamos trabajando ahora el programa NIDO ellos son los que nos pasan los 
listados y es muy difícil, los pocos que nos han pasado que son de Golfito se han 
trasladado a vivir ya sea en el lugar donde tenían el albergue o no los contactamos, pero 
es por eso. 
 
La regidora Jerlin Monge: Sería importante como dicen popularmente seguirles la pista, 
pero desde el PANI porque parece que es el PANI el que los está perdiendo. 
 
La señora Marianela Bermúdez Ramírez: Y es algo que no solamente es aquí particular 
de Golfito sino de todas las comunidades, realmente se promueve muy poco este 
programa por esa misma razón y cuando ellos cumplen mayoría de edad casi siempre 
salen de los albergues de Pérez Zeledón se van para San José, Heredia, o se quedan en 
Pérez Zeledón. 
 
La regidora Jerlin Monge: Sería como pedirles el contacto y darle seguimiento porque no 
dejan de ser población en riesgo, voy a preguntarle a don Tony, muchas gracias doña 
Sandra, don Tony por desconocimiento propio voy a preguntarle, con el interés de ver si 
puede aportarnos algo, ahora con el tema del huracán Eta algunos árboles cerca de los 
ríos de dominio público no pertenecen a ninguna en específico por derecho algunos, 
árboles maderables se cayeron en los márgenes del rio, pregunto ¿si es viable, posible 
que por medio del IMAS alguna familia interesada algún beneficiario de ustedes podría 
tramitar ante las autoridades competentes en este caso creo que es el MINAE el 
aprovechamiento de esa madera?, porque propiamente en San Ramón cerca de Linda 
Vista ahí se cayeron unos árboles maderables de cedro, creo que los vimos con el 
compañero sindico de Golfito estuvimos por ir hacer los trámites al MINAE pero se nos 
adelantaron personas privadas, se llevaron la madera y eran árboles que tenían una 
magnitud muy importante, entonces me gustaría hacerle esa consulta si por medio del 
IMAS si uno pudiera ir y decirles “miren hay esta situación y se podría disponer de estos 
árboles para beneficiar alguno de los beneficiarios que ya ustedes tienen en lista o un 
nuevo solicitante y empezar las diligencias respectivas para poder tener ese 
aprovechamiento. 
 
El señor Tony Samudio: En este caso como ustedes conocen el manejo de árboles y esa 
parte no es directamente del IMAS, nosotros realmente tenemos muy poca injerencia en 
eso porque no es nuestra competencia si podríamos quizás articular algo poder ejecutar 
alguna nota. 
 
La regidora Jerlin Monge: Perdón, la pregunta sería específicamente algún 
acompañamiento al solicitante que ustedes saben que es beneficiario algún recurso que 
se esté desperdiciando que se pueda aprovechar. 
 
El señor Tony Samudio: En ese aspecto al ser un usuario o beneficiario del IMAS y que 
esté en esta condición que tenga esta condición, que tenga una madera que no la pueda 
aprovechar podría la institución en aras del beneficio hacer alguna articulación con 
SINAC, con las entidades encargadas realmente que son los que pueden brindar un 
permiso para que esa madera pueda ser utilizada, obviamente es como cuando nosotros 
tenemos familias en los beneficios en el modelo de atención integral el IMAS no brinda 
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seguro social pero si les hacemos una referencia para que la Caja pueda brindarles a la 
persona un beneficio de seguro por el Estado, viendo la condición obviamente se envía 
una nota y esa nota indica el nivel y condición socioeconómica en que la personas se 
encuentra basado que son señores darle un seguimiento para ver si hay algún resultado 
positivo pero no porque nosotros tengamos una injerencia directa en ese tema, porque ya 
nos gustaría poder decirles agarre eso y aprovéchelo. 
 
La regidora Jerlin Monge: Es hacer simplemente dar esa referencia o ese 
acompañamiento, creo que sería importante porque si había unos árboles que se 
pudieron aprovechar muchísimo para construir una casa o hacer arreglos había una 
madera de cedro, eran árboles muy grandes y de repente se desaparecieron, ahora que 
ustedes tocan el tema se me ocurre a mí que quizá algún beneficiario que tal vez está 
ocupando ese bono y no hay esa solvencia para darle ese bono pueda ese 
acompañamiento de ustedes. 
 
El señor Tony Samudio: La idea del IMAS es aprovechar los recursos al máximo, pero a 
veces conocemos que hay ciertas trabas que a veces uno no las entiende pero que ahí 
están y aún no han sido comprendidas todavía, entonces si sería bueno poder tomar eso 
y darle ese seguimiento. 
 
La señora Sandra Montes: Jerlin, digamos cuando el compañero expuso y dijo que en las 
emergencias habían caído varios árboles o cuando cae un árbol ¿qué entendió usted 
cuando él dijo eso?, porque vea una cosita, no sé si es mala interpretación de lo que se 
habló, cuando mi compañero dice el presupuesto que está es como para utilizarlo cuando 
pasa una emergencia así como la caída de un árbol pero es la caída de un árbol en una 
casa de habitación y causa un daño estructural, entonces nosotros lo atendemos por 
emergencia ¿pero qué atendemos?, atendemos a las familias si la casa es propia se le 
ayuda con la reparación de vivienda por emergencia y si perdió enceres se le ayuda con 
los enceres. 
 
La regidora Jerlin Monge: Si disculpé doña Sandra antes de que continúe le entendí 
perfectamente, mi pregunta era otra, es muy diferente que fue la que le externé a don 
Tony si era posible que si se da un caso de esos ellos pudieran referir algún beneficiario 
para que aproveche esos insumos, pero lo tengo claro, muchas gracias. 
 
La señora Sandra Montes: Disculpe, creí que era mala interpretación, pero lo que usted 
pregunta no nosotros como IMAS no podemos hacer esos trámites. 
 
La señora Marianela Bermúdez: Tal vez para ampliar sobre eso se me ocurre, nunca nos 
ha pasado en realidad que alguien nos ofrezca que nos van a donar madera, es 
competencia de otra institución el tema de los árboles, definitivamente no sé del MINAE, 
pero nunca nos había pasado podría ser que una articulación mediante la Comisión de 
Emergencias se nos ofrezca ese tipo de donación y se pueda aprovechar, si nunca nos ha 
pasado. 
 
La sindica Yaritza Villalobos: Buenas tardes, en el caso mío la pregunta o la preocupación 
es mi distrito, el distrito de Puerto Jiménez para nadie es un secreto que el distrito con 
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respecto al IMAS ha tenido demasiados problemas en la parte tanto de organizarse a la 
hora de ir a las reuniones porque si tengo bastantes quejas de un comité social que hay 
de desarrollo social que ahí nunca se les invita que no se les toma en cuenta, que a la 
hora de que hacen reuniones invitan a la gente un día antes y el distrito de nosotros es 
bastante grande y las zonas con dificultades económicas son las que están más alejadas 
del mismo pueblo, entonces si se invita con día de anticipación para un proyecto no lo 
logra, entonces eso es una parte que me preocupa como representante del distrito y que 
me gustaría ver de qué manera podemos trabajarlo para que nos ayuden un poquito más 
a esas familias y a esos proyectos que todavía están en espera que a la hora de llamar 
nunca contestan, tengo quejas por todo lado con respecto a eso. 
 
La señora Marianela Bermúdez: Bueno gracias por la pregunta, yo conozco lo que usted 
me está diciendo, de verdad que lo conozco y lo conozco a fondo y en este momento 
precisamente estamos tratando de tomar medidas sobre este tema porque es algo que se 
ha incrementado durante los últimos días y estamos entre la gerente, mi jefa y yo tratando 
de tomar algunas decisiones, si le puedo decir que para este año se aumentó la atención 
del público en Puerto Jiménez porque antes solamente íbamos dos veces al mes y ahora 
vamos cuatro veces al mes, una vez a la semana y que yo espero que en el plazo de 
unos dos o tres meses mejore el servicio, ahorita decirles que no solamente en Puerto 
Jiménez sino en todos los distritos estamos teniendo tal vez ahí un nudo en la atención de 
público porque es una temporada muy fuerte de trabajo para el IMAS, porque tenemos 
que hacer una revaloración de todas las ayudas que damos a todas las familias y se nos 
hace un nudo de atención de público en todos los distritos, tratamos de convocar 
solamente la gente que es estrictamente necesaria atender porque no tenemos que 
atender todo pero por cultura la gente siempre llega, por ejemplo la semana pasada 
íbamos para Puerto Jiménez íbamos atender 150 familias nada más íbamos un grupo de 
seis personas durante toda la semana previendo todo el tema de protocolos por COVID-
19, sin embargo llegaron muchas familias que al final nos generan mucho trabajo y no 
necesariamente las tenemos que atender, creo que hay un problema enorme de 
comunicación entre la información de cómo estamos trabajando llegue a los líderes 
comunales y llegue a las instituciones pero en este momento y precisamente estamos 
tomando medidas, estamos trabajando en un plan de mejora para ver si podemos 
solucionar eso que usted nos está exponiendo y estamos comprometidos con eso. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo voy hacer una consulta rápida, dentro del 
presupuesto de este año estuve viendo que lo que tienen son para inversión en mejoras 
de vivienda solo para tres familias, en ese apartado y en ideas productivas catorce, yo 
quería ver si existe alguna forma, yo sé que ya está en el presupuesto no sé cómo 
funciona la institución en cuanto a los presupuestos pero a este concejo municipal 
constantemente nos llegan vecinos a hacernos algún tipo de solicitud directamente a este 
concejo y lamentablemente nuestra posición no podemos tal vez dar solución a lo que 
ellos requieren en ese momento, por mas necesidad que nosotros podamos ver en las 
personas se nos limita porque nosotros como concejo no podemos otorgar desde aquí 
una ayuda de forma discrecional, entonces ahorita que estaban haciendo la exposición 
analizaba que posibilidades existen de un acuerdo de este concejo poder referir nosotros 
a esas personas hacia ustedes, para que ustedes empiecen con el estudio no es que le 
van a dar la ayuda obviamente pero sino por lo menos brindar un acuerdo y no solamente 
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mandarlo a la administración porque muchas veces lo que hacemos es se lo mandamos 
al señor alcalde y realmente la municipalidad no tiene dentro del presupuesto tal vez el 
tipo de ayuda comunal o social, pero si me parece que el IMAS en su función en los 
cantones tal vez podría nosotros mediante un acuerdo de este concejo referirle algunas 
personas que puedan ser atendidas, no digo que le den prioridad no sé cómo funcione 
pero si podamos tal vez nosotros tomar acuerdos y referir esas personas que vienen aquí 
constantemente a pedirnos algún tipo de ayuda. 
 
La señora Marianela Bermúdez: Bueno este tema que nos hayan dado tan poco 
presupuesto en estos dos programas, en vivienda va muy de la mano en que la cartera de 
IMAS tuvo un recorte de presupuesto por los aportes y los ingresos que entran al IMAS 
por la pandemia, eso es algo que nos afecta a todos también afectó el presupuesto del 
IMAS, entonces ahí viene entre ese presupuesto a la inversión que se hizo el año pasado 
tendríamos que esperar si hay un presupuesto extraordinario que nos permita ampliar un 
poquito más esas metas, no estamos opuestos a que el concejo nos pueda referir algún 
caso pero generalmente las municipalidades cuando nos van a trasladar un caso lo hacen 
mediante la oficina de la mujer, entonces yo creo que queda ya a discreción de ustedes 
como lo quieren hacer pero generalmente se hace mediante la oficina de la mujer tienen 
un trabajo social, psicóloga que hace una valoración del caso y le manda una referencia al 
IMAS pero queda ya a criterio de ustedes. 
 
