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                                       ACTA SESION ORDINARIA VEINTE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veinte celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas del día miércoles diecinueve 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, Regidora Marjorie Baltodano Espinoza. 
 

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 

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

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

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

VII.TERNAS 
VIII.MOCIONES 

IX.ASUNTOS DEL ALCALDE 
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ACUERDO 01-ORD 20.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión en el capítulo de información a regidores dos puntos más (Oficio AM-MG-235-
2021 remitido por la Alcaldía y el oficio C.D.G. N°0037-05-2021 enviado por el Consejo de 
Distrito de Guaycara). 
 

 
CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 

Artículo Dos 

Se procede a la juramentación presencial a la señora Ester Magaly Badilla Herrera, 
cédula 6-327-401, miembro de la Junta de Educación de la Escuela Las Trenzas 
 
Se procede a la juramentación virtual a las siguientes personas como miembros de Junta 
de Educación   
- Escuela Amapola ( Luz María Gómez Cruz, Leonel Steller Rodríguez, María 
Yolanda Vargas Castro, Brayan Andree Sánchez Vargas y Geiner Morales González) 
- Escuela Coto 62-63 (Arely García Barrantes, cédula 6-332-473 
- 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 
 

CAPITULO TERCERO-  ATENCION AL PUBLICO 
 
Artículo Tres 
Se atiende al señor Arturo White Navarro: Buenas tardes señores del Concejo, una vez 
más vengo a presentarme ante ustedes a recibir una vez más, las burlas que ustedes 
están acostumbrado hacernos a nosotros, señores con el debido respeto que ustedes se 
merecen, cómo es posible que un año completo para una orden que fue hace un año, 
dada por el antiguo Alcalde Municipal, esto es hereditario y hasta la fecha no se ha 
cumplido con dicha orden que se dio hace un año por el señor Alcalde Elberth Barrantes 
Arrieta, y dice que el “20 de mayo 2020”, señores cómo es posible que ustedes no hacen 
nada, cuando el pueblo lo que hace denunciar anomalías que ustedes como los grandes 
jerarcas del municipio no lo ven, porque ustedes son ciegos para unas cosas pero 
muchos ojos para otras cajaradas, caballeros cómo es posible que hoy por hoy el Alcalde 
Municipal tiene una platita del Estado o no sé de donde la sacó para adquirir maquinaria 
para botar una invasión a una calle pública, pero tras de esto hay que hacer una solicitud 
que llenen un montón de oferentes para ver a quién le dan y tras de eso esperarse otro 
tiempo más para ver si se lo adjudica, y al final de las cansadas me dice el ingeniero 
Montenegro, el ingeniero de construcciones de que se va abrir lo que es la calle pública 
pero las construcciones que están sin permiso de alguna especie, no tiene nada, ni van 
hacer nada por el momento, cómo es posible que se burlen tanto ustedes de un pueblo, 
de una denuncia que se ha hecho, vea la denuncia que se hizo en contra de la Ferretería 
Ehlema, señores ahí tiene que ver y qué lástima que no está el señor Alcalde para 
decírselo en su cara porque a mí me gusta decir las cosas en la cara, para que le mande 
una nota a la Ferretería Ehlema para que devuelva lo que cogió pero ni siquiera lo hacen 
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ustedes, me imagino que van a decir que es que no encontraron una computadora para 
hacer un escrito a la ferretería Ehlema que sigue lucrándose de una cosa que no es de 
ellos, porque aquí la municipalidad cuando es la ferretería Ehlema no ve nada y la ley es 
ciega pero el pueblo no es ciego. 
 
