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                                          ACTA SESION ORDINARIA QUINCE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Quince celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas del día miércoles catorce de abril del año dos mil 
veintiuno, en la Cancha Multiusos y Estadio Fortunato Atencio, ubicada en el Barrio Bella 
Vista de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Gustavo Mayorga Mayorga, 
Presidente, Luis Fernando Bustos Villafuerte, Vicepresidente, Regidora Alexa Rodríguez 
Marín, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidora Marjorie Baltodano Gómez. 

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

 
Asume como propietaria la regidora Marjorie Baltodano Espinoza en sustitución del 
regidor Mario Tello Gómez de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana. 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Artículo Uno 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION VIRTUAL 
III. INFORME PRESIDENCIA 
IV. ACTO SOLEMNE – INAUGURACION Y ENTREGA DEL ESTADIO FORTUNATO 

ATENCIO Y CANCHA MULTIUSO 
 
ACUERDO 01-ORD 15.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 
 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación virtual del señor Irving Sánchez Salas, Junta Administrativa 
del Colegio Técnico de Puerto Jiménez, dos miembros de la Junta de Educación de la 
Escuela Santa Clara, Jairo David Gómez Mendoza, cédula 6-315-047 y Karol Geovanna 
Gómez Muñoz, cédula 6-338-184, los miembros de la Junta de Educación de la Escuela 
Kilómetro Uno, señores 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, un miembro del 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. 
 
 

CAPITULO TERCERO – INFORME PRESIDENCIA 
 
Artículo Tres 
El Presidente: Tenemos aquí algunos temas para ver el día de hoy. 
 
1. Se conoce notificación recibida vía correo electrónico de fecha 08  y 14 de abril del 
2021, enviado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)  
 
Referencia: Solicitud de verificación de carteles para lo siguiente: Contratación Directa 
Suministro de Combustible para la flotilla de la UTGVM Municipalidad de Golfito y 
Licitación Abreviada Adquisición de cemento según demanda para la red vial cantonal  
 
ACUERDO 02-ORD 15.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlos a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
2.  Se conoce oficio DFOE-SD-0551 de fecha 12 abril del 2021, firmado por la Licda. 
Hellen Bolaños Herrera, Contraloría General República.  
 
Referencia: Solicitud de información con relación a las disposiciones 4.11 y 4.12 del 
Informe N° DFOE-DL-IF-00016-2018. 
 
ACUERDO 03-ORD 15.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlos a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
para contar con el informe en un plazo de ocho días para dar respuesta en tiempo y forma 
a lo solicitado por la Contraloría. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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3. Se conoce oficio AM-MG-0181-2021, de fecha 14 de abril del 2021, firmado por 
Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal. 
 
Referencia: 1. Remisión de documentos para conocimiento y aprobación sobre Fe de 
erratas N° 001-2021 el ingeniero Yohanny Suarez corrección de número de factura para el 
pago de la Licitación Abreviada N°2020LA-000010-0004400001.  
 

 

4.  Se remite acta de Recepción Provisional de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARD-
019-2021, “Licitación N°2020LA-000010-0004400001”, a favor de la empresa 
CONSTRUCTORA MECO S.A, cédula jurídica 3-101-035078, por un monto 
¢601.250.000,00 correspondiente a un avance del 49.98% de la obra adjudicada, 
según factura N°00100001010000003650. 

 
ACUERDO 04-ORD 15.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar ambas solicitudes a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
5. 4.Se conoce oficio CPJ-DE-OF-111-2021 de fecha 14 de abril de 2021, firmado por 
el señor Luis Antonio González Jiménez, Director Ejecutivo, Consejo de la Persona Joven. 
 
Referencia: Solicitud de colaboración para trabajo interinstitucional CPJ-Municipalidad de 
Golfito en pro de la Casa de la Juventud de Río Claro. 
 
