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                                       ACTA SESION ORDINARIA DIECINUEVE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

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

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

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

I.APROBACION DE LA AGENDA 
II.JURAMENTACION  
III.AUDIENCIA – Comité Cantonal de Deportes y Recreación   
IV.APROBACION DE ACTAS 
V.INFORMACION A REGIDORES 
VI.INFORMES 

VII.TERNAS 
VIII.MOCIONES 

IX.ASUNTOS DEL ALCALDE 
X.ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 

 
ACUERDO 01-ORD 19.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión en el capítulo de ternas, la solicitud para nombramiento de la Junta de 
Educación de la Escuela Kilómetro 29. 
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CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación virtual de un miembro (Roy Alberto Quirós Chavarría 
cédula  6-295-481) de la Junta de Educación de la Escuela Cuervito, Distrito Pavón 
 
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-  AUDIENCIA 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION  

Artículo Tres 

El Presidente Gustavo Mayorga: Tenemos la audiencia del señor Alexander Montalbán 
Galea del Comité Cantonal de Deportes, esto responde al acuerdo tomado por este 
concejo la semana anterior, vamos a hacer un receso antes, al ser las tres de la tarde con 
once minutos hacemos receso de hasta dos minutos. 
Reiniciamos la sesión al ser las tres de la tarde con catorce minutos. 
Don Montalbán tiene la palabra. 
 
El señor Alexander Montalbán, Presidente del Comité Cantonal de Deportes: Buenas 
tardes a todos, bueno yo si la nota la vi que la pasó la secretaria el lunes al mediodía, de 
todas maneras ya había terminado la sesión, porque nosotros nos reunimos los lunes, yo 
no estuve en la sesión, si vi la nota pero bueno aquí estoy yo solo, yo no puedo traer a los 
otros, estoy trabajando, estoy en hora de almuerzo para atender la convocatoria que 
ustedes hicieron y no faltarles el respeto, pero si pedirles que se hagan presentes a la 
oficina porque son muchos los implementos y no los puedo traer. 
 
El Presidente: Sí en eso estamos claros, son muchos implementos y podríamos hacerlo 
de dos formas, no sé si hacemos una pequeña comisión aquí y de inmediato vamos a ver 
los implementos, no todos sino en realidad una comisión de acá mismo de nosotros y 
vamos y volvemos para constatar lo que es. 
Entonces vamos a proceder a hacer una pequeña comisión, voy a someter a 
consideración de este concejo que se conforme una comisión especial para constatar el 
informe de la Auditoria MG-AI-041-2021 “Advertencia sobre  el pago por adelantado de 
compras realizadas por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación del cantón de 
Golfito”, entonces para ir a la oficina del Comité Cantonal de Deportes, someto a votación 
el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme el acuerdo, queda en firme con cinco 
votos. 
 
ACUERDO 02-ORD 19.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para constatar 
lo expuesto por la Auditoría Interna en el oficio MG-AI-041-2021 “Advertencia sobre  el 
pago por adelantado de compras realizadas por el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación del cantón de Golfito”, entonces para ir a la oficina del Comité Cantonal de 
Deportes. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Los miembros de la COMISIÓN ESPECIAL son designados por la Presidencia Municipal 
de seguido a la toma del acuerdo, siendo sus integrantes los regidores propietarios: Luis 
Fernando Bustos Villafuerte, Gustavo Mayorga Mayorga, Jerlyn Monge Navarrete, los 
síndicos: Rosibel Guerra Potoy, Edwin Serracin Chaves, Elizabeth Espinoza Mora. 
 
 

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

 
 

El Presidente: Estamos en el capítulo tercero audiencia, que era la audiencia al señor 
Alexander Montalbán Galea, bueno al Comité Cantonal de Deportes para nosotros 
constatar lo que había dicho el señor auditor cuando les hizo una advertencia al Comité 
Cantonal de Deportes sobre una irregularidad en cuanto al pago de una factura, entonces 
bueno ya se nombró una comisión y que en el capítulo de informes vamos a rendir el 
informe correspondiente a este concejo municipal.  
 
 

CAPITULO CUARTO - APROBACION DE ACTAS 
Artículo Cuatro 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Dieciocho de fecha cinco de mayo 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°18-2021 de fecha 05 de mayo del 2021, sin modificaciones. 

 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES 
Artículo Cinco 
Se conoce nota de fecha 10 de mayo de 2021, firmada por la señora  Aradelia Hernández 
Hernández, que dice:  
 
Golfito, 10 de mayo de 2021 
 
Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
 
Estimados señores: 
En la forma más atenta me dirijo a ustedes en mi condición de Representante Legal de la 
concesionaria del Atracadero Mar y Luna, Mar y Luna Resort Sociedad Anónima, cedula 
jurídica 3101441090, para comunicarle lo siguiente. 
 
El 27 de abril me presente en la Plataforma de Servicios para preguntar la respuesta 
sobre la solicitud de prorroga en el plazo de construcción del muelle, donde me indicaron 
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que dicha solicitud fue trasladada al Concejo Municipal para su aprobación, el 23 de 
diciembre de 2020. (adjunto notas mencionadas) 
 
Solicito a ustedes me sea comunicada la respuesta a dicha solicitud, para lo que pueden 
hacerlo al correo electrónico: facturasmayluna@gmail.com o aragolfito@yahoo.es. 
 
ACUERDO 03-ORD 19.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Comisión de 
Ambientales 
 
 
Artículo Seis 
1. Se conoce notificación de fecha 05 de mayo de 2021, recibida a través del Sistema 
Integrado de Compras Públicas (SICOP). 
Referencia: Cartel para la Licitación Abreviada Suministro de repuestos y accesorios para 
la flotilla de la UTGVM de la Municipalidad de Golfito según demanda.  
 

2. Se conoce notificación de fecha 12 de mayo de 2021, recibida a través del Sistema 
Integrado de Compras Públicas (SICOP). 
 
