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                                          ACTA SESION ORDINARIA CATORCE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES SIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Catorce celebrada por la Corporación Municipal del Cantón 
de Golfito al ser las catorce horas con cincuenta y nueve minutos del día miércoles siete de 
abril 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 
                Marjorie Baltodano Gómez   
                                                          Gerardina Méndez Céspedes 
                                                          Carmen Corrales Madrigal  
                                                          Alcides Rueda Angulo 
Síndicos propietarios:                     
                                                          Yaritza Villalobos Jiménez 
     Rosibel Guerra Potoy 
                David Mora Campos 
Síndicos suplentes:   Elizabeth Espinoza Mora  
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                                     Roxana Villegas Castro 

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

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Artículo Uno 

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

VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 
IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
ACUERDO 01-ORD 14.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 
 
Artículo Dos 

1. Se procede a la juramentación en forma presencial de los señores  Educación de la 
Escuela Las Trenzas y Comité de Desarrollo de Kilómetro 20. 

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. 
 

2. Se procede a la juramentación virtual de los miembros de la Junta de Educación de la 
Escuela Río Oro 

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 treinta y siete minutos 
Se reinicia al ser las dieciséis horas con cuarenta y tres minutos 

 
 

CAPITULO TERCERO- ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
Artículo Tres 
El Presidente: Tenemos en la atención ala señora Carolina Vega Navarro, asunto de agua y 
permiso de uso en Playa Colibrí 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Están los compañeros de Playa Colibrí me van a dar un 
segundo por favor, y voy a mandar a llamar a la funcionaria encargada de Zona Marítimo 
Terrestre porque la nota nos la enviaron ellos y si tiene alguna consulta entonces le pueden 
preguntar a ella y podamos evacuar las dudas directamente al día de hoy. 
 

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

 
 

Continúa diciendo el presidente Gustavo Mayorga: Aquí está Carmen por cualquier consulta 
que vayan hacer que no tengamos la información a mano podemos evacuarla con ella, le doy 
la palabra a los vecinos de Playa Colibrí pueden pasar, aquí está el micrófono. 
La señora Carolina Vega: Buenas tardes a todos, nosotros estamos acá representando la 
comunidad de Playa Colibrí por dos motivos que tenemos; uno, que es el agua, ya que el agua 
es un recurso humano y es un recurso para la comunidad, nosotros vinimos ya hace como 
cuatro o cinco años de estar solicitando los permisos del agua, habíamos tocado puertas y se 
nos cerraron, formamos un comité y venimos otra vez aquí a pedirles que por favor nos 
ayuden con el permiso del agua, ya que tengo el entendido que aunque nosotros tenemos 
pendiente en la municipalidad y que no tengamos permisos de uso de suelo, aunque no 
tengamos permiso de uso de suelo tenemos derecho al agua potable, en el cual no solamente 
no es para nosotros, hay niños y adultos mayores, jóvenes que ocupan ese recurso tan 
importante para nosotros, nosotros habíamos enviado una nota y se negaron porque dice que 
nosotros no tenemos los expedientes al día, corrección, no tenemos los expediente al día 
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porque la municipalidad los expedientes de zona marítima terrestre andan del MINAET a la 
Municipalidad, ni ellos mismos saben cuál es el área de ellos, entonces yo consulté primero y 
pregunté si era un problema que no tuviéramos permiso de uso de suelo y nos dice que 
aunque nosotros no tengamos permiso de uso de suelo tenemos derecho al agua. Entonces 
nosotros venimos a pedirles a ustedes que por favor nos apoyen con el permiso de agua lo 
cual es sumamente importante para nosotros, ahorita estamos en una situación con los pozos 
y ya no da abasto y el agua que está saliendo ya está fea, ya no nos sirve ni para bañarnos, 
entonces nosotros le pedimos que por favor y lástima que no está el señor Alcalde porque 
deseo que el señor Alcalde esté aquí, para que fuera visitarnos y se dé cuenta de la situación 
que estamos viviendo nosotros en esa parte. 
 
La señora Nataly White: Buenas tardes compañeros, soy la secretaria del comité de desarrollo 
de playa Colibrí, como comunidad solicitamos lo que es en dado caso si no se pudiera hacer 
exactamente para lo que es el agua y lo que conlleva porque deben de tener los hogares, 
porque la comunidad está conformada por niños, adolescentes a como dice la compañera y 
son personas que no tiene otro método y por eso estamos ahí y por eso estamos tratando de 
luchar para ver si podemos aumentar la comunidad y sacar provecho, entonces lo que 
queremos es solicitarle y ver si podemos construir fuera del área un proyecto de acueducto 
para el abastecimiento para todos los vecinos de Playa Colibrí, ya que es un derecho humano 
y un derecho de ciudadanos y lo necesitamos para la supervivencia.  
 
La señora Carolina Vega: Está opción se la traemos como lo último, si ustedes no nos pueden 
ayudar porque la ASADA nos pide a nosotros ese permiso de la Municipalidad para poder 
poner le agua, ya la calle es pública, tiene código porque ellos decía que si la calle no era 
pública no podía meter las tuberías, las carreteras gracias a Dios es pública, ya le llevamos 
ese documento pero ahora nos pide ese documento y si la Municipalidad no nos da el permiso 
del agua no nos ponen el agua, porque el decir de ellos es que nosotros somos precaristas, yo 
tengo entendido y me disculpa, yo siento que no soy precarista porque tengo el expediente al 
día, yo vengo a la Municipalidad en donde estoy solicitando a la Municipalidad un permiso de 
uso de suelo, en el cual el área en donde yo estoy es de la Municipalidad, lo que pasa es que 
todo lleva un requisito y lleva un proceso, yo no me puedo quitar ese proceso para que me 
den un permiso de uso de suelo, yo voy con el proceso como manda la ley, ellos dicen que los 
expedientes no están al día, pero niegan el permiso. 
 
El señor Doyli Santamaría: El problema que existe, es que cuando se dieron los permisos y yo 
tengo muchos de vivir ahí, mis padres fueron los primeros que llegaron al área de Puerto 
Jiménez y lo que es la Palma, ahora cuando piden esto es porque la Municipalidad y hace 
mucho años, ahora se fueron a pagar y la Municipalidad no nos quiso recibir el dinero porque 
había que pedir permiso a MINAET, ni la Municipalidad, ni el MINAET no están respondiendo 
nada, hay un problema porque la Muni envió una carta a la administración y ahora qué pasa 
con esto porque el MINAET manda al ingeniero, toma las medidas y sale a nombre de él y 
llámese la zona marítima terrestre, entonces uno no sabe porque no nos aclaran y vamos a 
solicitar al MINAET y enviar una carta para mandar el dinero para que haga la inspección y 
verifique si es un bosque primario como está reclamando porque es lo que estamos 
solicitando en la comunidad, y ver qué es de la Muni y que es lo que está haciendo el MINAE.   
 
El presidente Gustavo Mayorga: Lo que usted dice es que ustedes le estaban pagando un 
canon a la Municipalidad y usted ahora no lo podemos hacer porque no son nuestros si no por 
el MINAE, ¿eso es lo que entiendo? ¿Están afectados por patrimonio natural del estado? 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 14 
Fecha: 07/ 04/ 2021 
 

 4 

El señor Doily Santamaría: Si porque ellos mandan a la municipalidad, hace días se hizo las 
medidas y sale a nombre de MINAE dice Patrimonio Natural del Estado 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo no sé si algún compañero va hacer alguna observación, 
hace unos días quince o veintidós días llegó no sé si ya tiene copia de este informe y por eso 
mande a llamar a la funcionaria Carmen con la intención de conocer algunas cosas que está 
dentro del informe, porque doña Carmen en ese informe dice que son once familias que tiene 
expediente en el municipio, entonces yo digo cuántas familias están en esa comunidad 
 
La señora Carolina Vega: Cuando llegaron los expedientes lo mandaron para MINAE, ya no 
pertenece a la Municipalidad porque ellos lo entregaron al MINAE, pero resulta que eso lo 
entregan pero no saben si eso es de MINAE solo lo mandaron para allá porque dicen que 
están afectados y ellos hicieron un recorrido por aire, pero si lo hicieran por tierra se dan 
cuenta que esas áreas son palos de mango y frutas. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: No son patrimonio, la aceptación que hace el MINAE yo 
conozco y conocemos el tema porque no solamente lo tenemos en playa Colibrí si no en todo 
el cantón, tenemos la misma problemática en varias zonas del cantón con el MINAE y en este 
concejo hemos manifestado algunas necesidades, pero viendo el mismo informe a parte de 
esas once familias que manifiestan nos dicen que algunos ni siquiera pertenecen a Playa 
Colibrí.  
 