ACUERDO 05-ORD 15.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la administración para que se 
valore la solicitud planteada por el Consejo de la Persona Joven y que nos informe la 
colaboración que podemos brindar para atender esta situacion en un trabajo 
interinstitucional. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO CUARTO - ACTO SOLEMNE   

INAUGURACIÓN Y ENTREGA ESTADIO FORTUNATO ATENCIO  
Y CANCHA MULTIUSO 

Artículo Cuatro 
El Presidente Gustavo Mayorga: Lo que hoy nos tiene acá en este lugar es propiamente 
de hacer este acto solemne para la entrega del Estadio Fortunato Atencio y esta cancha 
anexa del salón multiuso, creo que por años ha sido una necesidad que tiene esta cantón 
y la inversión que se ha hecho acá es considerable, desde que llegamos al Concejo 
Municipal y esta administración actual trabajamos de forma incansable para conseguir 
esta obra, para darle fin a esta obra, sabemos que administraciones habían hecho 
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esfuerzos y cuando llegamos a este concejo municipal y esta administración actual habían 
varios problemas con la constitución y con la forma como se iba a terminar, sin embargo 
después de muchos días de trabajo y esfuerzo logramos encontrar quizá la mejor forma y 
hoy vemos los resultados en la entrega de este inmueble, creemos que le entregamos al 
cantón de Golfito un inmueble que tanto habían esperado y estaban también atentos 
muchas personas a que se diera finalización a los recursos que se habían conseguido en 
su momento por el ICODER, sé que el esfuerzo fue bastante pero hoy cuando uno ve las 
instalaciones en óptimas condiciones podría decir que se entrega una obra conforme a lo 
que ocupaba el cantón, en este espacio podríamos haber hecho más quizás si 
hubiéramos tenido la totalidad de los recursos, les recordamos que esta obra ya había 
iniciado, ya había pasado un tiempo y ya se habían ejecutado casi que más del 90% de 
los recursos y cuando llegamos encontramos nada más un poco de la garantía de estas 
obras y con eso hicimos más allá de lo que estaba planificado inicialmente.  Hoy 
contamos con un estadio y una cancha anexa con las rampas de acceso suficientes, 
cumpliendo con la Ley 7600, se han hecho algunas obras adicionales que vienen a 
fortalecer para entregar un estadio en óptimas condiciones también, y esta cancha anexa 
que va creo que a desarrollar gran parte del potencial del deporte de este cantón, 
esperemos que juntos sigamos y lo más importante de todo esto, compañeros del cantón 
de Golfito que estamos todos por acá es importante que esta inversión la cuidemos todos, 
esa inversión la fabricamos todos con nuestros impuestos con lo que hemos aportado día 
a día a este país y hoy devolvemos parte de eso de los impuestos al cantón de Golfito 
pero es importante que el resguardo y el cuido sea de parte de todos, no podemos 
esperar que pase tal vez lo que teníamos hace un tiempo, que tengamos actos de 
vandalismo, esto es de todos y es bonito y debemos de cuidarlo de esa misma forma 
haremos los esfuerzos desde nuestros lugares pero también le pedimos a la ciudadanía 
que hoy nos acompaña que entre todos cuidemos el estadio, que entre todos cuidemos la 
cancha anexa, el daño que se haga acá también nos lo hacen a todos nosotros porque 
esto es lo que requiere el cantón pero ocupamos que todos trabajemos unidos y 
unifiquemos fuerzas para seguir embelleciendo y quizás fortaleciendo lo que todavía falta 
en este estadio, yo agradezco mucho a este Concejo Municipal y a la administración este 
esfuerzo que se hizo durante algunos meses y los acuerdos que fueron necesarios tomar 
para poder ver hoy culminada esta obra, también agradecemos grandemente la presencia 
en este lugar de la señora Karla Alemán Cortes, Ministra del Deporte porque creo que eso 
también viene a traernos a nosotros una relevancia importante en la entrega de este 
inmueble, que hoy contamos con la señora Ministra y creo que es de gran importancia 
para nuestro cantón y le decimos señora Ministra muchas gracias por estar con nosotros, 
muchas gracias por acompañarnos en este acto; a continuación vamos a dar las palabras 
al señor alcalde. 
 