Referencia: Cartel de la Licitación Pública Nacional, Servicio de Recolección y Transporte 
de Residuos Sólidos Ordinarios Valorizables del cantón de Golfito.  
 
ACUERDO 04-ORD 19.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar estos carteles para análisis a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
 
Artículo Siete 

1. Se conoce oficio KA-07052021-01 de fecha 10 de mayo de 2021, enviado por el 
Arq. José Ignacio Rodríguez Herrera, Consorcio Estadio Golfito.  
Referencia: Solicitud al Órgano Director de copia del expediente completo del 
Procedimiento Administrativo OD-Consorcio Golfito-R-01-2020. 
 
2. Se conoce nota de fecha 10 de mayo de 2021, enviado por Órgano Director al 
señor José Ignacio Rodríguez Herrera, Representante del Consorcio Estadio Golfito. 
Referencia: Solicitud de Expediente 
 
3. Se conoce oficio AM-MG-0219-2021 de fecha 11 de mayo de 2021, firmado por el 
Lic. Freiner Lara Blanco, alcalde municipal, dirigido al Órgano Director.  
Referencia: Estadio Fortunato Atencio.  
 
Se conoce y toma nota de los documentos descritos. 
 
 
 
 

mailto:facturasmayluna@gmail.com
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Artículo Ocho 

Se conoce nota de fecha 07 de mayo de 2021, enviada por la señora Jeannette González 
González regidora suplente, que dice: 
 
07 – Mayo- 2021-05-17 
 
Estimado Concejo 
 
Externarles un saludo y bendiciones por este medio quiero indicar que días atrás sufrí un 
accidente en casa el cual fui hospitalizada e intervenida quirúrgicamente la mano derecha 
y el tobillo derecho el cual se me hace imposible desplazarme a las sesiones municipales, 
solicito permiso temporal mínimo de 1 mes máximo 2 meses. 
 
Sin más que decir, agradeciendo la ayuda de antemano 
Gracias 
(Adjunto huella porque se me hace imposible firmar) 
 
ACUERDO 05-ORD 19.-2021 
Vista la nota de la regidora suplente Jeannette González, y considerando la situación 
planteada, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Concederle el permiso solicitado por 
un plazo de dos meses. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve 

Se conoce oficio 002-ADI-2021 de fecha 04 de mayo de 2021, firmado por el señor José 
Manuel Carranza Medina, Presidente Asociación de Desarrollo Integral La Mona de 
Golfito. 
 
Referencia: Solicitud de intervención calle entrada al barrio Las Tecas y barrio el 
Progreso, Comunidad de La Mona.  
 
ACUERDO 06-ORD 19.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud para su atención a la 
Alcaldía. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce nota de fecha 11 de mayo de 2021, enviado por Estefania Barquero, gestora 
de procesos Consultores Turísticos Asociados, dirigido a la Comisión de Jurídicos.  
 
Referencia: Solicitud para seguimiento al Acuerdo N° 03-ORD 07.-2021, relacionado al 
informe Pendiente de los trámites de Sea Dance S.A. 
 
ACUERDO 07-ORD 19.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Jurídicos. 
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Artículo Once 

Se conoce nota de fecha 10 de mayo de 2021, enviado por Ariana Monge Gamboa, 
asistente de la Diputada Paola Valladares Rosado. 
 
Referencia: Invitación Webinar Ley 9976 de Movilidad Peatonal, que se llevará a cabo el 
día 20 de mayo a partir de las diez horas  
 
ACUERDO 08-ORD 19.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría que envíe a los correos de 
los miembros de este concejo la información de enlace a esta actividad. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio SCMT-285-2021 de fecha 07 de mayo de 2021, remitido por la  
Municipalidad de Tarrazú. 
Referencia: Transcripción de acuerdo.  
 
ACUERDO 09-ORD 19.-2021 
Visto el oficio SCMT-285-2021 de fecha 07 de mayo de 2021, remitido por la  
Municipalidad de Tarrazú, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Darles el voto de 
apoyo al acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria 053-2021, celebrada el día seis de 
mayo del año en curso, en relación al Proyecto de Ley N°21.791 “Fortalecimiento del 
mecanismo de la mujer y de igualdad de género en los partidos políticos” y Ley N° 21.676 
“Fortalecimiento de las Oficinas Municipales de la Mujer”. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
 
Artículo Trece 

Se conoce oficio AM-MG-O-0208-2021 de fecha 10 de mayo de 2021, firmado por Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde, dirigido al señor  Luis Antonio González Jiménez, Director 
Ejecutivo, Consejo de la Persona Joven.  
 
Referencia: Respuesta al oficio CPJ-DE-OF-111-2021. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce nota enviado por el Lic. Roberto Matamoros Ramírez,  dirigido a la comisión de 
Ambientales. 
 
Referencia: Solicitud de respuesta a continuación de trámite., expediente PU-7159-2014 a 
nombre del señor Rolando Muñoz Contreras. 
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ACUERDO 10-ORD 19.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Comisión de 
Ambientales. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con doce minutos  
Reinicia la sesión al ser las dieciocho horas con veintidós minutos 

 
 

CAPITULO SEXTO- INFORMES 
Artículo Quince 
Se conoce informe que presenta la Comisión Especial, que textualmente dice: 
 

Golfito, 12 de mayo de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN ESPECIAL 

 
Los suscritos miembros de la Comisión Especial, nombrada por el Concejo Municipal para 
atender Advertencia emitida por la Auditoría Interna mediante el oficio MG-AI-041-2021 
“Advertencia sobre  el pago por adelantado de compras realizadas por el Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación del cantón de Golfito”, procedemos con la presentación de 
informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
 

- Que en la sesión ordinaria número dieciocho, celebrada el día 05 de abril 2021, se 
conoció  
“Advertencia sobre  el pago por adelantado de compras realizadas por el Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación del cantón de Golfito”, siendo que la Auditoria Interna indica 
textualmente: “Por tal motivo se procede a emitir la presente advertencia sobre la emisión 
de los cheques 2711 y 2714 por un monto de ¢2.391.216.00 por concepto de implementos 
deportivos, sin haber ingresado el producto a dicho comité, lo anterior en el marco de que 
dicha compra se realizó con fondos aportados por la Municipalidad y responsabilidad de 
este Gobierno Local velar por el correcto uso de los fondos públicos  

- Que el día de hoy (12 de mayo de 2021) solamente se presentó a la sesión para 
atender la convocatoria hecha al Comité Cantonal de Deportes y Recreación el 
Presidente, señor Alexander Montalbán, indicando que los implementos deportivos se 
encuentran en la oficina y se hace difícil trasladarlos hasta acá, por tal razón conformados 
en comisión especial nos hemos hecho presentes a la oficina de dicho comité al ser las 
quince horas y treinta minutos aproximadamente.  