La señora Carolina Vega. De hecho hay que modificar eso y dice el muchacho que ellos 
mismos se equivocaron porque dice que eso pertenece de playa Blanca a Rincón por eso es 
que se basa todo eso de Playa Blanca a Rincón pero en el expediente se había equivocado, 
en la nota que ellos manda yo abajo tengo un expediente de zona marítima terrestre y no 
aparezco por ahí, como es que no aparezco y tengo un expediente ahí, José Luis Fernando 
Beita el aparece ahí y acaba de abrir un expediente, y el mío no aparece y hay otros que no 
aparecen, ahora en Playa Blanca hay muchos que no tiene permiso de uso de suelo y tienen 
agua potable, porque nosotros en Playa Colibrí no tenemos derecho a agua potable.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vea lo que vamos hacer porque yo creo que aquí no vamos a 
resolver gran cosa, yo le digo la realidad, voy a formar una comisión especial para ir atender 
esta problemática y vamos a pedir al señor Alcalde que también nos acompañe la encargada 
de zona marítima terrestre para poder ver nosotros como Concejo Municipal a ciencia cierta, 
sabemos que la necesidad existe, eso lo tenemos claro y siempre vamos a ver que todo este a 
derecho, vamos a tener el Concejo que ir, entonces vamos conformar una comisión para que 
emita criterio y eso es lo que podemos hacer porque si seguimos hablando y estamos claros, 
lo que yo quiero es verificar esos temas que lo podamos ver y ver si realmente es lo que 
ustedes dicen, porque aquí hay muchas familias que ni siquiera tienen expedientes abiertos 
dentro de playa Colibrí, dice que hay veintiséis familias, independientemente hay una parte 
afectada yo creo que es importante decirle a la administración en algún momento la 
contratación de un ingeniero forestal que pueda ayudarnos a determinar ¿por qué razón? 
porque como se dijo la vez pasada que tal vez si hay personas extranjeras o empresarias que 
puede pagar estos estudios ambientales de las afectaciones sobre la zona marítima terrestre o 
personas afectadas sobre el patrimonio natural de estado pero cierta cantidad de nuestros 
pobladores que no tienen la capacidad económica para hacer estar inversiones y un ingeniero 
forestal cobra una cierta cantidad de dinero. 
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La señora Carolina Vega: Ahora pagar ingeniero ustedes no saben lo difícil que es para 
nosotros y pagar ciento sesenta mil y cuando llega no está bien el croquis tiene que volver 
hacer y volver a pagar al ingeniero para que vuelva a medir y seguir en la misma, entonces 
que nos ayuden en eso. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes a todos los presentes, honorable Concejo y público 
que nos acompaña, comprendiendo la situación que apremia a esta comunidad si es 
importante darle seguimiento, considero como bien lo dice la compañera que expone, es un 
procedimiento de la ocupación que se está haciendo de este terreno, me gustaría saber los 
criterios técnicos al respecto, me llama la atención que menciona los expositores que existe 
una comunidad de Playa Blanca que aparentemente está en una condiciones similares a la de 
ustedes, en condiciones jurídicas y que si cuenta con los permisos,  señor Presidente  y los 
compañeros me gustaría preguntarle a los compañeros y doña Carmen ¿en qué situación se 
encuentra esos ocupantes y porque tiene ellos el derecho, que fue lo que hicieron para 
conseguir el derecho en esa zona?, muchas gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros para que doña Carmen conteste la solicitud voy 
a invocar al artículo cuarenta para permitirnos que ella nos de la respuesta, vamos hacerlos 
con base al código Municipal en hacer el llamado a doña Carmen. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el artículo N° 40 del Código 
Municipal se le concede la palabra a la señora Carmen Vargas, encargada de la zona 
marítima terrestre para que pueda intervenir para dar respuesta. 
 
La funcionaria Carmen Vargas: Buenas tardes compañeros, honorable Concejo y público, la 
pregunta primeramente es ¿por qué Playa Blanca tiene agua potable y Playa Colibrí no?, 
anteriormente hace años el acueducto así como el ICE no requería de una carta autorizada 
por el municipio para que se le diera los servicios básicos a las propiedades de zona marítima, 
a raíz de tantos problemas que ha habido, que se han existido dice que para poner un servicio 
eléctrico tiene que venir al municipio para ver si la persona tiene expediente y cómo va el 
proceso por esta razón es que muchos están la posición de él que no tiene el permiso de uso 
otorgado estar simplemente ocupando un espacio en zona marítimo, ahora requiere que la 
administración municipal otorgue el permiso para que el acueducto así como el ICE pueda 
poder poner servicios básicos como el derecho que tiene todos los costarricenses y todas las 
personas, ese es el asunto  
 
La señora Carolina Vega: Porque hay personas que tiene más de diez años de vivir ahí y hay 
personas abajo que tiene dos años y tienen agua y yo que tengo siete años de vivir en Playa 
Colibrí, tengo cinco hijos y he tenido que ir a buscar agua para poder bañarnos, lavar y 
mandar a los niños a la escuela y colegio. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a conformar una comisión especial con este Concejo 
para poder atenderlos, vamos a ver para no dar mucho tiempo porque el problema, ¿qué 
vamos hacer?, vamos a conformar una comisión especial y vamos atenderlos el quince de 
este mes, hay que ver la necesidad que hay y primero vamos a pedirle al Concejo conformar 
una comisión especial para ver los temas de Playa colibrí, someto a votación el acuerdo, con 
cinco votos queda aprobado, queda en firme, 
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ACUERDO 02-ORD 14.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para atender la 
situación planteada por los vecinos de Playa Colibrí en relación al acceso al agua potable. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: La comisión queda conformada de la siguiente forma, don Luis Fernando 
Bustos, Gustavo Mayorga, Gerardina Méndez y Yaritza Villalobos, esta es la conformación de 
la comisión especial, para que nos acompañe en la zona marítima terrestre, nosotros 
estaríamos visitándolos el próximo quince, muchas gracias.  
 
 
Artículo Cuatro 
Se atiende al señor Marcos Carazo Sánchez: Vengo aquí en compañía de vecinos de la 
comunidad de Barrio Polideportivo y también del Kilómetro 25 y 26, la compañera es Sileny 
González ella es parte del grupo de Seguridad comunitaria del Barrio Polideportivo y don 
Alberto Guevara también es vecino de la comunidad y también forma parte de esa comisión y 
don Gerardo Ovares, que es el vocal de la ADI, también es vecino del Kilómetro 26 para los 
temas en mención. 
Primero que nada quiero agradecerles de verdad por el espacio que se nos brinda, voy a tratar 
de ser lo más resumido porque sé que tienen mucho por hacer, primero que nada vamos a 
tratar el tema, es que cuando ustedes llegaron al ejercicio municipal el 21 de noviembre del 
año anterior, la comisión de la comunidad les remitió a ustedes una notita y al día de hoy no 
tenemos respuesta de ella, esa nota con fecha veintiuno doña Roxana la recibió en esa sesión 
extraordinaria en Rio Claro, planteábamos varias cosas denunciábamos que las instalaciones 
del gimnasio se encuentran en abandono, que al día de hoy se mantienen igual y es utilizado 
por personas inescrupulosas, no solamente para consumir droga y licor sino que además 
alteran el orden público, por esa razón se requiere que instalen una malla perimetral la cual 
hemos venido conversando con la síndica del distrito para que eso sea una realidad, al no 
tener malla perimetral ahí es “tierra de nadie” a cualquier hora, entonces eso nos ha venido 
preocupando. 
La otra situación que enumerábamos ahí, las calles de nuestra comunidad se encuentran en 
pésimas condiciones, si bien es cierto se arregló más o menos 320 metros que llegaron a la 
pura entrada del polideportivo, hay un compromiso con la comunidad local de alguna diligencia 
de la municipalidad de dar vuelta redonda porque ahí tenemos otro gran problema, ahí está 
precisamente donde se hacen las transferencias de los residuos sólidos que van a otro lugar y 
siempre nos dejan los malos olores y las moscas en determinado momento, entonces era una 
forma de compensar que se diera vuelta redonda por lo menos que esa calle se mejorara las 
condiciones, estamos muy agradecidos porque se nos pavimentó ese sector, sabemos bien 
que eso fue una gestión del alcalde anterior pero que en esta gestión que se pudo concretar el 
proyecto, sin embargo al igual que esa calle hay otras calles que se nos vienen desmoronando 
las orillas porque las calles, está bien se pavimentan pero si los desagües no están hechos 
lamentablemente se van carcomiendo la capa asfáltica, entonces dentro de poco no vamos a 
tener esa capa asfáltica, entonces estamos solicitando a ver si está contenido dentro del 
presupuesto que esas calles se les haga las cunetas o la evacuación de las aguas para que 
con cemento que sé yo, que no permita la erosión y el desgaste de las orillas de esa calle.  
La otra situación que planteábamos ahí, bueno en aquel momento se hablaba que eran dos 
kilómetros, realmente es menos, es alrededor de no sé un kilómetro y le damos vuelta 
redonda y entonces le damos un buen servicio no solamente a esa plataforma que hay ahí 
para la transferencia de los residuos de de la mejor manera, cosa curiosa que vemos nosotros 
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en las comunidades es que por ejemplo las vagonetas y todo el equipo del Ministerio de Obras 
Públicas que está ahí en el plantel del MOPT, ellos invierten a esas calles, deberían de hacer 
una negociación con ellos porque les queda más cerca salir a la interamericana a la orilla del 
rio pero ellos toman la calle principal y lamentablemente y lo decimos así sobre todo que los 
vecinos que viven más cerca a la orilla al sector que no está con pavimento es una polvalera 
del carajo; y me comentaba hoy doña Sileny que un día de estos paso una vagoneta a una 
velocidad, a mucha velocidad y lanzó una piedra prácticamente contra la casa que si le 
hubiera agarrado posiblemente no estaríamos contando el cuento a un familiar de ellos, que 
ahí lamentablemente se ha venido dando que personas inescrupulosas pasan a altas 
velocidades por ahí que también no dejan de ocasionar y como comité de seguridad 
comunitaria vemos que es importantísimo hablar del tema ¿qué podemos hacer?, 
pensábamos en durmientes, aunque sea una calle que no está pavimentada porque 
lamentablemente sino vamos a tener problemas en eso, ahí no sobran niños ahí no sabrán 
adultos, ahí somos una ciudadela que si bien es cierto ha estado un poquito abandonada de la 
municipalidad también es cierto que se utiliza mucho para otras cosas que en buen ahora pero 
que debería de compensarse de alguna manera con la comunidad, consideramos que se 
requiere en esa misma nota que la parte interna del polideportivo requiere mayor iluminación 
que es resorte de ustedes porque eso es un patrimonio municipal que realmente la misma 
municipalidad, ni el comité cantonal de deportes invierten un cinco y puedo dar razón de ello 
como miembro del comité distrital me he visto forzado muchas veces a querer colaborar y más 
bien he salido trasquilado, se requiere mayor iluminación para tener una panorámica más 
clara de quienes están incidiendo en delitos ahí o por lo menos se van a esconder por ahí, 
ahora lamentablemente la calle está muy limpia y demás, entonces la gente llega a dejar los 
desechos sabiendo que ahí es un lugar de transferencias, hay gente que llega a dejar 
desechos a la orilla de la calle es lamentable no solamente por la parte pavimentada sino más 
bien a vuelta redonda propiamente al frente de Rio Lagarto, ahí vemos que la gente va a 
depositar residuos, entonces requerimos un control más estricto para eso aunque los vecinos 
lo hagamos lamentablemente a veces no se acude a tiempo, entonces lo que nosotros 
solicitamos ahí con el Colegio Técnico Profesional y también con el MOPT esos sectores son 
muy oscuros por cierto, que lamentablemente los lotes están un poquito descuidados, si le 
decimos la vecinos nos echamos de enemigo inmediatamente aunque he sabido yo de 
acciones que han hecho los vecinos de limpiar el lote y más bien se enojan porque le 
limpiaron el lote, vean ustedes hasta donde llegan pero a como hay vecinos buenos, hay 
vecinos que no son tan buenos, no voy a decir que son malos es ser descuidado pero si me 
parece que deberían de agradecer más bien, esos son los cinco puntos que hemos venido 
hablando de la posibilidad de que se nos dé respuesta a esa nota, que incluso al día de hoy 
vuelvo a repetir no se tiene eso como primer punto. 
 