Señores teníamos antes una oposición, una persona que estaba sentada aquí de este 
lado, pero ya la perdimos ¡que belleza!, ya no tenemos quien pelee o diga algo por 
nosotros lo que necesitamos escuchar, señores cómo es posible que hoy por hoy, y que 
salgan con el cuento que tienen una plata para demoliciones de lugares que no tiene los 
permisos de ningún tipo de construcción y hoy por hoy me digan “vamos hacer la calle y 
resto no sé tal vez más adelante”, cómo más adelante si ven ahí como están, ahora por 
eso, por ese motivo llamamos a don Fernando Cruz Castro, fuimos a San José hablamos 
con doña Emilia Navas al Tribunal, fuimos a la Contraloría General de la República y 
llevamos un folder de un montón de anomalías que pasan en este municipio para que 
ellos hagan una intervención, pero no una intervención como la han hecho, no una 
intervención que mira esto, no, que hagan una intervención como tiene que ser, aquí hay 
un montón de nombramientos que ni siquiera existen, vea el señor Erlins Carrillo es el 
asesor del señor Alcalde viene sacando pecho y metió a su sobrinito en un puesto que ni 
siquiera existe en el ente municipal, ese puesto no existe y este señor que simplemente 
se pasa ahí con los guardas, diciendo que se eche alcohol en las manos, no, no señores, 
¿ahora que van hacer?, dejémonos de cuentos, dejémonos de mentiras, dejémonos de 
falsedades ideológicas y  dígame a mi “señor Arturo váyase por esa puerta porque no 
vamos hacer nada”, pero dígamelo no me den falsas promesas porque tengo un año de 
estar esperando y no lo digo por decirlo, conste que ustedes están denunciados ante la 
Contraloría General de la República con copia al Tribunal Supremo de Elecciones porque 
ustedes son de elección popular, ya están denunciados, más usted señor Presidente, aquí 
hay un montón de hechos que dicen “incumplimiento de deberes”, el incumplimiento de 
deberes que ustedes han hecho a todo color por todas las denuncias que no han 
atendido, así que todo funcionario que no cumpla con lo que tiene que hacer, no por lo 
que la gente pide sino por lo que tiene que hacer pero ustedes no hacen nada y ya están 
acusados por incumplimiento de deberes; cómo es posible que la Ferretería Ehlema aquí 
hace y deshace y aquí nadie hace nada, ¿por qué?, porque es la Ferretería Ehlema, pero 
si viene Arturo White, su servidor y se arma un rancho allá en donde llaman ustedes 
“tierra de nadie”, porque no existe en Costa Rica eso, pero ustedes lo denominan así, y si 
me hago un rancho me sacan a patadas, entonces nosotros somos igual ante la ley, pero 
ustedes la Constitución Política, el Código Municipal se lo pasa por los pies por no decir  
otro lugar; puse una denuncia contra el maltrato psicológico que se hace al adulto mayor 
ahí abajo, entonces ustedes no sé cómo hicieron o que hicieron en donde Victoria Blanco 
Moraga me manda un folder diciéndome que la plataforma que uno barre, el otro hace 
esto y esto, nombre mándeme un papel higiénico que me sirve, eso no me sirve, a mí eso 
no me sirve, a mi no me manden rollos de papel para decirme que uno trabaja y el otro 
hace, eso a mí no me interesa, a mí que me importa lo que haga o no haga, la denuncia 
era como tratan a los adultos mayores y no como tiene que ser y le vuelvo a repetir a 
ustedes, ustedes le pasan por los pies esto, yo soy ciudadano de oro y aquí ustedes los 
pisotean, esto para ustedes no tiene valor, el adulto mayor pero ustedes se van a dar 
cuenta que si tenemos valor por la denuncia que se presentó en CONAPAM, cómo es 
posible que ustedes pisoteen tanto, y adónde está la defensora aquí que cuando llegó 
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aquí fue pucha peleaba con nosotros, peleaba aquí y peleaba allá y hoy esa candelita se 
apagó, ¿por qué?, entró muy briosa y ya la amansaron, ya está mansa, ahora no dice 
nada porque se derrite, señores por favor, aquí venimos a representar un pueblo, a 
ustedes se les puso para que representaran a un pueblo, para que lucharan por un 
pueblo, para eso están aquí todos ustedes a este pueblo de Golfito, cómo es posible que 
son ustedes mismos los que pisotean al Golfiteño, por favor seamos más aptos para 
trabajar en lo que ustedes pidieron, ustedes están como los diputados todo mundo 
ganando una papota y no hacen nada, por favor, entonces, volvemos a lo mismo, señores 
por favor no se burlen más ni de mi porque no lo permito y los voy a denunciar hasta 
hundirlos, dicen, lástima que no tengo, dicen “Dios no da alas al animal ponzoñoso” y no 
me las dio a mí pero me las hubiera dado a mí porque mira no tengo esa potestad pero 
mientras pueda yo voy a luchar contra ustedes para que no sea tan farsantes, es más 
ustedes vienen aquí a burlarse del pueblo y de los que están ahí sentados, señores yo 
soy pescador, tengo sesenta y un años, no tengo trabajo, vivo de la pesca, llego a las seis 
de la mañana a la casa, y muchas veces sin nada como mucha gente en Golfito, señor 
Presidente, señores seamos más serios y díganme ustedes que van hacer, díganme si 
van a quitar esa construcción que está en la calle y si no lo van hacer díganme yo veré 
que hago, así como ustedes ven chiquitito, humildito, medio sonso, pero tengo amistades 
que los pueden hundir y tengo conocimiento aquí este poco de cerebro de que hay 
escapatoria para ustedes, no busquen, porque señores ustedes son de elección popular 
el Tribunal Supremo de Elecciones ya tiene conocimiento y no porque Arturo White lo 
diga, no, lo tiene basado en comunicación, documentos que hacen ver las burlas, todo lo 
que ustedes hacen,  caballeros y si ustedes creen que yo no lo hago y que yo los estoy 
ofendiendo, yo les pediría con todo mi corazón vayan a los tribunales y me denuncian 
pidan todo porque lo que yo digo lo voy a probar y no lo voy a probar con palabras si no 
con papeles, porque estoy cansado de este juego, ustedes son los que manda al Alcalde, 
señores el Presidente de la República es mandado por la Asamblea Legislativa, el Alcalde 
Municipal ustedes son los que tiene la potestad que él cumpla lo que él tiene que hacer, 
que diga mire y de una vez ir a la Auditoría Interna, yo ya fui a poner la denuncia contra 
ustedes pero sé que el Auditor tampoco va hacer nada; yo eso lo sé pero lo hago porque 
sé que es un requisito, un paso nada más y ahí voy paso a paso, pero yo quiero y 
díganme que se va hacer con Ferreteria Ehlema, invasión de calle pública, construcción 
sin documentos, señores por favor solicito que me digan algo que sea cierto no pongamos 
mentiras porque mentiras estoy hasta aquí y le puedo probar que estoy hasta aquí. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Don Arturo disculpe, pero para ir continuando con el 
tema que usted trae el día hoy, como usted lo manifiesta que usted es el recurrente de las 
mismas situaciones, nosotros y con respecto a la ferretería EHLEMA ya se dio un informe 
que este Concejo se le comunicó a usted del proceder según la Asesoría Legal de la 
Municipalidad y ahí está la forma de cómo se puede proceder, no sé si ya ha notificado de 
eso. 
 
El señor Arturo White: No, no he sido notificado, no se ha notificado y eso no es 
mandarme a mi nada, si él se metió a un lugar lo tienen que sacar.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Con respecto a lo que usted está hablando en cuanto a 
la orden que dejó Elberth Barrantes el exalcalde de esta Municipalidad, yo creo que venía 
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en dos ámbitos en la responsabilidad al Concejo en esa orden de don Elberth Barrantes, 
usted saben bien que es una decisión que viene hacer la administración que si bien es 
cierto este concejo como su obligación es de fiscalizar a la administración, el 
incumplimiento de deberes que usted manifiesta no sería endosado a este Concejo 
Municipal porque nosotros no somos los que hacemos la acción de demolición si no que 
es algo que meramente, si hay una orden y un acuerdo de Concejo la administración lo 
que tiene que hacer es cumplir con ese acuerdo, igual este Concejo ha sido súper 
responsable en cuanto contestarle las notas que usted, y creo que para que las cosas 
funcionen si vamos a seguir como usted dice de forma recurrente nosotros si en cuanto 
los últimos informes que se ha hecho le hemos ido comunicando.  
 
