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                                          ACTA SESION ORDINARIA DIECIOCHO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Dieciocho celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas del día miércoles cinco de mayo del año dos mil 
veintiuno, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Golfito, ubicada en el Pueblo 
Civil. 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:          Marjorie Baltodano Espinoza 
                Alcides Rueda Angulo   
                                                          Gerardina Méndez Céspedes 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
     Yaritza Villelobos Jiménez  
                David Mora Campos 
Síndicos suplentes:     
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria a.i.:                         Guiselle López Cortes  

 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros antes de dar inicio de la sesión me informa 
a señora Secretaria que está en vacaciones entonces hay que tomar un acuerdo para que 
la compañera Guiselle López funja como secretaría a.i, el día de hoy, entonces voy a 
someter a votación para que funja como secretaria a.i. debido a las vacaciones de la 
titular.  
 
ACUERDO 01-ORD 18.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Nombras como secretaría a.i. para la toma de 
acta en sustitución de la secretaría titular que se encuentra en disfrute de vacaciones.  
 
 

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 
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VI.INFORMES 
VII.TERNAS 
VIII.MOCIONES 

IX.ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
ACUERDO 02-ORD 18.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 

 
CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 

 
Artículo Dos 

- Se procede a la juramentación virtual de un miembro (Juan Carlos Rivera Ulloa) de 
la Junta de Educación de la escuela Coto 54-55, Distrito Guaycara 

 
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 procede a la juramentación virtual de un miembro (Rebeca Jiménez Navarrete) 
de la Junta de Educación de la Escuela La Independencia; un miembro (Rodolfo 
Medina López) de la Junta de Educación de la escuela Puerto Escondido y un 
miembro de la Junta de Educación de la Balsa (Felipe Torres), Distrito Puerto 
Jiménez  

 
 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 procede a la juramentación virtual de un miembro (Amarilys Picado Romero) 

del Comité de Desarrollo de Agujas, distrito de Puerto Jiménez.  
 
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 dieciséis horas con dieciséis minutos  
Reinicia la sesión al ser las diecisiete horas con doce minutos 

 
 

CAPITULO TERCERO-  ATENCION AL PÚBLICO 
 
No se encontraba presente la señora Carmen Valencia, Presidenta Asociación de 
Desarrollo San Ramón.  
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No se encontraba presente la señora Katia Cedeño Chavarría 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Doña Katia nos mandó un correo que dice así: “Desde el 
día de ayer amanecí con un resfriado, por lo que no creo prudente presentarme al espacio 
concedido por este honorable Concejo Municipal. Por lo qué con todo respeto solicito se 
pueda re programar el espacio, si así lo tienen en su consideración hacer”  
Vamos a instruir a la secretaria para que le comunique que se dará audiencia conforme a 
la agenda.  
 
ACUERDO 03-ORD 18.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que le comunique 
que se le dará audiencia o atención conforme la agenda que tiene este concejo, para que 
exponga la solicitud o lo bien tenga. 
 
Artículo Tres 
El presidente Gustavo Mayorga: Atención al Comité de Seguridad y Caminos Barrio el 
Bambú en Rio Claro de Golfito, buenas tardes doña Cenia, Don Luis, Enildo y la 
compañera buenas tardes no sé si se van a referir los cuatro o solo uno, aquí está el 
micrófono y el alcohol para cumplir con el protocolo del Ministerio de Salud, los 
escuchamos.  
 

Se atiende al señor Enildo Ortega Castillo: Buenas tardes Municipalidad y Concejo 
Municipal veo que no está el señor Alcalde, estimados señores nosotros miembros del 
Comité de Seguridad y los niños del Barrio el Bambú venimos a manifestarle lo siguiente 
según informe de la Comisión Cantonal Institucional egresado en el 2019 le hablo la 
Embajada Americana nos comunica que el cantón de Golfito tiene graves problemas de 
delincuencia, drogadicción, asaltos, robos a viviendas y Fuerza Pública tiene poca 
efectividad dado lo anterior deseamos que nos incluyan en el CCCI de este año 2021 para 
buscar fondos para impulsar el proyecto de instalación de cámaras en la vía pública del 
cantón de Golfito, con el fin de aumentar la seguridad ciudadana como ejemplo la terminal 
después de las 19:00 horas por el boulevard de Rio Claro ustedes van a ver gente 
tomando licor sentados en los pollitos donde la Fuerza Pública no puede hacer nada 
debido a que no existe reglamento de licores en la Municipalidad, la ley 9047 indica en su 
artículo 25 que las Municipalidades serán responsables de velar por el cumplimiento de 
esta ley incluso establecer un reglamento interno adjuntamos reglamento municipal de la 
Municipalidad de Osa vía correo deseamos hacerles tres preguntas necesitamos saber 
¿qué acciones está realizando y se le ha dado seguimiento sobre el asunto de las 
cámaras? quisiera saber cuál es el avance del mismo, la segunda seria ¿Quién es la 
persona encargada en la Municipalidad de llevar a cabo del proyecto? Como una 
recomendación la Fuerza Pública está de acuerdo en llevar a cabo la vigilancia en 
cámaras incluso realizar el estudio para ver donde se pueden instalar estas incluso ellos 
también podrían ayudar con el reglamento municipal de licores, seria eso más que todo 
ahí le dejamos la dirección para que nos den la respuesta, muchas gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Alguien más, digamos traen por temas o eso es un tema 
o es todo lo que van, vamos entones a dar respuesta de la misma forma como van 
interviniendo para que no se nos haga un poco más complicado, con respecto al proyecto 
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de las cámaras si bien es cierto si existe una iniciativa de poder hacerlo lo que es de 
Seguridad Publica también aquí hay una comisión que ha tenido reuniones constantes 
también preocupados por el tema de seguridad y aquí hay compañeros dentro de una 
comisión inclusive que estamos llevando la parte de la seguridad comunitaria y también 
junto con Fuerza Publica lo de las cámaras no es un proyecto que podamos desarrollarlo 
de forma tan expedita como quisiéramos nosotros como concejo municipal no nos 
corresponde talvez la parte más técnica o más administrativa que si le corresponde a la 
administración y no al concejo nosotros lo que hemos evaluado y estamos trabajando es 
realizar algún tipo de convenio con una empresa para poder tener instalar las cámaras y 
ellos también están muy interesados ya que tienen algún tipo de desarrollos en la zona y 
también les preocupa grandemente la seguridad comunitaria y nos han manifestado y en 
las sesiones que hemos tenido de que le demos seguimiento a este tema a mí me parece 
compañeros del concejo que sería importante en aras de poder darle un poco más de 
empuje al proyecto de las cámaras que talvez pudiéramos nombrar una comisión especial 
para que le dé seguimiento y podamos tener pronto una propuesta a este concejo con 
respecto al proyecto de instalación de cámaras para la vigilancia si existen algunas 
preocupaciones por experiencia de otros municipios que sea la Fuerza Pública que tenga 
la vigilancia porque en realidad la experiencia que nos han comentado otros concejos y 
otros compañeros de otras Municipalidades que no ha sido muy bueno porque realmente 
ellos tienen muchas obligaciones y a veces no dan seguimiento, entonces eso ha sido 
algo que se ha valorado también y que ya se ha abarcado que si nos gustaría si vamos a 
poner cámaras que tengamos el máximo provecho y complicado a veces verlo como yo 
sé que seguridad publica en toda la anuencia y van a decir que si y también les va a servir 
para muchas cosas pero cuando lleguemos a la ejecución del proyecto tenemos que ver 
los pormenores porque otras Municipalidades han manifestado quizás que no ha sido 
como lo más funcional que han tenido, entonces no sé si los compañeros del concejo 
tienen a bien que se conforme una comisión especial para que le den seguimiento a este 
proyecto y podamos realmente aterrizar un proyecto o un convenio con alguna empresa 
para poder iniciar con la colocación de cámaras lo antes posible y que este concejo pueda 
también entrar a valorar un tipo de convenio con alguna empresa que se dedique a ese 
tipo de trabajos con el fin de ir dotando al cantón de esta gestión que tenemos, vamos a 
darle la palabra a la regidora doña Jerlyn. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes señores del concejo, a nuestros vecinos 
expositores quisiera hacerles la consulta respecto de este proyecto y en que condición se 
encuentra si el contacto que tienen con los potenciales financistas de las cámaras todavía 
tienen anuencia o si tendríamos que empezar por contactarlos, buscar cual fue ese 
acuerdo que se tomó sí creo y coincido con el señor presidente que es importantísimo que 
es un tema de interés y tenemos que abordarlo el asunto de conformar una comisión me 
parece sumamente necesario me parece indispensable incluso si se me da la oportunidad 
de parte de los compañeros me gustaría conformar la misma ser parte de ella, si me 
gustaría saber si tienen conocimiento del estado actual de esa oferta que se les hizo con 
antelación. 
 
El señor Enildo Ortega: Buenas tardes el asunto está así la Embajada Americana ofreció 
que nos ayudaba con las cámaras como un trabajo final de la Municipalidad, la 
Municipalidad anterior no envió la nota solicitando el proyecto o sea ahorita está en nulo la 
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Compañía de Fuerza y Luz de Heredia ellos están anuentes hacer los trabajos que tienen 
que ver con la Municipalidad de Pérez Zeledón dicen que el proyecto es viable y se puede 
hacer pero como ha habido comunicación Municipalidad, Fuerza y Luz, la Fuerza Pública 
a ver en que quedan y la nota que hay que enviar a la Embajada solicitando lo que ellos 
requieren. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Entonces seria propiamente hacer ese primer contacto con la 
Embajada Americana para ver si aún tenemos esa anuencia. 
 