Aquí también los compañeros del Kilómetro 26 siempre ellos han luchado para que la calle se 
les arregle, pero el argumento es el mismo de siempre “es que eso no es calle eso era donde 
pasaba la línea del tren” y resulta que como es la línea hay que hablar con INCOFER, a mí me 
extraña que entre iguales nos traten desigualmente ¿qué significa?, que los vecinos de la 
comunidad no pueden mejorar esa calle por el mismo trayecto que pasaba el ferry pero aquí 
en Kilómetro 05 si vamos hacer y hasta pavimentar la calle y es el mismo trayecto de la línea 
del tren, ¿por qué si estamos en el mismo cantón por qué a unos se les ve de una manera y a 
otros se les ve de otra manera?, Kilómetro 26 tiene el mismo derecho como lo tienen lo demás 
vecinos por donde transita eso, yo diría que ahí lo que falta es gestión directamente con el 
INCOFER, ¿para qué?, para que nos permita arreglar esas calles porque de lo contrario 
mucha producción que salga de ahí no podría salir a veces los vecinos han comunicado que el 
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Rio Coto siempre se desborda y lamentablemente ese sector los vecinos han hecho mucho 
esfuerzo para que las cosas estén en óptimas condiciones, pero la pregunta es ¿por qué si es 
el mismo trayecto que es de INCOFER porque en una comunidad se ve de una manera y a 
otros se les ve de otra manera siendo el mismo trayecto?, lo vivimos en todo el trayecto de la 
línea férrea, ojalá algún día pudiéramos, entonces son de las cosas que uno a veces no se 
explica.  
 
El otro tema que si lo toco así someramente porque ojalá pudiera ahondar, otro tema la Ley 
denominada ley que regula las ferias del agricultor, desde el 2019 una organización con 
cédula y personería jurídica remitió a la municipalidad una solicitud para que autoricen una 
calle el 07 de abril de 2019 pero aquí hay una en donde viene directamente a la municipalidad 
el 06 de junio de 2019 en donde se solicita al concejo municipal se autorice una calle para 
esto, hoy que estamos en tiempo de pandemia, hoy que estamos diciendo que tenemos 
reactivar la económica, hoy le estamos diciendo “no al productor” y eso es lamentable, porque 
cada campaña política al agricultor siempre le dicen “voy con ustedes” pero mientras vayan a 
votar pero después se nos olvida y no solamente a nivel nacional ahora que estamos en casi a 
inicio de campaña electoral fuerte todos los partidos políticos ofrecen y al agricultor es al que 
menos le dan como los productores nuestros se han destetado de seguir produciendo cuando 
no se le da la posibilidad de comercializar su producto, entonces que tienen que hacer ellos 
consumir su propio producto y solo producen una cosa solo una cosa podrían ingerir, pienso 
que esta ley que nos respalde en todo pero que lamentablemente la Unidad Técnica (por 
cierto la tenemos muy cerca), se le solicitó una calle y dijeron “que no que se nos da otra calle” 
al día de hoy señor presidente, al día de hoy nosotros no hemos recibido respuesta de si nos 
van a dar o no la calle porque se mandó hacer un estudio que al día de hoy a esta 
organización que la solicitó no se le ha dado, quiero decirle que esta ley de las ferias del 
agricultor es  la 8533 que por cierto voy a dejar una, el artículo uno de esta ley reza algo muy 
bonito que dice “el programa de ferias del agricultor es un programa de mercadeo de carácter 
social de uso exclusivo para los pequeños y medianos productores nacionales de diferentes 
sectores agrícolas, agropecuaria, forestal, pesca, apicultura, agricultura, industria y artesanía 
de forma individual y organizada con el objeto de poner en relación directa a los consumidores 
y los productores de manera tal que los primeros obtengan mejor precio y calidad y los 
segundos incrementen su rentabilidad al vender de modo directo al consumidor”, ¿qué 
propician las ferias del agricultor?, un producto fresco que sea inocuo y que sea un precio 
justo, no barato, un precio justo, ¿cuál es el precio justo?, el que traza usted productor y yo 
consumidor, ese es el precio justo porque a veces le queremos pagar a un productor en lo que 
no sacan ni siquiera la rentabilidad, ni la inversión misma, las ferias del agricultor eso es lo que 
busca, tenemos prácticamente dos años y no tenemos respuesta y queremos reactivar la 
economía local a través  del gobierno central porque el gobierno local tiene responsabilidades, 
también y es ahí donde yo les digo y lo mejor de todo el artículo nueve de esta misma ley dice 
lo siguiente: “declárese de interés público y de atención prioritaria del Estado el Programa 
Nacional de Ferias del Agricultor”, y le da responsabilidades a la municipalidad, “la 
Municipalidad en su condición de gobierno local coadyuvaran en la producción y el desarrollo 
de las ferias del agricultor así como la búsqueda de soluciones que garanticen el espacio 
físico adecuado para el buen desarrollo comercial de las ferias, las Municipalidades que 
prestan servicio de policía municipal podrán colaborar en coordinación con las autoridades 
nacionales a fin de garantizar la seguridad en las ferias del agricultor”; yo quiero decirlo así 
con mucho dolor la Región Brunca y siendo eminentemente agrícola, ¿sabe cuántas ferias 
tenemos en este territorio, se imaginan ustedes cuantas ferias hay en el cantón de Golfito?, 
ninguna, en el cantón de Osa, ninguna, en Buenos Aires una, Pérez Zeledón una, Coto Brus 
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había una y ya desapareció y en Ciudad Neily está por desaparecer, así le pagamos nosotros 
a los agricultores sin darles el respaldo, entonces yo hoy venga apelar a ustedes que nos den 
el respaldo para que eso funcione como representante de la comunidad donde yo vivo 
venimos a plantear las necesidades puntuales, queremos soluciones a esos problemas pero 
vieras que difícil, yo tengo fe y no la he perdido de que ustedes van a poner los ojos sobre 
estas comunidades, sobre este programa de ferias del agricultor, yo les vuelvo a repetir tengo 
documentos que hacen constar que se han hecho las gestiones tal y no bloqueando calles, no 
amenazando con que vamos hacer esta cosa contraria a lo que un gobierno local requiere, 
nada de eso pero si con la firmeza de que llegara el momento donde no vamos a poder 
soportar y vamos a tener que lanzarnos a las calles y vamos a tener que hacer otras cosas 
porque si no nos escuchan pacíficamente como lo venimos hacer entonces pregunto yo 
¿dónde vamos a conseguir esa respuesta?. 
 