Hace uso de la palabra el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde: Antes que nada quiero darle 
las buenas tardes, señor presidente del Concejo Municipal, señores regidores 
propietarios, suplentes, síndicos, señora Ministra, doña Karla para nosotros es un gusto y 
agrado tenerle hoy por acá, buenas tardes señora vicealcaldesa, doña Aida Soto que nos 
acompaña, buenas tardes a los compañeros del ICODER, de igual manera los señores 
del Comité Cantonal de Deportes y a todos aquellas representaciones que hoy tenemos 
acá. 
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El primero de mayo de 2020 cuando recibí el alto honor de dirigir los destinos de este 
cantón uno de los tantos problemas que hayamos fue el hecho de que el contrato de la 
obra pública por ¢575. 704 000.56 que se habían suscrito con un consorcio como parte de 
la administración anterior para remodelar el Estadio Fortunato Atencio y la cancha 
multiuso en la que nos encontramos en ese día, no solamente se había incumplido en una 
serie de aspectos técnicos sino que además tenía un retraso en su ejecución de nada 
más y nada menos que de un  año y diecinueve días, en otras palabras trescientos 
ochenta y seis días aproximadamente, así mismo el convenio de cooperación  543-11-
2015 suscrito con el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación ICODER el 23 de 
noviembre de 2015, mediante el cual esta noble institución aportó la cantidad de 
quinientos cuatro millones de colones para la realización de estas importantes obras 
tenían una demora en su desarrollo de cuatro meses y dos días pues debió haberse 
finiquitado como máximo el 31 de diciembre de 2019; y para completar este cuadro 
extremadamente crítico de un contrato absolutamente enredado con un conflicto en curso, 
con todas las características de que acabaría discutiéndose en estrados judiciales, el 
consorcio mencionado resolvió de manera inesperada no renovar la garantía de 
cumplimiento, dejando a la municipalidad sin dicho respaldo con un proyecto inconcluso y 
con una comunidad justificadamente molesta con toda esta situación, dirían algunos “tras 
que éramos muchos se embarazó la abuela”, era el momento de ponerle el pecho a las 
balas aún cuando se trataba de una situación generada y que no hubiese sido propiciada 
por alguna acción omisa, descuidada o irresponsable de la actual administración, por eso 
después de que fracasamos en el intento bien intencionado de que el citado consorcio 
reflexionara sobre sus incumplimientos y aceptara concluir el contrato, bajo una serie de 
condiciones que resguardaran adecuadamente el interés público y poner la cara al 
ICODER, solicitándole una última prórroga para resolver en derecho los problemas que 
habían para liquidar los fondos del convenio, en noviembre pasado optamos por pedirle 
un permiso excepcional a la Contraloría General de la República para contratar 
directamente las obras constructivas faltantes, usando para ello un saldo retenido por 
parte de esta administración al consorcio contratista por un monto de ¢57. 704 000.56, 
gestión que concluyó dichosamente con la obtención solicitada, la cual se otorgó hasta 
por la suma antes mencionada mediante el oficio 20118-DCA-4790 de fecha 17 de 
diciembre de 2020 por parte de la División Jurídica de Contratación Administrativa el ente 
contralor, fue así como después de haber efectuado todas las gestiones anteriores ante el 
ICODER y la Contraloría General de la República fue que logramos sacar a concurso la 
licitación 2020CD-000062-00044501 dándose orden de inicio del 26 de enero para la 
conclusión de las obras del Estadio Fortunato Atencio y la cancha multiuso, obra recibida 
el pasado 12 de abril, hoy gracias primeramente a Dios, a las autoridades del ICODER 
por su voto de confianza y a un Concejo Municipal prudente y sabio, a nuestra proveedora 
firme, correcta y voluntariosa, a la inteligencia del nuevo administrador del contrato, al 
ingeniero don Manfred Montenegro Castillo y a todos los funcionarios municipales que nos 
han colaborado en este proyecto y a la empresa que estuvo a cargo de los trabajos 
Gacesa del Molino S.A, en la figura del apoderado don Alvin González Cerdas, gracias a 
todos de verdad, gracias, gracias porque podemos preciarnos de contar con unas 
instalaciones deportivas de calidad con acabados excelentes que desde hoy estarán al 
servicio de la población en general y en especial de la comunidad deportiva que tanto ha 
esperado por ello, por lo anterior queda demostrado que cuando hay fuerza de voluntad y 
carácter todo es posible y que el pueblo de Golfito puede tener seguridad de que ésta 
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será siempre la actitud que tendrá esta administración para atender y resolver sus 
necesidades, voy a finalizar utilizando una frase del presidente de el Salvador solo que 
voy a utilizar un poco nuestras palabras, dice: “el dinero alcanza cuando se administra 
bien”, por mi parte darle las gracias a todos y que Dios me les bendiga, Ministra el día que 
regresen a San José regresen con bien y darle las gracias una vez más a los señores del 
Concejo Municipal por todo el apoyo y a los personeros del ICODER por el apoyo 
brindado, que Dios me les bendiga y muchas gracias. 
 