- Que en dicha oficina fuimos atendidos por los señores Alexander Montalbán 
Galea, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Fátima Chacón, Oficinista. 

- Que pudimos verificar con la orden de compra N°007 emitida el día 29 de marzo 
del 2021, un faltante de implementos deportivos a saber: 150 cono plástico de colores, 4 
manopla boxeo profesional fortis, everlast, 34 chalecos de entrenamiento, 7 net volleyball 
profesional y 4 marcadores de entrenamiento. 
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Resultando 

1. En el oficio MG-AI-041-2021 “Advertencia sobre  el pago por adelantado de 
compras realizadas por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación del cantón de 
Golfito”, emitido por la Auditoría Interna, cita claramente: “Al respecto el Reglamento a la 
ley de Contratación Administrativa indica: 
Artículo 34.-Forma de Pago y reconocimiento de intereses. 
La Administración, indicará en su cartel el plazo máximo para pagar, el cual en ningún 
caso podrá ser superior a treinta días naturales, salvo en el caso de la Administración 
Central, que dispondrá de un máximo de cuarenta y cinco días naturales…” 
Ahora bien… 
“Artículo N°35. –Pago Anticipado. El pago al contratista procede una vez recibido a 
satisfacción el bien o servicio. 
 
2. Se ha constatado que en la oficina del Comité Cantonal de Deportes no se 
encuentran la totalidad de los implementos deportivos, a lo cual el señor Alexander 
Montalbán dijo: “Que algunos implementos deportivos se devolvieron porque no cumplían 
con lo que se había pedido y otros no han llegado”.  
 
3. No corresponde a esta comisión determinar si son válidas o no las justificaciones 
dadas por los señores pero resulta claro y acertado el apercibimiento realizado por la 
Auditoría Interna al Comité Cantonal de Deportes para que se corrija a fin de que no 
realicen acciones contrarias a la ley. 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal:  
1. Solicitarle al Comité Cantonal de Deportes y Recreación que se abstengan de 
realizar estas prácticas y acciones en contra de la Ley de Contratación Administrativa y su 
reglamento, además porque se pone en riesgo el aporte que la Municipalidad de Golfito 
hace para el deporte y recreación del cantón. 
 
2. Abstenerse de hacer entrega alguna de estos implementos deportivos hasta tanto 
no se reciba la totalidad de los bienes contratados. 
 
 
3. Que se autorice a esta comisión para que verifique que se reciban en su totalidad 
los implementos deportivos. 
 
4. Solicitarle al Comité que gestione ante el proveedor para que un plazo no mayor a 
diez días hábiles se cuente con la totalidad de los bienes contratados. 
 
 
5. Hacer una llamada de atención a los miembros del Comité Cantonal de Deportes 
que no atienden las convocatorias que se les hace para atender estos y otros temas. 
  
 
Atentamente, 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga                  Jerlyn Monge Navarrete 
Rosibel Guerra Potoy                                       Edwin Serracin Chaves 
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Luis Fernando Bustos Villafuerte                     Elizabeth Espinoza Mora 
 
ACUERDO 11-ORD 19.-2021 
Visto el informe presentado por la Comisión Especial, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y las recomendaciones contenidas en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 12-ORD 19.-2021 

Habiéndose aprobado el Dictamen de la Comisión Especial, nombrada a efectos de 

atender la situación expuesta por la Auditoría Interna en el oficio MG-AI-041-2021 
“Advertencia sobre  el pago por adelantado de compras realizadas por el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación del cantón de Golfito”; por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: 
 
1. Solicitarle al Comité Cantonal de Deportes y Recreación que se abstengan de 
realizar estas prácticas y acciones en contra de la Ley de Contratación Administrativa y su 
reglamento, además porque se pone en riesgo el aporte que la Municipalidad de Golfito 
hace para el deporte y recreación del cantón. 
 
2. Abstenerse de hacer entrega alguna de estos implementos deportivos hasta tanto 
no se reciba la totalidad de los bienes contratados. 
 
 
3. Que se autorice a esta comisión para que verifique que se reciban en su totalidad 
los implementos deportivos. 
 
4. Solicitarle al Comité que gestione ante el proveedor para que un plazo no mayor a 
diez días hábiles se cuente con la totalidad de los bienes contratados. 
 
5. Hacer una llamada de atención a los miembros del Comité Cantonal de Deportes 
que no atienden las convocatorias que se les hace para atender estos y otros temas. 
 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO SETIMO- TERNAS 

Artículo Dieciséis 
 INCISO 16.1 

 Se conoce nota recibida el 12 de mayo de 2021, firmada por la señora Magaly 
Muñoz Obando, Directora de la Escuela Las Trenzas. 
Referencia: Solicitud de sustitución de un miembro de la Junta de Educación. 
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ACUERDO 13-ORD. 19.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de un miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela Las Trenzas, Distrito Golfito, designándose para ocupar el 
puesto a la señora: Ester Magaly Badilla Herrera, cédula 6-327-401, esto por la renuncia 
que presentó la señora Yoselin Madrigal Campos.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
 