El señor Arturo White: ¿A quién le comunicaron?, a mí no, a mí no me han entregado 
nada, hable con la verdad y ahí está la secretaría que ella le puede decir, no hablo con 
mentiras. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Perdón don Arturo ya usted habló ahora yo voy a decir lo 
que pienso, esos dos acuerdos están valga la redundancia tomado por este Concejo y se 
le instruyó a la secretaria que los notificara, usted dice que no se le ha notificado seguro 
está en proceso de notificación, si no se le ha notificado está en proceso de notificación 
los dos acuerdos porque sin ha sido recientes, yo creo que en la sesión anterior hubo uno 
y tras la anterior hubo otro informe que está en proceso de notificación por parte de la 
secretaría que fue el acuerdo que tomó este Concejo para que le de esa información y  
toda la validez que se le dé respuesta  y en ese mismo acto se le envió el informe a este 
Concejo Municipal procedimos de forma inmediata no mandarlo a ninguna comisión si no 
que se le notificara a usted ese acuerdo que está en proceso  
 
El señor Arturo White: Disculpe señor Presidente, léase la Constitución Política dice que 
tenemos diez días hábiles para respuestas no un año,  solo el hecho de no responderme 
ustedes están en problemas  
 
El Presidente Gustavo Mayorga: Está bien don Arturo si tiene que ir a la Sala 
Constitucional o los tribunales no hay problema y siempre se lo hemos dicho de forma 
responsable si tiene que ir a poner denuncias las puede hacer sin ningún problema que 
aquí lo afrontaremos como corresponde, y creo que son los únicos temas, entonces la 
señora secretaria en los próximos días va a proceder a darle estos dos informes como 
corresponde y ahí está el informe de la asesoría legal que determina las acciones a seguir 
y ahí indica la forma de continuar el proceso, don Arturo disculpe, me dice a la señora 
Secretaria que puede pasar a la secretaria y ella va y le firma los acuerdos que no han 
sido notificado para que usted ya los tenga, lo que le digo es el acuerdo que tomó este 
Concejo y si quiere los documentos la señora secretaria le van a dar los documentos que 
son los temas que usted manifiesta y ahí están los informes y puede leerlos y si usted no 
está satisfecho entonces puede proceder como corresponde, este Concejo Municipal no 
se puede adelantar a un hecho que no ha sucedido si usted dice que el Ingeniero 
Montenegro le dijo que iban a demoler x o y, este Concejo no tiene un informe que diga 
que va a demoler y que no, entonces yo no puedo decir ahorita eso va aparte porque este 
Concejo ni siquiera aprueba este presupuesto porque eso es algo de la administración no 
es competencia del Concejo y esas decisiones son administrativas no son de este 
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Concejo, nosotros por ley lo que nos toca es fiscalizar que los egresos de esta 
municipalidad y las inversiones están realizando estén apegados a derecho.  
 
El señor Arturo White: Señor presidente, yo no pretendo que me mande ningún papelito, 
no me manden notificaciones, mándeme un rollo de higiénico que me sirve más para otras 
cosas, lo que quiero son hechos, acciones, no papeles, yo tengo un rollo de papeles ahí, 
tengo un montón de papeles de la municipalidad, yo no quiero papeles hablemos de 
hechos, acciones, señor presidente si usted estuviera en mis zapatos usted estuviera peor 
que yo, estuviera bien chiva y sin embargo yo tengo que abstenerme a un par de léxico 
que tengo cuando estoy enojado, vieras que léxico me tengo y me tengo que abstener, 
por estar enojado con ustedes por el montón de vacilón que me  han hecho. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Don Arturo disculpe que le diga pero igual como una vez 
se lo dije, igual como lo respetamos y lo escuchamos le pido respeto para este Concejo 
Municipal. yo creo que uno tiene que ser consecuente con lo que decimos y con las 
promesas que prometemos y no cumplimos, hasta donde hemos podido hemos 
contestado y hemos dado seguimiento a la denuncias y lo hemos visto con el mayor 
respeto posible, que tal vez usted no quede satisfecho porque dice no me mande más 
notas o más documentos, lastimosamente es el proceder de la administración y así tengo 
que proceder nosotros, yo no voy a ir agarrar un back up y hacerlo porque no sé, no es de 
mi competencia, no es competencia de este Concejo tomar este tipo de acciones, es 
tomar los acuerdos necesarios que nosotros creemos que están apegados a derecho esta 
es mi competencia tomar acuerdos y que la administración los ejecute, vamos a continuar 
si no tiene algún otro tema pase a la secretaría para que le entreguen los documentos. 
 
 
Artículo Cuatro  
Se atiende al señor Daniel Schuster, Director de Asuntos Públicos, Federación 
Costarricense de Pesca Turistica: Muchas gracias al honorable Concejo por el tiempo, le 
voy a pasar la palabra a don Moisés para que inicie la presentación y posteriormente a las 
demás personas.  
 
El señor Moisés Mug: Buenas tardes señores y señoras del Concejo, señor Presidente le 
agradecemos mucho la oportunidad y esto es un tema de importancia para el Golfo Dulce, 
pero también es un tema de importancia para el país, 
Vamos hablar de la pesca turística e impactos que hemos estado observando en la pesca 
ilegal; primero, es probable que algunos de ustedes tenga conocimiento de lo que es la 
FECOP, que es la Federación Costarricense de Pesca Turística y Deportiva, es una 
federación que nació en el 2008 ha pasado un tiempo y hay una renovación completa de 
su junta directiva y también de su personal, tenemos entre nosotros parte del personal la 
doctora Marina Marrai, es una científica que ha trabajado con la NASA en el tema de 
imágenes satelitales y del océano, yo soy Moisés Mug, soy el director de ciencia, y está 
Antony Roing que nos acompaña y es miembro también como un asesor externo. 
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 Lo primero es que el tema de pesca turística es un tema poco conocido pero aquí 

tenemos algunos datos para que podamos verlos. 
 