Continúa diciendo el Alcalde: Señor presidente, quisiera aprovechar el espacio para que 
en este momento aprovechemos y quisiera pedirle la presencia de su persona acá, de la 
señora Ministra y de alguno de los personeros del Comité Cantonal de Deportes en razón 
de que de conformidad con el Acuerdo N°25 de la Ordinaria N°14, el Concejo Municipal 
aprobó autorizar al alcalde para la entrega de las llaves de las instalaciones del estadio y 
la cancha anexa de la ciudad de Golfito al comité cantonal del deportes y recreación, este 
acuerdo se tomó la semana anterior y yo de verdad quisiera, aquí están todos los juegos 
de llaves, todos los candados de ambas instalaciones, quisiera que aprovecháramos el 
momento antes de las palabras de la señora Ministra y obviamente de la institución que 
nos dará el ingeniero don Manfred Montenegro, procediéramos señor presidente hacer 
entrega de las llaves esto de conformidad a lo apegado en el acuerdo N°25 de la 
Ordinaria N°14 , quisiera en este acto en nombre del pueblo de Golfito, en nombre de este 
órgano colegiado, en su totalidad de todos los vecinos hacer entrega hoy de las llaves, 
(doña Aida permítame porque de verdad que usted también está en esto) venga para 
hacer entrega de las llaves de las instalaciones, de ambas instalaciones al señor 
Presidente del Comité Cantonal de Deportes, don Alexander Montalbán la cual entrego en 
este momento. 
 
De manos del Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal recibe el señor Alexander 
Montalbán Galea, Presidente del Comité Cantonal de Deportes las llaves del Estadio 
Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso 
 
El Presidente: Continuando con el orden vamos a darle la palabra para que nos presente  
el informe de la contratación del Estadio al Ing. Manfred Montenegro Castillo. 
 
El Ing. Manfred Montenegro Castillo: Buenas tardes señores del concejo, señora Ministra, 
a los integrantes del ICODER, invitados y compañeros de la Municipalidad de Golfito por 
hacerse presente un día tan especial, creo que para muchos Golfiteños han estado 
esperando esto, digamos que el señor alcalde me asignó una gran responsabilidad, creo 
que la tome con mucha seriedad, se hizo lo humanamente posible dentro de las 
capacidades que tenemos, si con la convicción de que las cosas había que hacerlas bien 
y había que hacerlas lo más antes posible para entregarle a la Municipalidad de Golfito y 
todo el cantón unas instalaciones que realmente le pudiéramos dar el uso adecuado, 
posiblemente algunos lo vieron muy complicado, lo vieron difícil pero creo que hemos 
logrado el objetivo. 
 
Vamos a dar una pequeña reseña de cómo estaban las instalaciones, creo que lo hemos 
visto en noticias, en los comentarios del pueblo, pero creo que vamos a darle una 
pequeña reseña de cómo nos encontramos esto. 
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Inició en el año 2015 con la finalidad de poder remodelar, eso que ven ahí que era el 
Fortunato esas son las condiciones en que se encontraba. 

 

 
Por malos entendidos, por diferentes discrepancias no se pudo llegar a un final feliz y 
sufrió un abandono, esas instalaciones estuvieron en abandono los cuales en esta 
administración se tomó la decisión de darle una pronta solución ya que se estaban de 
alguna manera deteriorando y es por eso que se presupuestó o más bien se adjudicó una 
contratación directa. 
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Sufrieron tres ampliaciones aprobadas debido a las inclemencias del tiempo, lo otro fue 
que nos encontramos inicialmente aquí había una loza (que lo vamos a ver más 
adelante), la cual había fallado y pensábamos visualmente porque no conocíamos el 
terreno que había que remover aproximadamente 30 centímetros, pero cuando estamos 
en el trabajo se tuvo que remover el doble de ese material por lo cual tuvimos que ampliar 
con los días de trabajo, en su momento cuando se me pidió también hacer una inspección 
lo que se necesitaba del contrato original básicamente eran cuatro puntos muy 
importantes. 
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Del cual los luxes no estaba dando, daba aproximadamente como 350 luxes y se tenía la 
finalidad de que el equipo de segunda división de Golfito pudiera utilizarla y para eso se 
pide un promedio de 500 luxes, entonces no estaba dando lo que se requería, la otra es 
que estas luminarias que vimos acá habían sido robadas, no existía ninguna y las otras 
cosas eran realmente pequeñas, sufrimos robo por parte de unos que les gusta lo ajeno, 
entonces eran cosas pequeñas pero igual estaban en el  incumplimiento, eran cosas muy 
pequeñas de las cuales nos hacían falta para poder dar finalización al contrato original.  
 