La regidora Jerlin Monge: Señor presidente para preguntarle en esa misma línea si es 
mujer con la OFIM ¿y si es hombre?. 
 
La señora Marianela Bermúdez: Ellos reciben hombres también, si nos han mandado 
claro que sí. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Alguien más o dejamos acá el tema de atención al 
personal del IMAS, también agradecerles a Marianela, a Tony y Sandra por esa rendición 
de cuentas y la verdad que bastante complacido, inclusive algunos temas o programas 
que ustedes manejan que tal vez desconocíamos y creo que eso también viene ampliar el 
conocimiento de todos los programas que maneja realmente el IMAS y poder también ser 
entes que podemos facilitarle a la gente esa información de hasta dónde pueden hacer y 
agradecerles un montón. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: De igual manera agradecerle a los tres funcionarios del 
IMAS, me parece que con el IMAS tenemos una excelente relación una muy buena 
coordinación y tal y como lo dice la licenciada Marianela, gracias a Dios ya está 
nuevamente la OFIM al 100% con una psicóloga que es sumamente importante en donde 
algún momento a raíz de que nos habíamos quedado por un tiempo un mes más o menos 
que no tuvimos por temas presupuestario, obviamente nosotros remitíamos algunas 
personas remitimos que venían siempre a pedirnos y que obviamente el IMAS valorara, 
pero esa coordinación que siempre ha habido me parece que es muy interesante y la 
verdad es de felicitarlos por todo el informe, se nota el trabajo responsable y de 
coordinación que han venido haciendo a nivel de la institución y muy interesante toda la 
rendición de cuentas que nos han dado y obviamente la coordinación que siempre ha 
habido a través del comité municipal de emergencia, entonces de verdad lo que quería 
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más bien es agradecerle en nombre de la ciudadanía de nuestro cantón por todo ese 
trabajo y ese esfuerzo que yo sé que ustedes a diario hacen y que me consta que hicieron 
después de la tormenta ETA en las fincas, en las diferentes comunidades porque ahí me 
los topaba por todo lado trabajando en el ferry, en Pavón en todos los rincones de este 
cantón por ahí anduvieron porque me consta porque por ahí los vi aunque fuese de 
pasada, pero de verdad que el trabajo que han hecho y toda la exposición que hicieron 
con esta rendición de cuentas demuestra de toda la funcionalidad que ha venido teniendo 
esta oficina del IMAS, que no me cabe la menor duda que profesionales como ustedes 
son los que la hacen grande y de verdad que es uno de los departamentos más 
importantes que tiene parte del funcionamiento de nuestro país, muchas gracias por todo 
el trabajo. 
 
La señora Marianela Bermúdez: Con mucho gusto para servirles de verdad más bien 
gracias a ustedes por haber dado este espacio que para nosotros es muy importante y 
para también el ejercicio de retroalimentarnos en todas las opiniones y aportes estamos 
para servirles, Tony va a cerrar un momentito con una reflexión.   
 
El señor Tony Samudio: Quiero cerrar con esta frase:  

 
El señor Tony Samudio: El IMAS su principal objetivo es brindarle a la familia 
herramientas para que salgan adelante, no para que sean dependientes de un beneficio 
todos los años, sino que puedan erradicar de su mente el no puedo, sino que puedo salir 
adelante, puedo tener mi propia empresa, puedo salir de este momento difícil a través de 
una ayuda monetaria pero que me va ayudar para poder no ser el mismo, no ser  la 
misma, sino lograr objetivos más allá de los que quizá alguien puede pensar y hemos 
visto muchos ejemplos de personas emprendedoras que han logrado salir de una 
condición de pobreza extrema y que hoy no dependen de un subsidio sino que dependen 
de ellos mismos, muchas gracias a todos que tengan linda tarde y que Dios los bendiga. 
 

 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con siete minutos 
Se reinicia al ser las dieciocho horas con quince minutos 
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CAPITULO CUARTO - AUDIENCIAS 
 
Artículo Seis 
INCISO 6.1 
El Presidente Municipal: En este capítulo vamos atender a las funcionarias Hannia 
Valenciano y Carmen Bellanero, tiene la palabra señor Alcalde. 
 
El Alcalde: Buenas tardes señor Presidente y señores regidores, yo le pedí también a la 
funcionaria Keilyn que se quedara porque hay un tema importante que la semana anterior 
se estuvo comentando y el día viernes, a raíz de unas coordinaciones que ha estado 
haciendo la Unidad Técnica, estuvimos en una reunión en el sector de Burikí, entonces 
hay una propuesta de que eventualmente el Concejo y esta alcaldía logremos sesionar en 
algún lugar del área fronteriza, donde obviamente estemos en territorio nuestro y que de 
alguna manera el Concejo Boruca pueda hacerlo de forma simultánea de tal manera que 
eventualmente podamos tomar o se tomen algunas decisiones que van en beneficio de lo 
que son la ruta de territorio indígena, yo quisiera señor Presidente y aprovechando que 
estamos en este capítulo y ver si una vez que Carmen haga su intervención y doña 
Hannia, que por cierto tuvo que salir un momento y no sé si va a poder estar, se pueda 
atender de igual manera a Keilyn para que pueda exponer al concejo el tema, quería 
hacer esa solicitud para que se incluya a la funcionaria Keilyn Gutiérrez. 
 
El Presidente: Atendiendo la solicitud que hace el señor Alcalde someto a votación para 
incluir en este capítulo de audiencias para atender a la funcionaria Keilyn Gutiérrez de la 
Unidad Técnica, someto a votación, con cinco votos queda aprobada la inclusión en la 
agenda. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Incluir en el Capítulo de Audiencias como punto 
número dos la atención de la funcionaria Keilyn Gutiérrez de la Unidad Técnica.   
 
El señor Freiner Lara: A raíz de un informe de comisión y atendiendo el acuerdo que 
había tomado el Concejo y en vista al reglamento de  gastos, yo pedí a Hannia y a la 
Licenciada Bellanero de aquel momento del reglamento de gastos, entonces estuvimos 
viendo cada uno de los puntos e inclusive se cuenta con el criterio de la licenciada Aida 
también sobre un punto específico que la Licenciada Bellanero lo expondrá para evacuar 
algunas dudas que en su momento la comisión hizo al Concejo y que el Concejo tomó 
como acuerdo para ver si eventualmente el Concejo toma la decisión de forma definitiva 
antes que nada evacuar dudas si tiene que evacuar algunos otros puntos que creo que 
por ahí queda consignado y en el caso dudas que eventualmente se pueda evacuar y en 
donde se tome esos artículos por eso aquí está la licenciada Bellanero para que les 
exponga.  
 
La funcionaria Carmen Bellanero: Buenas noches señores y señoras del Concejo por la 
atención, más que todo como bien lo dijo el señor Alcalde mi presencia radica en aclarar 
algunos puntos de la comisión que hicieron énfasis en algunas consultas de aclaración y 
modificaciones del reglamento de cobros de la Municipalidad de Golfito, entonces si les 
parece bien vamos ir puntualizando cada una de las dudas y las adiciones que se 
requiere según la comisión. 
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En el artículo diez dice “que se aclare la existencia de la plaza de Gestor de Cobros y 
Coordinador de Gestión de cobros en la estructura organizativa municipal”, el 
Departamento de Recursos Humanos, no sé si el señor Alcalde trajo el oficio, en donde el 
señor Andrés manifestó en su calidad de Encargado de Recursos Humanos, leo 
textualmente “según el organigrama institucional la plaza de Coordinador de Cobro de 
Gestión de cobros y actualizadores de datos se encuentra en la estructura organizativa 
municipal, no así los puestos de Gestores de Cobro”.  Es importante tener en 
consideración que si bien es cierto los actualizadores y gestores de cobros que manifestó 
el reglamento actualmente no está en la estructura organizativa pero están cumplimiento 
como tal, igual en la modificación de la estructura de la municipalidad si se está 
contemplando que se está trabajando por medio de una comisión que en su momento el 
Concejo conocerá los espacios y las plazas de actualizadores de datos, que creo que son 
tres hojitas realmente son nombres porque lo que hace es gestores de cobros no son 
actualizadores de datos del sistema informático de la municipalidad si no se hace 
propiamente la gestión de cobros, entonces se pretende con este reglamento ir 
incluyendo esta figuras para darle la seriedad del caso que ahorita por estructura 
municipal no lo tenemos pero lo que tenemos son actualizadores de datos pero las 
gestiones no es lo que merece, entonces en buena hora seria que el reglamento continúe 
así para que cuando se venga la estructuración de los puestos si se le va a dar toda la 
funcionalidad que debe de tener la gestión de cobros, entonces de toda forma el 
coordinador de la gestión de cobros si existe el puesto, si existe el nombramiento de la 
Licenciada Hannia Valenciano y con ella la estructura con el departamento de gestión de 
cobros que son los actualizadores de datos que se convertirá las gestiones entonces para 
que lo tomen en consideración de cómo lo van a manejar en ese sentido.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: En ese punto doña Carmen quedamos claro que dentro 
de la estructura de la organización no existe los nombres como tales, dentro de la 
organización de la municipalidad y a mí lo que me preocupa y lo digo claramente que si 
ese tipo, yo sé que como usted lo menciona la labor propia si lo hacen del puesto pero 
actualmente no existe dentro de la organización si a futuro en ese programa que está 
trabajando recursos humanos en hacer la actualización de todo el manual se van incluir 
los nombres como tales para efecto de este reglamento, creo que debe de aparecer tal y 
como está actualmente porque si generamos algo que no existe actualmente entonces no 
sabemos cómo va a estar la organización, cuando se apruebe no afecta el reglamento 
porque se va aplicar y no va a tener mayor relevancia a mi criterio, verdad. 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: También Gustavo concuerdo con usted en donde se 
menciona la gestión de cobros, es la estructura o base del departamento hay una 
coordinación y las personas que lo atañe a ellos que hace las funciones de gestores de 
cobros y el notificador, que el notificador nosotros si lo tenemos, entonces es darle 
funciones que de por sí ya la tiene y se mantendría, como le digo vengo a explicarle cómo 
funciona la estructura de la Municipalidad.  
 
El punto dos, el artículo quince incisos b, “que se lea … o medios electrónicos”, yo si 
porque el artículo dice: “gestiones de cobros consistirán en avisos o mensajes vía 
telefónica o internet, notificación formal de avisos de cobro” y no esta demás incluir lo que 
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dice ustedes con medios tecnológicos que yo pediría que se anexen debidamente 
señalados, por medio de correos electrónicos debidamente señalados, si lo tiene a bien.  
 
En el mismo artículo, en el inciso c: “se aclare si con solo una notificación se cumple con 
el legítimo derecho de defensa”, se pidió un criterio legal de la señora Eida Barrantes y lo 
que ella manifestó es que la Procuraduría y en la aplicación del artículo 50 de la Ley 
General de la Administración Pública lo que manifestó es que se debe de hacer dos 
notificaciones, en buena hora que se manifestó esa consulta o esa duda en relación de 
notificaciones de cobros, lo que se tiene que determinar es el plazo de una u otra, verdad, 
con el dictamen de la procuraduría 782-2018 se expone o se aclara más bien de una 
forma de notificación, que si debe de haber dos notificaciones no el derecho del aviso de 
cobro porque el cobro es única y exclusivamente el traslado de información por decirlo de 
alguna manera sencilla si no que por el tema de ejecución de las de dudas de los 
contribuyentes morosos se deje y se manifieste que se debe de intimar dos veces, lo que 
sí se debe de agregar en el reglamento es el plazo que se le va a dar a cada uno, 
entonces me imagino señor Alcalde que se trabajara en el plazo y se modificará. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Lo que se dice con los quince días lo que se 
pretendía con una sola intimación iba hacer el mismo plazo del mes pero que fuera una 
sola notificación porque muchas veces pasa que usted va y notifica la primera y a la hora 
que va a notificar la segunda manda usted al notificador, manda la segunda vez se te 
esconde, se te pierde y es un poco difícil si hay que hacerlo en dos ocasiones, entonces 
hay que hacerlo a como está cada quince días pero lo que se pretendía es que sea una 
sola por un mes que fuera lo mismo pero eso nos ayuda ahorrar, porque mandar la 
persona en Puerto Jiménez hay que pagarle un viatico, mínimo el almuerzo, más el 
combustible y todo eso.  
 