INCISO 16.2 

 Se conoce nota de fecha 16 de marzo de 2021, firmada por la Licda. Virginia 
Villalobos Elizondo, Directora de la Escuela Kilómetro 29, Distrito Guaycara 
Referencia: Solicitud de nombramiento de la junta de educación. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: En este momento vamos a proceder a lo siguiente, 
vamos a devolver la terna de la escuela en su totalidad, ya que en esa terna solo vienen o 
más bien las ternas están compuestas por mujeres, el cien por ciento de las ternas son 
solamente mujeres y debemos de garantizar la equidad de género. 
Entonces el acuerdo es que se le devuelve a la escuela para que hagan las correcciones 
del caso, someto a votación el acuerdo, con cinco votos se aprueba, que quede en firme 
el acuerdo, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 14-ORD. 19.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Devolver la terna de la Escuela Kilómetro 29 en 
su totalidad, el cien por ciento de las ternas son solamente mujeres y debemos de 
garantizar la equidad de género, por lo tanto se le devuelve para que hagas las 
correcciones del caso. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO OCTAVO- MOCIONES 
No se presentaron mociones.  
 

 
CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE  

 
Artículo Diecisiete  

El Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Buenas tardes compañeros regidores 
propietarios y suplentes, señores síndicos, señor Presidente, tenemos el informe AMG-
INF-0018-2021, que contiene lo siguiente: 
 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
           Alcalde Municipal 
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Fecha:        05 de mayo 2021. 
Asunto:      Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 
1.1 Correspondencia: 
a. Se entrega el documento en físico denominado “Informe de Situación Municipal al 
30 de diciembre 2020”, mismo que fue de conocimiento del Concejo Municipal en la 
sesión extraordinaria celebrada el 29 de abril del año en curso. 
     Recomendación: Conocimiento. 
 

b. Para conocimiento del Concejo Municipal se procede a remitir copia del oficio AM-
MG-O-0209-2021, en respuesta a la transcripción SMG-T-167-03-2021, ACUERDO 07-
ORD11.-2021: 
…” Se conoce oficio AAPG-0796-03-2021 de fecha 11 de mayo de 2021, firmado por el 
Mba. Maikel Steven López Salas, Asociación Albergue para Ancianos de Golfito. Ref. 
Solicitud de donación a la organización de bienestar social de material tipo arena lastre 
para realizar reparaciones a caminos internos”… 
Recomendación: Conocimiento 
 
c. Para conocimiento del Concejo Municipal se procede a remitir copia del oficio AM-
MG-O-0210-2021, en respuesta a la transcripción SMG-T-129-03-2021, ACUERDO 08-
ORD08.-2021: 
…” Se conoce de fecha 17 de febrero del 2021, firmado por la señora Graciela Rodríguez, 
presidenta de la Junta de Educación del centro educativo Ida Agroindustrial. 
Referencia: Solicitud de ayuda para el centro educativo Ida Agroindustrial ”… 
Recomendación: Conocimiento 
 
Lic.  Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 
 
 

Se toma nota de los puntos presentados por el señor Alcalde en su informe. 
 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Señor presidente por otro lado eso sería 
prácticamente todo lo que trae la alcaldía el día de hoy, si es importante informarles a los 
señores del concejo, más que todo a los concejales de distrito, a los síndicos que el tema 
de las partidas específicas está prácticamente listo pero hay dos situaciones que me 
comentaba el ingeniero don Manfred Montenegro hoy, que inclusive me dijo que algo 
había hablado con la compañera sindica es que hacen falta las facturas proformas del 
tema de la cancha en San Ramón y de la cancha de Viquillas, entonces que pasa que si 
yo traigo eso al seno del concejo y con el tema del presupuesto cero automáticamente 
quedaría por fuera, entonces la intención es que ojalá en la medida de lo posible estos 
dos proyectos tanto la cancha de San Ramón como la cancha de las Viquillas no se 
quede fuera, entonces entiendo que la compañera doña Rosibel se comprometió que el 
día de mañana le trae la factura proforma para que prácticamente se cierre por decirlo de 
alguna manera ese capítulo y pueda conocerse en el seno del concejo ya lo que es el 
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tema de las partidas específicas, que de verdad que yo sé que Manfred ha venido 
trabajando muy responsable con ese tema, la semana pasada de igual manera hacían 
falta otras y ya les cumplieron; en síntesis no se trajo el día de hoy dándole ese chance a 
estas dos comunidades para que no se queden por fuera con el tema de las partidas 
específicas, entonces creí conveniente informarles a los señores del concejo y a los 
síndicos los concejales de distrito que a veces nos preguntan por esas cosas pero que 
estén claros que en estos momentos nada está a la espera de esas dos facturas proforma 
por parte de estos compañeros.  
 
Por otro lado, no sé si se iban a referir algún tema, no sé doña Rosibel pero básicamente 
es eso lo que me dijo Manfred y por otro lado decirles de que mañana tenemos sesión 
extraordinaria está convocada para las cinco de la tarde ya en la secretaría se dejó el 
oficio, pero una vez más con el objetivo de mantenerles informados, entonces que sepan 
que mañana tenemos sesión extraordinaria a las cinco de la tarde. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Esta sesión de mañana a las cinco de la tarde, esta 
convocatoria es para la presentación del pliego de condiciones del proceso de 
contratación para la recolección de residuos sólidos, informe de Comisiones y asuntos del 
señor alcalde, si bien es cierto ahora en los temas que leíamos, creo que fue el punto 
número tres que traíamos el informe de SICOP a mí me pareció pertinente y ya habíamos 
hablado con la administración este tema es una licitación pública, igual se va hacer para 
atender otra el viernes, creo que la intensión es que el concejo la conozca en pleno o sea 
no solamente la comisión sino que son temas y son licitaciones algo grandecitas, 
entonces me gustaría que esa situación que hablamos con la administración de que se va 
a presentar, que los funcionarios encargados de la administración de esos carteles 
puedan presentar acá en este concejo y podamos evacuar cualquier duda que tengamos 
y que no solo sea la comisión, obviamente la comisión posterior va a emitir su informe 
pero ya que si sea conocido por todos ustedes estos carteles, entonces esta es la 
intensión de mañana, es una sesión espero que no sé cuánto tiempo va a durar pero esos 
carteles son grandecitos, entonces vengamos preparados para salir de dudas y no quede 
nada ahí, entonces que podamos evacuar todo lo que tengamos mañana o que pueda 
presentarse y que el concejo también conozca su totalidad las contrataciones que 
estamos realizando. 
 