Si vemos ahí la cancha multiuso donde estamos donde presentaba esas grietas y ahí 
estamos en los trabajos de remoción lo cual nos encontramos aproximadamente como les 
decía casi 60 centímetros de concreto más 30 centímetros que removimos de suelo para 
asegurarnos de que ésta que íbamos a construir estuviera en las mejores condiciones, 
todo eso se sustituyó por una base  y concreto estructural de 10 centímetros para tener lo 
que vemos ahorita, ahí podemos ver cuando las luminarias estaban ausentes, en el 
momento que se estaban colocando y así es como ya tenemos la funcionalidad de las 
mismas, ahí vemos también cuando fueron extraídas se hizo un cambio las que 
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colocamos ahora grifos con sensor esto que es una medida de prevención, igual las 
luminarias que fueron robadas ya están colocadas en estos momentos, de igual manera 
tenemos los grifos de los fregaderos y el centro de carga. 

 

 

 
Ahí nos robamos el show, pero en ese momento las del estadio una vez que las 

colocamos hicimos aproximadamente 36 puntos para sacar un promedio y en este 

momento nos está dando un promedio de 680 luxes lo que tiene las luminarias del 

estadio. 
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Algo muy importante que a muchos les preocupa y por obvias razones, el abandono que 
tenía la cancha en si o el césped y se hizo un restablecimiento total del ahora podemos 
verlo totalmente, los que la vieron los que vinieron hacer las inspecciones como don Jorge 
que se asustó de ver eso porque realmente era un descuido la pudimos restablecer, igual 
esto se hizo en dos meses y esto hay que seguir, creo que el comité tiene una gran 
responsabilidad porque esto es de darle un mantenimiento continuo para poderla 
mantener de esa manera y hasta mejorarla.  

 
Adicionalmente se planteó o esto fue lo que teniamos el señor alcalde y mi persona 
convencer a varias personas de que queríamos dar una mejoría estética teníamos 
también el problema ante el ministerio y ante la gente que nos recomendaba, lo cual 
nosotros queríamos lo que eran las rampas de acceso tanto en los portones principales 
del estadio como en los accesos a las dos instalaciones es por ello que se hicieron una 
serie de actividades adicionales a lo que realmente nos hacía falta en el contrato original y 
se presupuestó lo que son la construcción de aceras y acceso al estadio y la cancha 
anexa. 
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Igual en las entradas principales el revestimiento de las cunetas, los espaldones, pintura 

externa, esa área prácticamente era una montaña y se sustituyó por una loza de concreto, 

las paredes internas se repellaron, se pintaron y viendo la notable mejoría. 
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Si vemos acá eso es el antes y después, este acceso se ve mejorado, tenemos los 
accesos de las cunetas, las pinturas internas y externas del estadio para los que no lo 
vieron esa parte de ahí así era como estaba cuando lo adquirimos para los trabajos. 

 
Se suministraron también lavamanos de pedal, eso están incluidos en la entrada principal 
para prevención del Covid y se solicitó la adquisición de mesas de concreto, esas están 
localizadas en el área de la soda pensando en que pueda haber un centro de reunión. 
Esas son las mesas que se adquirieron para suministrar en el sentido de que 
pensaríamos utilizar la soda que está a la par y ser un centro de reunión. 
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Ahí vemos parte de cómo estaba ese césped, creo que el establecimiento si ha mejorado 

muchísimo como les decía dos meses en los cual se le ha metido fertilizante, abono. 

 

 
Adicionalmente de todo, esto la empresa nos ayudó creo que parte de la utilidad y no 
estaba incluido el presupuesto, realmente era muy limitado, las barandas ellos nos las 
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donaron esas barandas que ven pintadas en amarillo, eso fue una donación por parte de 
la empresa lo cual no estaba en nuestro presupuesto pero al ver la necesidad y que 
realmente se comprometieron con el proyecto ellos hicieron esa donación, al igual se 
comprometieron para poner cinco cubetas de pintura para restablecer el mural, esta pared 
externa del estadio y la construcción de los pedestales donde están ubicados ahorita 
cuatro banderas eso también fue una donación.  