Yo les traigo señor presidente para usted y dejar en la secretaría esa la ley, yo actualmente 
soy el vicepresidente del comité regional de ferias del agricultor y soy representante suplente 
ante la Junta Nacional de Ferias que es la que rige el proyecto y hacemos grandes sacrificios, 
pero sobre todo la Región Brunca que deberíamos de tener al menos una feria en cada cantón 
y hemos luchado por una en Rio Claro y estamos luchando por una en Golfito pero si no 
logramos ni una para que vamos a luchar por dos, pero es ahí donde se da claramente el 
respaldo hacia nuestros productores habrá que ir a buscar otro lado donde lo podamos hacer, 
a mí me preocupa sobre manera y usted me pregunta ¿cuántos agricultores hay en esta 
región?, son más que cualquier otro tipo de profesión pero a que se dedican al autoconsumo y 
hoy en día el que tenga un terrenito y produzca lo que se come puede salvarse si la situación 
económica sigue así, no sé si algún compañero quiere agregar algo más creo que de mi parte 
estoy muy agradecido si ustedes como autoridades del cantón nos brindan el respaldo, lo digo 
por los regidores titulares y suplentes, lo digo por los síndicos titulares y suplentes, yo me 
siento muy orgulloso cada vez que puedo hablar y decir que dicha que tenemos nosotros una 
sindica de la calidad de doña Rosibel Guerra Potoy, y yo sé que hay muy buenos, los otros 
también tienen que ser muy buenos y a ustedes señores y señoras regidores igual que es lo 
que necesitamos acciones, venimos a dar respuesta alguna problemática que tenemos y 
quiero cerrar nada más haciendo una pregunta porque tengo un tema de fondo qué sigue 
ahora señor presidente, después de que ya tenemos un informe del auditor con relación al 
comité cantonal de deportes qué va a pasar de aquí en adelante se van a quedar ahí de 
manos cruzadas o tendremos nosotros los ciudadanos que decir “bueno ya tenemos un 
documento base nos falta que se haga un estudio”, y ver quien tiene una cuota de 
responsabilidad para que la próxima podamos ver ese polideportivo lleno de muchachos pero 
con más disciplinas deportivos y eso es una misión que esperamos todos pero hay preguntas 
que solo ustedes nos pueden responder si se van a quedar ahí, ya tienen un informe y que de 
ahí no va a pasar pienso yo, creo que no estamos haciendo bien las cosas, buenas tardes y 
gracias. 
Es que a veces lo acusan a uno de que habla y habla, pero es que uno tiene el respaldo uno 
no viene aquí nada más para uno, es una comunidad, tal vez sean ellos más tímidos que yo 
para hablar, pero ellos tienen su sentir. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes señores regidores, compañeros síndicos, miembros de 
la comunidad de Rio Claro y don Marcos, con el tema que toca don Marcos con la feria del 
agricultor me parece compañeros que es un tema importante incentivar al productor mediano 
o pequeño para lograr elevar la economía de este cantón, una población que hace muchos 
sacrificios yo he visto ferias del agricultor y una que me llama mucho la atención es la feria de 
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Quepos, muy buena y yo cuando estábamos en tiempo de campaña veía y por qué no copiar 
esto en nuestras localidades, por lo que diría señor presidente y compañeros regidores volver 
a tocar el tema de los permisos necesarios para esto, claro está esto va más allá y don 
Marcos lo sabe muy bien que también tiene que haber una organización con los productores, 
verdad, y también tiene que haber un compromiso porque a veces habrán tiempos buenos, 
habrán tiempos no tan buenos, habrán tiempos donde habrá mucha producción de un 
producto y tendrán que bajar los costos, o sea usted sabe muy bien que ingresa la cantidad de 
productos ya cuando no se pueden vender se dan a menor precio, eso es lo que la parte de 
demanda oferta y demanda y si hay que ver esos puntos, yo creo que es muy interesante 
pensando en la comunidad de Rio Claro que es la de mayor población, la comunidad de 
Golfito y Puerto Jiménez donde se pueda nuevamente reabrir esta parte de la feria del 
agricultor, es un paso que debemos dar sobre todo porque le damos acceso a la población a 
dar un giro a la economía, no hablamos de darles números pero si es una movilización por lo 
menos de los productos que se producen en la zona, entonces señor presidente me gustaría 
que este concejo de alguna forma tome un acuerdo para reactivar esa solicitud a la cual hace 
don Marcos referencia y podamos tal vez ir gestionando este tema nuevamente, sé que 
existen algunos avances pero tal vez no están en la zona más indicada que es el área pública 
que pertenece a la interamericana pero ya una vía más interna a nivel de la población podría 
darle mayor beneficio a esto, entonces señor presidente este sería mi aporte en este caso. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias y bienvenidos a nuestros vecinos del distrito de 
Guaycara, en el tema propio de la feria del agricultor si considero y secundo las palabras del 
compañero regidor, es importantísimo darle seguimiento y a mayor brevedad a ese proceso, 
¿usted tiene el dato don Marcos de cómo se encuentra este expediente exactamente en qué 
parte del proceso se encuentra.  
 
El señor Marcos Carazo: Lo único que tengo (me permite señor presidente disculpe), 
realmente a nosotros nunca nos contestaron nada pero nos encontramos una circular con 
fecha 12 de julio en donde le da a los representantes del concejo en aquel momento una 
respuesta, nos dicen que la calle (indirectamente conste que esto yo lo conseguí por aparte a 
nosotros nunca nos llegó nada), aquí nos dijeron que de igual manera el cierre de calles 
públicas requiere un proceso de gestión, nosotros habíamos planteado una calle que era 
donde estaba la Guardia Rural antes, no en dirección norte sino más bien en dirección este-
oeste, una callecita que hay ahí nos dijeron que no porque era muy transitada quién no 
conoce Rio Claro dicen que eso está muy transitada, nos recomiendan al puro frente del salón 
comunal, la entrada principal, esa calle que es la menos frecuente está un poquito más 
abierta, se recomendó al señor Yohanny que hiciera el estudio correspondiente pero que nos 
diera una respuesta, al día de hoy no tenemos respuesta, estamos hablando 2019, dos años 
prácticamente después, eso es lo único que sabemos al respecto de ahí en adelante nosotros 
seguimos nuestro procedimiento el procedimiento se solicita al comité regional, la 
autorización, el comité regional se lo remite al CNP para que haga los estudios ya los hicieron, 
ahora lo que corresponde es a la municipalidad determinar cuál calle es. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Quién les dio la recomendación del salón comunal, de esa calle?. 
 
El señor Marcos Carazo: En este documento quien lo firma es don Yohanny, en este oficio 
OF-MGUTG-236-07-2019 del 12 de julio y aparece director de la UTG Yohanny Suarez, pero 
el mismo se le encomendó que hiciera los estudios pertinentes porque nosotros decíamos que 
ahí lamentablemente ahí sino se le hace un trabajo de evacuación de aguas entre la plaza y 
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esta calle eso se inunda porque esta taponeado, ahí por el salón comunal pusieron unas 
alcantarillas muy reducidas, me imagino que eso lo que hace es rebalsar, entonces eso 
afectaría el funcionamiento, nos parecía bien o sea usted me pregunta si estoy de acuerdo, 
nos pareció bien porque es un lugar más céntrico cerca de la interamericana porque la 
Interamericana no la podemos tocar lo que si me preocupa y le voy a contestar eso lo que si 
me preocupa es que ha habido mucho vendedor ambulante. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Esta solicitud es para fines de semana o es permanentemente?. 
 
El señor Marcos Carazo: Las ferias del agricultor funcionan de uno a dos días máximo y es 
normalmente es ahí la pretendíamos hacer viernes para aprovechar los productores de Coto 
Brus que hacen los sábados y domingos y los de Ciudad Neily que también lo hacen los 
sábados para que también llegaran a reforzar a nuestros productores, la idea es tener 
productores propios de la región. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias don Carazo, compañeros así la situación parece 
que el proceso está iniciado, lo que hay que dar es seguimiento y si considero importante que 
sea a mayor brevedad ¿por qué?, porque como lo decía don Marcos Carazo estamos siendo 
testigos diariamente de vendedores que vienen de otros sectores, de otros municipios y que 
están haciendo uso y provecho de estos terrenos que son de nuestro municipio aquí en Golfito 
para vender sus productos, lo cual no deja de ser un acto de mera supervivencia por la 
situación económica que estamos viviendo a nivel nacional, sin embargo cada municipio se 
hace responsable de lo que le corresponde y en este caso creo que nosotros en nuestro 
región tenemos nuestros productores, hay pequeños y medianos productores que si necesitan 
un espacio donde sacar esos productos a la venta y ya que se sugieren una zona como la que 
nos está trayendo a colación don Marcos, que es cerca del salón comunal, yo creo que si 
sería importante que tomáramos esas recomendaciones, sin embargo también he visto que en 
otros municipios lo vemos con mucha frecuencia en los del área metropolitana en las 
cercanías de la interamericana cuando hay suficiente espacio también se han vendido los 
productos para garantizar el acceso, para garantizar que sean más cercanos al consumidor 
pero bueno eso ya es un tema un poquito más de fondo que si requiere estudio, pero si me 
parece compañeros que si se le ha dado muchas largas al tema y es un tema de suma 
relevancia porque estamos hablando como decía don Mario de generar un ingreso económico 
para nuestros munícipes, nuestras familias que lo están necesitando en este momento toda 
colaboración, que podamos darle creo que sería oportuna y seria de mucho provecho para las 
familias de nuestras comunidades. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Buenas tardes compañeros del concejo y señores que nos 
visitan hoy, perdonen mi ignorancia, una pregunta a don Carazo que tal vez ahora que tocan 
el tema, esas ferias del agricultor, las personas que llegan a vender su producto solamente se 
basan en productos de la zona porque he visto en otros lugares por ejemplo que alguien 
produce miel de abeja un ejemplo, que la señora cose algún producto para el hogar, cortinas, 
¿esos productos también van en ese campo o no?, es decir perdónenme mi ignorancia. 
 
El señor Marcos Carazo: Si claro, no solamente es los artesanos, el pescador artesanal, la 
señora que cose, que prepara algunas cosas, no es aquella que compra, no, tiene que hacer 
que ella prepare y que al final sea esta persona que lo confeccione, inclusive sea estas 
personas de pequeña industria, esto es preparado para esto de algún artículo legal, nosotros 
tenemos un territorio en Golfito que es Naranjo y sabemos que están produciendo de manera 
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orgánica y lo otro es que ellos tiene su propia línea, ellos lo han generado, entonces eso es 
que puedan llegar un lugar y vender, ofrecer sus productos pero cuando ustedes hacen el 
estudio de posible vendedora tiene un carnet, ese carnet es como un pasaporte por decirlo así 
pero hay mucha gente y hay muchos vendedores pero tratamos de que sea productos 
producidos en el país, tenemos un problema con el ajo porque no se está produciendo por 
acá, tenemos las uvas que ya se están produciendo en cierta áreas. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Voy a ir por parte, primero hay una nota del Concejo, aquí 
tengo para el recibido y hablando con el primer punto que planteó que fue el tema que trajeron 
ustedes con la reunión extraordinaria en Rio Claro, me voy a permitir a leer el acuerdo que se 
tomó el Concejo, dice “acuerdo veinticinco extraordinaria veintiocho, escuchado a Marcos 
Carazo y visto la nota firmado por la señora Sirleny González, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Trasladarlo a la administración para que a través de la Unidad Ambiental se 
tramite el tema del borde de la carretera” lo que habíamos tocado el tema en su momento “en 
cuanto a limpieza y en cuanto a la ronda que corresponde al Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte y también la casa de juventud y polideportivo que se haga la ronda también en el 
trabajo de limpieza que lo requiera en cuanto al tema de residuos también se traslada para 
que se atienda lo dicho y solicitado”, entonces acordamos de trasladar la nota a la 
administración para ver los puntos que podamos dar respuesta, en cuanto a  los asfaltados del 
próximo año ya está establecido en donde se va a invertir y siempre haciendo énfasis a que 
tenemos una afectación económica por debajo de la ley 8114, si se van a intervenir los 
trescientos cincuenta metros que van a llegar al polideportivo, ya que el trabajo se está 
haciendo por etapa entonces ese Concejo Municipal en esa sesión pues si dio respuesta y 
trasladó a la administración para dar respuesta, entonces no es el Concejo que no da 
respuesta, si aquí está lo de la extraordinaria veinticinco y la solicitud es la administración la 
que está faltando a la respuesta, aquí tenemos la copia para que nos dé recibido y también 
tenga la información ustedes; después con respecto a la inversiones de Kilómetro Cinco con 
respecto al Kilómetro 26 si le voy a pedir al Concejo que tomemos un acuerdo de pedirle a la 
Unidad de Gestión Ambiental que nos rinda un informe de esta situación por qué se da y por 
qué la otra no, porque hay partes que no conocemos en este momento y demos respuesta de 
ese informe que nos de la Unidad de Gestión Vial Municipal, lo voy a someter a votación el 
acuerdo de pedirle a la administración que por medio de la Unidad de Gestión Vial Municipal 
pueda dar estos informes de dar estos recursos para la calle del Kilómetro 05 y no para el 
kilómetro treinta y seis, someto a votación al acuerdo.  
 