 

CAPITULO DECIMO – ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS  
Artículo Dieciocho 
INCISO 18.1 
La sindica Elizabeth Espinoza: Buenas tardes compañeros y compañeras, señor alcalde, 
hoy decidí presentar un oficio el cual el señor presidente tiene copia me gustaría que eso 
quedara de conocimiento de todos les voy a leer textualmente mi petitoria en este sentido. 
 
 
Señores 
Concejo municipal de Golfito. 
Estimados señores: 
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EI presente OFICIO:001-05-2021 tiene como finalidad solicitarles con respeto acentuado 

lo siguiente: 
 
1-En el año 2020 el Departamento de Control y Desarrollo Urbano solicito al concejo de 
distrito, se coordinara con las entidades beneficiarios unos documentos como requisito 
para poder ejecutar las siguientes partidas de la Ley 7755, los mismos fueron anexados a 
los expedientes correspondientes; dichos proyectos los detallo a continuación: 
 
Nombre del proyecto                                                                               Monto 

 
Compra de materiales para el aula escolar, mejoras de la 
infraestructura del comedor, compra de insumos de oficina 
para la escuela de la Riviera de Coto, distrito de Golfito.                              3,948,422.00 
 
Compra de implementos para la Asociación de Cuidados 
Paliativos Amor Vital de la Region Sur, distrito de Golfito.                            5,554,664.00 
 
Compra de implementos para la Asociación de Cuidados 
Paliativos Amor Vital de la Región Sur, distrito de Golfito.                             3,200,000.00 
 
 
2-Hasta la fecha a pesar que son partidas con bastante antigüedad y que se nos informo 
que estaban listas para su ejecución y no pasa nada lo que me preocupa es que las 
instituciones beneficiadas están a la espera de recibir dicho beneficio; no reciben 
respuesta alguna de parte de la Municipalidad y en su efecto de los funcionarios que 
tienen que ver con esas funciones. 
 
3-Petitoria a-Que el concejo municipal de Golfito; tomen los acuerdos correspondientes y 
se Ie solicite al Departamento de Control y Desarrollo Urbano sobre la no ejecución de 

estas Partidas Específicas. c-Dar respuesta a este oficio por escrito en el tiempo que 
establece la Ley General de Administración Pública y leyes anexas. 
 
4- Adjunto los perfiles de los proyectos como prueba para mejor resolver. 
 
5-Para notificaciones ofrezco el siguiente correo electrónico espimor12@hotmail.comj 
86705336. 
 
Agradezco toda la atención y respuestas brindadas a mi solicitud. 
 
Se suscribe cordialmente, su servidora. 
Licda. Elizabeth Espinoza Mora 
Síndica-Golfito 
 
 
Continúa diciendo la sindica Elizabeth Espinoza: Voy a ahondar un poquito en el tema, 
esas partidas el consejo de distrito anterior, con la administración anterior las había 
aprobado el concejo que estaba en ese momento, las aprobó, fueron enviadas a 
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Asamblea, Hacienda ya tiene todas listas para su ejecución pero no pasa nada, nos 
pidieron una serie de documentos, la gente interesada, los beneficiarios que es Cuidados 
Paleativos y también la Escuela la Riviera nos presentó todo, bueno yo sé que Michael ya 
no trabaja acá pero en su momento él estaba como funcionario, nos dijo: “ya esto está 
para ejecución”, pero pasa el tiempo y nada y no pasa nada, entonces yo vengo hoy a 
solicitarles a ustedes que intervengan en este asunto de partidas específicas, 
específicamente ahí van los tres proyectos que nos dijeron “estaban para ejecución” y ahí 
están los perfiles que me pasó en ese momento el Departamento de Control y Desarrollo 
Urbano, esos son los documentos que ellos me emitieron, entonces yo le solicito a este 
concejo y al señor alcalde que esta acá que tal vez me pueda dar respuesta, Cuidados 
Paliativos es una entidad que ellos necesitan mucho y la escuelita de La Riviera es una 
escuelita pobre y en ese momento el consejo de distrito les dio pero no hay ejecución y 
ellos están deseosos de recibir esos insumos, entonces yo les solicito encarecidamente 
que por favor nos colaboren con eso por favor, no sé si alguien quiera referirse al tema, 
muchas gracias. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Buenas noches a todos que Dios les continúe bendiciendo, 
para la compañera Eli, creo que el señor alcalde fue claro, él acaba de dar una 
explicación de las partidas específicas, todo está en trámite solo falta lo que tengo 
pendiente yo, que son dos proyectos que quedaron ahí rezagados desde el año pasado 
porque no se pudieron ejecutar porque a las comunidades les faltaban requisitos y ellos 
han tenido que buscar toda la metodología para poder presentar la documentación al día 
y las proformas, el señor alcalde dijo ahorita que está pendiente eso, esas partidas todas 
están las de los cuatro distritos están a lo que entendí que explicó el señor alcalde y lo 
que dijo el ingeniero todo está para ser tramitado solo falta lo que yo tengo que traer 
mañana, entonces esperar que ellos me pasen eso a mí y que se haga, muchas gracias. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas noches a todos, primeramente agradecerle al alcalde por 
su gestión se ha puesto al tanto de las partidas específicas, se está más cerca de 
poderlas ejecutar sobre todo estos trabajos que menciona doña Eli que son sensibles, 
bueno Cuidados Paliativos para todos y no es un secreto que es una unidad que hay 
personas con enfermedades terminales y son personas que pasan por etapas muy 
difíciles de la vida, claro que estas unidades necesitan de mucho recursos porque entre 
más implementos o equipos tengan mejor servicio pueden dar y todas las partidas 
específicas que este municipio logre dar son para bienes sociales, entonces la institución 
responde a las necesidades del cantón y en base a lo que el señor alcalde nos está 
contando ya se está pronto a realizar la ejecución de estos proyectos, ahora lo que habría 
que hacer si es posible si esos proyectos pero sin embargo creo que si están no sé si 
solamente se menciona los que doña Rosi menciona los que hacen falta muy 
posiblemente estén esos, lo que sí es cierto es que eso se tenían un tiempo ahí detenido 
y ya se está gestionando para hacer el proceso de ejecución como tal, es un proceso que 
a veces no camina tan rápido porque va de acuerdo a los ingresos que tenía este 
municipio ya lo hemos estado viendo y hay que tener esa paciencia aunque tenga muchos 
años cosas que tienen muchos años acá se están viendo lograr de igual forma a todos, 
tenemos que ser vigilantes con los síndicos que son los representante de cada distrito, 
estar vigilantes de esta ejecución de estos proyectos y ser fiscales de que esos proyectos 
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se ejecuten de la forma más correcta posible, agradecerle al alcalde que ha hecho la 
gestión y se está pronto a lograr eso. 
 