La funcionaria Carmen Bellanero: Número tres, “sobre el artículo treinta y siete que se 
incluya un artículo para enmarcar los honorarios del abogado a contratar”. 
La Contraloría ha manifestado que cuando se establece los abogados externos de los 
cobros judiciales de las municipalidades antes se hacía que se entregaba una cartera de 
cobro y todo lo demás, la Contraloría ha manifestado de que ya no procede de esa 
manera, que hay que hacer una contratación de acuerdo a la Ley General de Contratación 
Administrativa y no se puede indicar que los honorarios de los abogados los cancele la 
persona a la que se va a cobrar, entonces la Municipalidad es el principal obligado de 
pagarles los honorarios a estas personas, entonces debe de ser por medio de un contrato 
que establece la Ley General de Contratación Administrativa por ende considerar que los 
honorarios de los abogados no viene de una naturaleza contractual si no que por medio 
de un colegio de abogados que lo establece no se puede pagar menos de lo que la tabla 
de honorarios lo dice y me parece que es un poco riesgoso incluirlo en el reglamento, 
decirle que los honorarios son estos o no pero los honorarios varían mucho, entonces yo 
si considero que no se incluya como tabla en si, como decir los honorarios no van hacer 
equis x o y por un monto especifico, yo no sé qué les parece eso pero eso sí sería mi 
recomendación o no sé si tiene otro espíritu  la consulta, el objetivo de lo manifestado.  
 
El regidor Mario Tello: Eso se tiene que hacer una contratación pública. 
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La funcionaria Carmen Bellanero: En ese sentido en la contratación de un abogado o los 
abogados de materia judicial lo que se tiene que hacer es un proceso licitatorio de todo el 
procedimiento de la contratación administrativa y todo lo demás, en el contrato se va a 
establecer ¿cuánto es, qué se va a dar?, todos los requerimientos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Perdón, pero yo creo que ese punto no es tan relativo, 
¿en qué sentido?, porque la administración no va a poder contratar por encima de lo que 
está establecido, ni por debajo de lo establecido porque los profesionales, yo creo que 
ese punto más que todo… 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: Le recuerdo don Gustavo que dice aquí para pagar los 
honorarios del abogado a contratar, para mi es que se establezca ahí, entonces si se 
puede decir que, de conformidad con la tabla de honorario por el Colegio de Abogados, es 
en la redacción.  
 
El presidente Gustavo Mayorga. Si por eso le decía yo, es muy amplio porque mañana 
puede ser diez colones y mañana lo mismo, es decir va ir variando de conformidad el 
Colegio de Abogados haga sus variaciones en ese sentido, entonces creo que poner eso, 
algo más genérico. 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: En el artículo treinta y siete en el inciso c, “que se 
elimine el correo de cobro.judicial@munidegolfito.go.cr y se deje solo el correo 
electrónico”, en ese sentido como la Municipalidad viene generando una ley nueva con 
todo lo que tiene ahora que luchamos para que el correo de cobro judicial estuviera 
debidamente acreditado, no es cualquier correo que se puede acreditar, en ese sentido si 
considero que se puede dejar pero un correo electrónico que la misma administración dé, 
que pasa si se hace la contratación de un abogado y se manifestó que el correo se recibe 
las notificaciones del poder judicial y resulta que el abogado se va, nos quedamos sin 
conocer el procedimiento, entonces yo si considero que se identifique el correo que ya 
está y la idea es que se haga el contrato pero sea un correo asignado y se pueda manejar 
de nivel interno y ver a lo que se necesite si no se requiere ustedes que se vean 
específicamente el correo puede hacerse el correo electrónico para la municipalidad.  
 
El presidente Gustavo Mayorga. Yo no veo problemas con eso, qué problemas tenemos 
con eso.  
 
El regidor Mario Tello: La intención con eso es que tenemos dominio producto de la 
cuenta de municipalidad, pero me parece bien que se indique acá, porque puede cambiar 
y la tecnología es así, de repente google quiebra y se va y tiene que venir otra, y la 
tecnología cambia mucho. 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: Lo que se había puesto es un correo electrónico 
asignado por la administración, entonces para que eso quede abierto. 
En el punto 4, de los remates “que se incluya un artículo donde se defina ¿cuáles son los 
remates que se realizara la Unidad de Gestión de Cobros?”, no sabemos a qué se refiere, 
no supimos a qué se quiere referir eso, le digo en el reglamento lo que establece es un 
capítulo de remates, entonces los remates establece todos los procedimientos que se 
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deben de llevar, también indicarles cuál es el objetivo del reglamento no es un remate 
cualquiera que se quiere establecer, es establecer el cobro administrativo, judicial de las 
obligaciones dinerarias del periodo y del plazos vencidos que se adeudan a favor de la 
Municipalidad de Golfito por los contribuyentes y sujetos pasivos, o sea ese el ámbito de 
acción no podemos irnos más allá de eso, o sea si a los morosos no se puede notificar 
entonces se les lleva a un proceso judicial, entonces los remates nacen con la deuda de 
las municipalidad por impuestos, tributos, tasas y todo lo que la municipalidad genera 
dentro del sistema no así se puede interpretar que esos remates se van aplicar o que 
vamos a rematar hacer los vehículos en desuso porque esto es otro procedimiento, ¿no 
sé si con esto les queda claro o va en otro sentido la duda?. 
 
El regidor Mario Tello: Precisamente es que se refieran a que remates se refieren porque 
la duda viene o no especificaba y entonces la si se refieren a todos los activos de la 
municipalidad o algo especifico de la Unidad de Cobro pero ahora como usted lo explica si 
se entiende. 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: Si es que los reglamentos tienen que tener su objetivo 
para enmarcar para ver de dónde a donde llegamos, entonces se entiende que es todo 
estoy por la mora de los contribuyentes por impuestos, tasas, servicios y demás, en el 
artículo está.  
 
Punto 5, dice el artículo 55 inciso c, obligaciones incobrables léase correctamente, me 
parece acertada la redacción, que se cambiaría que “la Alcaldía pondrá en conocimiento 
al Concejo Municipal sobre tal solicitud y este último emitirá a través de acuerdo municipal 
la declaración de incobrable”, lo que no se había incluido era acuerdo municipal, entonces 
me parece acertada la observación. 
 
Como último punto sobre las disposiciones finales que se incluya un articulo más sobre la 
vigencia del expediente ¿no sé qué será?.  
 
El regidor Mario Tello: La duda viene o cuánto tiempo se le va a dar al expediente para 
declararlo incobrable o si va ser por toda la vida 
 
La funcionaria Carmen Bellanero; No por toda la vida si no cuál es el fin de esto, la 
persona que no se logró encontrar en ningún momento pero resulta que viene cinco años 
después, diez años, veinte años después aparece el señor, entonces sacamos el 
incobrable y decimos bueno señor aquí tiene una deuda, entonces me parece y 
recomendaría yo que no se ponga un plazo porque si esa persona aparece o vienen los 
hijos, una persona falleció y dejo la propiedad sin hacer el proceso sucesorio, sin hacer 
todo el traspaso del bien y resulta que quince años después vienen los hijos y dicen “mirá 
esa propiedad que está en Golfito como está”, porque puede suceder; y con lo que dice 
don Mario y en el tema de prescripciones de tributos no lo hace de oficio la administración 
es a solicitud de las personas, entonces si una persona no solicita la municipalidad por su 
supuesto que no va aplicar la prescripción, es decir todo tiene su fin pero en caso de 
impuestos Municipales en ese caso se debe de ejercer el derecho. 
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El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: En el tema de incobrables es como dice Carmen, 
es para efectos contables, es para efectos y poder para aquella persona que de forma 
definitiva que no se localizó, no tiene vicio, ni beneficio entonces se le informa al Concejo 
y no hay nada que hacer con ella para efectos contable se le informa al Concejo, el 
Concejo toma el acuerdo y ya eso queda, se saca por decirlo de alguna manera no va 
aumentando morosidad, no va aumentando un sinfín de cosas pero resulta que apareció 
David porque compró una propiedad y se le olvidó que tenía una deuda en la muni y 
resulta que cuando David vino a declarar se le dice don David resulta que aquí usted tiene 
una deuda pendiente con el municipio y automáticamente se le retrotrae y decirle aquí 
está para que arregle y posteriormente seguimos porque ya ahora aparece que don David 
tiene una propiedad, entonces eso es lo que busca el reglamento con este tema, porque 
al final solamente el Concejo de conformidad con la información que le suministra la 
administración tiene el poder de declararlo incobrable pero es para un tema contable. 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: Esto como dice el señor Alcalde es para excluirl  de la 
morosidad de la municipalidad, es como sacarlo de una casilla y ponerla a otra porque es 
diferente decir esto es moroso y esto es incobrable, a nivel contable es diferente y puede 
que la municipalidad tenga tanto incobrable que nos esté afectando en la morosidad y que 
no podamos bajarlo porque es un rubro que por todos los medios conocidos y legales no 
se ha podido lograr efectivo el pago de los impuestos, si está prescrito no lo vamos hacer 
de oficio esto es un derecho pero se tiene que ejercer el contribuyente. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Me surgió una duda con este punto, la declaratoria que 
hace Concejo Municipal le quedó un expediente incobrable no tiene ningún efecto es 
únicamente para sacarlo de contabilidad para que no suba la morosidad, es únicamente 
todo 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: Correcto Gustavo, porque le voy a decir una cosa, la 
potestad para eliminar un tributo no lo tenemos nosotros a nivel municipal por eso es el 
objetivo de pasarlo al Concejo 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Por eso nació mi duda, yo para poder eliminar algo tiene 
que ir a un proyecto de Ley a la Asamblea Legislativa no puedo yo como Concejo 
Municipal emitir un criterio, bueno esto ya no se pague, yo entiendo que debe venir con 
todas las justificaciones para aprobarlo.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias licenciada por las aclaraciones, también 
surgen dudas en el camino y si considero compañeros que el tema es bastante 
importante, es de análisis para tomar un criterio objetivo, considero que es importante que 
se nos de estas aclaraciones por escrito para poder sentarnos en la comisión y analizar a 
fondo, tomarnos el tiempo para poder llegar un acuerdo que nos deje satisfecho a todos, 
de mi parte seria, no sé si ya lo traen por escrito. 
 
La funcionaria Carmen Bellanero. El señor Alcalde trae los criterios, el criterio de Eida 
Barrantes y el oficio de Recursos Humanos en donde manifestó la existencia de los 
puestos.  
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La regidora Jerlyn Monge: Y sobre todo lo que nos viene  comentando aquí al respeto, 
todas esas las aclaraciones específicas ¿vienen por escrito?, que eso es lo que me 
gustaría tener por escrito para analizarlo más detenidamente.  
 