ACUERDO 03-ORD 14.-2021 
Escuchada la situación expuesta por el señor Marcos Carazo en relación al camino del 
Kilómetro 26, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración que la 
Unidad Técnica de Gestión Vial nos informe un informe de esta situación por qué se da y por 
qué la otra no, porque hay partes que no conocemos en este momento con respecto a la 
inversiones de Kilómetro Cinco y al Kilómetro 26. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Ahora con respecto a la feria del agricultor don Carazo y 
compañeros y que nos acompaña, vamos a tomar el siguiente acuerdo de pedirle igual a la 
Unidad de Gestión Vial Municipal un informe sobre la inspección que realizo las 
recomendaciones que se hace y la otra es pedirle a Unida de Gestión Municipal el informe y 
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en la feria de agricultor esto no es mayor a un plazo de diez días someto a votación el 
acuerdo, con cinco votos que quede firme el acuerdo. 
 
ACUERDO 04-ORD 14.-2021 
Escuchada la exposición que hace el señor Marcos Carazo en relación a la Feria del 
Agricultor, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Unidad de Gestión Vial 
Municipal un informe sobre la inspección que realizó, así como las recomendaciones que se 
hicieron, esto en un plazo no mayor a diez días. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Con respecto al tema de los cuatro puntos que traía que es 
con el Comité Cantonal de deportes según el informe voy a explicar lo siguiente, tal vez es un 
procedimiento que no se tiene claro y se malinterpreta que el Concejo tiene un informe que 
existe un procedimiento y nosotros llegamos a la aprobación del informe, en este momento 
está en manos y le corresponde al señor Auditor presentar las denuncias correspondiente en 
la fiscalía, ese es el procedimiento, si nosotros como Concejo no aprobamos el informe 
entonces esto no sigue el proceso de llevarlo a la fiscalía, en este momento nosotros como 
Concejo Municipal hicimos nuestra labor responsablemente, recibimos el informe, lo 
analizamos, más bien hicimos mal en presentarlo a los consejos distritales y posterior a eso 
este Concejo aprobó el informe, entonces estamos a la espera de que siga el proceso 
correspondiente y le corresponde al señor Auditor en presentar las denuncias correspondiente 
y hacer el trámite como corresponde yo sé que eso lleva una tramitología con el fiscal etcétera 
pero esa es la forma y si está caminando como corresponde, sabemos que con este tema se 
quiere una respuesta de forma inmediata pero lamentablemente estamos en un país de 
derecho y procedimientos ¿qué pasa si rompemos el mismo proceso?, los procesos se caen 
todo el tema, y hemos querido 100% que se respete el debido proceso para que sea efectivo 
lo que arroje o lo que digan posteriormente las autoridades del país, entonces para que 
quedemos claro en este tema, yo creo que son los cuatro puntos que traías, entonces 
agradecer también y créame que lo que ustedes me presentan siempre han estado ahí, 
agradecer y créame que lo que ustedes nos presentan siempre están ahí y con las cosas con 
relación a los caminos vamos a ver si en el presupuesto viene o lo habíamos contemplados 
ahí también tengo el dato correcto en  y ver si el próximo año podemos hacer este tipo de 
inversión, así las cosas creo que vamos a dar por concluida la intervención de don Marcos y 
aquí está también la nota para que nada más le quede ahí la información.  
 
El señor Marcos Carazo: Don Gustavo más bien muchas gracias, la verdad que yo siento que 
es uno, que tenemos en este pais es que sencillamente es que si a nosotros nos nos llega la 
información que suponemos pero que dicha que la documentación está y me place las 
respuesta, obviamente le vamos a dar seguir dando  tratamiento porque las cosas no puede 
quedar asi, le agradezco y voy sastifecho.  
 
No se presentó la Asociación de Desarrollo San Ramón de Rio Claro.  
No se presentó la señora Marlis Azofeifa Obregón  
 

 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con treinta y tres minutos 
Se reinicia al ser las diecisiete horas con treinta minutos 
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CAPITULO CUARTO - APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Cinco 
INCISO 5.1  
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Doce de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veintiuno. 
ACUERDO 05-ORD 12.-2021 

Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión Ordinaria 
N°12-2021 de fecha 24 de marzo del 2021, sin modificaciones. 
 

El regidor Mario Tello no vota la aprobación del acta por no haber estado presente en la 
sesión, vota la regidora Marjorie Baltodano. 
 
INCISO 5.2  
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Extraordinaria 
número Seis de fecha veinticinco de marzo del año dos mil veintiuno. 
ACUERDO 06-ORD 12.-2021 

Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°06-2021 de fecha 25 de marzo del 2021, sin modificaciones. 
 
INCISO 5.3  
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Extraordinaria 
número Siete de fecha veintiséis de marzo del año dos mil veintiuno. 
ACUERDO 07-ORD 12.-2021 

Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°07-2021 de fecha 26 de marzo del 2021, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Seis 
Se conoce nota de fecha 22 de marzo de 2021, firmado por la joven Alexa Rodríguez Marín, 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Golfito  
 
Referencia: Acuerdo de Plan de Trabajo del Comité Cantonal de la Persona Joven de Golfito 
con un presupuesto total de ¢7.078.967.46 (siete millones setenta y ocho mil novecientos 
sesenta y siete colones con cuarenta y seis céntimos). 

Se conoce y toma nota. 
 
Artículo Siete 
Se conoce nota de fecha 12 de marzo del 2021, firmado por el señor Raúl Tood, Asesor de 
ventas RIGILUZ. 
Referencia: Solicitud de audiencia para exponer los servicios de la empresa. 
 
ACUERDO 08-ORD 12.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que conceda la audiencia 
conforme a la agenda que estamos llevando. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Ocho 
Se conoce nota de fecha 06 de enero del 2021, firmado por el señor Didier Cordero Corrales, 
NOVACORD.  
 
Referencia: Solicitud de declaratoria de interés municipal al proyecto de interés social 
Proyecto Guaycara en Rio Claro de Golfito, Kilometro 30, desarrollándose por la empresa 
NOVACORD S.A. 
 

Se conoce y toma nota, esta solicitud ya fue atendida. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce nota de fecha 06 de abril del 2021, firmado por la señora Melissa Nieto Badilla, 
Comité de Desarrollo Santiago, La Julieta. 
 
Referencia: Solicitud de arreglo de camino de la Urbanización Santiago en la comunidad de La 
Julieta, Guaycara 
 
ACUERDO 09-ORD 12.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la solicitud a la administración para que de 
respuesta a la solicitud como corresponde. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio CCDRG-212-04-2021 de fecha 26 de marzo del 2021, firmado por Alexander 
Montalbán Galea, Comité Cantonal de Deportes y Recreación del cantón de Golfito. 
 
Referencia: Con base en el Reglamento de funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación adjunto se entrega documentación de las organizaciones del cantón que a la fecha 
están adscritas ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación   
 
ACUERDO 10-ORD 12.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Jurídicos para su 
análisis y posterior informe a este concejo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce oficio DFOE-DL-0451 de fecha 06 de abril del 2021, dirigido al Lic. Rayberth 
Vásquez Barrios, Federación de la Municipalidades de la Región Sur de la Provincia de 
Puntarenas, firmado por la Licda. Vivian Garbanzo Navarro, Área de Fiscalización de Servicios 
para el Desarrollo Local, Contraloría General de la República  
 
Referencia: Solicitud de información.  
 
Después de la lectura del documento, dice el señor Presidente: Visto el oficio de la Contraloría 
vamos a toma el acuerdo de solicitarle a la Federación de Municipalidades del Sur, remita un 
informe a este Concejo sobre los informes que ha solicitado la Contraloría General de la 
República y si actualmente se ha cumplido con las disposiciones que ha pedido la Contraloría, 
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someto a votación el acuerdo, en este momento vota doña Marjorie por la ausencia de la 
regidora Alexa Rodríguez Marín. 
Someto a votación el informe, con cinco votos, que quede en firme el acuerdo, queda en firme 
con cinco votos. 
 
ACUERDO 11-ORD 12.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Federación de Municipalidades del 
Sur, remita un informe a este Concejo sobre los informes que ha solicitado la Contraloría 
General de la República y si actualmente se ha cumplido con las disposiciones que ha pedido 
la Contraloría, 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 06 de abril de 2021, enviado por el 
señor Eduardo Campos Balma, Agente Ministerio de Seguridad Pública. 
 