 
Comentario: Lo primero es poner en contexto el tema de la pesca turística en el país, es 
un tema poco conocido, tenemos un sector muy importante aportando alrededor de mil 
millones de dólares a la economía nacional por el tema de turismo marina, no solo por la 
pesca sino todo el turismo que llega al país, y reúne alrededor de unos ciento cincuenta 
mil turistas al año que vienen directamente a practicar la actividad, siendo alrededor de un 
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cinco por ciento del total de la visitación estimado el 2017 según el Instituto Costarricense 
de Turismo, alrededor de unas trece mil personas en todo el país depende de la actividad 
de pesca turística y deportiva en general. 
 
Aquí vemos dos resúmenes de investigaciones que hemos realizado, vemos en el 2015  
se estimó que la pesca turística aporta alrededor de un 2% del total del empleo en el país 
y más recientemente en el 2019 se estableció que la pesca turística deportiva en el sector 
de transporte, hospitalidad( hoteles, restaurantes) y otros servicios, además la flota de 
pesca turística deportiva bajó alrededor de 520 millones de dólares, con impactos muy 
importantes en la comunidades y lo que queremos es conversar ustedes ahora, es que 
toda esta industria es de bajo impacto para el ecosistema y está haciendo amenazada 
porque es una reducción importante a la especie más emblemático de la pesca turística 
que es el pez vela.   
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Comentario: Esto es una imagen en cual se observa que algunas de las embarcaciones 
están operando durante el día, lo que tenemos entendido es que viene y se sienta en la 
zona de Golfo captura en la noche con carnada viva 
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Comentario: En el pasado también Guardacostas ha detenido aquí tenemos un caso en el 
2014. 
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Comentario: Otro dato importante para que ustedes conozcan es la comparación entre la 
flota turística y la flota comercial, ahí vemos imágenes que nos han enviado pescadores 
de la zona (esa fue recientemente tomada) de nuevas embarcaciones que fueron vistas 
en el Golfo Dulce de captura de carnada viva, la pesca ilegal de carnada viva en el país 
tiene importancia por el volumen de extracción del pez vela, estudios recientes de 
INCOPESCA muestran el porcentaje de la carnada viva que se están utilizando en las 
operaciones de pesca, este video también fue tomado aquí en el golfo de embarcaciones 
que están operando durante el día, lo que tenemos entendido es que vienen y se asientan 
aquí, capturan durante la noche y se van, esto ha sido denunciando por pescadores 
locales y es bastante común ver este tipo de cosas, algo importante de indicar y lo que 
nos han dicho los pescadores es que son embarcaciones que vienen de Quepos y 
Puntarenas, no necesariamente son pescadores del golfo; en el pasado también 
Guardacostas ha intervenido con decomisos, también hay que señalar el tipo de anzuelo 
que se están utilizando y entonces el pez vela que se ha venido utilizando para la pesca 
turística se está viendo amenazado y un mercado de muy poco valor y está afectando a 
las comunidades, también otras especies del océano se ven afectadas, incluso las 
tortugas y los tiburones, también los débiles controles en el país está contribuyendo a 
esto, en los gráficos lo vemos, otro punto importante es que los controles en carretera y 
cuando se desembarca digamos estas especies al mercado se han sacado sin control es 
difícil detectar porque están sin cabeza y son confundidas con otras especies. De aquí en 
adelante la doctora va a explicarles de otra situación que estamos viviendo con los 
buques atuneros y el efecto que ha tenido la zonificación que se adoptó en el 2014. 
 
La doctora Mariana Marrai: Muchas gracias por el espacio, soy bióloga marina y 
oceanógrafa y vengo hace un tiempo trabajando en la parte de pesca deportiva en el tema 
de datos de la flota TyD y analizando como se están comportando la población de interés 
y quiero compartir los resultados y hablar un poco de cuál podría ser una buena solución.  
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Comentario: Sabemos por distintos análisis que el turismo y el desarrollo de la pesca 
turística está ligada a la salud de la población de peces están moviendo a Guatemala en 
donde lo abundante de algunas especies están mejor que acá. 
Costa Rica no tiene una flota pesquera nacional estas operaciones la realizan a manera 
extrajera mediante licencias que otorga INCOPESCA con la condición que desembarque 
parte de la captura para la industria procesadora, empacadora nacional.  

 
Comentario: EN el 2014 se estableció cuatro áreas en donde estos buques no podía 
operar, pero en el contexto un solo de estos barcos extranjero durante un solo viaje de 
pesca de sesenta días captura más atún que los cuatros cientos barcos de la flota 
comercial, esto para que vea el volumen de extracción.  
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Comentario: Estos son datos que nos compartieron centro de mesa de pesca turística de 
torneo analizamos las cantidades de distantes especies peces en Costa Rica antes y 
después del año 2014. 
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Comentario: Quería mostrar y ponerlos al tanto que actualmente discutiendo en la 
Asamblea Legislativa en este momento una reforma a la ley nuestra una reforma del 
polígono en la zona franca costera en donde no se puede pescar con redes de cerco 
todavía no se ha logrado un consenso en cuánto al límite de esta zona, se habla de 
ochenta millas en la asamblea legislativa un proyecto una reforma que es un polígono 
para establecer en donde no se puede pescar y esto está en un consenso de límite de la 
zona, nosotros consideramos que debe ser a doscientos millas de la costa para que las 
flota nacional puede acceder más equitativamente al recurso y moviendo los barcos 
extranjeros más afuera lograríamos resolver este problema de competencia. 
 