 

 
Realmente es un poquito rápido para que vieran el antes y el después, ahora hay un 
pequeño recorrido para que lo vean más de cerca con más detenimiento, la verdad que 
agradecerles a todos y cada uno de los que nos hemos esforzado, realmente si uno se 
pone hacer números se nos va mucha gente pero creo que tanto la empresa como la 
municipalidad han adquirido un compromiso, esperemos que estas instalaciones sean 
utilizadas de una buena manera por la gente de Golfito que tanto lo ha pedido, tanto lo ha 
necesitado y creo que hemos hecho un trabajo de acorde a nuestras posibilidades y ahí 
estamos, muchas gracias.  
 

El Presidente: Al ser las tres con cincuenta y seis minutos vamos a dar un receso de 

hasta cinco minutos.   

 

Al ser las cincuenta y siete minutos reiniciamos la sesión, antes de darle la palabra a la 

señora Karla Alemán Cortés, Ministra del Deporte también queríamos hacer referencia 

después del informe de don Manfred, que esto es un claro ejemplo de cómo las 

municipalidades pueden articular con las instituciones del gobierno central, esta 

municipalidad de una forma responsable actuó y hoy podemos terminar esta obra de gran 
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envergadura para nuestro cantón, no sin antes decirle señora ministra que nuestro cantón 

el rezago en instalaciones deportivas es grande, tenemos grandes necesidades también 

en los demás distritos, mucho más en la zona alta o en la zona indígena de nuestro 

cantón, espero para solicitarle de forma muy respetuosa que se hagan las valoraciones 

necesarias y las coordinaciones con esta administración y el concejo municipal para que 

tal vez a futuro podamos tener un gimnasio en óptimas condiciones y de gran relevancia 

en la zona indígena, que siempre han sido olvidadas durante todos los años en los 

esfuerzos que se hacen, nuestro cantón cuenta con una población indígena muy 

numerosa, muy grande y que realmente tiene necesidades de infraestructura deportiva, yo 

quisiera en esta tarde hacer esa solicitud que sigamos coordinando, hoy la administración 

está dando muestras de que si podemos trabajar juntos, si podemos sacar adelante los 

trabajos con responsabilidad y seriedad como lo ha hecho esta administración, por eso le 

solicitamos de forma muy puntual ese gimnasio que necesitamos en la parte alta y sé que 

hay muchas necesidades más que posiblemente vamos a coordinar juntos y sacaremos 

adelante, durante el tiempo que nos quede estaremos ahí siempre tocando las puertas de 

su oficina, coordinando acciones para poder tener las instalaciones que realmente merece 

el cantón de Golfito.  Esto es una muestra del gran trabajo que hizo la administración, esto 

es una muestra que cumplimos con los desafíos que teníamos y le demostramos al 

gobierno y sabemos que hay problemas en otras partes del país con la ejecución de 

recursos que aporta el ICODER, pero hoy Golfito le dice a esta institución somos 

responsables y necesitamos seguir trabajando; sin más vamos a escuchar las palabras de 

la señora Ministra, doña Karla Alemán Cortés. 

 

La señora Karla Alemán Cortés, Ministra del Deporte: Muy buenas tardes señor 

presidente municipal, don Gustavo Mayorga, señor alcalde, don Freiner Lara Blanco, 

señora vicealcaldesa, doña Aida Soto mucho gusto, don Alexander Montalbán presidente 

del comité cantonal de deporte y recreación de Golfito, señores regidores, regidoras, 

síndicos, personas que nos acompañan, compañeros del ICODER, mi jefa de despacho y 

mi asesora que por cierto es bribrí don Gustavo, Andrea Sánchez.   No cabe duda que 

esto es una muestra como usted decía que cuando las voluntades se juntan 

principalmente y no se nos olvide, no se nos salga de la mente la razón por la que 

estamos aquí, que es por y para las personas y cuando es así las cosas salen y salen 

bien, hoy Golfito está dando una hoja de ruta de cómo trabajar, de cómo articular, de 

cómo unir bondades pero principalmente está diciendo que para nosotros sacar cosas 

necesitamos resiliencia, que el deporte lo enseña, la resiliencia, la capacidad de 

levantarse cuando las cosas no salen, cuando no sucede, eso lo enseña el deporte 

¿cómo es que desde el 2015 había una inversión importante del Estado a través del 