Referencia: Solicitud de espacio dentro del Concejo Municipal el día 21 de abril del 2021 para 
exponer los resultados obtenidos así como las propuestas planteadas a la administración 
municipal, como a la delegación policial que atiende el sector para un acercamiento y 
asesoramiento ante las autoridades locales del plan de acción  “Estrategia Sembremos 
Seguridad”. 
 
ACUERDO 12-ORD 12.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaria que agende la audiencia 
solicitada en la sesión ordinaria del 21 de abril del año en curso y les comunique lo dispuesto 
por este Concejo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: Se reincorpora la regidora Alexa Rodríguez a la sesión. 
 
Artículo Trece 

1. Se conoce oficio SCM-381-2021 de fecha 24 de marzo del 2021, firmado por Flory 
Álvarez Rodríguez, Municipalidad de Heredia.  

Referencia: Moción a favor de la nominación de la organización mundial del movimiento scout 
y la asociación mundial de guías y guías scouts para el premio Nobel de la Paz. 
 

 
2. Se conoce oficio AL-CPECTE-C-343-2021 de fecha 25 de marzo del 2021, firmado por 

Nancy Vílchez Obando, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Consulta de expediente 22161 “Ley para el fomento de la economía creativa y 
cultura” 
 
 

3. Se conoce oficio SCMT-201-2021 de fecha 25 de marzo del 2021, firmado por Daniela 
Raquel Fallas Porras, Municipalidad de Tarrazú  

Referencia: Apoyo al proyecto de Ley expediente 22206 “Programa Nacional de Alfabetización 
Digital” 
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4.  Se conoce oficio MQ-CM-347-21-2020-2024 de fecha 31 de marzo del 2021, firmado 

por la Licda. Alma López Ojeda, Municipalidad del cantón de Quepos  
Referencia: Acuerdo de no apoyar el proyecto denominado Ley de Empleo Público, 
expediente 21336 
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 

 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 

 
Artículo Catorce 
El Presidente: A manera de informe el día de hoy recibí un Recurso de Amparo en contra del 
municipio, entonces como información para ustedes es que se recibe este recurso y que la 
presidencia contestará conforme corresponda a la Sala Constitucional sobre el tema, esto es 
por un problema de unos movimientos de tierra, esto data desde el año 2011, como que era 
una cantidad y se hicieron más, entonces por ahí es el tema, es algo que ya tiene sus añitos y 
nos toca a nosotros dar la respuesta, yo creo inclusive que en su momento el Concejo había 
tomado un acuerdo, entonces vamos a contestar en esa misma línea y lo que se había hecho 
en su momento. 
Entonces se pone en conocimiento del Concejo este recurso en esa línea. 
 
Artículo Quince 
El Presidente: Tenemos también un informe que trae el compañero Luis Fernando, que es de 
la Cámara de Turismo y Comercio de Golfo Dulce, nos está comunicando que para este año 
están organizando la triatlón, bueno el Campeonato de Triatlón y solicitan es que, bueno lo 
que ellos buscan es que se haga una declaratoria de interés cantonal del campeonato nacional 
de triatlón, es lo que entendemos verdad, compañeros no sé si tienen alguna observación pero 
yo creo que este tipo de iniciativas realmente nos ayudan también a tener un fin de semana 
de ocupación total en nuestros hoteles, cabinas, que nuestros restaurantes también se vean 
beneficiados con este tipo de actividades, y realmente se ha logrado cuando se empezó esta 
iniciativa se logró colocar a Golfito en el ojo del país, si es importante este tipo de actividades 
y no está demás que este concejo municipal otorgue esa distinción y declaratoria de interés 
cantonal a dicho evento; sería que se declare de interés cantonal la sétima edición del 
campeonato nacional de triatlón Golfito 2021. 
 
Entonces vamos a tomar el siguiente acuerdo, que se declara de interés cantonal la sétima 
edición del campeonato nacional de triatlón Golfito 2021.  Someto a votación el acuerdo, con 
cinco votos, que quede en firme, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 13-ORD 14.-2021 
Visto el oficio CTCG-06-2021 de la Cámara de Turismo y Comercio Golfo Dulce, que presenta 
el regidor Luis Fernando Bustos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La declaratoria de 
interés cantonal la 7° edición del Campeonato de Triatlón Golfito 2021, que para esta año 
estará a cargo de la Cámara de Turismo Golfo Dulce y la Federación Unida de Triatlón. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO SETIMO–TERNAS 

 
Artículo Dieciséis 
INCISO 16.1 
Se conoce nota de fecha 26 de marzo del 2021, firmado por la señora Hazel Arce Zamora, 

Directora de la escuela Punta Vanegas, que dice:  

 

Señores 

Concejo Municipal 

Municipalidad de Golfito 

S.O. 

 

Estimados señores: 

 

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus labores diarios de esta manera explico la situación de 

las 3 escuelas vecinas de Punta Burica, las cuales son: La Peña, Punta Vanegas y Puesto la 

Playa todas ubicadas en el cantón de Golfito de Pavón, de esta manera es importante 

mencionar que el acceso a las mismas es por Panamá, por tal motivo se nos complica la 

situación para la juramentación de las mismas y poner al día los 5 miembros de la Juntas de 

Educación como debe de ser.  Es por ello que pedimos por favor nos den alguna solución para 

poderlos juramentar, basándonos en que las comunidades no hay señal y son de muy difícil 

acceso 

 

Hazel Arce Zamora 

Directora de la Escuela Punta Vanegas 

 

El Presidente: Compañeros una vez vista la nota de la señora Hazel Arce de la Escuela Punta 

Vanegas, vamos a tomar el siguiente acuerdo, de delegar en el señor presidente municipal la 

juramentación en cualquier momento a los miembros de la Junta de Educación de las escuelas 

Punta Vanegas, La Peña y Puesto la Playa, para poderlos juramentar no en una sesión como 

se hace normalmente sino que se delegue en la presidencia del concejo para juramentar a 

estas juntas escolares, esto debido a que no se pueden conectar a la hora que estamos en 

sesión.  Someto a votación el acuerdo que se delegue en la presidencia esa juramentación, 

con cinco votos, que quede en firme el acuerdo, queda en firme con cinco votos. 

ACUERDO 14-ORD 14.-2021 

Vista la nota de fecha 26 de marzo del 2021, firmado por la señora Hazel Arce Zamora, 

Directora de la Escuela Punta Vanegas, y considerando la solicitud planteada, por unanimidad 

de votos SE APRUEBA: Delegar en el señor presidente municipal la juramentación en cualquier 

momento a los miembros de la Junta de Educación de las escuelas Punta Vanegas, La Peña y 

Puesto la Playa, para poderlos juramentar no en una sesión como se hace normalmente sino 
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que se delegue en la presidencia del concejo para juramentar a estas juntas escolares, esto 

debido a que no se pueden conectar a la hora que estamos en sesión 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

INCISO 16.2 

Se conoce nota de fecha 16 de marzo del 2021, firmado por la Licda. Virginia Villalobos, 

Directora del centro educativo Escuela Kilómetro 29 

 

Referencia: solicitud de nombramiento de la junta de educación del centro educativo Kilometro 

Veintinueve de Guaycara Rio Claro. 

Observación: La junta actual vence el día 24 de mayo del 2021 

ACUERDO 15-ORD 14.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dejar pendiente el nombramiento porque la actual 

junta se vence hasta el 24 de mayo 2021 y evitar que se tengan dos juntas de educación 

nombradas. 

Se instruye a la secretaría que se incluya en la sesión ordinaria en el mes de mayo. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

INCISO 16.3 

Se conoce nota de fecha 26 de marzo del 2021, firmado por el Lic. Walter Cubillo Alvarado, 

Director de la Escuela Santa Clara. 

 

Referencia: Sustitución de un miembro de la junta de educación de la escuela Santa Clara.  

ACUERDO 16-ORD 14.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de dos miembros de la Junta de 

Educación de la Escuela Santa Clara, Distrito Pavón, designándose como miembros a los 

señores Jairo David Gómez Mendoza, cédula 6-315-047 y Karol Geovanna Gómez Muñoz, 

cédula 6-338-184, esto por cuanto los señores Sandra Chavarría Mendoza y Edén Jiménez 

Pérez presentaron la renuncia, 

Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
Votó la aprobación de este acuerdo la regidora Carmen Corrales Madrigal en sustitución de la 
regidora propietaria Jerlyn Monge que no se encuentra en la sala de sesiones. 
 

 

INCISO 16.4 

Se conoce nota de fecha 06 de abril del 2021, firmado por la MSC. Dinack Chacón Cerdas, 

Directora de la Escuela del Kilómetro Uno. 

 

Referencia: Solicitud de conformación de la junta de educación de la escuela Kilómetro Uno.  

ACUERDO 17-ORD 14.-2021 
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Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 

Escuela Kilómetro Uno, Distrito Golfito, con los siguientes miembros: Keylor Espinoza Sandoval, 

cédula 2-596-724, Nancy Rebeca Sandí Morales, cédula 6-325-338, Judith María Villalobos 

Gutiérrez, cédula 6-351-067, Daniel Andrés Villalobos Chávez, cédula 1-859-829, Jennifer 

Brigitte Leitón Villalobos, cédula 6-353-653.  

Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

INCISO 16.5 

Se conoce nota de fecha 05 de marzo del 2021, firmado por la señora Melisa Nieto Badilla, 

Comité Desarrollo de la Urbanización Santiago, La Julieta, Distrito Guaycara.  

ACUERDO 18-ORD 14.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité Desarrollo de la 

Urbanización Santiago, La Julieta, Distrito Guaycara, con los siguientes miembros: Presidenta, 

Melisa Nieto Badilla, cédula 6-372-583 Vicepresidenta, Yorleny Garbanzo Flores, cédula 6-330-

802, Tesorera, Alison Sánchez Espinoza, cédula 6-337-718, Secretaria, Alejandra Díaz Durán, 

cédula 6-300-985, Vocal 1, Keilyn Mariela Vega Arias, cédula 2-819-771,Vocal 2,  Jenny 

Alguera Gómez, cédula 6-379-351, Vocal 3, Priscila Sandí Molina, cédula 6-398-662, Fiscal, 

Dorka Torres Meza, cédula 6-411-081 

Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

INCISO 16.6 

Se conoce nota de fecha 26 de marzo del 2021, firmado por Licda. Saileén González Mayorga, 

Directora del centro educativo La Julieta.  