El señor Enildo Ortega:  Ese el primer paso reactivar el proyecto que el año pasado no se 
le dio continuidad. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Con mayor razón compañeros creo que es importante 
que una comisión especial lleve el proyecto porque en realidad llevarlo a nivel de Concejo 
a nivel de una comisión del Concejo es muy complicado nada más con un único interés y 
podamos llevarlo una comisión especial esa es mi propuesta respecto al tema de las 
cámaras no sé si lo ven a bien la conformación de esa comisión. 
 
ACUERDO 04-ORD 18.-2021 
Escuchado lo expuesto por el Comité de Seguridad del Camino del Barrio Bambú de Rio 
Claro, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para 
que atender el proyecto de colocación de cámaras de seguridad en Rio Claro. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: La comisión queda conformada por Jerlyn Monge, Mario 
Tello, Luis Fernando Bustos, Yaritza Villalobos y Edwin Serrancín 
 
 
El señor Enildo Ortega: ¿Lo de permisos de licor? 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos por partes ya vimos lo de las cámaras vamos al 
reglamento de licores, con respecto a este tema y comprendemos realmente que es una 
preocupación la aplicación del reglamento vamos a tomar un acuerdo de parte de este 
concejo, pedirle a la administración creo que ya este tema lo hemos pedido en algún 
momento que se nos facilite un criterio legal de parte de la asesoría legal de la 
Municipalidad con respecto a la ley de licores en cuanto al planteamiento que hacen los 
vecinos del Barrio el Bambú de Rio Claro porque realmente esta ley de licores tiene una 
cosa muy buena para el sector talvez nos afecten otros pero no podemos tampoco afectar 
directamente algunos patentados, entonces tenemos que ver realmente la parte legal 
dispositivo como funciona para poder ver que podríamos hacer desde el concejo para 
emitir algún reglamento que venga a darle solución talvez algún tipo de problemática que 
tengamos en el cantón la que ustedes plantean el día de hoy, entonces vamos a tomar el 
siguiente acuerdo. 
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ACUERDO 05-ORD 18.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración que a través de la 
Asesoría Legal nos rinda un criterio legal sobre la ley de licores conforme al planteamiento 
que realizan los vecinos del Barrio El Bambú. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Lo vamos hacer así le vamos a dar respuesta lo que nos 
diga la administración para que quede de conocimiento de ustedes una vez que nos 
contesten. 
 
La señora Gloriana Pizarro: Buenas tardes el tema mío eso sobre unos lotes que están 
vecina del barrio el Bambú nuestro comité de seguridad en años anteriores ya ha venido a 
conversar sobre este tema de los lotes baldíos están en completo abandono esos lotes se 
prestan para todo tipo de situaciones ahí llegan a esconder las cosas que se roban, llegan 
a esconderse las personas que viven en la calle, llegan a esconderse personas que han 
maltratado a mujeres también se esconden en esa parte para entrar a sus casas hacer 
dichas cosas ya en su momento también el concejo pasábamos por nosotros para que 
limpiaran estos lotes pero es constante ellos lo limpian una vez pero la basura vuelve a 
caer porque ellos pertenecen a San José, aparte de eso es una zona oscura donde se 
meten estas personas a guardar este tipo de objetos entonces también estamos 
solicitando la colaboración el apoyo de ustedes para solicitarle al ICE que si nos pueden 
poner una lámpara en esa zona esa calle se ubica exactamente a unos 100 metros 
después de las bodegas del AYA a salir en la calle de San Ramón es una calle completa 
solitaria lastimosamente no hay casas en esa zona por eso es que venimos a solicitarle a 
ustedes y consideramos también que es competencia de todos los ciudadanos la Fuerza 
Pública nos colabora a nosotros con una nota donde ellos también nos respaldan que es 
una zona insegura y se puede prestar para todo tipo de situación nosotros vamos a darles 
el correo a ustedes donde se ven las imágenes de estos lotes sumamente encharralados 
o sea no es que tienen un metro tienen dos, tres metros, eso sería muchas gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias, entonces básicamente seria la atención 
de esos lotes baldíos que tenemos en el Barrio el Bambú para que sea de conocimiento 
de los dueños que se haga la respectiva chapea, sino que la unidad proceda como 
corresponde y el otro seria el tema del alumbrado público compañeros vamos a tomar un 
par de acuerdos en este sentido en cuanto a la chapea de los lotes baldíos vamos a tomar 
el siguiente acuerdo. 
 
ACUERDO 06-ORD 18.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración que ubique a los 
dueños de estos lotes y sean notificado para que realicen su debido manteamiento y de 
no ser así que se proceda como la ley corresponde.  
 
Se declara acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Con respecto al alumbrado público si bien es cierto es 
una competencia del ICE y no de este concejo municipal podríamos tomar un acuerdo de 
solicitar al ICE que se hagan los estudios pertinentes de ampliar su red de alumbrado 
público en ese espacio que en este momento está aquejando a los ciudadanos. 
 
ACUERDO 07-ORD 18.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al Instituto Costarricense de 
Electricidad que se hagan los estudios pertinentes para ampliar su red de alumbrado 
público en Barrio el Bambú de Guaycara. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 El señor Luis: Buenas tardes yo quería hablar sobre la limpieza del canal Ambrosio  
 
Procede hacer lectura del documento de fecha 05 de mayo del 2021, que textualmente 
dice:  
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Continua el señor Luis: Entonces queremos saber en qué estamos o que se va hacer 
sobre eso, el lunes hubo siete familias que tuvieron problemas una vecina perdió los 
sillones perdió las cosas no es nada bonito no se puede vivir así en esa congoja, esta 
nota fue enviada en marzo no hemos tenido confirmación en el concejo no se vio la falta 
de comunicación de la Municipalidad con la comunidad en esta y algunas notas más. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Don Luis disculpe este recurso de amparo que haces 
referencia cuando fue que se vio. 
 
El señor Luis: El recurso de amparo el 15 de abril del 2019. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Y la sentencia no la tienen por ahí. 
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El señor Luis: Digamos lo que me indico la muchacha fue que lo habían cerrado porque 
dijeron que era un caso que fue en el año 2019 eso fue lo que entendí yo. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes compañeros, señora secretaria, vecinos del Barrio el 
Bambú bueno lo que pasa en este canal que se refiere don Luis es una situación hay un 
tramo de aproximadamente 100 metros donde la maquinaria no ha podido ingresar sin 
embargo creo que esto nos limita a que se hagan los trabajos esa parte es la inundable 
de hecho esa parte donde está el canal es donde se hace la acumulación de agua e 
inunda todas las casas que están construidas a la par de este canal la primera que casi 
siempre se inunda es de don Aparicio y donde vive Gloriana también es una de las que 
sufren este canal va a dar a la quebrada la Chiricana y lastimosamente no tiene volumen 
para desaguar todas las aguas a la velocidad que corre Rio Claro la lluvia entonces ahí 
van a dar también varios recorridos de aguas fluviales también o sea de las carreteras 
entonces con esto acumula mucha agua ahí por esa razón sufre la gente, no se señor 
presidente si está de acuerdo en tomar un acuerdo en donde prácticamente le digamos a 
la administración porque hace tiempo esta comunidad esta con esa situación y soy testigo 
de esto y creo que ustedes también son testigos de que esa situación se está 
presentando ahí y no se ha podido resolver hubo un tiempo en que sucedió la primera 
llena recuerdo la comunidad se reunió y pago horas back up de su bolsillo para limpiar el 
canal duro un tiempo pero nuevamente se volvió a ensuciar y legalmente la problemática 
sigue ahí hay que hacer un trabajo y creo que eso es lo que hay que decirle a la 
administración que colabore con la comunidad con este Barrio el Bambú para que no 
tengan ese problema es uno de los tantos que hay en Rio Claro por esa planificación de 
construcción y desarrollo que talvez no se ha hecho como debe de ser donde no debieron 
de haber construido casas cerca de ese arroyo y cosas así pero eso ya no podemos 
resolver esa situación pero si podemos resolver por lo menos con una limpieza, entonces 
señor presidente me parece a mí que es parte de tomar una decisión lo dejamos a criterio 
del concejo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor regidor, algún otro comentario. 
 
La señora Gloriana Pizarro: Bueno contándoles un poco más de lo que han escuchado se 
han hecho limpiezas eso es un riachuelo pero es tanto el material que llega a esa 
quebradita que aunque tenga la alcantarilla que tiene la alcantarilla queda un tanto así 
donde no se llena de agua el agua inmediatamente agarra hacia los lados entonces de 
nada sirve limpiar si siempre va a persistir el problema, entonces es ahí el asunto talvez 
bueno nosotros no somos técnicos pero la alcantarilla no da abasto tampoco le dan un 
limpiado correcto ahí es que ya es mucho el problema pero si limpiar el canal no va a 
servir mucho si hace tres años nosotros dimos permiso para que la Municipalidad metiera 
el back up a la propiedad sin ningún problema nosotros ya habíamos limpiado por lo 
general nunca han llegado. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Si considero que el tema más allá de ir hacer la inspección o 
un recordatorio a la administración si trasciende una necesidad inmediata estamos en 
tiempos de lluvia y es una comunidad que ha venido sufriendo la situación que los aqueja 
y en estos tiempos se intensifica creo que identificándonos con la vivencia que tienen con 
esta problemática para cada uno de nosotros sería una situación muy lamentable cada 
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vez que empieza a llover previendo que pueden causar daños serios en nuestros bienes 
que tanto nos han costado creo que es un poco talvez de empatía con estos vecinos y 
este comité viene hacer esta representación tan importante de estas familias que se están 
viendo severamente afectadas coincido con el compañero Mario que es importante que 
seamos un poco más claros talvez contundentes en indicarle a la administración que es 
un problema sumamente importante que requiere un abordaje inmediato máxime que ya  
hay un criterio legal al respecto de una Sala que se ha pronunciado a favor de estos 
vecinos lo que necesitan es una solución creo que de mi parte cuentan con mi apoyo 
completamente a este comité a este grupo de vecinos que estan acá apelando a nuestra 
buena voluntad y a que nosotros hagamos la parte que nos corresponde como 
funcionarios que somos les insto muy respetuosamente que tomemos una decisión en la 
cual podamos darle a ellos una solución. 
 