Con esto termino y le doy la palabra al capitán Antonio 

 
 
El capitán: Buenas tardes señores del concejo, yo tengo cuarenta y tres años y desde los 
trece años soy pescador, el bum de la pesca de Golfito, vino Banana Bay, bares, 
restaurantes todo el mundo haciendo la plata y sabe ¿qué era la pesca deportiva para 
nosotros?, como cuando estaba la bananera aquí, se fue la bananera, y en Golfito ¿qué 
hacemos?, ahora hay dos marina para la pesca deportiva, hoy vine y veo más veleros que 
botes de pesca deportiva, para que lo entienda de esta forma, el velero genera una 
marina, ese capitán pero él no invierte en Golfito, olvídese de eso, el que gana nada más 
es el dueño de la marina, en combustible, electricidad, agua y listo, porque esa gente está 
viajando no se queda tres o cuatro meses o como antes los días buenos que se quedaban 
nueve o diez meses aquí, pescando aquí, sacando vela y marlis aquí, no había que ir a la 
Marina Los Sueños estaba aquí, ese recurso se está perdiendo porque no estamos 
usando la cabeza, yo se lo digo  como pescador, porque aparte de ser pescador de pesca 
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deportiva también fui cinco años pescador comercial, nunca trabajamos a menos de 
setenta millas, nunca, porque el capitán tenía una idea, yo no puedo ir a mi patio agarrar 
lo poquito que yo tengo cuando en la finca hay más, yo pienso que tratar de darle un 
poquito más de extensión al polígono de pesca para que tengamos espacio para que 
todos trabajemos puede ser que otra vez se vuelva la pesca deportiva hacer para todo 
Golfito, Puerto Jiménez, Pavón, todos estamos comiendo todos, aquí en este huequito 
nos estamos comiendo todos, para hacer las cosas peor si usted va a Quepos ahorita, en 
Quepos las embarcaciones levantan 20 o 25 pez vela diarios, allá no hay presión de 
pesca comercial, todo el mundo se viene aquí agarrar carnada aquí y a matar lo poquito 
que tenemos aquí porque si el cliente no viene a pescar yo no agarro esa propina y ahora 
con Covid estoy trabajando medio tiempo, igual que mucha gente porque los que trabajan 
para una compañía, porque los que son negocio propio si no les sale se quedan en casa, 
la luz hay que pagarla, el agua hay que pagarla, si le debes al banco debes de pagarles 
pero si el cliente no viene a pescar y yo no puedo hacer la plata, entonces algo tengo que 
hacer, me voy a volver un depredador más o quien sabe que voy hacer, ese es el 
problema de dejar que la pesca palangre ilegal, porque no solamente va afectar al 
pescador, directamente nos afecta y luego va a afectar a los del restaurante, al hotelero, 
luego va afectar el que hace los tours porque ya no vienen clientes, creo que con esas 
pocas palabras me dejo bien en claro y me doy por servido haber venido en esta reunión, 
buenas tardes.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias y realmente la situación que ustedes nos 
exponen el día de hoy para mi si es preocupante y es de ocuparnos todos, creo que es 
trabajo que también nos corresponde a todos, yo sé que los sectores pesqueros siempre 
todos tienen diferentes posiciones y siempre acuden a los concejo municipales más 
cuando hay un proyecto de ley que esté en proceso en la Asamblea Legislativa y cada 
quien va hacer normalmente este tipo de leyes son consultadas a los concejos 
municipales para nosotros emitir una posición desde este concejo, dentro de eso creo que 
la información que ustedes nos suministran es valiosa para nosotros porque nos va 
ayudar en el momento que tengamos que tomar una posición con respecto algún proyecto 
de ley, si me preocupa grandemente y habría que ver que esfuerzos podríamos hacer 
desde nuestra competencia como municipalidad en cuanto a estas técnicas legales que 
se hacen en nuestro golfo, yo creo que como lo decía el capitán, si bien es cierto en 
Quepos no tienen tal vez ese tipo de problemas tan marcados como en Golfito en este 
momento como el golfo de acá es simple y sencillamente por lo que voy a manifestar 
quizás vengan a llevarse lo poco que tenemos nosotros para no tener esa conciencia 
solamente con el área de Quepos pero no con el área del golfo que nos compete a 
nosotros, entonces ese tipo de cosas si es de ponerle atención de parte de este concejo, 
en cuanto a lo del polígono de pesca de hasta doscientas millas náuticas, creo que es un 
tema que hay que considerar y creo que también hay que ver la parte porque igual yo 
supongo que van a venir en algún momento otros sectores y van a decirnos su posición 
ya hoy por lo menos nos mostraron y creo que Golfito, y creo que este concejo ha sido 
muy consecuente con lo que hemos ido acordando en este último año que es que nuestro 
gran interés y la apuesta que hacemos en Golfito es la parte turística y realmente para 
que ese turismo siga creciendo ocupamos tener todas las estrategias necesarias en 
nuestro mar para que sea atractivo porque si no esa atracción que teníamos normalmente 
porque nuestra belleza escénica tiene que ser completa, ocupamos también darle al 
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turista la razón porque venir que es sacar un pez vela y esa emoción que existe a la hora 
de lograrlo, entonces creo que es importante nosotros con las diferentes marinas de acá 
hemos tenido conversación que eso es el modo de sobrevivir también y son fuentes 
importantes de empleo en nuestro cantón.   Entonces crean que de parte de este concejo 
y esta representación muy agradecidos en realidad con la presentación y creo que traen 
un poco más a la conciencia de lo que está pasando y le ayudan también a reflexionar en 
algunos puntos y creo que es importantísimo para uno. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Como les repito igual agradecerles mucho y la verdad 
que créanme que esa es la conciencia de este concejo, yo con mis compañeros hemos 
porque somos visionarios a esto siempre es en esa línea, debemos de trabajar mucho la 
parte deportiva con la pesca como tal que es muy importante y sabemos que es una gran 
fuente de empleo también para nuestros cantón y tenemos que seguir apoyando, crean 
que de parte de este concejo siempre vamos a poner nuestros buenos oficios en lo que 
nos corresponda para poder apoyarle en algún tipo de lineamientos o algún tipo de 
proyectos que tengan en ese sentido como podríamos operar, siempre vamos a revisarles 
y estar atentos a lo que ustedes nos vayan a ir poco a poco trabajando y aquí están 
ustedes y trabajamos en equipo y creo que podemos darle algo bueno a nuestro cantón. 
 