 

Referencia: Solicitud de nombramiento de la junta de educación del centro educativo La Julieta  

Observación: La junta actual vence el día 13 de abril del año 2021 

 
El Presidente: Esta junta la vamos a mandar a la comisión de jurídicos porque ocupamos hacer 
una modificación ahí para no entrar a verla como está presentada hoy, nos había quedado 
pendiente pero vamos a tomar el siguiente acuerdo de enviarla a la Comisión de Jurídicos para 
su debido análisis por un asunto ahí en la documentación- 
 
Se reincorpora la regidora Jerlyn Monge, someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que 
quede en firme, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 19-ORD 14.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla para análisis a la Comisión de Jurídicos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO OCTAVO  - MOCIONES 

No se presentaron mociones. 
 
 

CAPITULO NOVENO- ASUNTOS DEL ALCALDE  

 

Artículo Diecisiete  

El Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Buenas tardes compañeros, tenemos el oficio 
AMG-INF-0013-2021, que contiene lo siguiente 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:            Lic. Freiner W. Lara Blanco 
                 Alcalde Municipal 
 
Fecha:        07 de abril 2021. 
Asunto:      Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 

1.1 Correspondencia: 
a. Con el objetivo de llevar a cabo la entrega de las instalaciones del Estadio Fortunato Atencio 
y su Cancha Multiuso, les solicito un acuerdo de aprobación para llevar a cabo una Sesión 
Ordinaria Solemne, el próximo miércoles 14 de abril a las 2:45 p.m., en la Cancha Multiusos 

 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 

El Alcalde indica además respecto al tema: Aquí señor Presidente básicamente es que el 
Concejo considere, en razón de que vamos a tener la presencia de la Ministra de Deportes y 
personeros seguramente del ICODER que la sesión ordinaria del día 14 se realice en las 
instalaciones de la cancha multiuso, entonces pedirle al concejo de quizá en el acuerdo 
consideren de que la correspondencia de esta próxima semana se vea en la sesión siguiente, 
esto con el objetivo de que la sesión sea únicamente para los efectos del recibimiento de las 
instalaciones si se puede decir, entonces hacer la apertura a las dos y cuarenta y cinco o tres 
de la tarde del Concejo, obviamente algunas palabras que se van a decir y posteriormente que 
haya algún tipo de receso para hacer un recorrido, se tienen previstas algunas actividades 
folclóricas, algunas cositas con adultos mayores, obviamente teniendo los cuidados respectivos 
en cuanto al tema pandémico y para que el concejo considere hacer un acto a partir de las 
tres, pensamos que va a ser de tres a ocho de la noche, la intención es que se puedan ver las 
instalaciones en la tarde, posteriormente que se hagan unas actividades, unos juegos muy 
rápidos, representativos en horas nocturnas para que se pueda ver también como quedaron 
las instalaciones tanto de la cancha anexa como del estadio ya con la iluminación, entonces 
hacer unos partidos ahí y poder en ese momento hacer una entrega simbólica con la llave de 
todos los portones y todos los candados del estadio y la cancha multiuso al Comité Cantonal 
de Deportes, por eso la importancia de que quizá el concejo considere el traslado de la sesión 
ese día y una vez si el concejo lo aprueba, que de igual manera quede el acuerdo que ese día 
se le entregue las llaves de forma simbólica, bueno uno dice simbólica pero en definitiva al 
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Comité Cantonal de Deportes, para que una vez pasada las actividades pues el comité tome 
inmediatamente posesión de ambos inmuebles. 
 
El Presidente: Gracias señor Alcalde, estábamos valorando también que lo único que tenemos 
para ese día son las juramentaciones, lo que podríamos coordinar es que la hacemos todas 
virtuales, tal vez que la señora secretaria coordine con los que se van a juramentar ese día y lo 
hacemos todo virtual, bueno también tomar los acuerdos en firme hoy en ese sentido, lo 
demás en el traslado de documentación no hay problema, ahí manejamos la agenda y sería 
entonces, si tendríamos que tomar un acuerdo porque en La Gaceta está publicado que este 
Concejo sesiona en este recinto de forma ordinaria porque podríamos abrir la sesión acá si 
fuera el caso y sesionamos en forma extraordinaria allá con el acto solemne, vamos a ver 
cómo lo hacemos, vamos a dar un receso de hasta cinco minutos. 
Al ser las seis con cuarenta y cinco minutos hacemos el receso. Reiniciamos la sesión al ser las 
seis con cincuenta y tres minutos.  
 
El Alcalde: Entonces señor Presidente ese sería el punto número uno, esto basado en el 
Artículo 37 del Código Municipal. 
 
El Presidente: Una vez visto el informe AMG-INF-0013-2021, inciso 1.1.a) donde se solicita a 
este Concejo el cambio de sede para la celebración de la sesión ordinaria del día 14 de abril 
para que se realice en la cancha multiuso contiguo al Estadio Fortunato Atencio, vamos a 
tomar los siguientes acuerdos: Se traslada la sede para la sesión ordinaria con fecha 14 de 
abril de 2021 a la cancha multiuso contiguo al Estadio Fortunato Atencio en el Distrito Primero, 
esto según la solicitud del señor alcalde para atender un acto solemne de la entrega de las 
instalaciones al cantón de Golfito, ya que esa infraestructura ha sido esperada por muchos 
años y con la justificación que presenta la alcaldía se solicita a este concejo para el cambio de 
sede. 
Someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con cinco 
votos. 
También se le instruye a la señora secretaria para que las juramentaciones que están 
programadas para ese día se hagan todas de forma virtual, entonces se le instruye para que 
haga la coordinación con las diferentes organizaciones. Se somete a votación, con cinco votos, 
que quede en firme, queda en firme con cinco votos.  
 
ACUERDO 20-ORD 14.-2021 
Visto el informe AMG-INF-0013-2021, inciso 1.1.a), firmado por el Lic. Freiner Lara, Alcalde 
Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se traslada la sede para la sesión ordinaria 
de fecha 14 de abril de 2021 a la cancha multiuso contiguo al Estadio Fortunato Atencio en el 
Distrito Primero, esto para atender un acto solemne de la entrega de las instalaciones al 
cantón de Golfito, ya que esa infraestructura ha sido esperada por muchos años, esto con 
fundamento en las justificaciones que presenta el señor Alcalde y de conformidad al Artículo 
N°37 del Código Municipal. 
 
Se instruye a la secretaría para que las juramentaciones que están programadas para ese día 
se hagan todas de forma virtual, entonces se le instruye para que haga la coordinación con las 
diferentes organizaciones 
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Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal.  
 

 
b. Se procede a remitir correo electrónico del señor Mauricio Solís Campos, Biólogo 

Marino de la Dirección de Áreas Silvestres Protegidas, donde se convoca a la próxima 
sesión ordinaria de la Comisión Marina Costera de ACOSA, a celebrarse el próximo 
jueves 08 de abril de 2021. 
 
Se hace de conocimiento que, desde el 14 de diciembre de 2005, por medio del D.E. 
32801-MINAE, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°24, se crean la Comisión 
Interinstitucional Marino y Costera del Área de Conservación de Osa, la cual está 
conformada por un representante y un suplente regional de varias instituciones, 
actualmente por la Municipalidad de Golfito se encuentra como propietario Camilo 
Cedeño Castro y suplente Diógenes García.  
Así las cosas, se hace necesario que el Concejo Municipal nombre los nuevos miembros 
y que a su vez los mismos participen en la reunión virtual del día 08 de abril, de 8: 
a.m. a 12:00 m.d. 

 
Recomendación: Conocimiento y aprobación  

 
ACUERDO 21-ORD 14.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar como representantes de la Municipalidad de 
Golfito ante la Comisión Interinstitucional Marino y Costera del Área de Conservación de Osa, a 
los regidores propietarios Mario Tello Gómez, propietario y Jerlyn Monge Navarrete, suplente.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal 
 

 
c. Se remite invitación del Área de Conservación la Amistad Pacífico del Área de 

Conservación Osa, para la Asamblea Ordinaria, con el objetivo de nombrar al Comité 
Local del Corredor Biológico Amistosa, a celebrarse el 16 de abril de 2021 a las 10:00 
a.m. 
 
El Suscrito considera oportuno nombrar a la Gestora Ambiental Ing. Vivian Jiménez 
Hidalgo como propietaria y como suplente a la Proveedora Licda. Karen Moya Díaz, por 
lo que, se solicita un acuerdo de aprobación del Concejo Municipal. 

 
Recomendación: Conocimiento y aprobación  

 
ACUERDO 22-ORD 14.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar como representantes de la Municipalidad de 
Golfito ante la Asamblea Ordinaria para el nombramiento del Comité Local del Corredor 
Biológico Amistosa, a celebrarse el 16 de abril de 2021, a la Gestora Ambiental Ing. Vivian 
Jiménez Hidalgo como propietaria y como suplente a la Proveedora Licda. Karen Moya Díaz. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal 
 
 

2. Asesoría Legal: 
 

2.1Correspondencia: 

 

a. Se remite oficio N°MG-AL-030-2021 de la Asesora Legal, “Recomendación sobre proyecto 
de Ley N°21546 “Ley General de Contratación Pública”. Oficio SMG-T-169-03-2021.  
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
ACUERDO 23-ORD 14.-2021 
Visto el oficio N°MG-AL-030-2021 de la Asesora Legal, donde se remite “Recomendación sobre 
proyecto de Ley N°21546 “Ley General de Contratación Pública”, y considerando de la 
necesidad de que se actualice esta ley, se regule de manera formal la aplicación del Sistema 
Integrado de Compras Públicas, por cuanto se implementó sin estar regulado en esta ley, así 
como el desarrollo del contenido de ciertos conceptos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Dar el voto de apoyo al trámite de dicho proyecto de ley. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 

3. Departamento de Proveeduría: 
 

3.1Correspondencia: 

 
a. Se remite oficio N°DP-MG-023-2021 “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 2020 y enero del 2021, de acuerdo a la revisión de la unidad de proveeduría 
se verifica que el monto asciende a la suma de ¢1.266.368.11 de la Licitación Pública 
Nacional 2017LN-000002-01. 
 