El síndico David Mora: Buenas tardes señor presidente, regidores, publico creo que si ya 
es hora que se atienda a esa comunidad y muchas comunidades que vienen aquí a este 
concejo a solicitar que solucionen sus problemas aquí en el 2019 como bien lo dijeron los 
señores yo estaba aquí en esta misma silla cuando dijeron que iban a mandar la Unidad 
Técnica inclusive la muchacha acaba de decir que dieron permiso para que el back up 
entrara a solventar el problema y veo que no lo han hecho entonces creo que es hora de 
que ustedes que son de ahí de Rio Claro tomen cartas en el asunto y de verdad que  ya 
se les arregle el problema porque como les digo eso es desde el 2019 esta gente vinieron 
aquí con estas quejas y no se les ha solucionado, entonces que es hora y todo se hace se 
manda a la administración y los vecinos se van contentos porque se manda a la 
administración Jerlyn dice que no formen una comisión pero pienso que si deberían de 
formar una comisión y que esa comisión vaya que se tiempo a lo que hay que hacer la 
unidad técnica para que actúen ya. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracias don David, vean yo recuerdo este tema y voy 
hacer un par de aportes muy generales recuerdo que una de las justificaciones y las voy a 
decir de esta forma que usa la administración en reuniones que hemos tenido en ese 
mismo tema en debate en este concejo uno es que la maquinaria es muy grande y no 
pudo ingresar yo digo lo que nos han dicho después eso sí que habían unos vecinos que 
no estaban de acuerdo en que invadan sus propiedades entonces también y una de las 
ultimas cosas que nos dijeron que no las ultimas recuerdo son tres muy puntuales la 
ultima es que no podíamos meter maquinaria municipal en un terreno de un privado para 
esos efectos, entonces si haga esa salvedad yo igual vivo muy cerca de ustedes yo 
conozco el lugar y si sé que hay gente que quizá no están de acuerdo en que pasen por 
sus propiedad maquinaria en esa parte y me preocuparía que tomemos un acuerdo y que 
venga después a crear lesiones donde le pedimos a la administración que haga una 
intervención se haga y después salgan diciendo que el concejo autorizo o tomamos un 
acuerdo en este concejo que se hiciera esto y no podemos violentar igual la propiedad 
privada entonces si me preocupa eso básicamente y lo digo porque no tengo ningún 
problema de tomar el acuerdo o formar una comisión como recomienda don David creo 
que es muy atinado y se pueden abarcar esos temas muy rápidamente si hay alguien que 
este inconforme lo detectamos lo que podemos hacer es esto  y esto y esto se hace y 
tratamos que eso de solución al problema sin afectar a nadie porque y les voy a decir un 
vecino me comentaba un día de ahí mismo del Barrio el Bambú que el problema y 
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ustedes que son de ahí voy hacer la pregunta para ver si es realmente el sentir de 
ustedes que no es tanto en la parte de arriba hablemos del puente hacia la izquierda 
donde esta esa alcantarilla porque si pudiéramos empezar el dragado o la limpieza del 
canal de abajo hacia arriba podríamos darle la salida a esa agua que se estanca ahí y se 
desborda por las propiedades porque hay gente que dice que no necesariamente voy a 
decir propiamente quizá ahí en la propiedad de don Nilton está ahí muy cerca y está la de 
don Juan el contador que tiene las oficinas sobre el canal inclusive por ejemplo vamos a 
poner de ejemplo don Juan si don Juan le pedimos el permiso él va a decir que si pero no 
va a querer que pasemos la maquinaria por las oficinas que están sobre no da permiso 
ven entonces esas cositas y recuerden que don Juan ocupa gran parte del inicio del 
canal. Yo pregunto para que quedemos claro no es con la intención porque yo se don 
Juan no daría permiso y esa parte es hacia arriba entonces lo haríamos hacia abajo creo 
que ahí podríamos sin problema hacer la limpieza y yo creo que eso realmente si da 
solución porque la parte de arriba creo que ahí va a fluir sin problema esperemos en Dios. 
 
El señor Enildo Ortega: El asunto ahí es la misma alcantarilla que puso la Municipalidad 
que más bien lo atasca y soluciones hay lo que no hay es compromiso. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo creo que la solución hacia abajo pero hagamos una 
cosa porque creo que el tema se nos puede ir alargando y en realidad creo que el tema lo 
conocemos muy bien ustedes ya lo han expuesto varias veces y créanme que me 
gustaría traer una solución integral donde podamos decir “bueno solucionamos el 
problema de una forma integral y quedamos bien”, creo que si comparto con David que 
nombremos una comisión especial para atender propiamente el tema de esa quebrada 
Ambrosio creo que es el nombre que tiene ¿Por qué? porque creo que le hemos dado 
muchas largas creo que para poder dar solución es ver el campo realmente la necesidad 
que tenemos en ese lugar y ver qué podemos hacer y en esa comisión nos podríamos 
hacer acompañar inmediatamente de la unidad técnica para que veamos realmente o sea 
que no lo hagamos de forma separada sino que la comisión se haga acompañar del señor 
ingeniero para poder ver que solución podemos encontrar de una forma lo más expedito 
posible creo que sería como la forma correcta de hacerlo no sé si los compañeros 
regidores están de acuerdo que nombremos una comisión especial propiamente para 
atender el desagüe de la quebrada Ambrosio y que lo hagamos así con fecha que la 
comisión pueda actuar rápidamente para que los vecinos no sigan que estar esperando 
no vengan aquí dentro de unos meses a decir lo mismo a este concejo sino que podamos 
atender y darle también respuesta de una vez por todas a este tema. 
 
El señor Enildo Ortega: Bueno me gustaría decir dos cosas sobre lo mismo era sobre una 
solución es retirar las alcantarillas del puente Bambú 2 y hacer un puente que las 
alcantarillas no sirvan de tropiezo para los sedimentos que caen ahí y es lo que provoca 
también que se haga la inundación en las casas. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si digamos totalmente atinado sé que la solución quizás 
como lo vamos analizar es un puente de caja que llaman, pero eso que lo determine la 
comisión unto con ustedes inclusive el día que la comisión obviamente ocupamos que 
estén ustedes por ahí porque nada hacemos con ir solamente nosotros la verdad es esa. 
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El señor Enildo Ortega: al puro fondo hay una casa que en el 2019 pusimos la denuncia y 
esa está construida en media calle tiene conocimiento el señor Juárez y no sé cómo va 
eso porque el tiempo pasa y eso sigue incluso. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Volviendo al tema sobre la conformación de la comisión del 
abordaje del asunto de las inundaciones del rebalse si considero sumamente importante 
lo que dice el señor presidente que se me adelanto en esto pero vamos a secundarlo que 
el virtud de poder llegar a un buen entendimiento poder aclarar cualquier duda al respecto 
desde el punto de vista técnico si es necesario que hagamos una reunión la comisión con 
el señor ingeniero y que este la comunidad presente para poder aclarar todo lo que 
corresponda ojala que quedemos en acuerdos ese mismo día para no seguir prorrogando 
la situación que ya es de nuestro conocimiento, entonces si considero sumamente 
importante la conformación de esta comisión a la cual vamos a proceder en los siguiente 
minutos y si aclararle al señor sindico don David que en ningún momento esta 
representación se ha manifestado en contra de la conformación de la misma al contrario 
creo que hemos tenido muy buena comunicación con nuestros vecinos del Bambú porque 
sabemos de la problemática y estamos completamente anuentes a colaborarle en todo lo 
que sea necesario y este a nuestro alcance. 
 
ACUERDO 08-ORD 18.-2021 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para que 
atender el problema de la Quebrada Ambrosio en Barrio Bambú en Guaycara. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: La comisión queda conformada por Mario Tello Gómez, 
Jerlyn Monge, Gustavo Mayorga y vamos a incluir, aunque no está hoy presente a la 
síndica del distrito doña Rosibel Potoy, quedaría conformada de esta forma y don Alcides. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: No sé qué les parece a los compañeros de la comisión si 
pudiéramos atenderlo creo que puede ser la otra semana el jueves que podríamos 
atender el tema para poder les confirmaríamos la fecha pero tentativamente va a quedar 
la atención porque si no quedamos con la fecha ya tentativa se nos va muy largo yo sé 
porque lo digo entonces que sea el próximo jueves tentativamente les comunicamos si 
hay algún cambio en la fecha y la hora igual se las comunicamos y vamos a tratar de que 
sea en horas de la mañana por si alguno por ahí que pueda acompañarnos y creo que es 
importante que los compañeros puedan ver el problema, entonces quedaríamos de esa 
forma con respecto a la consulta de esa casa que fue construida en vía pública vamos a 
tomar el siguiente acuerdo. 
 