 La funcionaria Carmen Bellanero: No.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Es la que me gustaría tener por escrito, lo que nos está 
diciendo acá para poder analizarlo con tiempo  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Para volver aclarar y de verdad que voy a decir algo, 
porque yo suelo decir mis cosas, pensé, que yo que quise a correr a pedir criterios y 
pidiendo el informe de la comisión quise adelantar pero pareciera que no se me entendió, 
la intención era que se viniera explicar pero que al final se trajera un documento con las 
aclaraciones listas y que eventualmente se le entregaran al Concejo, en realidad esa era 
la consigna Carmen, con usted no hablé pero si hablé con Hannia, mañana yo me 
encargaré y decirle al Concejo Municipal que si lo vamos a traer por escrito y desde ya 
una instrucción directa porque yo pensé que este tema más bien lo quería aterrizado al 
Concejo, porque la comisión hizo un informe, el Concejo lo aprobó con algunas cosas y la 
intención era evacuar con un documento y de hecho yo el día de hoy anduve corriendo 
pidiendo criterio a Eida, efectivamente ya se tiene pero pareciera que algo falló ahí y que 
no se traía, entonces vamos otra semana con el tema, la morosidad nos sigue, seguimos 
sin reglamento y de verdad yo le pido al Concejo la consideración en ese sentido, en ese 
orden pareciera que algo pasó y de eso me encargaré mañana. 
 
Con relación a lo que decía el señor presidente, efectivamente Presidente no es un tema 
de eliminar un tributo si no simple y sencillamente como lo explicaba la licenciada también 
es de sacarlo desde el punto de vista contable, eso va estar ahí y a la hora que se genera 
la información y los informes contables eso queda en una casilla incobrable pero no nos 
va a seguir aumentando la morosidad por eso era la explicación también de la que yo 
hablaba en relación, don Mario lo decía también que obviamente cuando se trae un 
incobrable se trae todo un historial que tal fecha esto y que se localizó la persona, que no 
se ha podido localizar que se ha buscado y todo un seguimiento que se dio de forma 
definitiva y por eso se llama incobrable, ya no hay ningún mecanismo de como poder 
cobrar a esa persona y cuidado que esa persona una vez más aparezca algo incobrable 
con toda la justificación y el concejo lo aprobó pero resulta que después nos apareció con 
una propiedad, entonces eso que es incobrable pasa hacer un cobrable por decirlo alguna 
manera y ahí es donde llamamos cuenta por cuenta del Concejo no es eliminar un tributo 
si no decir esto sencillamente hasta hoy no se pudo pongámoslo en esta casilla.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Podemos agregar a este punto que el efecto que va a 
tener esta declaratoria incobrable a este Concejo que será únicamente para el archivo del 
expediente porque yo digo que si lo dejamos así se puede mal entender de que estamos 
borrando tributos. 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: En el reglamento Gustavo establece que lo que 
tenemos que reglamentar es el procedimiento y también se establece en donde dice en 
donde está y que vamos hacer si la persona aparece. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Yo digo que el efecto de la declaratoria no que nos de 
ningún problema, solo que pido que el efecto de la declaratoria sea eso, de archivo, 
porque me preocupa que se haga una mala interpretación de que nosotros estamos 
eliminando y no hay problema si no inclusive el reglamento tendría problemas enormes 
porque ponen un recurso inconstitucional y se van porque no tiene ningún efecto, pero 
para eso es esto para aclarar. 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: Yo lo que veo es la palabra incobrable pero también se 
conoce como de difícil recuperación, también se puede si lo ven a bien que se suprima la 
palabra para que sea diferente, los dos conceptos se ha utilizado en cobro tributario sobre 
este rubro que no puede cobrar. 
 
El sindico David Mora: Buenas noches, solamente para aclarar, el mismo contador lo 
puede hacer, la Municipalidad tiene un contador, entonces eso en la contabilidad hay 
cuentas por cobrar y también un apartado de las cuentas que no se puede cobrar eso lo 
puede hacer el contador no necesariamente debe de estar reglamentado, tiene que estar 
aprobado por el Concejo. 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: Don David solamente para aclarar, hay temas que 
obliga a la función pública que es el principio de legalidad, lo que nosotros hacemos tiene 
que estar plasmado en una norma, entonces en ese sentido lo que se está buscando en 
habilitar al contador para que pueda excluir en un rubro de la parte de municipalidad al 
rubro que sea cuentas incobrables, entonces por medio del reglamento se establece 
como se va a llegar a ese fin, si no hay una norma limitante para que lo haga en el tema 
de contabilidad se hace eso pero la privada no en al instituciones públicas porque debe de 
haber una norma que permita hacerlo, por eso es que se está buscando porque la 
municipalidad no lo tiene, entonces se está buscando la opción para que por medio de 
este reglamento se pueda separar estos rubros ¿va a ser morosidad?, si, pero no va 
hacer morosidad que no se puede cobrar que hay que separar y no se pudo cobrar a nivel 
municipal, entonces en ese sentido. 
 
El presidente Gustavo Mayorga. Entonces quedamos a la espera de un informe.  
 
El señor  Freiner Lara, Alcalde: No sé si se puede hacer porque yo tengo el interés que 
adelantemos y mañana traer la propuesta de lo que hemos pedido, eventualmente tomar 
el acuerdo porque tanto Hannia como Carmen me van ayudar porque a más tardar el 
viernes estamos subiendo a la Comisión de Jurídicos que se tome el acuerdo porque el 
documento quizás se envía a la Comisión de jurídicos para su análisis de lo expuesto 
porque si no nos quedamos para la próxima semana.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Es para pasarlo a la comisión de jurídicos y esto es parte 
del ordenamiento de esta Municipalidad, el acuerdo estaba para que se pase a la 
comisión para el análisis.  
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INCISO 6.2 

El Alcalde: Como se los decía, el día viernes estuvimos en Burikí y Keilyn nos ha venido 
colaborando con este tema, todos sabemos la problemática que hay de Caña Blanca a 
Punta Burica, y Keilyn día me dijo prácticamente el jueves y el viernes salimos en la 
mañana, la intención era reunirnos con el Alcalde de Barú y bueno al final no se pudo 
pero logramos reunirnos con la comunidad y de ahí surgió una propuesta que yo les 
exponía y esperamos que el concejo logre avalarla, pero la intención de que Keilyn nos 
acompañara es que nos pueda contar más en detalle como todo el proceso que se quiere 
hacer. 
 
La funcionaria Keilyn Gutiérrez: Muy buenas noches, el objetivo de la visita que tuvimos el 
día viernes para buscar una alianza con la Municipalidad de Barú porque hay intenciones 
de parte de don Marcos Beitia, que es el Alcalde Municipal de ese lugar, asimismo con el 
Presidente Municipal que es don Marcelino Correa, ellos quieren manifestarnos también a 
nosotros que dentro del cordón fronterizo existe población de ellos que también están 
pasando por muchas necesidades, ahorita el tema de que los mismos que viven en el 
cordón fronterizo para poder accesar a la compra de víveres y todos están pasando por 
situaciones difíciles con sus mismos funcionarios, lo que son de, lo que nosotros le 
llamamos Fuerza Pública, ya que para nadie es un secreto, que dicha que hoy está aquí 
don David Mora, que nadie más que él también que ha ido y conocido la zona, conoce 
que toda esa población hasta cierto punto ha sido discriminada, se han violado sus 
derechos y ahorita prácticamente están siendo marginados en el sentido de que ya no los 
dejan ni comprar los alimentos al lado panameño porque se los quitan y nosotros 
entonces queremos ir creando esas alianzas, sabemos que nosotros dentro del marco 
legal tenemos que seguir la línea, para ellos es un poco más fácil poder disponer de 
maquinaria poder decir “vamos a sacar material de este tajo” y no como nosotros que 
tenemos que hacer toda la solicitud primero de un geólogo, pedir un permiso de 
extracción y lo que ustedes conocen que conlleva eso, la reunión siempre la tuvimos con 
la comunidad y ellos le manifestaron al señor alcalde que querían ver qué posibilidades 
hay de que nosotros a nivel de concejo municipal se tomara un acuerdo donde nosotros le 
solicitemos a ellos (a la Municipalidad de Barú) le solicitemos apoyo o un tipo de 
coordinación para mejorar la infraestructura vial del camino que va de Caña Blanca de 
Buriquí hasta Punta Burica que prácticamente ahorita, los que han andado por esa ruta 
saben que de Buriqui a Caña Blanca lo que está es en tierra no hay lastre, entonces 
tenemos que empezar por algo y creo que la población está esperando el aporte de 
nosotros porque sabemos que es el único acceso que ellos tienen para poder ir al ebais o 
clínica de atención que tienen en Conte, ahora gracias a Dios y las mejoras que por la 
gestión de la municipalidad ya ellos cuentan con un camino prácticamente accesible, 
entonces hay varias propuestas, una de la propuestas era que se hiciera una nota desde 
el concejo municipal para el concejo municipal de la Municipalidad de Barú diciéndoles 
que nosotros estamos en toda la intención de querer hacer una alianza con ellos y que 
queremos ser parte del proceso para mejorar la infraestructura vial, uno, la decisión está 
en manos de ustedes, dos, ya sea hacer una sesión de trabajo con una comisión por 
ejemplo la comisión que se crea aquí y allá una comisión por parte de ellos y hacer la 
reunión con poder de decisión, hacer la reunión y establecer ahí los compromisos, o tres, 
hacer que fue lo que propuso el señor alcalde, era sesionar en el límite los dos concejos, 
entonces esa es como las tres opciones que tenemos, ustedes son los que considerarían 
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cuál es como las más obvia, lo que aquí ocupamos es tener una respuesta pronto porque 
no queremos ser una institución más de las que dicen querer ayudar y al final le dan la 
espalda a esta población. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Aunado a eso efectivamente con el propósito de querer 
avanzar justamente como lo dice Keilyn, yo planteé hice la propuesta de que iba a traer al 
concejo el hecho de sesionar, entiéndase de que tiene que ser en un lado nuestro, de 
hecho que yo le encomendé a Keilyn que nos diera un lugar específico en donde 
pudiésemos hacer una sesión extraordinaria que el concejo pueda sesionar en pleno allá 
y que inclusive ellos también cada quien en su territorio que eventualmente fuéramos 
trabajando y eso también se lo pedí a Keilyn y al departamento que fuéramos trabajando 
en algún tipo de convenio, la duda que me queda y que esa no sé Roxana si tal vez tiene 
alguna experiencia en eso, si ese convenio eventualmente tiene que ser homologado por 
la Cancillería nuestra, no sé, pero si la intención es que ambos concejos sesionen se 
supone que si ellos es allá nosotros acá en un lugar específico obviamente en territorio 
Costarricense en el distrito de Pavón y ellos del otro lado y que eventualmente inclusive 
se pueda conversar una vez que termine la sesión, pero la intención es ir pero ir con lo 
que propuse y lo que yo pretendo que hagamos no es ir por ir, sino que ojalá hagamos 
todas las coordinaciones que Keilyn por cierto nos ha venido ayudando mucho para que 
lleven ya algo aterrizado e ir a sesionar a un lugar y se sepa a qué se va, donde ya se 
lleva un documento inclusive ya familiarizado por decirlo de alguna manera consensuado 
nosotros - ellos y que eventualmente allá se tomen los acuerdos que haya que tomar, me 
parece no sé si se ha tenido experiencia en ese sentido porque a mí lo único que me cabe 
la duda es el hecho de que un acuerdo del concejo, un acuerdo de ellos en un tema de 
convenio por ser un convenio entre dos Municipalidades de países distintos requiera 
algún tipo de refrendo o de homologación por parte de la cancillería, entonces es como la 
duda pero justamente y lo que dice Keilyn no es ir, y lo que yo pretendo y que tengamos 
claro no es allá por ir a sesionar y nos tomamos la foto, no, es que llevemos un producto 
en donde ya quedemos claros a nivel de concejo, a nivel de concejo de ellos donde cada 
uno tiene su documento toman los acuerdos pertinentes se comparte indiferentemente 
con la comunidad y cada quien empecemos a trabajar con los aportes que haya que 
poner por parte de ambos ayuntamientos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Mi propuesta va a ser la siguiente, para que no nos 
compliquemos mucho, que la administración haga toda la parte de logística y trámite y 
que nos entregue un producto, nosotros tomaremos el acuerdo en su momento si 
sesionamos en pleno el concejo en esa parte alta o si formamos una comisión para su 
efecto, porque yo creo que si vamos a empezar hablar y hablar de que vamos hacer, no, 
nos vamos a ir, entonces creo que la administración don Freiner ustedes digan “bueno 
hagamos un convenio” lo que sí es importante es que todo lo llevemos ya hecho ese 
convenio, entonces que la administración tenga que nos lo presente acá, porque yo 
estaba diciendo “bueno si tengo que sesionar como decía Mario ya vienen las lluvias”, 
bueno aquí no ha dejado de llover viene el invierno el 20 de este mes, si fuera el caso 
sesionamos pero lo que si ocupamos es ese producto para nosotros poder avanzar. 
 