El síndico David Mora: Buenas noches compañeros, señor alcalde, señora secretaria, de 
verdad me alegra que van a subir eso, lo que pasa es que tal vez para que doña Eli y el 
día que lo suban esto nos vamos a llevar sorpresas porque lo que van a subir y tengo 
entendido lo que van a subir es lo de las modificaciones que hizo la Asamblea Legislativa, 
que es lo que está en el presupuesto cero eso viene del 2010 al 2015, los proyectos (a mí 
me consta doña Eli) porque eso se presentó en la administración pasada que esos están 
desde el 2016, esos proyectos fueron presentados en el 2016, en el 2016 se ejecutó muy 
poco, el presupuesto del 2016, del 2017 no se ha ejecutado nada, en el 2018 a pesar de 
que presentamos todos los documentos aquí, el consejo de distrito cumplió a cabalidad, la 
administración no logró presentarlo a tiempo ante Hacienda y nos quedamos ese año sin 
presupuesto, en el 2019 si se presentaron pero no se han ejecutado y en el 2020 que fue 
el 2019 para ejecutar el 2020 que tampoco se han ejecutado, entonces lo que van a subir 
ahorita es unos remanentes que los consejos de distrito hicimos las modificaciones que 
eran del 2010 al 2015, eso es lo que están subiendo lo que está en el programa cero, 
pero lo que son los remanentes del 2016, 2017, 2019 no se han ejecutado, entonces esos 
proyectos que usted tiene están en las partidas que se presentaron en el 2016. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Dos cosas, hay algo importante y que dicha 
porque don David al final termina también de confirmar sobre lo que iba a decir 
básicamente, si bien es cierto creo que la administración no venía dándole pensaría yo 
que el interés y realmente no validez sino la importancia que tiene para las diferentes 
comunidades y organizaciones el tema de las partidas específicas, de hecho que desde 
que nosotros ingresamos como nueva administración y concejo municipal cuando se trajo 
el presupuesto cero y se aprobó algunas partidas salieron, inclusive hoy se terminó, por 
ejemplo parte de una de las partidas en lo que es el cementerio de Guaycara, entonces se 
han venido ejecutando el tema del Salón Comunal de Rio Claro y así sucesivamente 
salieron varias partidas, recuerdo también lo de la Asada de Conte o sea yo lo he dicho 
acá y en el caso de don Manfred creo que atinamos muy bien con ese cambio que en su 
momento se hizo de pasarlo de la Unidad Técnica a Control Urbano y que asumiera ese 
departamento y nos ha venido ayudando, ahora bien ahorita conversaba con él sobre este 
tema y quiero de una vez dejarle claro que me manifiesta don Manfred que el tema de 
Cuidados Paliativos viene en lo que se va a subir, no viene el de La Riviera ¿por qué?, no 
sé esa es la lista que mando Hacienda y sobre esa lista trabajó el Departamento de 
Control Urbano, en ese o sea no sé qué paso, por otro lado don David de lo que decías de 
igual manera le consulté y vienen las partidas hasta el 2020, entonces no vienen del 2010 
al 2015 sino que vienen todas hasta el 2020 o sea para que también el concejo y ustedes 
como síndicos y concejales de distrito tengan claro que vienen todas las partidas, todo lo 
que ha habido, todos esos remanentes y todos estos proyectos atrás hasta el 2020, 
entonces para que tengan la información, me consta que Manfred ha trabajado muy 
responsablemente, creo que algunos consejos de distrito algunos de ustedes les ha 
pedido, no recuerdo si don David un día llegó a la oficina le pidió la actualización, creo 
que por ahí también con los compañeros de la Asociación de Desarrollo de San Ramón 
para justamente ir a ver qué es lo que pretenden hacer, porque imagínense ustedes una 
partida del 2010 donde se había presupuestado quizá dos millones y medio hoy en el 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 19 
Fecha: 12/ 05/ 2021 
 