ACUERDO 09-ORD 18.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración que por medio de 
la Unidad de Urbanismo se hagan las inspecciones necesarias con respecto a la denuncia 
de la construcción de una casa en vía pública en Barrio el Bambú y se rinda un informe a 
este Concejo Municipal de los hallazgos que encuentren. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFITIVAMENTE APROBADO.  
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El presidente Gustavo Mayorga: Entonces vamos a pedirle don Enildo a la administración 
para que nos hagan nuevamente ahora hay otra persona que está encargada de esta 
unidad entonces pudiésemos si ustedes tienen la denuncia que se había hecho en ese 
momento la nota que habían mandado al municipio y nos la hacen llegar genial para que 
ellos puedan ubicarla fácilmente y puedan darnos a nosotros un informe y ve que son los 
hallazgos que encuentran ellos en ese tema. 
 
El señor Luis:  La unidad técnica nos reparó las calles bueno el montón de gente que 
hubo aquí. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Don Luis ese día que estamos ahí la comisión podemos 
ver el tema igual va a estar el señor ingeniero, entonces ahí le consultamos y nos diga 
claramente si hay o no cunetas, si están los cabezales o no contemplados en ese 
proyecto que se hizo y podemos ver lo que gusten respecto a las calles creo que lo 
podemos ver sin ningún problema ese día, muchas gracias don Luis. 

 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con doce minutos  
Reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con cincuenta y un minutos 

 
 
 

CAPITULO CUARTO - APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Cuatro 
INCISO 4.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Diecisiete de fecha veintiocho de abril del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 10-ORD. 18.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°17-2021 de fecha 28 de abril del 2021, sin modificaciones. 
 
INCISO 4.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Nueve de fecha veintinueve de abril del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 11-ORD. 18.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°09-2021 de fecha 29 de abril del 2021, sin modificaciones. 
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CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES 

 
Artículo Cinco 
Se conoce oficio DFOE-SEM-0005-, de fecha 04 de mayo de 2021, firmado por la Licda. 
Jennifer Priscilla Villareal Sequiera, Contraloría General de la República. 
Referencia: Solicitud de información sobre la disposición 4.1 emitida en el informe DFOE-
DL-IF-17-2012. 

 
ACUERDO 12-ORD. 18.-2021 
Visto el oficio DFOE-SEM-0005-, de fecha 04 de mayo de 2021, firmado por la Licda. 
Jennifer Priscilla Villareal Sequiera, Contraloría General de la República, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión de Jurídicos para que en la próxima 
sesión municipal nos rinda un informe. 
 
 
Artículo Seis 

Se conoce correo electrónico recibido en fecha 29 de abril del 2021, enviado por Mario 
Coto Ramírez, Gestor Deportivo Olimpiadas Especiales Costa Rica.  
 
Referencia: Justificación y solicitud de nueva fecha para la firma del convenio de 
Olimpiadas Especiales. 
 
ACUERDO 13-ORD. 18.-2021 
Visto el correo electrónico recibido en fecha 29 de abril del 2021, enviado por Mario Coto 
Ramírez, Gestor Deportivo Olimpiadas Especiales Costa Rica, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Se le concede audiencia para el día 26 de mayo del año 2021 para la 
firma del convenio de Olimpiadas Especiales.  

 
 

Artículo Siete  
Se conoce oficio CPJ-DE-OF-132-2021, de fecha 4 de mayo de 2021, firmado por Luis 
Antonio González Jiménez, Consejo de la Persona Joven. 
 
Referencia: Remisión propuesta borrador de reglamento municipal para regular el 
funcionamiento de los CCPJ. 
 
ACUERDO 14-ORD. 18.-2021 
Visto el oficio CPJ-DE-OF-132-2021, de fecha 4 de mayo de 2021, firmado por Luis 
Antonio González Jiménez, Consejo de la Persona Joven, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Remitirlo a la Comisión de Jurídicos y al Comité Cantonal de Persona Joven 
del cantón de Golfito para su análisis y revisión. 
 
 
Artículo Ocho  

1. Se conoce oficio MG-AI-041-2021, de fecha 04 de mayo del 2021, firmado por Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal.  
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Referencia: Advertencia sobre el pago por adelantado de compras realizadas por el 
comité Cantonal de Deportes y Recreación del cantón de Golfito. 
 
 

2. Nota de fecha 05 de mayo de 2021, firmado por Alexander Montalban Galea, 
presidente CCDRG Golfito, dirigido al Lic. Marvin Urbina Jiménez. 

Referencia: Referencia al documento denominado “Advertencia sobre pago por 
adelantado de compras realizadas por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación del 
cantón de Golfito”. 
 
Después de la lectura de los documentos se realizaron los siguientes comentarios:  
 
La regidora Jerlyn Monge: Gracias señor Presidente, compañeros del Concejo 
ciertamente me causa inquietud la situación que se presenta el Comité Cantonal de 
Deportes y el señor Auditor en un tema de mucha relevancia para esta representación y 
para este Concejo es el tema de la administración de fondos públicos, el señor Auditor 
hace la valoración de una situación que prevé se está dando me parece delicado el hecho 
de no apagarse a los lineamientos  de derecho para poder hacer los pagos respectivos de 
los fondos públicos a sus proveedores es algo delicado si la respuesta es que el señor 
Moltaban me parece complemente directa desvirtuar el trabajo, la actuación responsable 
que está haciendo el señor Auditor, si me parece que es importante que abundemos en el 
tema y analizamos con el señor Auditor cual es la fuente de la necesidad que él tiene de 
abordar la situación ya que el señor Presidente del Comité Cantonal de Deporte está 
rechazando los hecho que se están previendo o las acciones que se le están previendo, 
gracias.  
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes, recordemos que las actuaciones del Auditor para 
todos no solamente para el comité de deportes, puede ingresar a cualquiera investigación 
que la Auditoria considere necesario de investigar primeramente segundo la Auditoria 
goza de autonomía según el Código Municipal y que está apegado al Concejo Municipal, 
pero sin embargo recordemos que ellos rinde informe a la Procuraduría General de la 
Ética, creo que a veces estos informe puede hacer producto de desconocimiento o 
producto de que no se puede dar el apercibimiento de este caso investigado, pero si hay 
que dejar algo claro que un ente de esta Municipalidad no puede refutar una decisión de 
la Auditoria esto si es importante señalarlo y lo que estoy diciendo que quede en actas, 
porque la Auditoria tiene esa potestad por el Código Municipal, la Ley General de la 
Administración Pública y la Ley General de Control interno, además el hecho de un pago 
de la administración cuenta por adelantado todos sabemos que eso no corresponde a un 
acto administrativo correcto entonces me parece a mí que debemos de ubicar la nota 
como tiene que ser, muchas gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Alguien más que tenga un aporte en ese tema, no hay 
más aporte entonces vamos a ver, coincido en algunas apreciaciones si bien es cierto la 
Auditoria si tiene algún tipo de autonomía, pero cuando se hace la advertencia a este 
mismo Concejo o la Administración y si alguien considera que las actuaciones de la 
Auditoría no llevan razón si se puede refutar ese tipo de actuación del señor Auditor. 
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En este caso en concreto comparto totalmente que los pagos por adelantado están 
prohibidos por reglamento jurídicos no es un tema que vamos a desconocer en realidad 
es claro en donde dice que no se puede hacer ningún pago por adelantado y es lo que el 
Auditor en esa nota nos informa, no es tema que el Auditor investigo por cuenta propia si 
no que llego una denuncia a la Auditoria y él hace las indagaciones para llevar y dar 
respuesta del tema y para poder cumplir con la denuncia o denunciante que hizo la 
manifestaciones que se había dado este hecho irregular, si el Comité Cantonal de 
Deporte en su nota dice que no comparte, que no están de acuerdo con la nota y dice que 
ellos este hecho no se da como se manifiesta por la Auditoria entiendo a grandes rasgo si 
considero importante que este Concejo como lo dice el señor Auditor en su nota puede 
tomar un acuerdo indicarle al Comité adscrito a ese Concejo y creo que dentro de la parte 
final de informe de Marvin Urbina hace la conclusiones que dice así concretamente: 
“…el Comité Cantonal de Deportes y recreación de Golfito, debe de abstenerse de 
realizar acciones en contra de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento esto 
incluye el pago por adelantado de bienes y servicios además dicha junta directiva y 
firmantes de cheques (Alexander Montalban  Gálea y María Dolores Molina Arias) deben 
de conducir sus actos administrativos en fenal del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Golfito con apego al ordenamiento jurídico en la administración y los 
fondos públicos, pues o están exentos de esto.” 
Entonces si bien es cierto lo que tenemos que entender bien dentro de los informes de la 
Auditoria es que hace recomendaciones a la administración en este caso el Comité 
Cantonal de Deportes con el fin de que estos actos no se sigan dando y esto es 
básicamente las advertencias porque buscan que esas situaciones irregulares que van en 
contra del ordenamiento jurídico cense de forma inmediata y no se siga violentando 
derecho o siga cometiendo actos irregulares, me parece súper atinado que creo que este 
Concejo debe de mandar un acuerdo al Comité Cantonal de Deporte tiene claro la 
conclusión de la Auditoria, creo que es importante que nosotros como Órgano superior 
podamos decirle al Comité Cantonal de Deporte que tipo de actuaciones no están 
apegadas al derecho, ese es mi consideración con el tema, no sé si el Concejo desea de 
hacer otro tipo de actuación u otro tipo de posición en ese tema pero yo creo que es 
importante que el Concejo Municipal se manifesté en ese sentido y le dé una orden al 
Comité Cantonal de Deporte en ese sentido eso es lo que yo considero, don Luis.  
 