La funcionaria Keilyn Gutiérrez: Y por qué para ir trabajando en eso desde alcaldía don 
Lara no le hacemos una nota a la Municipalidad de Barú también para conocer el punto 
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de vista de ello, que ellos nos lo den por escrito y así nosotros traemos esa respuesta 
aquí al concejo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Cuando ya tengamos bien definido que vamos ir hacer 
porque creo que también es importante y yo sé que algunos dirán si sesionamos y 
llevamos a todo el concejo es un gran costo logístico para poder llevarnos a todos hasta 
allá, pero creo que también esas poblaciones son de nuestro cantón y nunca ha pasado, 
que creo que un concejo don David no sé si recuerde hacer toda esa parte para poder 
sesionar arriba, pero creo que así estaríamos porque si no vamos a seguir redundando en 
lo mismo, tengamos el conocimiento y estamos dispuestos a sesionar o ir una comisión, 
otra cosa que yo quería y aparte de hacer ese convenio y demás que ese problema que 
hemos tenido y hemos hablado estas últimas dos o tres semanas que es los ochocientos 
metros que en ese producto que vamos a tener tengamos definido eso para darle a la 
comunidad, quedamos así, estamos clarísimos. 
 
 

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

 
 

CAPITULO QUINTO - APROBACION DE ACTAS 
Artículo Siete 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Ocho de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 06-ORD 09.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°08-2021 de fecha 24 de febrero del 2021, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEXTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
Artículo Ocho 
Se conoce nota de fecha 20 de febrero del 2021, firmada por el señor Luis Blanco 
Navarro. 
Referencia: Solicitud de colaboración para que donen material para hacer un relleno en 
lote para obtener bono de vivienda, sector Polideportivo de Rio Claro. 
 
ACUERDO 07-ORD 09.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la administración para 
que a través de la Oficina de la Mujer se hagan las gestiones ante el IMAS. 
 
Artículo Nueve 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico recibido en fecha 01 de marzo del 2021, 
enviado por el señor Mario Coto Ramírez. 
 
Referencia: Solicitud de espacio para reunirse con la Comisión de Accesibilidad y la 
Comisión de Deporte, el día lunes 09 de marzo 2021. 
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ACUERDO 08-ORD 09.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que la regidora Jerlyn Monge, que es parte de la 
Comisión de Accesibilidad va a hacer la coordinación de la reunión, para que defina con 
ellos la hora.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez 

Se conoce nota recibida vía correo electrónico recibido en fecha 25 de febrero del 2021, 
enviado por la señora Kattia Cedeño Chavarría.  
 
Referencia: Solicitud de audiencia donde se encuentre presentes los presidentes 
distritales, Comité Cantonal de Deporte y Recreación actual y el Concejo Municipal  
 
ACUERDO 09-ORD 09.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que le comunique 
que se le dará la audiencia o atención conforme la agenda que tiene este concejo, para 
que exponga la solicitud o lo bien tenga, porque de momento no puede hacerse la 
convocatoria a los demás representantes que ha indicado. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico recibido 01 de marzo del 2021, enviado por 
Vivianne González Jiménez, Gestora Unidad Capacitación y Formación. 
  
Referencia: Invitación a encuentro Online: Rol de los Gobiernos Locales en el 
cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia y presentación de las guías 
indicadores que forma CAI, el día 05 de marzo del 2021 en la plataforma virtual zoom. 
 
ACUERDO 10-ORD 09.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a los 
correos de los regidores esta invitación para los que quieren participar. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce nota de fecha 15 de febrero del 2021, firmado por el señor Freddy Chinchilla 
Castellón, Asociación Desarrollo Integral de las Viquillas y vecinos de la Viquillas.  
 
Referencia: Solicitud de estudio para la construcción de paso de alcantarilla sobre la 
quebrada de la comunidad de Kilómetro 30 
 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 09 
Fecha: 03/ 03/ 2021 
 

 54 

ACUERDO 11-ORD 09.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la administración que por medio de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial  se haga el estudio correspondiente para que se haga las 
valoraciones conforme a la solicitud planteada por los vecinos 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Trece 

- Se conoce oficio DFOE-EC-0259, de fecha 01 de marzo del 2021, dirigido al señor 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, remitido por el Área de Fiscalización de 
Servicios Económicos, Contraloría General de la República.  

 
Referencia: Comunicación del inicio de la aplicación del índice de Capacidad de Gestión 
2021. 
 

- Se conoce oficio AM-MG-O-0096-2021 de fecha 03 de marzo del 2021, dirigido a 
la señora Jessica Víquez Alvarado, Área de Fiscalización de Servicios 
Económicos, Contraloría General de la República, firmado por Lic. Freiner Lara 
Blanco, Alcalde Municipal.  

 
Referencia: Respuesta al oficio DFOE-EC-0259 de la Contraloría General de la República 
donde indica que la persona enlace institucional para atender estos requerimientos es la 
funcionaria Licda. Karen Moya Díaz.  
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Catorce 

1. Se conoce nota de fecha 26 de febrero del 2021, firmado por Lidieth Angulo 
Fernández, Municipalidad de Paquera.  

 
Referencia: Dan el voto de apoyo a la Municipalidad de Dota de manifestarse a favor de 
CONAPE  y solicita que se excluya de los puntos de negociación del gobierno con el 
Fondo Monetario Internacional la venta de la cartera crediticia de CONAPE. 
 
 

2. Se conoce oficio CM-100-237-2021 de fecha 25/02/2021, firmado por Jessica 
Torres Chavarría, secretaría Concejo Municipal Vázquez de Coronado  

Referencia: Dar el voto de apoyo a CONAPE y solicita al Gobierno de la República que se 
excluya de los puntos de negociación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional 
la venta de la cartera crediticia de CONAPE  
 
 

3. Se conoce oficio DSC-ACD-094-02-2021 de fecha 24/02/2021, firmado por la 
señora Jannina Villalobos Solis, Municipalidad de Tibás, 

Referencia: Día cantonal Anual de Confraternidad, por el Impacto de la COVID -19 
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4. Se conoce oficio MSCCM-SC-01393-2021 de fecha 24 de febrero del 2021, 
firmado por la señora Marilyn Vannnesa Arce Cervantes, Municipalidad de Golfito 
de San Carlos. 

Referencia: Apoyo Cámara Nacional de Productos y Exportadores de Piña.  
 
 

5. Se conoce oficio MQ-CM-170-21-2020-2024, de fecha 24 de febrero del 2021, 
firmado por Mauren Martínez Ledezma, Municipalidad de Cantón de Quepos.  

 
Referencia: No se apoya el proyecto de ley promovido por varios diputados denominado 
“Reforma de los artículos 9 y 23 de la ley de impuesto sobre bienes inmuebles, Ley N° 
7509 del 19 de junio de 1995, para que dicho impuesto sea sobre el valor de la 
construcción y no del terreno tramitando en el expediente N° 22.259. 
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce nota de fecha 24 de febrero 2021, remitida por el Comité de Desarrollo 
Comunal de Agujas. 
 
Referencia: En dicho comité falta por juramentar la señora Feliciana Gómez Cascante, 
pero que ha indicado que por problemas personales no va a continuar en dicho comité, 
razón por la cual solicitan la juramentación de la señora Amarilis Picado Romero para que 
sustituya a la señora Gómez Cascante. 
 
ACUERDO 12-ORD 09.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que se aporte los documentos de 
la señora que van a nombrar por sustitución y también la carta de renuncia de la señora 
Gómez Cascante. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SETIMO – INFORMES 

Artículo Dieciséis 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 03 de marzo de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
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CONSIDERANDO  
- Que en la sesión ordinaria número ocho, celebrada el día 24 de febrero 2021, se 

remitió a este comisión para análisis la solicitud de Orden de Pedido de llantas 
para la maquinaria municipal, según Convenio Marco de llantas de la Licitación 
Pública No. 2018LN-000002-0000400001. 
 

- Que mediante el oficio OF-MG-AD-UTG-032 de fecha 11 de febrero del año en 
curso, la Unidad Técnica de Gestión Vial detalla las llantas que se requieren en 
ese departamento para las unidades de transporte y maquinaria. 
 

Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar la  Orden de pedido 
de llantas para la maquinaria municipal según Convenio Marco de llantas según la 
Licitación Pública No. 2018LN-000002-0000400001 (SICOP), conforme a la descripción 
de los requerimientos detallados en el oficio OF-MG-AD-UTG-032 emitido por la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, a fin de la Unidad de proveeduría confeccione las órdenes de 
compra respectivas para la adquisición de dichas llantas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 13-ORD 09.-2021 
Visto el informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida 
en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 14-ORD 09.-2021 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar la  Orden de pedido de llantas para la 
maquinaria municipal según Convenio Marco de llantas según la Licitación Pública No. 
2018LN-000002-0000400001 (SICOP), conforme a la descripción de los requerimientos 
detallados en el oficio OF-MG-AD-UTG-032 emitido por la Unidad Técnica de Gestión Vial 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Articulo Diecisiete 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 03 de marzo de 2021 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
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Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
 
- Que en la sesión ordinaria número ocho, celebrada el día 24 de febrero 2021, se 

remitió a esta comisión para análisis la solicitud de Orden de Pedido de tuberías 
de concreto reforzadas tipo C-76-C-III, contempladas en la Licitación Abreviada 
2020LA-000001-0000400001 “ADQUISICION DE TUBERIA DE CONCRETO 
REFORZADA PARA EL CANTON DE GOLFITO. 
 

- Que mediante el oficio OF-MG-AD-UTG-035 de fecha 12 de febrero del año en 
curso, la Unidad Técnica de Gestión Vial detalla la tuberia que se requiere. 
 

Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar la  orden de pedido 
para la adquisición de tuberías de concreto reforzadas tipo C-76 C-III, contempladas en la 
licitación abreviada 2020LA- 000001-0004400001: “ADQUISICIÓN DE TUBERIA DE 
CONCRETO REFORZADO PARA EL CANTON DE GOLFITO”, conforme a los 
requerimientos detallados en el oficio OF-MG-AD-UTG-035 emitido por la Unidad Técnica 
de Gestión Vial, a fin de la Unidad de proveeduría confeccione las órdenes de compra 
respectivas para la adquisición de estos materiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 15-ORD 09.-2021 

Visto el informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida 
en éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 16-ORD 09.-2021 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar la  orden de pedido para la adquisición de 
tuberías de concreto reforzadas tipo C-76 C-III, contempladas en la licitación abreviada 
2020LA- 000001-0004400001: “ADQUISICIÓN DE TUBERIA DE CONCRETO 
REFORZADO PARA EL CANTON DE GOLFITO”, conforme a los requerimientos 
detallados en el oficio OF-MG-AD-UTG-035 emitido por la Unidad Técnica de Gestión 
Vial. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Articulo Dieciocho 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 24 de febrero de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
- Que en la sesión ordinaria número seis, celebrada el día 10 de febrero 2021, se 

remitió a este comisión para análisis la solicitud de pago correspondiente a la 
recepción N°OF-MG-AD-UTG-030-02-2021, “Remisión de recepción definitiva de 
la contratación 2019LA-000011-0004400001, Trabajos de rehabilitación vial de 
caminos vecinales en estado de lastre de los Distritos 1°, 2° y 3° del Cantón de 
Golfito” 

- Que en dicha recepción de obras la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 
satisfacción los servicios solicitados con esta contratación. 
 

Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago 
correspondiente al 18.57% de la contratación 2019LA-000011-0004400001, “Trabajos de 
rehabilitación vial de caminos vecinales en estado de lastre de los Distritos 1°, 2° y 3° del 
Cantón de Golfito” por un monto de ¢33.522.093.46 (treinta y tres millones quinientos 
veintidós mil noventa y tres colones con cuarenta y seis céntimos), factura 
N°00100001010000000454, a favor de la empresa Transportes Mapache S.A. cédula 
jurídica 3-101-651337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 17-ORD 09.-2021 
Visto el informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con cuatro votos 
positivos de los regidores Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, Alexa Rodríguez y 
Mario Tello y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: Acogerlo en todos 
sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Considero que me hace falta 
conocer esa información de cuáles son los caminos que se intervinieron, los tramos 
específicamente para saber qué es lo que se está cancelando  
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ACUERDO 18-ORD 09.-2021 

Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con cuatro 
votos positivos de los regidores Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, Alexa 
Rodríguez y Mario Tello y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: 
Autorizar el pago correspondiente al 18.57% de la contratación 2019LA-000011-
0004400001, “Trabajos de rehabilitación vial de caminos vecinales en estado de lastre de 
los Distritos 1°, 2° y 3° del Cantón de Golfito” por un monto de ¢33.522.093.46 (treinta y 
tres millones quinientos veintidós mil noventa y tres colones con cuarenta y seis 
céntimos), factura N°00100001010000000454, a favor de la empresa Transportes 
Mapache S.A. cédula jurídica 3-101-651337.           
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Reitero la anterior justificación. 
 
 
Articulo Diecinueve 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 03 de marzo de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 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 la solicitud de pago de la recepción 
provisional acta N°MG-UTGV-ARP-004-2021, correspondiente a la Licitación 
Abreviada N°2019LA-000014-0004400001 “Adquisición de lubricantes, filtros, 
repuestos y servicios preventivos, correctivo de la maquinaria y vehículos a cargo 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial”. 
 

- Que en dicha recepción de obras la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 
satisfacción los servicios solicitados con esta contratación. 
 

Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago 
correspondiente a la recepción provisional acta N°MG-UTGV-ARP-004-2021, de la 
Licitación Abreviada N°2019LA-000014-0004400001 “Adquisición de lubricantes, filtros, 
repuestos y servicios preventivos, correctivo de la maquinaria y vehículos a cargo de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial”, a favor de la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES 
LTDA, (MATRA), cédula jurídica 3-102-004255, por un monto de ¢1.828.795,45 (un millón 

ochocientos veintiocho mil setecientos noventa y cinco colones con cuarenta y cinco 
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céntimos), desglosados de la siguiente manera. 
 

Numero de factura Monto de factura Código de 
factura 

% de avance 

01610130010000008348 ¢ 311.740,00 
2.04.02 7,17 % 

01610130010000008350 ¢ 884.855,45  
Total  ¢ 1.196.595,45 2.04.02  

01610130010000008349 ¢ 53.600,00 
2.01.01  1,13% 

01610130010000008351 ¢ 53.600,00 
Total  ¢ 107.200,00 2.01.01  

05910274010000000322 ¢ 262.500,00 
1.08.04 4.28% 

05910274010000000323 ¢ 262.500,00 
Total  ¢ 525.000,00 1.08.04  

 
Total General  ¢ 1.828.795,45 2.04.02 / 2.01.01 / 1.08.04 

 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 19-ORD 09.-2021 
Visto el informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida 
en éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 20-ORD 09.-2021 

Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la recepción 
provisional acta N°MG-UTGV-ARP-004-2021 de la Licitación Abreviada N°2019LA-
000014-0004400001 “Adquisición de lubricantes, filtros, repuestos y servicios preventivos, 
correctivo de la maquinaria y vehículos a cargo de la Unidad Técnica de Gestión Vial”, a 
favor de la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA, (MATRA), cédula jurídica 3-
102-004255, por un monto de ¢1.828.795,45 (un millón ochocientos veintiocho mil 
setecientos noventa y cinco colones con cuarenta y cinco céntimos), conforme al cuadro 
descriptivo presentado en el informe de la comisión. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Articulo Veinte 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 03 de marzo de 2021 
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INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 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 la solicitud de pago de la recepción 
provisional acta N°MG-UTGV-ARP-005-2021 correspondiente a la licitación 
abreviada N°2019LA-000014-0004400001, “Adquisición de lubricantes, filtros, 
repuestos y servicios preventivos, correctivo de la maquinaria y vehículos a cargo 
de la UTGVM” a favor de la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA, 
(MATRA), cédula jurídica 3-102-004255; 

 
- Que en dicha recepción de obras la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 

satisfacción los servicios solicitados con esta contratación. 
 

Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago 
correspondiente a la recepción provisional acta N°MG-UTGV-ARP-005-2021 de la 
Licitación Abreviada N°2019LA-000014-0004400001 “Adquisición de lubricantes, filtros, 
repuestos y servicios preventivos, correctivo de la maquinaria y vehículos a cargo de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial”, a favor de la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES 
LTDA, (MATRA), cédula jurídica 3-102-004255, por un monto de ¢4.806.903,32 (cuatro 
millones ochocientos seis mil novecientos tres colones con treinta y dos céntimos), 
desglosados de la siguiente manera. 

Numero de factura Monto de factura Código de 
factura 

% de avance 

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

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

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

 

Total General  ¢ 4.806.903,32 2.04.02 / 2.01.01 / 1.08.04 

 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 21-ORD 09.-2021 
Visto el informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida 
en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 22-ORD 09.-2021 

Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la recepción 
provisional acta N°MG-UTGV-ARP-005-2021 de la Licitación Abreviada N°2019LA-
000014-0004400001 “Adquisición de lubricantes, filtros, repuestos y servicios preventivos, 
correctivo de la maquinaria y vehículos a cargo de la Unidad Técnica de Gestión Vial”, a 
favor de la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA, (MATRA), cédula jurídica 3-
102-004255, por un monto de ¢4.806.903,32 (cuatro millones ochocientos seis mil 
novecientos tres colones con treinta y dos céntimos), conforme al cuadro descriptivo 
presentado en el informe de la comisión. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Articulo Veintiuno 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 03 de marzo de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 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 oficio N°DP-MG-010-2021 “Reajuste de 
precios”, la Proveedora Municipal indica que la empresa Consorcio Berthier Ebi de 
Costa Rica- Deiby Montero Jiménez, solicita un cobro por concepto de reajuste de 
precios correspondiente a los meses de diciembre 2019, octubre y noviembre 
del 2020 

- Que en dicho oficio la Unidad de proveeduría verifica que el monto asciende a la 
suma de ¢1.621.893,38de la Licitación Pública Nacional 2017LN-000002-01. 
 

Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago 
correspondiente a “Reajuste de precios” de los meses de diciembre 2019, octubre y 
noviembre del 2020, a favor de la empresa Consorcio Berthier Ebi de Costa Rica- Deiby 
Montero Jiménez, por un monto que asciende a la suma de ¢1.621.893,38 (un millón 
seiscientos veintiún mil ochocientos noventa y tres colones con treinta y ocho céntimos) 
de la Licitación Pública Nacional 2017LN-000002-01. 

 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                       
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
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ACUERDO 23-ORD 09.-2021 

Visto el informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida 
en éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 24-ORD 09.-2021 

Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a “Reajuste de 
precios” de los meses de diciembre 2019, octubre y noviembre del 2020, a favor de la 
empresa Consorcio Berthier Ebi de Costa Rica - Deiby Montero Jiménez, por un monto 
que asciende a la suma de ¢1.621.893,38 (un millón seiscientos veintiún mil ochocientos 
noventa y tres colones con treinta y ocho céntimos) de la Licitación Pública Nacional 
2017LN-000002-01. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Articulo Veintidós 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 03 de marzo de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 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 oficio N°MG-DTI-0018-2021 “Solicitud de 
prórroga Licitación Abreviada 2018LA-000005-004400001 Contratación para la 
adquisición de un Sistema Integrado de Ingresos y Egresos para uso de la 
Municipalidad de Golfito”, firmado por el Ing. Víctor Reyes donde da trámite a la 
solicitud de prórroga que presenta la empresa Beach Palace S.A. 

- Que en dicho oficio la Unidad de Tecnologías de la Información indica que 
“analizados los argumentos 2 y 3, y dado que la garantía de cumplimiento se 
encuentra vigente solicita tramitar y dar el visto bueno para otorgar prórroga por un 
plazo de dos meses (2), para la entrega del Sistema de Egresos y Recursos 
Humanos, con fecha de finalización del 15 de abril 2021. 
 

Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar la prórroga  
solicitada por la empresa Beach Palace S.A., por un plazo de dos meses (2), para la 
entrega de lo contratado mediante la Licitación Abreviada 2018LA-000005-004400001, 
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“Contratación para la adquisición de un Sistema Integrado de Ingresos y Egresos para 
uso de la Municipalidad de Golfito”, teniéndose como fecha de finalización el 15 de abril 
2021. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                       
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 25-ORD 09.-2021 
Visto el informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida 
en éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 26-ORD 09.-2021 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar la prórroga  solicitada por la empresa 
Beach Palace S.A., por un plazo de dos meses (2), para la entrega de lo contratado 
mediante la Licitación Abreviada 2018LA-000005-004400001, “Contratación para la 
adquisición de un Sistema Integrado de Ingresos y Egresos para uso de la Municipalidad 
de Golfito”, teniéndose como fecha de finalización el 15 de abril 2021. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO OCTAVO–TERNAS 

Artículo Veintitrés - ACUERDO 27-ORD 09.-2021 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico, en fecha 25 de febrero de 2021, remitida 
por la Licda. Kathya Ruiz Arias, Directora de la Escuela El Sándalo, Distrito Puerto 
Jiménez, donde expone lo siguiente: 
 
Buenas tardes señores del Consejo Municipal, por este medio les solicito muy 
respetuosamente hacer llegar por este medio la certificación de los miembros de la Junta 
Educativa que fueron nombrados y juramentados el día diez de febrero del presente año, 
esto con el fin de agilizar la documentación necesaria en nuestra institución y poder 
agilizar la alimentación de nuestra población estudiantil. 
La certificación que necesitamos es la de los siguientes miembros: Omar Valverde 
Cordero, Yorquin Ramírez Quirós, Mercedes Alvarado Guerrero, Jennifer Orocu 
Rodríguez. 
 