Este monto debe ser aprobado por el Concejo Municipal, por tratarse de una Licitación 
Pública.  

 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
ACUERDO 24-ORD 14.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla para análisis a la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto. 

 

El señor Freiner Lara, Alcalde: Señor Presidente nada más se nos quedó ahí este oficio, que tal 

y como lo dije era necesario mejor ver el tema del traslado de la sesión del día catorce y ya lo 

había leído, omito leerlo sino más bien que se inserte en el acta el oficio AM-MG-0168-2021. 
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Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 
Asunto: Solicitud de acuerdo del Concejo Municipal 
 
Estimados Regidores: 
 
         Por este medio les saludo cordialmente, visto la transcripción SMG-T-011-01-2021, en la 
que se conoce y aprueba la moción presentada por el Regidor Luis Fernando Bustos, a lo que 
se refiere sobre las instalaciones del Estadio Fortunato Atencio y su Cancha Multiuso. 
 
El ACUERDO 23-ORD 50-2020, no se interpreta la autorización a esta Alcaldía para la entrega 
del inmueble. 
 
Bajo esta línea de ideas y teniendo en cuenta que, para el 12 de abril 2021, se estará 
recibiendo de manera definitiva las obras de la contratación del proceso N°2020CD-000062-
00044-00001 “Contratación para la conclusión de las obras de mejoramiento del Estadio 
Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito”, el Suscrito solicita un acuerdo 
de aprobación por parte del Concejo Municipal para la entrega oficial al Comité Cantonal de 
Deportes de Golfito. 
 
Se suscribe; 
Lic. Freiner W. Lara Blanco, Alcalde Municipal 
 
El Alcalde: Si creo importante que el concejo tome el acuerdo en cuanto a que se le haga 
entrega oficial se puede decir de la llave de todos los candados, tanto del estadio como de la 
cancha multiuso al Comité Cantonal de Deportes el día catorce en un acto ahí que se va hacer, 
que tendría que ser obviamente en la sesión, esto en razón de que como bien se dice para el 
día doce se tiene en cuenta que el día doce se estará recibiendo de manera definitiva las obras 
de la contratación sobre el proyecto de los trabajos del estadio, entonces si es importante que 
se tome el acuerdo para que ese día en ese acto durante la sesión y que obviamente tal y 
como lo dije el Comité de Deportes tome posesión de ambos inmuebles a partir de que se 
termine las actividades que se vayan a realizar, también es importante que el comité vaya 
considerando cómo van manejando el asunto, que tengan el tiempo para visualizar esa parte, 
si es importante que se tome ese acuerdo para hacer el acto formal de entrega. 
 
El Presidente: Si vamos a tomar el acuerdo para que se haga el acto de entrega de las 
instalaciones al Comité Cantonal de Deportes, si considero que es importante que pudiésemos 
coordinar previo una reunión con miembros del Concejo Municipal, miembros del Comité 
Cantonal de Deportes y la Asociación con la siguiente idea, porque si bien es cierto el Comité 
de Deportes recibe un presupuesto por encima de los sesenta millones anuales según la ley (y 
esa es la preocupación que a mí me entró hace unos días), según la ley ellos les corresponde 
un monto para gastos administrativos, entonces yo haciendo números finos puedo darme 
cuenta fácilmente que ellos no podrían según la  ley, invertir más de ese monto en gastos 
administrativos y me preocuparía grandemente que no alcance con ese diez por ciento el 
mantenimiento o cómo se maneja esa parte, entonces tal vez hasta la misma Karen pueda 
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colaborar en ese tema y yo no quiero que a los meses de entregar ese inmueble a los meses lo 
tengamos en abandono por falta de algún tipo de coordinación, tal vez podemos coordinar una 
reunión para ver esos puntos y que podamos también garantizarle a Golfito un inmueble para 
el tiempo y que nos genere problemas. 
El Alcalde: Totalmente de acuerdo en que se convoque, más bien serían ustedes lo que nos 
indiquen, si debo decirles que el día jueves próximo tengo una salida a San José pero si me 
parece que tiene que ser entre lunes en la tarde o martes que nos pongamos de acuerdo. 
 
El Presidente: El lunes estamos en San José en comisión de este concejo, tal vez si pudiéramos 
hacerlo entre jueves o viernes de esta semana. 
 
El Alcalde: Perfecto no tengo ningún problema. Señor presidente ahí es donde entra en juego 
la importancia de la coordinación que debe haber entre los comités distritales y el comité 
cantonal para efectos de que no solamente los ingresos que le da el municipio al comité sino 
que se supone que las instalaciones deportivas también generan recursos para efectos de ir 
supliendo necesidades, esto es un tema que debe analizarlo el comité para autosostenerse con 
el alquiler del inmueble, aquí ya don Luis lo había dicho en una oportunidad de solicitarle una 
planificación al comité, lo que pasa es que quizá hemos pensado únicamente y por toda la 
trascendencia y el interés público que tiene el tema del estadio por la inversión pero en lo 
mismo se debe estar pensando en el polideportivo de Río Claro que tiene un costo y que en 
este momento casi que garantizo que no tiene guarda y así sucesivamente, pero supondría yo 
que ya es un tema que le toca meramente al Comité Cantonal de Deportes ver cuánto es la 
cuota que van a cobrar y en teoría las instalaciones de acuerdo con el uso y la tarifa que vayan 
a cobrar también le va a generar recursos al comité. Entonces ya es un tema meramente que 
tiene el comité de deportes que definir de la administración de las instalaciones, hay que tener 
en cuenta que por toda la controversia que hubo con las obras pues al final se descuidó y 
resulta que nadie decía nada y se supone que ahora con un guarda ahí se le puede dar 
vigilancia, el tema que nos podemos ni ellos, ni nosotros es el cuido de ese bendito césped que 
es un costo, eso hay que estarlo chapeando cada tres días, hay que estarlo abonando, eso es 
lo que ha generado toda esta controversia, yo me atrevería a decir que eso es lo que lo ha 
generado y de eso ya se ha hablado que con sintético no tendríamos esos problemas y se 
disfrutaría mucho más, pero bueno ese es un proyecto que el mismo concejo municipal 
analizar en qué momento hacer ese cambio porque para mí el cambio debe darse en algún 
momento porque el costo de esa cancha es muy elevado; bueno la administración ha hecho un 
esfuerzo importante con todo el apoyo y respaldo de ustedes y que es importante de 
conformidad con la ley pues ese día hacer entrega de ambas instalaciones para que el comité 
asuma, porque como dice la ley “todas las instalaciones del municipio deben ser administradas 
por el Comité Cantonal de Deportes”; entonces existe toda la apertura de la administración 
dentro de las posibilidades legales y financieras que se tengan para poder apoyar, pero una 
vez más como lo decía don Luis, el comité de deportes debe presentar un plan de 
mantenimiento en cuanto a las instalaciones. 
 
El Presidente: Si señor alcalde todo esto lo podemos hablar en la reunión, voy a someter 
aprobación según el informe AM-MG-168-2021que presenta el señor alcalde que se tome un 
acuerdo para autorizar a la administración, al señor alcalde a la entrega del inmueble del 
Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso de la ciudad de Golfito, que se haga entrega de 
las llaves, entonces voy a someter a votación el acuerdo de que se autorice al señor alcalde a 
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la entrega de las llaves y las instalaciones del  Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso 
de la ciudad de Golfito, someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme, 
queda en firme con cinco votos.  
 
ACUERDO 25-ORD 14.-2021 
Visto el oficio AM-MG-0168-2021 de fecha 07 de abril 2021, firmado por el Alcalde, Lic. Freiner 

Lara, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar al señor Alcalde a la entrega de las 

llaves de las instalaciones del Estadio Fortunato Atencio y Cancha Multiuso de la ciudad de 

Golfito al Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El Presidente: Vamos a dar un receso de cinco minutos al ser las siete con veinte minutos.  

Reiniciamos la sesión al ser las siete con veintiséis minutos 

 

El Alcalde: Señor Presidente lo otro con relación a la reunión que se pretende hacer antes de 

la sesión del catorce y creo importante por el tema del costo que tiene el mantenimiento y lo 

hemos hablado una y otra vez, por el costo que tienen las instalaciones sobre todo con el 

césped del estadio, que el concejo municipal tome un acuerdo para invitar ese día, en este 

caso sería a las tres y media de la tarde al señor Joselito y al señor presidente de la ASADA de 

Golfito para ver de qué manera se podría tener algún acercamiento que podamos establecer 

con ellos en razón de que el costo del agua es bastante elevado, al menos un convenio por un 

tiempo prudencial en razón del tiempo de pandemia que estamos y no solamente eso, pues se 

piensa que en algún momento la cancha se logre pasar de natural a sintética, entonces buscar 

un acercamiento en este tema y que el municipio pueda pensar en un convenio. 

 

El Presidente: Entonces para el día viernes, usted coordina con los señores de la ASADA y los 

miembros del concejo que vayan a querer participar de esta reunión, sería a las tres y media, 

entonces si alguien quiere sumarse a la reunión, la podemos hacer en la sala de la alcaldía.  

Usted convoca señor alcalde, como el señor alcalde va hacer la convocatoria a la sesión 

extraordinaria a las cinco de la tarde atendemos primero esta reunión.  

 

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

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