El regidor Luis Fernando Busto: Buenas tardes, es importante primero analizar las cosas, 
el problema es que digamos el Auditor manda la nota y no se está dando por hecho de 
que eso sucedió de esa manera si no que está diciendo si se hubiera dado, hasta donde 
yo sé y he investigado la situación esos implementos ya estaban acá, los tenía la señora 
Lola o María como se llama lo que pasa es que los demás del Comité no sabía que 
estaba, porque muchas veces todas estas cosas se vuelve hasta político, usted bien sabe 
ya viene las elecciones se vive moviendo esto y lo otro pero es importante a veces leer 
bien lo que se dice y como se dice. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, ya enfocada en la 
motivación del señor Auditor de enviar la prevención él hace su fundamento de hecho que 
es el artículo 21 de la Ley de Control Interno y dice textualmente que la prevención viene 
“por el motivo de haberse emitido la emisión de los cheques 2711 y 2714 por un monto de 
dos millones trescientos noventa y un mil doscientos dieciséis colones  por concepto de 
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implementos deportivos, sin haber ingresado el producto a dicho comité…” yo creo que 
esta advertencia está bien enmarcada en una acción que es demostrable porque si 
nosotros logramos verificar la existencia de esos chequees y solicitamos que se muestren 
esos implementos deportivos que ya se pagaron podemos partir de una realidad entonces 
el motivo es para que el Concejo lo vea para verificar que el cheque 2711 y 2714 que son 
más de dos millones de colones porque eso se dio sin contar con ese implemento 
deportivo porque si no estamos en una violación directa del ordenamiento jurídico. 
 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Totalmente de acuerdo señora Regidora yo creo que es 
muy atenida su propuesta que podamos verificar si realmente los implementos deportivos 
están o no están y creo que eso es lo más importante, los chequees van a existir supongo 
2711 y 2714 pero como concretamos que están los implementos deportivos yo creo que 
es importante ver que se facturó y se pueda constatar que todos los implementos 
deportivos fueran entregados a  Comité Cantonal de Deportes o fueran entregado a quien 
correspondió físicamente los implementos deportivos porque muchas veces comparto 
totalmente se dice si están o no están nosotros igual seguimos recibiendo notas del 
comité cantonal de deportes, creo que es un tema que recurrentemente viene a este 
Concejo y creo que esto nos puede servir de ejemplo si las cosas están o no están, yo 
croe que podemos pedir la próxima sesión del Concejo el Comité Cantonal de Deportes 
concurra a este Concejo y traiga tanto los implementos deportivos en su totalidad o 
alguna nota de entrega de esos implementos deportivos y la factura y los cheques que se 
pueda colaborar que realmente la cantidad de implementos deportivos que han sido 
comprado están en custodia del comité Cantonal de deporte y aquí está el Concejo 
porque que más lo podemos ver aquí y el Concejo lo puede determinar si el acto está 
dentro de o no está aquí. 
No sé si les parece tomar un acuerdo en el Comité Cantonal de Deporte se pueda 
concurrir al Concejo Municipal el próximo miércoles en a la sesión ordinaria y que traiga la 
factura y los cheques y nos implementos deportivos que se compraron 
 
 
ACUERDO 15-ORD. 18.-2021 
Visto el oficio MG-AI-041-2021, de fecha 04 de mayo del 2021, firmado por Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal y nota de fecha 05 de mayo de 2021, firmado 
por Alexander Montalban Galea, presidente CCDRG Golfito, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Convocar al Comité Cantonal de Deporte y Recreación del cantón de Golfito  
a la sesión ordinaria del día 12 de mayo del año 2021 a las 14:45, para que presente a 
esté Concejo Municipal las facturas, cheques y los implementos deportivos que se 
adquirió. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Nueve  
Se conoce nota de fecha 30 de abril de 2021, firmado por la Manuel Vega, Elizabeth 
Guevara y David Ampie de la Asociación de Desarrollo Integral de la Palma, Comité de 
Caminos de Guadalupe La Palma. 
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Referencia: Inconformidad con trabajos que están realizando en el camino vecinal desde 
La Palma de Puerto Jiménez hasta Guadalupe. 
 
Despues de la lectura del documento se realizan los siguientes comentarios:  
  
El señor Freiner Lara: Si, primero que nada, buenas tardes señores regidores propietarios 
suplentes, síndicos, secretaria que hoy nos acompaña Guiselle y acá la compañera 
Licenciada Melisa, con relación a ese tema uno entiende la preocupación y necesidad de 
las comunidades lo que pasa es que a veces es importante tener claro que la 
administración por más que quiera correr a veces el tema climatológico y algunos otros 
factores me permite y la gente cree que porque va la niveladora, la niveladora tiene que 
hacer un trabajo previo para colocar material que es limpiar, entonces yo creo que es una 
de las primeras comunidades de ese sector que se queja de todo el trabajo que se ha 
venido haciendo y de verdad que a veces uno entiende, con la desesperación de querer 
ver las rutas que se haga de hoy para la mañana conlleva de que este tipo de cosas se 
den en donde me consta que se ha venido atendiendo la red vial cantonal de una forma 
responsable y una forma tanto de la administración general en este caso y la Alcaldía 
como de la Unidad Técnica que obviamente mi persona como jerarca de la institución 
hemos tratado y creo que los recibos y la compañera síndica pueda hacer el trabajo que 
se ha venido haciendo en el sector de Puerto Jiménez de igual manera en la Honda tenia 
años de no hacer nada en la ruta y los vecinos nos contactaron porque se hizo la limpieza 
y en eso comenzó a llover, lo que pasa es que son caminos con pendientes bastante 
elevadas que hace que muchas veces la vagoneta no puede entrar con el material por 
más que se quiera, yo creo que todo han visto que tanto el verano que es un medio 
verano porque no nos dio ningún lapso o tiempo porque inclusive hubieron temporales en 
pleno verano de tres o cuatro días y ahora pareciera que llueve fuerte por otro lado 
tenemos  casi aproximadamente un mes de tener bajot y ese bajot tenemos que estar 
movilizando de un lugar a otro porque recordaran que una de las situaciones e inclusive 
ya está aprobado el cartel por parte del Concejo y en su momento está en todo el proceso 
que era de contratación de maquinaria no se ha dado por otro lado tenemos también el 
presupuesto extraordinario que el Concejo aprobó la semana anterior un alquiler de 
maquinaria por treinta y dos millones perdón lo que quiero decir es que toda la red lo 
venimos atendiendo prácticamente con la maquinaria municipal entonces a veces uno 
entiendo y le digo que el vecino quiere que llegue la niveladora y que detrás de la 
niveladora llegue el material pero de verdad que ahorita tenemos solo dos vagonetas que 
está funcionando ya estamos esperando que llegue los repuestos, es un fin de cosas que 
es importante señor Presidente que igual  manera este comentario inclusive se le haga 
llegar a los vecinos de verdad que las cosas se quieren hacer inclusive había un 
compromiso nuestro en la maquinaria en sector de las nubes de caracol hasta el kilómetro 
veintinueve y eso sigue en pie lo que pasa es que vamos a ver los recursos son pocos y 
los equipos son pocos y las necesidades son inmensas entonces me parece que a veces 
es injusto cuando las mismas asociaciones no toman en consideración las cosas que se 
hacen y creo que lo he dicho uno de los dos de los distritos que creo que han sido más 
bendecido este año y llevamos a la administración es Pavones y Puerto Jiménez que 
prácticamente la maquinaria en su momento ha estado en esos dos distritos teniendo los 
otros un distrito como Guaycara que de igual manera se le ha metido maquinaria por 
lapso de tiempo igual en Golfito u otro momento y nosotros sabemos perfectamente que 
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las necesidades son muchas y el mismo sector de la Honda se tuvo que parar 
nuevamente tenía que llegar hasta la escuela y no se pudo no porque no se quiera se 
limpió pero el tiempo no nos ha dado ese chance y con relación a las alcantarillas una vez 
más tenemos un bajot, tenemos una excavadora que es lo que tenemos que ahorita 
estaba trabajando igual años no sé cuánto anda en el tema de una situación en la Fortuna 
de Pavón que aquí han venido tocar los vecinos de Pavón en múltiples ocasiones resulta 
que ahí no se tenía que hacer vigas si no casi que prácticamente un puente de caja y que 
eso consume cualquier cantidad de cemento entonces yo creo que la Unidad Técnica y la 
administración ha venido trabajando mucho en la parte de la red y es decirle a los vecinos 
que obviamente estamos claro que hay que meter el material que la niveladora lo que hizo 
fue limpiar para que posteriormente se pueda colocar el material pero si el tiempo no lo 
permite las cosas se han tenido que hacer a pesar de todas las emergencias que se ha 
atendido y dos incidentes desde antier hasta medio día, gracias a Dios ya se atendieron, 
que ya se hicieron los informes de primeros impactos, ya que está metiendo a la Comisión 
Nacional de Emergencia que ya se están atendiendo todas aquellas emergencias que 
tengamos que atender por administración lo vamos hacer porque no vamos a dejar que 
los caminos estén obstruidos y demás, pero que si tenga presente de que las alcantarillas 
se colocaran eventualmente en su momento no se entonces es importante porque a mí 
me gusta que el Concejo este enterado de donde estamos trabajando y en donde está la 
maquinaria y lo que estamos haciendo, hoy atendí personeros del sector de Puerto 
Jiménez y algunos otros temas como es el camino a Rio Oro, no hemos podido terminar 
estamos viendo como hacemos para tirar el material, la próxima semana va a estar esas 
vagonetas tirando material para tirarlo en un lugar para que el momento preciso poder 
intervenir de Rio Oro a Miramar y poder que esa ruta son dieciséis kilómetros de igual 
manera este en buen estado, créame que intentamos hacer lo que mejor y mayores 
esfuerzo pero que algo tenemos que tener consiente no hemos podido contratar 
maquinaria externa, lo que hemos venido atendiendo lo hemos venido atendiendo con 
maquinaria municipal y que obviamente sufre de desperfecto como le digo tentemos un 
mes de no tener bajot, y no tener vagonetas entonces de verdad que es importante de 
informarle a la comunidad que comunique en ese sentido señor presidente sobre el tema.  
 