En formulario para envío de ternas con recibido 17 de febrero de 2021 envié terna para 
nombramiento de la Señora Marilyn Zúñiga Cascante Cédula 6-03410417 y en el oficio 
EESN°012-02-2021 dirigido a ustedes y entregado en la oficina explico en el punto uno 
que solo me faltaba un miembro para dicha junta educativa porque el otro miembro al que 
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habían nombrado, el día que iba a ser juramentado me dijo que no podía pertenecer a la 
junta en sustitución envié  a la señora antes mencionada y la misma fue nombrada en la 
sesión realizada por ustedes el miércoles 17 de febrero y juramentada el 24 de febrero del 
presente. 
 
Pero al solicitar el acta de los miembros ya nombrados y juramentados me envían 
certificación únicamente de la señora Marilyn Zúñiga.  
 
ACUERDO 27-ORD 09.-2021 

Vista la solicitud de la Licda. Kathya Ruiz Arias, Directora de la Escuela El Sándalo, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaria que una vez que se cumpla 
con los requisitos establecidos que emita la certificación de la junta de educación. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
No se encuentra en la sala de sesiones el regidor Mario Tello por lo que asume como 
propietaria la regidora Marjorie Baltodano 
 
 

CAPITULO NOVENO - MOCIONES 
 
Artículo Veinticuatro  ACUERDO 28-ORD 09.-2021 
 
Golfito, 03 de marzo de 2021 
 

MOCION  

 
Para: Concejo Municipalidad de Golfito  
 
Moción que presenta el regidor propietario Gustavo Mayorga, con las facultades que me 
otorga el Código Municipal (Artículo 27, inciso b). 
 
ASUNTO: Propuesta para llevar a cabo un proceso diplomático con el fin de dotar a 
la Municipalidad de Golfito de nuevas herramientas que generen oportunidades e 
iniciativas a nuestro cantón en materia de desarrollo socio económico, cultural y 
turístico.  
 
CONSIDERANDO:  
1.- La crisis que arrastra Costa Rica por la situación fiscal, agravada por la pandemia del 
Covid-19, tiene sus graves repercusiones en la calidad de vida del ciudadano Golfiteño, 
del comercio, la productividad y el empleo en general. Una crisis económica sin 
precedentes, donde la capacidad del valor adquisitivo de las personas es cada día menor, 
vulnerando las ya deterioradas condiciones mínimas básicas necesarias de la familia y las 
personas.  
 
2.- El esquema económico productivo del Cantón de Golfito, presenta un estado 
importante de deterioro, aceleradas de forma drástica por el estado social y económico 
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actual de condición del país, del cual somos parte. La reactivación económica cantonal y 
nuestra economía doméstica, debe ser el proceso por medio del cual se decidan acciones 
correctivas adecuadas y asertivas, que permitan la reanimación paulatina de todas las 
actividades económicas, la producción en todos los niveles de la cadena comercial, el 
aumento de los servicios, ventas y la búsqueda permanente de abrir nuestro cantón al 
ingreso de personas físicas o grupos empresariales para que inviertan y sean la 
plataforma que propicie la verdadera generación de empleo para la mayor cantidad de 
Golfiteños.  
 
3.- Bajo ese concepto y en un afán de contribuir con este proceso, compañeros regidores 
de este Concejo Municipal, motivado por esa necesidad urgente e inmediata, presento 
esta moción, la cual de ser aprobada, facilitará la evaluación, el análisis y planteamientos 
con alternativas de solución para la reactivación, dinamización, sostenibilidad económica 
y generación de empleo en nuestro cantón.  Siendo que se trabaje y se discuta con gran 
compromiso en la búsqueda de esas medidas, con la inclusión de todos los sectores 
activos y comprometidos con el proyecto.  
 
4.- Sin embargo, para dinamizar nuestra economía doméstica, es imperiosa la utilización 
de nuevas tecnologías y de forma paralela, la selección y registro de una MARCA 
CANTÓN que nos identifique en cualquier ámbito, tanto a nivel nacional como 
internacional. Las estrategias globales de mercadeo apuntan que las comunidades, 
cantones o regiones, deben ofrecer las mejores condiciones y oportunidades con sus 
facilidades incluidas, para que sus posibles favorecedores del crecimiento económico  se 
conviertan en clientes frecuentes y ante todo, en agentes multiplicadores de las bondades 
que ofrece mediante las diferentes opciones el Cantón de Golfito.  
 
5.- Una de las condiciones de mayor necesidad y trascendencia para la ejecución de 
proyectos y consecución de metas, es sin duda el apoyo de las instancias locales de 
decisión política, y para este caso en particular, este proceso de reactivación económica 
cantonal debe salir de las propias deliberaciones del órgano político local, razón por lo 
cual se dan los elementos esenciales e indispensables con un gran compromiso, para que 
este proyecto camine correctamente y se le auguren muy buenos resultados a corto y 
mediano plazo.  
 
6.- La Municipalidad como cuerpo autónomo, así establecido por la Constitución Política y 
el Código Municipal, tiene las atribuciones que se contemplan en el Artículo 4 que 
establece “la promoción de un desarrollo local participativo, la concertación con personas 
o entidades nacionales o extranjeras, así como la de suscribir pactos, convenios y 
contratos”. La decisión de este Concejo Municipal de apoyar, facilitar y contribuir procesos 
participativos abiertos para iniciar las etapas de análisis, formulación e implementación de 
un proyecto de reactivación económica cantonal, real, proyectado fundamentalmente a 
propiciar el crecimiento económico con eficiencia, coherencia y sostenibilidad en toda la 
cadena productiva debe ser una realidad.  
 
7.- Se requiere redoblar de forma permanente las acciones municipales, particulares, de 
las organizaciones locales y externas y del propio Estado, para que, mediante un proceso 
sostenible de reactivación económica, éste se traduzca en la generación de empleo con 
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seguridad social y económica de quienes producen, así como de quienes laboran en el 
proceso productivo. Se necesita estabilizar el proceso económico doméstico para que, 
una vez logrado, crezca sostenible y apalancado con la promoción local y externa, 
teniendo la MARCA CANTÓN como avanzada y producto prioritario para vender para que 
se conozcan los ofrecimientos de Golfito como destino y plataforma de oportunidades 
para la inversión.  
 
8.- Paralelo al análisis, formulación e implementación de las líneas generales de acción, 
producto del diálogo abierto y participativo y determinados los contenidos e insumos 
básicos para la atracción de fuentes de inversión, es evidente la prioridad de buscar 
alianzas estratégicas de beneficio en todos los campos posibles, tratando de solventar 
aquellas desventajas y/o debilidades que se presenten por la falta de experiencia o falta 
de herramientas y programas tecnológicos adecuados.  
 
9.- De todos es conocido que la economía de la República Popular de China es la 
segunda más grande del mundo en términos de producto interno bruto y la mayor 
economía del mundo en paridad de poder adquisitivo, según el Fondo Monetario 
Internacional. Cuenta China con un sistema financiero sólido y con las mayores reservas 
cambiarias del mundo. Sus principales actividades son la industria, la agricultura, la 
minería y los servicios. Exportan máquinas y equipos tecnológicos, ordenadores, 
teléfonos y equipos de todo tipo y para toda actividad. Ahora lo difícil es no encontrar en el 
mercado nacional o cualquier pueblito un producto chino. En síntesis, una alianza con 
algún cantón o municipio del gigante asiático, con el seguimiento adecuado, serio y 
permanente como lo hacen otras municipalidades de Costa Rica sería en las actuales 
circunstancias, una de las mejores decisiones a tomar.  
 
 
POR TANTO, MOCIONO: 
1.Para que de conformidad con las potestades que le confiere la ley y con base en una 
hoja de ruta, este órgano colegiado acuerde el inicio de todas las acciones pertinentes 
ante el señor Embajador de la República Popular de China, señor Tan Heng, para mostrar 
el interés de la Municipalidad y el pueblo de Golfito, para suscribir mediante las vías 
correspondientes establecidas, un acuerdo de hermandad y de relaciones de ciudades 
hermanas con alguna ciudad de esta nación amiga. 
 
2.Que se convierta para este efecto este Concejo Municipal con la Alcaldía, en los 
ejecutores de la hoja de ruta que es presentada para su aprobación, como el instrumento 
de desarrollo de acciones especificas a realizar. 
 
3.Que se dispense de trámite de comisión y se acuerde de forma definitiva su aprobación. 
 
Después de la lectura de la moción, indica al respecto el regidor Gustavo Mayorga: 
Compañeros antes de someter a votación la moción, leía hace un rato, bueno ya no lo 
tengo por acá, que inclusive a pesar de la pandemia China logró colocar doscientos 
cincuenta y nueve personas más dentro en esas listas de millonarios, creo que este país 
asiático y lo que la moción busca es que iniciemos las negociaciones y los convenios 
pertinentes con la República Popular de China para convertirnos en una ciudad o un 
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cantón hermano o un municipio hermano de china, en lo personal yo tuve reuniones la 
semana pasada con el Embajador de China porque estuvimos solicitando tal vez lo que 
Golfito ha querido por muchos años, que fue la posibilidades de tener un ferry entre 
Golfito y Puerto Jiménez, entonces dentro de la propuesta es hacer un convenio entre 
cantones y los pueblos que nos convirtamos como hermanos y de ahí tener un sinfín de 
oportunidades para nuestro cantón y también de posibles inversores, esto hace escasos 
quince o veintidós días se logró, había una limitación para el ingreso de turistas chinos a 
Costa Rica y ya eso se eliminó, ahora en tres días les dan su visa de turismo y los chinos 
con respecto a un turista americano y europeo gastan alrededor de un cuarenta o un 
cincuenta por ciento más, o sea son gente con un poder adquisitivo mucho mayor. 
Panamá hace unos años quitó esta limitación a los chinos y se logró aumentar en un 
cuarenta, un cincuenta por ciento; yo creo que es una buena oportunidad que nos están 
dando estos movimientos a nivel país y que nuestro cantón pueda contar con ese tipo de 
convenios, ahí vamos a tener oportunidades de intercambios de educación, de chicos que 
quieran ir a china y los de china venir aquí a Costa Rica y viceversa, hay un montón de 
oportunidades también de inversiones que se pueden hacer en el ámbito local, entonces 
creo que es una buena oportunidad y eso es lo que motiva esta noche a presentar esta 
moción, entonces una vez motivada esta moción la someto a votación la moción, con 
cuatro votos y un voto en contra, que quede en firme la moción, con cuatro votos queda 
en firme  
 
Este acuerdo lo vota el regidor Mario Tello que ya se ha incorporado a la sesión. 
 
 
ACUERDO 28-ORD 09.-2021 

Escuchada la moción presentada por el regidor Gustavo Mayorga, con cuatro votos 
positivos de los regidores Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, Alexa Rodríguez y 
Mario Tello y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: Acoger en todos 
sus extremos la moción presentada. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, 
me hubiera gustado conocerla más a fondo la moción en comisión para ver los alcances 
de esa moción. 
 
El Presidente: Es que las mociones no se mandan a comisión solo se someten a votación. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Me faltó conocimiento entonces. 
 
El Presidente Gustavo Mayorga: Voy a dar lectura a la hoja de ruta que se debe seguir 
para lograr este convenio con la República Popular de China, dice así: 
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HOJA DE RUTA:  

1.- Presentación, análisis y discusión de la moción para el proyecto que busca firmar un 
acuerdo de Ciudades Hermanas con alguna ciudad de la República Popular de China.  
 
2.- Aprobación de la moción de forma unánime y definitiva por parte del Concejo 
Municipal, para buscar hermanar al Cantón de Golfito con una ciudad o cantón de la 
República Popular de China.  
3.- Aprobación para que el Concejo Municipal en pleno se convierta junto con la Alcaldía 
en Comisión Especial para implementar y ejecutar la primera fase del proyecto que 
terminaría con la firma del Acuerdo de Ciudades Hermanas entre el Cantón de Golfito y 
una ciudad o cantón de la República Popular China.  
 