ICODER para generar lo que requería el Fortunato Atencio?, bueno hoy es una realidad y 

me da muchísimo gusto acompañarlos y acompañarlas en este sueño hecho realidad, 

esto es un lujo para la comunidad, tener techado este espacio y yo más bien les voy a 

pedir a ustedes que se den un aplauso por favor, ese aplauso es para ustedes y para 

decirle a la comunidad, para quien nace hoy en Golfito que va a tener una oportunidad y 

que tiene una diligencia responsable y además muy consciente de que las cosas suceden 

solamente en equipo, alguien me pasó el dato que el Fortunato Atencio lleva el nombre de 
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una persona que amaba el fútbol y que fue un dirigente por años de años para darle la 

oportunidad a niños de jugar fútbol y que efectivamente en estas instalaciones la 

iluminación se vio por primera vez en Centroamérica, esas cosas hay que decirlas, la 

historia hay que traerla y contársela a las nuevas generaciones; quiero agradecerles a 

ustedes por insistir y al ICODER por supuesto por estar aquí como la institución que 

acompaña el deporte y la recreación, yo soy Upaleña o sea estoy al otro lado de la 

frontera, ese es mi origen yo nací en un cantón pequeño donde las oportunidades eran 

pequeñas pero gracias al esfuerzo de mi mamá de llegar a San José a estudiar logré salir 

adelante, hoy en Upala hay un montón de cosas que no tuve yo con la niñez, hace 

algunos añitos, les digo a ustedes que por sus generaciones actuales  y por el futuro 

sigan haciendo esto para que la gente no se vaya para que se quede aquí, para que siga 

formándose y haciendo crecer a este bello cantón Golfito es el espacio para disfrutar y 

para vivir de frente al mar, recientemente estuvimos en algunas reuniones (les prometo 

que ya me apurar para que no se duerman, ya voy a terminar), hace muy poquito tiempo 

estuvimos en unas reuniones y lo que más me dolió de lo que me dijeron, es que las 

comunidades se han construido de espaldas al mar, yo creo que esto es algo a mí me 

encanta estar a la orilla de Golfito y ver el Golfo, ustedes tienen una gran oportunidad 

aquí, aprovéchenla, tienen un tesoro natural, aprovéchenlo; les agradecemos en nombre 

del Gobierno Central como decía don Gustavo por hacer estos esfuerzos y principalmente 

por seguir creyendo que el deporte, la recreación y la actividad física son una herramienta 

para formar personas de bien, para formar personas con valores, no se les olvide impulsar 

también a las mujeres que hacen deporte, que hacen recreación, que hacen actividad 

física para que lleguen a puestos de tomas de decisiones como están muchas mujeres 

aquí también, muchísimas gracias y que tengan muchísimos éxitos con estas 

instalaciones. 

  

El Presidente: Vamos a dar un receso de hasta dos minutos. Reiniciamos la sesión, lo que 

tenemos a continuación es el recorrido por las instalaciones del estadio, si bien es cierto 

en este momento sigue lloviendo pero creo que es importante una vez que entregamos 

las llaves al Comité Cantonal de Deportes de este estadio y este gimnasio multiuso que 

tenemos acá  también escuchar las palabras del señor Presidente del Comité Cantonal de 

Deportes, que a futuro va a jugar un papel importante en el desarrollo de las actividades 

deportivas y en el cuido de estas instalaciones, por esta razón le solicito también a mis 

compañeros regidores autorizar la intervención del señor Alexander Montalbán Galea, 

Presidente del Comité Cantonal de Deportes para que antes de pasar al recorrido se dirija 

a ustedes. Someto a votación el acuerdo, con cinco votos. 

 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La intervención del señor  Alexander Montalbán 

Galea, Presidente del Comité Cantonal de Deportes 

 