La sindica Yaritza Villalobos: Buenas tardes compañeros, con respecto a lo que dice el 
señor Alcalde tiene toda la razón principalmente me he apersonado en la Asociación de 
Desarrollo de la Palma he hablado con David que es el Presidente, he hablado con don 
Tapia también y les he comentado que de alguna u otra manera tenemos que entender 
que la niveladora tiene que hacer el liado de la cunetas para poder poner el material no se 
porque la carta o molestia porque ya se les explico y el tiempo es otro factor que nos 
implica a nosotros en la parte de la Junta Vial en ese aspecto porque ya no es culpa de la 
Unidad si no es culpa del tiempo, entonces no entiendo porque la pregunta o la 
incomodad si ya ellos tenía conocimiento de ese problema. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Señor Presidente considero que temas como este quizás se 
puede prescindir si este Concejo tiene una mayor estructuración en estructurado Concejo 
Municipal sabemos que tenemos diferentes cadenas de mando por decirlo de alguna 
manera las cuales cumple con las funciones específicas creo que todos estamos 
consiente de que cuando se interviene un tramo van a ver  consecuencia efectos de que 
siempre no van hacer lo deseado, en este caso lo que está sucediendo es una 
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intervención como bien lo dice el señor Alcalde es algo natural y que se da por resultado. 
Considero que si fuera una mejor comunicación de parte de esta representaciones tanto 
de la asociación como de comité de caminos una comunicación más directa en este cado 
en la figura del Consejo de Distrito podríamos evitarnos estos comunicados porque si bien 
es cierto la señora Sindica nos informa que tuvieron alguna conversación al respecto pero 
hay otras vías que son más formarles que puede tener mejor resultado a la hora de 
ponernos de acuerdo sobre lo que se está haciendo y lo que va a llegar hacer pronto de 
estas intervenciones en este caso específico comunica don Rudy, Eliza y David el lodazal 
es algo que no se puede evitar fácilmente entonces si considero importante que cuando 
se va a intervenir un camino y se va a dar estos resultado que se puede prever exista una 
mayor comunicación con el consejo de distrito y esa representaciones al fin de que nos 
evitemos de la situación que estamos en este momento viviendo en este Concejo y se 
maneja por la vía más efectiva podría hacer por medio de los correos electrónicos que 
sería la fuente más formal para llegar a este entendimiento y así podamos evitar malos 
entendido que se viene dando sabemos que no es la voluntad de la administración en el 
perjuicio tampoco es la voluntad de las situaciones y que goza en vano pero si existe un 
preocupación que es real  y se puede dar de una manera más efectiva si nos 
comunicamos por este medio  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si considero lo que ustedes manifiestan y sé que la 
administración actúa de buena forma y creo que es importante que la compañera Keilyn 
de la Unidad Técnica yo sé que se hace una y otra vez pero yo creo que la nota hace 
referencia al lodazal, pero que le mandemos una nota en decir que si se va a intervenir, 
que se va a colocar lastre conforme a las posibilidades que tengamos la capacidad de 
hacerlo, lo que hay que hacer es enviar la nota más formal y decirle la calle se plantea 
colocar más material en la medida que la Municipalidad pueda hacerlo, por ahí anda el 
interés de ellos conocerlo porque lo hemos visto en otros lugares no saben que tramo se 
va hacer  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Dos cosas importantes que debemos de tomar 
en cuenta, una que en el presupuesto extraordinario va a un presupuesto de treinta y dos 
millones para poder contratar maquinaria y con eso podemos suplir porque por demanda 
eventualmente una contratación de maquinaria simple y sencillamente por haber sacado 
una licitación y necesita una excavadora en tal lugar simple y sencillamente le dice 
necesito una excavadora en tal parte, en tal lugar que es lo que no hemos podido y 
prácticamente el año que tenemos de no tener contratación de maquinaria, también es 
normal que uno tenga una planificación por ejemplo ahorita se lo acaba de decir el lunes 
tengo pensando que las dos vagonetitas para usar un término diminutivo que tenemos en 
este momento la tenemos planificada para tenerlas para que vaya afiliar material porque 
se tiene un permiso para extraer material de Rio Oro para el tema de Rio Oro Miramar 
entonces esas dos vagonetas van estar si Dios lo permite desde el lunes a la hora que 
llegue hasta probablemente el día sábado que yo ya converse con el director de la Unidad 
Técnica si hay que pagar horas extras vamos a pagar para que trabaje todavía el sábado, 
eventualmente eso que significa eso que yo tengo planificado para esta semana pero que 
sucede que el lunes, martes, miércoles o jueves o cualquier día de la próxima semana se 
vino la Gamba, se obstruyo Cerro Paraguas o equis porque con el tiempo no sabemos lo 
que puede pasar entonces yo tengo que sacar esa planificación que tenia de esa semana, 
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esa maquinaria allá de esas dos y la asociación que está poniendo la excavadora 
prácticamente se interrumpe traiga esas vagonetas porque hay que sacar ese escombro o 
hay que sacarlo de Langostino o de tal cosa porque se fue arriba y hay que sacar material 
porque no tenemos en este momento una disponibilidad de ningún recurso, ninguna 
contratación pata tener maquinaria contrata todo lo que hacemos y todo lo que suceda en 
este momento o es  bajo los mecanismo de la Comisión Nacional de Emergencia que hay 
que hacer todo el trámite normal o con maquinaria de nosotros entonces eso es 
importante de que igual manera que todos dejamos y por eso me gusta de que el Concejo 
maneje la información y pueda dar respuesta a las comunidades entonces hoy es un día 
que llego la prensa, llego parrales a preguntar sobre el puente de San Ramón y yo le dije 
el Concejo se le subió el presupuesto el nueve el Concejo necesita y es algo normal el 
tiempo para analizar la comisión un presupuesto no es de simple y sencillamente 
aprobarlo, la semana pasado lo aprobaron eso tiene que ir a la Contraloría dentro de ese 
presupuesto a parte de otros proyectos va a la compra de esas dos vigas de igual manera 
eso no significa que créame que estamos de brazos cruzados estamos trabajando en otra 
posibilidad pero bueno si es esa la posibilidad de que tenemos que echar mano lo 
echaremos pero tenemos que llevar un proceso la Contraloría tiene un mes para 
respondernos entonces por más que uno quiera correr definitivamente es un poco difícil el 
mismo material  en el momento que chorremos la loza que es lo último que se le haga al 
puente se necesita 28 días de fragua, es un problema técnico para que la loza coja la 
dureza que necesita para poder funcionar entonces son varias situaciones y yo les 
agradezco por toda la compresión también y una vez más decirle que hemos trabajado 
arduamente en todos esos caminos 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Para contestar a la Asociación de Desarrollo de la Palma 
vamos a tomar un acuerdo, pero vamos a dar un receso de dos minutos   
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con cincuenta y dos minutos  
Reinicia la sesión al ser las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos 

 
 

El presidente Gustavo Mayorga: Para dar respuesta vamos a remitir la nota a la 
administración para que con toda la explicación que da el señor Alcalde sea que de la 
respuesta a los vecinos de la Palma  
 
 
ACUERDO 16-ORD. 18.-2021 
Vista la nota de fecha 30 de abril de 2021, firmado por la Manuel Vega, Elizabeth Guevara 
y David Ampie de la Asociación de Desarrollo Integral de la Palma, Comité de Caminos de 
Guadalupe La Palma, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la 
administración para que le dé respuesta. 
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Artículo Diez  
Inciso 10.1 
Se conoce oficio SCM 543-2021, de fecha 28 de abril de 2021, firmado por Flory Álvarez 
Rodríguez, Municipalidad de Heredia. 
Referencia: Transcripción de acuerdo. 
 
 
ACUERDO 17-ORD. 18.-2021 

Visto el oficio SCM 543-2021, de fecha 28 de abril de 2021, firmado por Flory Álvarez 
Rodríguez, Municipalidad de Heredia, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar el voto 
de apoyo a la iniciativa de la Municipalidad de Heredia a los proyectos de ley N° 21791 
“Fortalecimiento del mecanismo de la mujer y de igualdad de género en los partidos 
políticos” y N° 21676 “Fortalecimiento de las oficinas Municipalidades de la Mujer” 
 
Inciso 10.2 
Se conoce oficio MS-SCM-OF-318-2021, de fecha 27 de abril de 2021, firmado por 
Daniela Muñoz Chaves, Municipalidad de Sarchi. 
Referencia: Transcripción de acuerdo. 
  