 16 

2021 que se puede hacer, entonces Manfred en ese sentido muy responsablemente ha 
asumido eso, una vez más de hecho que está es la lista me dice Bety actualizada por el 
Ministerio de Hacienda eso me está diciendo don Manfred acá que él no sabe al final que 
habrá pasado, él obviamente trabaja sobre la lista que el Ministerio de Hacienda le mandó 
y sobre esa lista es que va a venir todo el tema de esas partidas y el tema del 
presupuesto cero, entonces para que estén claros y estén informados que una vez con 
eso ya se sube y vienen hasta el 2020. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Aquí tengo un documento que nos dio en su momento don 
Michael del Departamento de Control Urbano, aquí están las partidas asignadas los 
montos de los cuatro distritos, aquí esta las partidas, estaban sin ejecutar y las ejecutadas 
ese es el documento, es el oficio MG-IN-INT-240-2019 con fecha 16 de diciembre del 
2019 aquí está, no sé si gusta verlo porque también hay otras partidas ahí que están 
aprobadas pero sin ejecutar, yo tengo ese documento aquí lo tengo por si gustan verlo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Después de haber escuchado un poco al señor alcalde y 
los compañeros síndicos, si es importante hacer referencia de algo, la administración nos 
va a subir al concejo como dice el señor alcalde un presupuesto cero, si creo que es 
importante que los señores síndicos tal vez se puedan reunir con don Manfred para que 
previo a que suban el presupuesto cero se revisen si vienen todas sus partidas 
específicas que hacen referencia y hacer las consultas al Ministerio de Hacienda antes de 
que suba para saber porque no la inclusión de algún proyecto, creo que es lo que 
corresponde, creo que ustedes como síndicos que manejan las partidas específicas que 
se reúnan con la administración y pueden ver porque no vienen y si podemos corregirlo 
todavía y que suban en su totalidad, en buena hora creo que es lo que se debe hacer y 
que la administración colabore en ese tema. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Le estoy pidiendo a Manfred que mañana 
corrobore para ver de todas maneras lo que vaya a venir es lo que viene actualizado 
puede ser que ese documento sea del 2019 estamos hablando 20-21 no sé qué habrá 
pasado, desconozco y yo mañana ya le pedí que mañana me verifique pueda ser que tal 
vez él está también equivocado y son de las cosas que maneja en su mente, entonces 
prácticamente con  lo que él tenga ahí es lo que está listo y es lo que está para subir, 
obviamente mientras le mandamos hacer una consulta al Ministerio de Hacienda nos da 
señor presidente con todo respeto yo creo setiembre del próximo año o de este porque a 
veces las instituciones son un poco lentas, yo mañana verificaré con él, es una lista 
actualizada como él me dijo pueda ser que como les digo pueda ser que esté equivocado 
porque está en su casa no tiene a mano el documento pero por lo menos él haciendo 
remembranza le parece que no está o sea que él no lo tiene ahí en la retina como si tiene 
varios, le pregunté por el de San Ramón y eso me dijo, igual el de Cuidados Paliativos, lo 
que si bien es cierto es que en este caso si la consulta se quiere mandar hacer 
presidente, yo si por un tema de atrasos por uno no se pueden quedar los demás 
atrasados nosotros si los subiríamos y que al final no importa mandamos hacer las 
consultas pero de parte nuestra si no están y esa fue la lista que nos envió Hacienda con 
eso trabajamos y podemos mandar hacer la consulta pero si es importante tener claro de 
que por lo menos de nuestra parte si subiríamos las partidas porque yo no quiero que 
después se diga que la administración atrasó, entonces para que en ese sentido estemos 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 19 
Fecha: 12/ 05/ 2021 
 

 17 

claro y claro que estamos en toda la disposición de mandar hacer la consulta respectiva 
en el momento oportuno. 
 