El señor Alexander Montalbán Galea, Presidente del Comité Cantonal de Deportes: 
Buenas tardes señora Ministra, un honor tenerla aquí, a los compañeros del ICODER, 
agradecerles en realidad por este aporte que hicieron al cantón de Golfito, hablo del 
cantón de Golfito porque está acá pero en realidad estas instalaciones para la región acá 
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nosotros tuvimos que coaccionar el comité cantonal de deportes y aprovechar que las 
instalaciones sirvan para el deporte y la recreación, trabajando en conjunto como decía la 
señora Ministra formamos mejores jóvenes, mejores personas tanto físico y mental, las 
comunidades rurales ocupamos mucho tener una cercanía, hoy en día ya tenemos 
comunicado con el Gobierno con el tema que habló el señor presidente con el gimnasio 
ya están los documentos adelantados lo que sigue es gestión, esto es un buen punto para 
que nos apoyen a futuro para que esto sea una realidad, bueno hoy iniciamos esto con el 
estadio, pesa, pesa mucho, pero viene la parte más importante que es el mantenimiento 
de la obra, ya nosotros hemos venido gestionando ante el Concejo Municipal y la Alcaldía 
Municipal sobre el tema de los recursos para darle un buen soporte y mantenimiento a las 
instalaciones y esperamos estar sentados próximamente para coordinar ese punto, ya 
hemos enviado varias notas porque nosotros tenemos un presupuesto de cincuenta y dos 
millones anuales, no alcanza para darle mantenimiento a una instalación de esta 
envergadura, entonces esa es la parte que ahorita nos pesa, es la parte más importante 
que viene, no es solamente hacer la obra sino mantenerla y que no nos pase como ha 
sucedido en otros cantones que hacemos la obra y después la dejamos perder, eso es lo 
primero que pretendemos ya eso se está gestionando ante instituciones privadas para 
publicidad que puedan generar recursos, hoy en día como les digo un gusto de estar en 
estas instalaciones, le agradecemos mucho al ICODER el aporte que le ha dado al cantón 
de Golfito porque no solamente estas instalaciones ha dado también nos aportó las 
máquinas de ejercicios que tenemos al lado atrás de los camerinos, eso es un aporte del 
ICODER más estas dos obras que nos están dando y otros aportes para el desarrollo del 
deporte y la recreación, esto lleva un proceso, desde el 2013 y acá varios compañeros de 
los comités cantonales anteriores (inclusive aquí hay algunos), dimos la lucha para que 
nuestro cantón tuviera una buena instalación, aquí hay personas inclusive cuando no 
teníamos este recurso, cuando no se había iniciado esta obra, como don Arnulfo Téllez 
que administraba esta instalación y con recursos propios de la comunidad se le daba 
mantenimiento, tuvimos también el Fortunato Atencio y gracias a Dios salió el tema de la 
piscina en el 2013 para los juegos nacionales, no se dio y se logró transformar en eso que 
es más aprovechado y hoy día aquí tenemos esta obra, y agradecemos al ICODER todo 
el apoyo que nos ha dado, no menciono nombres porque aquí no es el ICODER somos 
todos y eso es el trabajo que hace el ICODER con los comités cantonales a nivel 
nacional, es un buen aporte que nos han dado, yo les agradezco demasiado y sé que ha 
futuro podemos aprovechar más, de la mano está claro que es para el desarrollo del 
deporte y la recreación del cantón de Golfito, muchas gracias señora Ministra por estar 
por acá. 
 
El Presidente: Vamos a proceder a realizar un recorrido por las instalaciones, vamos a 
hacer un receso para el recorrido. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con quince minutos 
Se reinicia al ser las diecisiete horas con un minuto 
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El Presidente: Después de hecho el recorrido en las instalaciones no queda más que decir 
que en realidad la encontramos de satisfacción y creemos que los esfuerzos que se 
hicieron en los últimos meses se ven culminados con esa obra de gran importancia como 
lo habíamos manifestado anteriormente, esperamos sí que pronto el Comité Cantonal de 
Deportes nos pueda presentar al Concejo Municipal un plancito de la administración y la 
forma que van a dar mantenimiento a estas instalaciones con el fin de preservarlas 
durante el tiempo y que realmente sea esta una oportunidad para los jóvenes del cantón 
de Golfito y puedan desarrollarse de la mejor forma, dicho esto y antes de concluir la 
sesión del día de hoy vamos a tener actividades como exhibiciones para ver inaugurar las 
instalaciones, los muchachos van tener algún tipo de entrenamiento para darle uso, igual 
en algún momento vamos a encender las luces del estadio para que veamos que todo 
está en perfectas condiciones el estadio para el desarrollo del deporte del cantón. 
 
Reiteramos el agradecimiento a los personeros del ICODER, a la señora ministra, Karla 
Alemán que nos acompañó el día de hoy, a los funcionarios municipales y parte de la 
comunidad que se encuentra el día de hoy con nosotros, muy agradecidos y realmente 
esperemos seguir viéndonos pronto. Buenas tardes.  
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número quince al ser las 
diecisiete horas con cuatro minutos del día catorce de abril del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