El señor Moisés Mug: Muchísimas gracias señor presidente usted puede saber que de 
parte de la federación tenemos total apertura para trabajar en estos temas e involucrar los 
sectores que tengamos que involucrar para avanzar en una ruta común que beneficie al 
cantón al sector, nuevamente agradecerles. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes honorable concejo municipal, todos los 
presentes, señores de la federación muchas gracias por la exposición, creo que su 
preocupación es de recibo, es sumamente importante el tema que están tratando y creo 
que es sumamente importante darle abordaje al mismo, si me queda una pequeña duda, 
me gustaría poder entender con mayor claridad ¿qué es lo que ustedes esperan del 
concejo?  ¿cuál es esa intervención que ustedes esperan del concejo? ¿en qué les 
podemos ayudar? 
 
La señora Mariana Marrai: Muchísimas gracias señora regidora, bueno por un lado 
efectivamente que el honorable concejo tome un acuerdo apoyando el proyecto de ley 
para el establecimiento del polígono, es uno de los puntos más importantes que se 
podrían esperar, aunque esperamos apoyo de igual manera manifestar que desde la 
municipalidad existen los espacios de coordinación política legal que se pueden tomar con 
otras instituciones del Estado para generar diferentes acciones que permitan mitigar el 
palangre. 
 
El señor Moisés Mug: Muchísimas gracias por esa pregunta es importante que el concejo 
conozca qué proyecto de ley se está viendo en este momento, sin embargo el proyecto 
que se envió al Gobierno son muy parecidos más temas que toca el proyecto del diputado 
Viales, pero es importante mostrar tres puntos que el concejo tiene que tomar en 
consideración, un tema que el país necesita cambiar más de cincuenta años en el mismo 
modelo de aprovechamiento del atún dando licencias gratuitas a los buques, eso el 
proyecto de ley lo elimina, segundo, es importante explicar el precio de las licencias de 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 20 
Fecha: 19/ 05/ 2021 
 

 17 

atún para los buques que se les autoriza pescar en Costa Rica los precios que 
históricamente se ponían aquí son muy bajos, actualmente hay un decreto que 
incrementa este precio pero este proyecto el modelo financiero lo incorpora y hace que el 
Estado costarricense cobre una parte del precio del atún en el mercado internacional de 
tal forma que nuestras costas estarían regalando el recurso atunero en el país y el tercero 
es el que estamos hablando ahora que es la expansión del polígono costero que esta vía 
decreto que sea por le ley de tal manera de que ningún Gobierno que venga en el futuro 
cambio el decreto y elimine los beneficios que hemos trabajado, esos serían los tres 
puntos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Tienen el número del proyecto de ley para estudiarlo, el 21531, 
muchísimas gracias, eso sería. 
 
  
Artículo Cinco  
Se atiende a la señora Rosa Liliam Méndez Alvarado, asuntos: Buenas tardes concejo 
municipal, señor presidente, invitados, público, mi nombre es Rosa Liliam Méndez 
Alvarado vivo en La Mona, trabajo en el Hospital de Golfito, en el año 1993 el Concejo 
Municipal me cedió en arriendo el lote que está aquí a la par, donde yo instalé una 
farmacia en ese año y en varias ocasiones he solicitado por escrito al concejo municipal 
que nos vendan ese lote; cabe aclarar que el año 1993 cuando nos dieron ese lote mi 
esposo y yo hicimos la infraestructura con platita, con ahorros que teníamos nosotros, 
entonces en varias ocasiones por escrito yo he presentado notas al concejo solicitándole 
que nos venda este lote, en el año 2008 en dos ocasiones, luego en el 2017, en el 2018, 
también en el 2018 el arquitecto Luis Miguel Herrero nos hizo un avalúo que nos pedían 
del lugar para establecer un monto por el cual ustedes nos iban a vender ese lugar, 
entonces el arquitecto lo hizo, lo dejó en el expediente y desde entonces no tenemos 
respuesta, este año en el mes de febrero presenté el último documento que me habían 
solicitado como requisito que era un plano visado para saber que dimensiones tenía el 
lote y en base a eso ya definir si me vendían o no. 
 
Entonces ese es el motivo por el cual estoy acá hoy, si dejarles claro que desde el año 
1993 hasta la fecha se ha pagado puntualmente y ahí tengo todos los recibos de todos los 
servicios municipales, lo que hay que pagar se ha pagado, el arriendo puntual año a año, 
entonces lo único que quiero en este momento es que ustedes como concejo y que tienen 
la autoridad para tal cosa me autoricen venderme ese terreno, muchas gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias doña Rosa.  Compañeros este 
expediente de doña Rosa se encuentra en la comisión de asuntos jurídicos como ella lo 
relata, bueno yo hace unos días por cierto estuvimos viendo algunos expedientes y si, el 
expediente si es del 93, en efecto se ha hecho la solicitud varias veces que se haga la 
venta de este terreno, no sé, creó que lo que nos queda es pedirle a la administración que 
haga tal vez una autorización en cuanto que don Manfred pueda hacer la actualización, 
que nos pueda subir su recomendación como administración a este concejo y nosotros 
podamos atenderlo, si el problema es que lo tenemos en comisión de jurídicos entonces 
para poder atender este tema ocuparíamos que la comisión haga un informe haciendo 
esa solicitud a la administración para poder seguir con el proceso de doña Rosa y tal vez 
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poderle hacerle lo que ella ha solicitado durante mucho tiempo es que le venta de este 
espacio, en realidad ella lo ha tenido como lo manifiesta desde el 93 en arriendo ya 
estamos hablando que son cerca de 30 años casi, entonces no veo tal vez que podamos 
hacer ese análisis rápido y poder darle una respuesta concreta a doña Rosa de la 
posibilidad real, si se pudiese vender este inmueble como ella lo ha solicitado, entonces 
creo que vamos a tomar un acuerdo de solicitarle a la comisión de jurídicos que rinda un 
informe a este concejo en un lapso no mayor de quince días en esos puntos, como le 
decía doña Rosa vamos a pedir a la administración que haga la actualización del 
expediente y una vez que lo tengamos poder comunicarle a usted cual va a ser la decisión 
de este órgano colegiado para poder si procede o no a la venta de este lote. 
 