 
INCISO 18.2 

El presidente Gustavo Mayorga: Yo tengo un tema, yo nunca tengo temas solo los 
síndicos, entonces los regidores también, pero creo que es importante y venimos teniendo 
un problema en la municipalidad, es con respecto a la aplicación del reglamento de 
urbanismo del INVU, no sé si a ustedes igual que a mi han llegado muchas quejas por la 
aplicación de este reglamento, si bien es cierto las municipalidades, yo me di a la tarea de 
hacer algunas averiguaciones algunas municipalidades de la zona no lo están aplicando, 
de Pérez para acá solo Corredores aplica parcialmente el reglamento, en Golfito lo 
aplicamos tal cual está al 100%; si bien es cierto este reglamento obedece a un 
ordenamiento urbano pero cuando se hacen y siempre lo he pensado así, cuando una 
persona en San José toma decisiones como aplicar un reglamento para la regulación 
urbana de los cantones del país, inclusive el INVU no se ponen a pensar que aquí vivimos 
en zonas rurales y la aplicación es totalmente distinta, hoy por hoy la municipalidad no 
está visando planos, voy a decir un ejemplo en el distrito de Pavones si no tienen 
servicios de agua y luz y sabemos que en esa zona hay varias localidades que no tienen 
el servicio de agua y así hay muchas zonas en este cantón que no tienen servicios y se 
suministran con fuentes propias o con fuentes naturales que tenemos, y hoy por hoy no 
visamos planos, aparte de eso el mismo reglamento dice en cuanto a los usos de suelo, 
vea es increíble que pidamos un uso de suelo que solo hay veintidós profesionales en el 
país que lo pueden hacer, que los costos andan por encima de los $1000 para visarle un 
plano a una persona que quiere pedir un bono o sea estamos limitando nosotros en 
nuestro cantón que las personas tengan acceso a vivienda digna y un sinfín de cositas 
que ese reglamento tiene, yo no estoy en contra del reglamento como tal y creo que la 
aplicación viene a ordenar un montón de cosas que era un desorden y estoy de acuerdo 
pero nosotros debemos de adecuar ese reglamento a la realidad de nuestro cantón y 
prever siempre el beneficio de nuestros administrados; por eso me gustaría que este 
concejo tome un acuerdo de solicitarle a la administración que por medio de y yo sé que 
tal vez sea más trabajo para don Manfred pero es el profesional a cargo para que elabore 
a la brevedad un nuevo reglamento porque este reglamento se aplica de forma supletoria 
en este cantón por falta de un reglamento, si nosotros aprobamos un reglamento en esta 
municipalidad podríamos no aplicar todo ese montón de cosas y que se use como base el 
reglamento del INVU, yo hablé con don Manfred hace unos días de este tema y él no 
tienen ningún problema con eso o sea él lo tiene que aplicar porque no hay otra cosa que 
aplicar, yo lo entiendo no digo que se haga mal las cosas pero y así es la normativa, hice 
algunas otras averiguaciones adicionales intente hacerlo de otra forma para ir quitando 
algunas cositas que no me parecen que se pueden aplicar pero creo que es la forma más 
integral de hacerlo es con la presentación de un reglamento pero ¿qué pasa?, y yo sé en 
muchos trabajos tal vez pero que no hagamos un reglamento aquí a dos años si no es 
que en realidad es una afectación que estamos haciendo hoy a muchas personas que 
quieren segregar que quieren tener una propiedad y hoy no se puede hacer, las 
servidumbres por ejemplo, yo estoy de acuerdo que se hagan algunas regulaciones como 
lo dice el reglamento que los accesos no sean de tres metros sino de seis y sabemos que 
eso es ordenamiento y está bien, que no se puedan sacar más de equis cantidad de lotes 
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por una servidumbre está bien pero a veces hay unas limitaciones adicionales con las 
servidumbres porque el reglamento le exige al municipio que determine en qué áreas se 
aplica o no se aplica las servidumbres y hoy por hoy en la municipalidad no visamos un 
plano con servidumbres, ningún plano se ha visado con servidumbre ¿por qué? porque 
simple y sencillamente no tenemos ubicado dónde las vamos aplicar y dónde no, y aparte 
de eso le mandamos a pedir el plano visado al INVU donde los administrados tienen que 
pagar sesenta y ocho mil colones para poder acceder a ese visado y según 
investigaciones que hicimos nos dimos cuenta que de Pérez para acá ningún topógrafo ha 
logrado visar un plano en el INVU, el INVU todos los rechaza, ese reglamento y voy a 
decirlo así: se creó con la única idea de darle fondos al INVU en detrimento de algunas 
zonas rurales como la nuestra, entonces haciendo esta motivación voy a decir a este 
concejo que tomemos un acuerdo de pedir a la administración que a la brevedad nos 
elabore un reglamento para aplicación en nuestro cantón en cuanto al Control Urbano, 
creo que es sumamente importante porque yo sé que el señor alcalde le llegan algunas 
cosas por el mismo problema y es una realidad y esto no es una ocurrencia de la 
administración, voy a ser claro es una ocurrencia del Gobierno porque se hicieron 
advertencias de ese tema, sé que hay recursos de inconstitucionalidad que no han sido 
contestados todavía pero es una ocurrencia del Gobierno y nosotros en Golfito tenemos 
autonomía, hemos hablado de todo este tema, yo hice consultas en cuanto a la 
autonomía si cubría o no hasta allá porque yo no voy a ir hacer algo que esté en contra de 
la ley tampoco, pero si es importante que hagamos esto, voy a darle la palabra a la 
compañera Jerlyn antes de tomar el acuerdo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Compañeros, igual valido las palabras del señor presidente, 
creo que el tema de vivienda es un tema de primera necesidad y tenemos que darle 
celeridad a cualquier solución que podamos traerle a nuestros munícipes que está 
sufriendo de esa imposibilidad de tener su casita propia por un lineamiento que es 
supletorio totalmente, que podemos nosotros ayudar y colaborar tomando este acuerdo el 
día de hoy y que un reglamento que se adapte más a las necesidades de nuestros 
vecinos sea el que nos rija, porque ciertamente el INVU valoró por lo que se contempla 
allí, parece que valoró más la zona urbana y no contempló mucho la situación especial 
que hay en nuestras zonas rurales, entonces valoro que si es sumamente necesario que 
tomemos estos acuerdos y empecemos a darles seguimiento, ojalá que la administración 
también con la mano en el corazón apoye a nuestros munícipes es un acuerdo que 
beneficia a muchas familias de nuestras comunidades y como les decía el tema de 
vivienda es sumamente necesario por ser de primera necesidad. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Y para terminar en nuestro cantón actualmente no 
podemos visar un plano que sea inferior a los doscientos metros cuadrados y muchas 
personas creo que nos pasa, si tenemos un lote un poquito grande le donamos a nuestros 
hijos un espacio que tal vez no es de doscientos metros pero tal vez es de ciento ochenta 
metros, inclusive si son ciento noventa y nueve ese plano no se va a visar y no va a salir 
porque así lo dice el reglamento, entonces no voy hablar más del tema del reglamento no 
lo comparto nada más pero si vamos a tomar el siguiente acuerdo. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Ciertamente lo que usted manifiesta y la compañera 
regidora si bien es cierto a veces nos regimos por lo que la normativa nos da pero de igual 
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manera estoy completamente en contra de ese reglamento y la aplicación en algunos 
casos tal y como lo ha expuesto ustedes, yo me comprometo que un plazo no mayor a 
unos diez días tenerle una propuesta de reglamento al concejo municipal, traerlo con el 
propósito de que yo pensaría que más que cualquier otra cosa es que quizá hacerle 
cambios porque esto tiene que ser municipal, obviamente tomándose como base y quizá 
hacerle cambios o agregarle algunos artículos que vengan a delimitar esa parte porque de 
igual manera creo que si inclusive se ha violentado la autonomía municipal porque al final 
son las municipalidades las que regulan todo ese tipo de cosas, entonces yo me 
comprometo que una vez notificado el acuerdo, unos diez posteriores yo les estaría 
subiendo una propuesta porque más que hacer todo un reglamento nuevo como dice el 
señor presidente es quizás agregar, cambiarle el nombre, obviamente porque tiene que 
ser un reglamento supongo municipal y quitarle o agregarle o hacerle cambios a algunos 
artículos que eventualmente son los que vendrían a regular estas cosas me parece muy 
bien o muy atinado señor presidente y muchas gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracias señor alcalde, vamos a tomar el siguiente 
acuerdo. 
 
Solicitarle a la administración se nos pueda dotar a la municipalidad que se suba a este 
concejo un reglamento para el ordenamiento urbano del cantón de Golfito, cinco votos en 
firme. 
 
ACUERDO 15-ORD. 19.-2021 
Escuchada la propuesta de la Presidencia Municipal, y considerando la situación 
planteada en cuanto a la aplicación del Reglamento de Urbanismo, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración se presente a este Concejo una 
propuesta o borrador de reglamento para el ordenamiento urbano del cantón de Golfito. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número diecinueve al ser las 
diecinueve horas con catorce minutos del día doce de mayo del  año dos mil veintiuno. 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                        Secretaria  
 