Se toma nota.  
 
Artículo Once  
Se conoce correo electrónico de fecha 05 de mayo de 2020, enviado por Edgar May 
Cantillano, MOPT. 
Referencia: Encuesta PRVC II MOPT-BID- Sistema Automatizado de Gestión de Activos 
(SAGA). 
 
ACUERDO 18-ORD. 18.-2021 

Visto el correo electrónico de fecha 05 de mayo de 2020, enviado por Edgar May 
Cantillano, MOPT, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la administración 
para el trámite que corresponda.                
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

CAPITULO SEXTO- INFORMES 

No se presentaron informes  
 
 

CAPITULO SETIMO- TERNAS 
Artículo Doce  
Inciso 12.1 

 Se conoce nota de fecha 28 de abril de 2021, firmada por Licda. Fivi Baltodano 
Briceño, Directora Escuela Cuervito. 

Referencia: Sustitución miembro junta de educación. 
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ACUERDO 19-ORD. 18.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de un miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela El Cuervito, Distrito Pavón, designándose para ocupar el puesto 
a la señor: Roy Alberto Quirós Chavarría, cédula 6-0295-0481, esto por la renuncia que 
presentó la señora Leila Vásquez Rojas.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
Inciso 12.2 

 Se conoce nota de fecha 29 de abril de 2021, firmada por Licda. Rebeca Martínez 
Paniagua, Directora Escuela La Amapola. 

Referencia: Nombramiento junta de educación. 
 

El presidente Gustavo Mayorga: Voy hacer una salvedad antes de someter a votación la 
terna es que resulta que la escuela y usted sabe la costumbre cual es, nos manda la cinco 
ternas encabezando cinco mujeres y por efecto de equidad de género no podemos dejar 
cinco mujeres entonces voy a proceder a nombrar tres mujeres y dos hombres de las 
ternas que tenemos.   
 
ACUERDO 20-ORD. 18.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela La Amapola, Distrito Puerto Jiménez, quedando conformada por los siguientes 
miembros: Luz María Gómez Cruz, cédula 6-0401-0738, Leonel Steller Rodríguez, cedula 
6-0458-0720, María Yolanda Vargas Castro, cédula 6-0249-0387, Brayan Andree 
Sánchez Vargas, cedula 6-0376-0012, Geiner Morales Gonzáles  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
 

CAPITULO OCTAVO- MOCIONES 
No se presentaron mociones.  
 
La regidora Alexa Rodríguez sale de la sala de sesiones queda en sustitución la 
regidora Marjorie Baltodano. 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE  
Artículo Trece 

El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas tardes nuevamente a los señores del 
Concejo antes de proceder con el informe de día de hoy señor Presidente quería hacer de 
conocimiento del Concejo Municipal que hoy me acompaña acá con el propósito de no 
atrasar un poco más la licenciada Melissa Martínez Camacho, Melisa hizo ingreso a partir 
del día cuatro de mayo, va estar trabajando en la Asesoría Legal con nosotros en razón 
que la Licenciada Eida Barrantes estará de vacaciones el 04 de mayo al 27 de julio 
inclusive entonces es importante para que el concejo Municipal tenga conocimiento de 
igual manera se procedió abrirle un correo electrónico, usuario que es importante que lo 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 18 
Fecha: 05/ 05/ 2021 
 

 24 

maneje la secretaría que es asesoría.legal@munidegolfito.go.cr ya el día martes le 
habíamos hecho la bienvenida a la Licenciada y hoy esta acá y le pedí que me 
acompañara por cualquier cosa aquellos que no la conozca la conocieran y supiera que 
nos está acompañando a partir del cuatro de mayo, no se señor Presidente si nos da un 
chanche para que la  Licenciada nos pueda darles unas palabras de bienvenida para 
nosotros es suma importancia para la administración y para el Concejo Municipal si 
necesita algún criterio para algunas cosas y esperamos que todo nos salga bien estos 
tres meses que va a estar la Licenciada acompañándonos en el ayuntamiento. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor Alcalde por la información 
Licenciada bienvenida a esta Municipalidad de Golfito con base al artículo cuarenta del 
código municipal voy a pedirle a este Concejo que tome en consideración para que Melisa 
tenga la palabra, vota la licenciada Marjorie en ausencia de Alexa Rodríguez 
 
ACUERDO 21-ORD. 18.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el artículo N° 40 del código 
Municipal se le concede la palabra la Licenciada Melissa Martínez Camacho, Asesora 
Legal a.i.  
 
Por no encontrarse en la sala de sesiones la regidora propietaria Alexa Rodríguez Marín 
vota la regidora Marjorie Baltodano Espinoza.  
 
 
La licenciada Melissa Martínez: Buenas tardes, le doy gracias a todos y espero trabajar de 
la forma correcta y colaborar en todo lo posible y agradecer la confianza y llevar a cabo a 
la asesoría legal y estamos para servirles, mi nombre es Melissa Martínez ya tiene mi 
correo correspondiente cualquier duda o asunto se me será dirigido y posteriormente 
estaré laborando, muchas gracias.  
 
El Presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias, compañeros si alguien tiene alguna 
palabra para la señora, muchas gracias Melissa esperemos que este tiempo que estés 
por acá sea de gran provecho y la colaboración es mutua de este Concejo en lo que 
podamos colaborar estamos en la orden muchas gracias, continuamos señor Alcalde.  
 
Se incorpora a la sesión la regidora Alexa Rodríguez Marin.  
 
El Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Muchas gracias señor Presidente, tenemos el 
informe AMG-INF-0017-2021, que contiene lo siguiente 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
  Alcalde Municipal 
Fecha:         05 de mayo 2021.  
Asunto:       Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. ALCALDÍA MUNICIPAL: 

1.1 Correspondencia: 

mailto:asesoría.legal@munidegolfito.go.cr
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a. Se procede a remitir el memorando AM-MG-0210-2021, solicitud de modificación de 
ACUERDO 33, de la sesión ordinaria número dieciséis, celebrada el veintiuno de abril 
del año dos mil veintiuno. 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
Se procede hacer lectura al oficio AM-MG-0210-2021, de fecha 05 de mayo del 2021, 
firmado por Licenciado Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que textualmente dice:  
 
Golfito, 05 de mayo 2021 
AM-MG-0210-2021 
 
 
Señores  
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 
Respetados Señores(as): 
 
     Reciban un saludo cordial la presente es para solicitarles su valiosa colaboración en 
modificar el acuerdo tomado en la sesión ordinaria número dieciséis celebrada el 
veintiuno de abril del año dos mil veintiuno, contenido en el capítulo noveno, parte 
resolutiva del articulo veintiuno ,acuerdo 33 del oficio AM-MG-0190-2021 específicamente 
en el cuadro del Proyecto “Rehabilitación del sistema de drenaje, Colocación de Base 
de agregados pétreos, y colocación de capa de concreto asfáltico en el camino 6-
07-006 Ent.N. 611 Conte -la Virgen a Cruce Langostino.” , ya que por variaciones 

dadas en estos días por el  Programa MOPT-BID las cantidades de Cemento Asfaltico 
(AC-30) y Emulsión Asfáltica solicitadas para donación ante RECOPE fueron variadas 
quedando de la siguiente manera : 

 

Cuadro del Proyecto “Rehabilitación del sistema de drenaje, Colocación de Base de 
agregados pétreos, y colocación de capa de concreto asfáltico en el camino 6-07-
006 Ent.N. 611 Conte -la Virgen a Entrada Langostino.” 
 

 
Código 
camino 

Inicio de 
camino 

Final de 
camino 

Nombre del 
proyecto 

Longitud 
(m) 

Asfalto 
(ton)  

AC-30 (L) 
Emulsión 

(L) 

06-07-006 

(ENT.N 
611 
Conte -La 
Virgen  

Fin del 
camino 
Entrada 
langostino  

“Rehabilitación del 
sistema de drenaje, 
Colocación de Base 

de agregados 
pétreos, y 

colocación de capa 
de concreto 

asfáltico en el 
camino 6-07-006 

Ent.N. 611 Conte -la 
Virgen a Cruce 
Langostino.” 

 

7.78 m 2772 424,100.00 90,500.00 
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7.78 km 
   

Notas: 
Rendimiento aproximado aprobado por RECOPE = 60 L AC-30 / ton Asfalto 
Rendimiento riego de liga para asfalto = 0.8 L/m2 
Rendimiento riego de imprimación para asfalto = 1.2 L/m3 
 
Por tanto, se solicita respetuosamente realizar dicha corrección con la finalidad de   
proceder con la realización de la solicitud de donación ante RECOPE, para el 
camino y cantidades indicadas en el cuadro anterior. 
 
Agradezco su apoyo para la consecución del proyecto de mejoramiento vial en cuestión, 
el cual es de gran beneficio para el cantón de Golfito. 
 