4.- Solicitar por medio de la Secretaría Municipal de forma oficial como corresponde, 
audiencia con el señor Embajador, señor Tan Heng, para iniciar conversaciones y pedir 
formalmente la posibilidad de suscribir un acuerdo de hermandad con algún cantón o 
ciudad de la República Popular de China, que permita el intercambio en diversas áreas de 
mutuo interés.  
 
5.- Con el propósito de integrar a la comunidad china golfiteña y buscar su apoyo para el 
proyecto de ciudades hermanas y la audiencia con el Señor Embajador, el Concejo 
Municipal invitará a una reunión a ésta comunidad, para explicar el proyecto y hacer 
posible su apoyo al mismo en un tiempo que no exceda los 15 días hábiles.  
 
6.- Establecida la cita con el Señor Embajador por medio de la Secretaría Municipal, el 
Concejo en pleno más un delegado nominado por la comunidad china golfiteña, 
presentará ante la Delegación Diplomática la petición oficial escrita para el análisis y 
designación correspondiente.  
 
7.-Una vez formalizados los procedimientos protocolarios de firma del Acta de 
Compromiso y Hermanamiento de Ciudades Hermanas de Golfito y la Ciudad o Cantón 
de la República Popular de China, se delega en el Señor Presidente Municipal y el señor 
Alcalde para realizar las diligencias que son de su competencia. 
 
8.-Firmado el documento de aceptación y compromiso por las partes, el Concejo 
Municipal mediante acto formal, depositará en manos de Alcaldía Municipal y la Comisión 
de Reactivación Económica Cantonal, el seguimiento, proyección y consolidación del 
proyecto, buscando con esto los mayores beneficios para que Golfito acceda al 
crecimiento económico deseado. 
 
Gustavo Mayorga Mayorga 
Regidor Municipal. 
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ACUERDO 29-ORD 09.-2021 
Habiéndose aprobado la moción presentada por el regidor Gustavo Mayorga “Propuesta 
para llevar a cabo un proceso diplomático con el fin de dotar a la Municipalidad de 
Golfito de nuevas herramientas que generen oportunidades e iniciativas a nuestro 
cantón en materia de desarrollo socio económico, cultural y turístico”, con cuatro 

votos positivos de los regidores Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, Alexa 
Rodríguez y Mario Tello y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: SE 
APRUEBA: En todos sus extremos la HOJA DE RUTA aquí descrita para darle 
seguimiento a dicho proyecto. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Sería la anterior la razón por la 
que voté en contra la moción es porque quisiera conocer información más detallada de los 
alcances y tomarme más tiempo para analizar. 
 
 
Artículo Veinticinco ACUERDO 30-ORD 09.-2021 
Se conoce moción que presenta el regidor propietario Luis Fernando Bustos, que dice: 
 
Solicitud de construcción de acera peatonal a un costado de la Escuela de Ureña, así 
como valorar la construcción de un reductor de velocidad en la II Etapa frente a la escuela 
de igual manera. 
 
Interviene la regidora suplente Jeannette González: Buenas noches compañeras y 
compañeros y el señor Alcalde, vieras que es un problema porque ahí los padres de 
familia no tienen donde esperar sus hijos sino es en media calle, entonces lo que están 
pidiendo y fueron a buscarme a mí para que si yo los podía ayudar junto con el alcalde, es 
de que se haga una acera pegada así a la malla de la escuela donde ellos puedan estar 
ahí y salir con sus hijos por ahí y hacer una acerita que no es muy larga tampoco, pero 
ellos lo que no quieren es estar debajo de ese sol esperando que sus hijos salgan de la 
escuela y que ellos puedan estar ahí en media calle, ese es el problema que tiene ellos.  
 
El Presidente: Someto a votación la moción presentada por don Luis, queda aprobada con 
cinco votos, que quede en firme, queda aprobada con cinco votos. 
Vamos a tomar el acuerdo de trasladar esta moción a la administración. 
 
ACUERDO 30-ORD 09.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada por el regidor Gustavo 
Mayorga, por lo tanto se dispone trasladarla a la administración. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Vota este acuerdo la regidora Carmen Corrales. 
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CAPITULO DECIMO- ASUNTOS DEL ALCALDE  

Artículo Veintiséis 

El Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Buenas noches, este es el informe AMG-
INF-0007-2021, que contiene lo siguiente 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:   Lic. Freiner W. Lara Blanco 
                Alcalde Municipal 
Fecha:               03 de marzo 2021. 
Asunto:              Informe Alcaldía Municipal. 
 
 

1. Alcaldía Municipal: 

Correspondencia: 
 
Se hace de conocimiento del Concejo Municipal, que el pasado 18 de febrero de los 
corrientes, se llevó a cabo una reunión donde se conoció la propuesta de Atracción de 
Inversión Audiovisual. 
 
Se presentó a esta Alcaldía un borrador de convenio intermunicipal de cooperación, para 
la creación de una Comisión Fílmica de la Región Brunca. 
 
La importancia de este Convenio radica en que los Gobiernos locales de la Región Brunca 
consideran necesario apoyar la estrategia de la Comisión Fílmica de Costa Rica, que 
promueva una serie de acciones dirigidas tanto al fomento y promoción de la 
cinematografía y el sector audiovisual, como a la atracción de filmaciones y producciones 
extranjeras al país, mediante la creación de una Comisión Fílmica de la Región Brunca 
con participación de distintas entidades y organizaciones del sector público y privado, 
como instancia de la Región Brunca y encargada de la unión de esfuerzos de los seis 
municipios para la atracción de inversiones y promoción de exportación de servicios de la 
industria audiovisual y cinematográfica. 
 
Se remite visto bueno de la Asesora Legal, oficio N°MG-AL-020-2021, donde manifiesta 
que no encontrándose ninguna violación al contribuyente ni perjuicio alguno para esta 
Administración, recomienda al Concejo Municipal la debida aprobación de sus términos, 
en el marco de las facultades dispuestas en el artículo 13 inciso c) del Código Municipal y 
en consecuencia AUTORICEN al Alcalde para la firma del respectivo convenio. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 

El Alcalde: Este convenio está promovido por PROCOMER y varias instituciones del 
Estado que lo que pretenden es que la región tienen grandes potencialidades turísticas y 
lo que se pretende es poder hacer filmaciones en el cantón, si es de mucha utilidad 
porque inclusive nos han estado llamando personeros de procomer porque para el mes de 
abril se tiene previsto un lanzamiento de promoción turística a nivel internacional y por eso 
se requiere de tener el convenio. 
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ACUERDO 31-ORD 09.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión la solicitud que 
hace el señor Alcalde para que se conozca el convenio intermunicipal de cooperación, 
para la creación de una Comisión Fílmica de la Región Brunca, por la necesidad de dar 
respuesta y que el cantón pueda tener este tipo de productos. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 32-ORD 09.-2021 
Con la dispensa de trámite de comisión, visto el informe de Alcaldía AMG-INF-0007-2021 
de fecha 03 de marzo de 2021, en el punto 1.1.a) que es propuesta para el convenio 
intermunicipal de cooperación, para la creación de una Comisión Fílmica de la Región 
Brunca, que tiene el visto bueno de la Asesoría Legal Municipal contenido en el oficio 
N°MG-AL-020-2021, en el marco de las facultades dispuestas en el artículo 13 inciso c) 
del Código Municipal,  por unanimidad de votos SE APRUEBA:  El Convenio 
Intermunicipal de Cooperación de la Municipalidad de Osa, Municipalidad de Golfito, 
Municipalidad de Coto Brus, Municipalidad de Corredores, Municipalidad de Buenos Aires 
y Municipalidad de Pérez Zeledón para la creación de la Comisión Fílmica de la Región 
Brunca. 
 
Se AUTORIZA al Lic. Freiner Lara Blanco, en su calidad de Alcalde Municipal para la 
firma respectiva de dicho convenio. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Vota este acuerdo la regidora Jerlyn Monge. 

 
 

2. Promotora Social: 
2.1Correspondencia: 

a. Se remite para su conocimiento el oficio N°MG-UTG-PS-021-02-2021, “Respuesta a 
solicitud de construcción de cuneta para aguas Pluviales, frente a sus propiedades”, 
elaborado por la Promotora Social, Keilyn Gutiérrez.  
Recomendación: Conocimiento. 
 

Se conoce y toma nota. 
 
 

3. Unidad de Presupuesto.  
3.1 Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-PM-012-2021, “Respuesta ACUERDO 09-ORD-04-2021, 

Proyecto ADI San Ramón, Persona Joven”.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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ACUERDO 33-ORD 09.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio al Comité Cantonal de la 
Persona Joven. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

4. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.  
4.1 Correspondencia: 

a. Se remite Acta de Recepción Definitiva de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARD-006-
2021, “Licitación Abreviada N°2020LA-000003-0004400001”, a favor de la empresa 
KERLING S.A, cédula jurídica 3-101-218408, por un monto de ¢5.056.800,00 según 
factura N°00100001010000000406. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 

ACUERDO 34-ORD 09.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 

 

5. Asesoría Legal.  
5.1 Correspondencia: 

a. Se remite Oficio N°MG-AL-018-2021, “Consulta sobre procedencia a formalización 
Addendum por modificación de canon al Arriendo N°CPU-001-2019 a favor del 
contribuyente Walter Vásquez Rodríguez”. 
 
Atendiendo la solicitud del señor Walter Vásquez en donde manifiesta su imposibilidad 
de atender los pagos del arriendo que le fue otorgado, en el que se estableció un 
monto de ¢148.500,00 basado en un avalúo realizado en el 07 de mayo del año 2018, 
N°MGPS-AV-004-2018. 
 
Se le solicitó al Ing. Bryan Tenorio, elaborar un nuevo avalúo, siendo que se trata de 
un contrato vigente, valorando si procede un reajuste al canon. 
 
El Ing. Tenorio mediante el oficio MG-OV-O-001-2021, presenta una nueva propuesta 
de avalúo por un valor de ¢81.675,00 como alquiler mensual.  

 
      Manifiesta la Asesora Legal, que el Concejo Municipal debe conocer y aprobar 
      una adenda al contrato principal N°CPU-001-2019, así mismo, autorizar al      
      Alcalde a su firma respectiva 

 
Así las cosas, se remite borrador de adenda, donde se contempla la modificación del 
canon al contrato principal N°CPU-001-2019 a favor del señor Walter Vásquez 
Rodríguez.  
 
Se hace entrega del expediente original el cual consta de 82 folios.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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ACUERDO 35-ORD 09.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos el 
expediente Walter Vásquez Rodríguez para análisis del adendum 

 
b. Se remite Oficio N°MG-AL-019-2021, “Criterio solicitado mediante oficio N°SMG-T-

0121-03-2021 Propuesta de Reglamento de Cobro Administrativo y Judicial de la 
Municipalidad de Golfito”, se refiere la Licenciada Eida Barrantes Román, a los puntos 
2 y 3 del Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

Se conoce y toma nota porque este tema fue conocido en el capítulo de audiencias. 
 
 
El Alcalde: Por último informar que el sábado estuvimos en el territorio indígena en el 
sector de Altamira viendo un proyecto que ellos tienen de incentivar una parte turística, 
estaban de hecho inaugurando un rancho que hicieron donde el propósito era poder 
atender a los turistas y también viendo un poco el tema del camino donde en los próximos 
días vamos a estar ahí con la maquinaria y algunas otras en las que podamos seguirles 
contribuyendo y que ellos en su momento puedan generar algún tipo de turismo donde 
puedan ofrecer sus artesanías y seguir colaborándoles, eso sería señor Presidente. 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número nueve al ser las 
veintiún horas con diez minutos del día tres de marzo del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                       Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