ACUERDO 02-ORD. 20.-2021 
Escuchada la solicitud de la señora Rosa Liliam Alvarado, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle a la Comisión de Asuntos Jurídicos que en un plazo no mayor a 
quince días se rinda un informe a este Concejo sobre el estado del expediente, para ver 
poder hacer la solicitud a la administración de su actualización. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Entonces ese sería la forma de proceder doña Rosa, 
vamos atender el caso como tal para poder ver si podemos darle una respuesta pronta y 
usted pueda tener la tranquilidad de que el proceso si está caminando que si podamos 
atender y darle una respuesta concreta a su solicitud. 
 
 
Artículo Seis 
Se atiende a los representantes del Comité de Caminos de Cerro Paraguas – Distrito 
Guaycara. 
 
El señor Edgar Piedra: Buenas tardes señores, nosotros venimos en representación de 
nuestras comunidades de la altura de Llano Bonito y Cerro Paraguas con unos puntos un 
poco preocupantes en cuanto a la carretera y también para solicitarles, el 21 de 
noviembre del año pasado el concejo en pleno en sesión en Rio Claro acordaron 
finalizarnos un tapón que llamamos nosotros que había quedado en Cerro Paraguas, se 
acordó en hacerlo en tiempo de verano, en vez pasada se había dicho de que no se podía 
finalizar por el tiempo, ya el tiempo este verano ya pasó, todavía no ha entrado muy duro 
el invierno pero prácticamente ya pasó, yo hablé con don Freiner hace como un mes y 
algo y me había informado de que a finales de este mes que pasó lo más llegaban las 
máquinas a cumplir con el compromiso pero lamentablemente las máquinas no llegan, el 
tiempo cada vez, inclusive ese día que se hizo la solicitud de un arreglo que se había 
rompido el camino, unas alcantarillas que pusieron ya dos alcantarillas de esas se fueron, 
se cayeron, cuando se pusieron no tenía una formación abajo fuerte no teníamos muros 
de contención, entonces ya se fueron dos y al parecer en un tiempo más se van el resto y 
es una lástima porque ustedes saben bien que eso cuesta demasiado trabajo; por otro 
lado también tenemos una situación complicada en algunas partes del camino como 
algunos de ustedes les consta hubieron partes que no se hicieron cunetas y el agua en 
ciertas partes está corriendo por el centro de la carretera y está deteriorando demasiado 
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la carretera, inclusive en sola la entrada, en el inicio en San Ramón donde se hizo el 
movimiento de suelo hay partes que es increíble lo que está pasando, nosotros queremos 
ver que nos digan para cuando podemos esperar que se haga este trabajo ya que hubo 
un acuerdo en firme de todos el año pasado, se había tomado un acuerdo de ese trabajo 
en Cerro Paraguas y una cosa y otra, no se hizo, esta vez se volvió a tomar y creemos 
que es de suma importancia para las comunidades, inclusive una carretera que es 
importante como ruta alterna para San Vito que comunica dos cantones que esté en estas 
condiciones es bastante deplorable, entonces para ver si es posible que nos digan para 
cuando se va hacer este trabajo, esa es nuestra inquietud. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes señores del Comité de Caminos de Linda Vista, 
ciertamente este concejo fue enfático y tomó el acuerdo de darles el respaldo a ustedes 
de que les apoyáramos en cuanto a ordenarle a la administración que hiciera la 
intervención debida, hay situaciones que propiamente le corresponden a la 
administración, ciertamente este concejo tiene la facultad de alguna manera por decirlo de 
una forma popular es hacerle el recordatorio, el llamado a la administración de tal 
cumplimiento, la visita de ustedes lo trae a colación el deber que tenemos de estar 
vigilando que la administración cumpla con esos acuerdos, hace poquito manifestaba uno 
de los vecinos de Golfito que venía haciendo referencia específica a esta servidora o no 
“es como mantequilla” dice él, la verdad es que uno como regidor y yo sé que mis 
compañeros en esto también posiblemente comparten, hacemos lo posible por solventar 
las necesidades que ustedes tienen desde la posición en que nos encontramos, hay 
situaciones que propiamente le corresponden a la administración y ciertamente esta es 
una de ellas, de nuestra parte en esta representación decirles que nos toca solicitarle a la 
administración, al señor alcalde que nos dé un informe del por qué no se ha cumplido con 
este mandato y ciertamente reiterar el apoyo que les damos a la posición que ustedes nos 
están presentando porque es una necesidad real que hemos constatado de que el camino 
no se encuentra en las mejores condiciones, de que el camino tuvo que haberse 
terminado, de que el camino en algún momento se pagó para que ese tapón ya no 
estuviera allí y que aún sigue ahí, por alguna razón, que me parece a mí con el respeto de 
los que difieran no es justificable porque mientras exista una maquinaria competente ese 
tapón se puede quitar. 
 
Entonces de mi parte reiterarles el apoyo, solicitarle vehementemente con todo respeto a 
mis compañeros honorables de este concejo que hagamos lo que corresponde a la hora 
de hacerle el llamado a la administración de que aborde la situación y se cumpla con los 
acuerdos que este concejo ha tomado. 
 
El regidor Luis Bustos: Buenas tardes, eso no se terminó durante todo lo que ha pasado el 
camino, nada se ha intervenido. 
Lo pregunto porque yo vi unas fotos por ahí de una alcantarilla que se fueron, ¿esas eran 
de lo que se había hecho o lo que se fue hacer después?. 
 