Se suscribe, 
 
Lic. Freiner W.  Lara Blanco 
Alcalde Municipal 
C/c Archivo 
 
Después de la lectura del documento se realizan los siguientes comentarios:  
 
Continua el señor Freiner Lara Blanco, alcalde municipal: Procedo a explicar brevemente 
el tema, en realidad es mas de forma que de fondo pero es necesario hacer la salvedad 
ustedes recordaran que ese acuerdo tiene que ver con relación a solicitud que se está 
haciendo a RECOPE con una emulsión asfáltica, entonces lo que se hizo que el cuadro 
de lo que es la liga y la emulsión se unieron esos dos rubros o esas dos cantidades por 
decir de alguna manera quedando que la solicitud de emulsión es de noventa mil 
quinientos litros en la liga decía que era treinta y dos mil trescientos veintinueve punto 
veintidós   y la emulsión cincuenta y siete mil ciento treinta y seis punto treinta y dos 
entonces básicamente lo que se hizo fue unir esas dos cantidades y la emulsión va a 
quedar la solicitud con noventa mil quinientos metros y por otro lado en el caso lo que es 
la parte del cuadro treinta litros lo que se hizo fue básicamente redondear porque era 
cuatrocientos veinticuatro mil  cero ochenta y nueve punto cero ochenta y ocho y quedo 
ciento veinticuatro pero si es necesario porque tal como lo exprese aquel día en RECOPE 
están esperando que se mande esto y hay que hacer la corrección y obviamente hay que 
contar con el acuerdo porque los personeros de RECOPE tiene que hacer el recorrido del 
proyecto para que ellos analicen si con esta cantidad alcanza y sea menos o más pero es 
necesario que se haga la visita de hecho ahí está el oficio nuevamente con el cuadro 
corregido entonces hacer la corrección a ese acuerdo.   
 
 
El presidente Gustavo Mayorga una vez visto el oficio AM-MG-0210-2021 en su punto 1 
inciso a) en donde se solicita al Concejo la modificación el acuerdo numero treinta y tres 
de la ordinaria dieciséis celebrada el veintiuno de abril del año dos mil veintiuno, 
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contenido en el capítulo noveno, articulo veintiuno ,acuerdo 33  que para efectos queda 
de la siguiente forma cuadro del Proyecto “Rehabilitación del sistema de drenaje, 
Colocación de Base de agregados pétreos, y colocación de capa de concreto asfáltico en 
el camino 6-07-006 Ent.N. 611 Conte -la Virgen a Cruce Langostino.” , ya que por 
variaciones dadas en estos días por el  Programa MOPT-BID las cantidades de Cemento 
Asfaltico (AC-30) y Emulsión Asfáltica solicitadas para donación ante RECOPE, código de 
camino 06-07-006, inicio de camino Conte – la Virgen, final de camino entrada 
Langostino, nombre del proyecto “Rehabilitación del sistema de drenaje, Colocación de 
Base de agregados pétreos, y colocación de capa de concreto asfáltico en el camino 6-
07-006 Ent.N. 611 Conte -la Virgen a Cruce Langostino.”, longitud 7.78 metros, asfalto 
seria 2772 toneladas, AC-30 L  de 424100 y emulsión asfáltica  en litros de 90500.   
 
El señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Nada más para que quede en cuanto a 
longitud usted dice siete puntos cuarenta y ocho metros y se puede entender mal son 
siete kilómetros punto setenta y ocho metros  
 
ACUERDO 22-ORD. 18.-2021 

Visto el oficio AM-MG-0210-2021 de fecha 05 de mayo del 2021, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, donde solicita la modificación  del acuerdo tomado 
en la sesión ordinaria número dieciséis celebrada el veintiuno de abril del año dos mil 
veintiuno, contenido en el capítulo noveno, articulo veintiuno ,acuerdo 33 del oficio AM-
MG-0190-2021 específicamente en el cuadro del Proyecto “Rehabilitación del sistema de 
drenaje, Colocación de Base de agregados pétreos, y colocación de capa de concreto 
asfáltico en el camino 6-07-006 Ent.N. 611 Conte -la Virgen a Cruce Langostino.” , ya que 
por variaciones dadas en estos días por el  Programa MOPT-BID las cantidades de 
Cemento Asfaltico (AC-30) y Emulsión Asfáltica solicitadas para donación ante RECOPE,  
por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
 
1. La modificación  del acuerdo tomado en la sesión ordinaria número dieciséis 

celebrada el veintiuno de abril del año dos mil veintiuno, contenido en el capítulo 
noveno, articulo veintiuno ,acuerdo 33 del oficio AM-MG-0190-2021 específicamente 
en el cuadro del Proyecto “Rehabilitación del sistema de drenaje, Colocación de Base 
de agregados pétreos, y colocación de capa de concreto asfáltico en el camino 6-07-
006 Ent.N. 611 Conte -la Virgen a Cruce Langostino.” , ya que por variaciones dadas 
en estos días por el  Programa MOPT-BID las cantidades de Cemento Asfaltico (AC-
30) y Emulsión Asfáltica solicitadas para donación ante RECOPE 

 
 
2. Mediante el cuadro siguiente se especifican la modificación de las cantidades de 

insumos requeridas para dicho proyecto: 

 

Cuadro del Proyecto “Rehabilitación del sistema de drenaje, Colocación de Base 
de agregados pétreos, y colocación de capa de concreto asfáltico en el camino 

6-07-006 Ent.N. 611 Conte -la Virgen a Entrada Langostino.” 
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Código 
camino 

Inicio de 
camino 

Final de 
camino 

Nombre del 
proyecto 

Longitud 
(m) 

Asfalto 
(ton)  

AC-30 (L) 
Emulsión 

(L) 

06-07-006 

(ENT.N 
611 
Conte -La 
Virgen  

Fin del 
camino 
Entrada 
langostino  

“Rehabilitación del 
sistema de drenaje, 
Colocación de Base 

de agregados 
pétreos, y 

colocación de capa 
de concreto 

asfáltico en el 
camino 6-07-006 

Ent.N. 611 Conte -la 
Virgen a Cruce 
Langostino.” 

 
 

7.78 m 2772 424,100.00 90,500.00 

    

7.78 km 
   

Notas: 
Rendimiento aproximado aprobado por RECOPE = 60 L AC-30 / ton Asfalto 
Rendimiento riego de liga para asfalto = 0.8 L/m2 
Rendimiento riego de imprimación para asfalto = 1.2 L/m3 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO  
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal  
 
 
 
b. En cumplimiento a las transcripciones de acuerdo SMG-T-059-02-2021, ACUERDO 

03-ORD 04.-2021 y SMG-T-132-03-2021, ACUERDO 13-ORD 08.-2021, donde se 
conoció el oficio MICITT-DVT-OF-106-2021, procedo a remitir el oficio AM-MG-O-
0196-2021 y como adjunto el documento N°03345-SUTEL-DGC-2021, ambos 
notificados vía correo electrónico. 

Recomendación: Conocimiento. 
 
El señor Frener Lara Blanco, Alcalde Municipal: Esto es básicamente para conocimiento.  
 
Se da por conocimiento de este Concejo Municipal  
 
 

2. UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL.  

1.2 Correspondencia: 

a. Se remite para el trámite de aprobación, el Acta de Recepción Definitiva N°MG-
UTGV-ARD-024-2021, “Adquisición de Repuestos para uso de los vehículos y maquinaria 
municipal”, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2020LA-000011-0004400001, 
(SICOP), a favor de la empresa PURDY MOTOR S.A, cédula jurídica 3-101-005744, por 
un monto de ¢14.992.415,00, factura N°N°0074300, corresponde al 100% de la obra. 
  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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El presidente Gustavo Mayorga: la recepción definitiva N°MG-UTGV-ARD-024-2021, 
“Adquisición de Repuestos para uso de los vehículos y maquinaria municipal”, 
correspondiente a la Licitación Abreviada N°2020LA-000011-0004400001, (SICOP), a 
favor de la empresa PURDY MOTOR  por un monto de ¢ 14.992.415,00 factura 0074300 
correspondiente a un 100% de la obra vamos a tomar el siguiente acuerdo de remitirlo a 
la comisión de hacienda y presupuesto para su debido tramite con cinco votos queda en 
firme  
 
ACUERDO 23-ORD. 18.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo para análisis de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  
 
Se declara este acuerdo en Firme Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Promotora Social.  

1.3 Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-UTG-PS-042-05-2021, de la Promotora Social, Licda. Keilyn 
Gutiérrez, que contiene “Solicitud de registro y juramentación de Comité de Caminos 
denominado La Tarde, Distrito Puerto Jiménez”. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 
ACUERDO 24-ORD. 18.-2021 
Visto el oficio N°MG-UTG-PS-042-05-2021, de la Promotora Social, Licda. Keilyn 
Gutiérrez, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité de 
Caminos denominado La Tardes, Distrito de Puerto Jiménez, quedando conformada por 
los siguientes miembros: presidente Roxana Valverde Venegas, cedula 6-290-084, 
vicepresidente Mario Alberto Torres Salas, cedula 2-393-372, Tesorero Carlos Eduardo 
Castro Rojas, 6-200-393, Secretario Verny Gerardo Herrera Rojas, cedula 6-357-780, 
Vocal 1 Adolfo Rojas Vindas, cédula 5-272-986, Vocal 2 Wilber Quiros Gonzáles, cedula 
2-573-989. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
 

Lic.  Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Muchas gracias hoy era esas cuatro cosas nada 
más.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: al ser las seis con veintiún minutos damos por concluido 
la sesión del día de hoy.  
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Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número dieciocho al ser las 
dieciocho horas con veintiún minutos del día cinco de mayo del  año dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Guiselle López Cortes 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                        Secretaria a.i. 
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