El señor Edgar: Esa alcantarilla fue la que se puso por medio de la Comisión de 
Emergencias. 
 
El regidor Luis Bustos: ¿Pero ya no existe esa?. 
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El señor Edgar Piedra: No, todavía hay paso pero ya se fueron dos alcantarillas y eso 
indica el invierno está empezando y se van a ir las otras porque eso a pesar de que se 
hizo con la recomendación técnica no tiene ni soporte, ni contención, adelante eso va a 
pasar se va a ir y el camino no se ha terminado no ha terminado ni la empresa y nosotros 
creemos que tuvo un contrato por esos 17.5 kilómetros y después de eso la municipalidad 
lo intervino y también hicieron un trecho y lo dejaron, nos dijeron: “que no se podía por 
mucha lluvia, que en el verano se hacía, después de eso fue el acuerdo que se tomó en 
noviembre en Rio Claro pero seguimos esperando. 
 
El regidor Luis Bustos: Yo creo que apoyando lo que decía la compañera Jerlyn, este 
concejo ya había tomado un acuerdo hasta donde ustedes refieren no se ha cumplido con 
eso, más bien yo estaba viendo que después de ahí del mojón a unos 500 metros no hay 
paso solo para motos, yo sé que eso es de San Vito ya, entonces a 500 metros sigue ese 
problema que solo para motos y caballos pueden pasar ahí, carros no pueden pasar, que 
difícil porque uno podría decir “bueno vamos arreglar eso, pasemos un toquecito y 
arreglamos ahí para que el camino sirva” pero no arreglamos ni la parte de nosotros y 
vamos a poder arreglar la otra parte, yo creo que hay un acuerdo, yo sé que el señor 
presidente va a tomar otro acuerdo para ver a que se llega para ayudarles en ese sentido, 
es un camino que realmente a mí me gustaría que estuviera a un 100% porque es un 
camino alterno muy importante para la comunidad de Golfito, no solo para ustedes para 
todos porque ahí en el momento que no haya paso por el lado de Neily hacia San Vito ese 
es el camino que vamos a tener pero vamos a ver qué acuerdo tomamos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo comparto quizás con los compañeros regidores que 
hablaron antes que yo en cuanto a pedir informes y demás, pero creo que en este 
momento compañeros debemos de ir un poco más allá, en realidad como lo manifiestan 
los vecinos de la comunidad esa reunión se celebró en noviembre del año pasado y hubo 
un compromiso de la intervención de forma y hay acuerdo de este concejo municipal para 
esa atención de ese tramo que queda pendiente, y ahora adicional al acuerdo la atención 
de estas alcantarillas que están ahí con problemas, creo que es conveniente se someta 
un acuerdo de no pedir un informe por la no intervención sino más bien es un acuerdo de 
reiteración quizás del acuerdo anterior o un acuerdo nuevo mejor, hacemos uno nuevo y 
recordando si este acuerdo anterior que tomó este concejo en noviembre de darle un 
plazo a la administración para que intervenga ese camino, creo que un plazo cierto que 
podamos decirle a la administración que lo atienda porque creo que ya el tema tiene 
varios meses y hemos tenido algunos problemas con la atención de este camino y creo 
que también la atención al distrito de Guaycara es importante, varios vecinos igual del 
distrito me lo han manifestado y creo que la atención en este último tiempo ha sido casi 
que nula en el distrito tercero igual que en el primero en algunos puntos, entonces creo 
que es tomar ese acuerdo compañeros de pedir a la administración que en un plazo no 
mayor a quince días intervenga el camino de Cerro Paraguas, sería el acuerdo que 
estaría proponiendo que tomemos, no sé qué me dicen si están de acuerdo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Creo que si adicional al acuerdo que usted está proponiendo 
también hacer mención y que quede en este mismo acto, constancia de que ya se está 
incumpliendo un acuerdo anterior, de que los plazos están vencidos y que este concejo 
está pendiente de la situación porque si la administración, el señor alcalde tiene 
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conocimiento pleno de esta solicitud y creo que si es una falta de respeto a este concejo, 
es una abierta falta de respeto a este concejo, el desacato que está haciendo la 
administración en un tema que reiteradas veces se ha tocado, me parece necesario que 
le recordemos al señor alcalde que está incumpliendo con sus deberes. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Entonces creo que esa es la posición que tomaría el 
concejo en este momento con los vecinos de Cerro Paraguas y creo que como lo dijo don 
Luis para mi es una ruta totalmente necesaria que es habitada al 100% como corresponde 
y créanme que de parte de esta representación y sé que este concejo de la misma forma 
estamos totalmente interesados creo que la administración también lo ha manifestado en 
algún momento, pero a veces hay que pasar de lo que uno dice a hacer. 
 
El señor Edgar Piedra: En esto nosotros como vecinos los comprendemos la situación de 
ustedes en parte porque es mucho sector lo que tienen que ver, pero también nosotros 
creemos que al menos a nosotros las comunidades de nosotros fueron perjudicadas con 
este contrato, así lo vemos nosotros y no me lo sacan de la cabeza que fuimos 
perjudicados, después de eso hemos dado mucho tiempo hemos esperado mucho, se 
tomó un acuerdo por mayoría, ya se había tomado uno en Cerro Paraguas que ni una 
cosa ni otra, entonces nosotros en representación de la comunidad les agradecemos la 
actitud de ustedes y si queremos que de ser posible y con todo respeto pedirles que se 
haga un acuerdo de ejecución y que nos comuniquen a nosotros para saber, porque 
nosotros venimos aquí pero nosotros les informamos a nuestros vecinos, ellos nos 
preguntan a nosotros y una vez uno llega y les dice eso y otra vez llega y les dice lo otro, 
y al final de cuentas el mentiroso es uno, entonces en vista de la situación pedirles esto 
de una forma formal en una forma seria 
 
El presidente Gustavo Mayorga: El detalle don Edgar con ese punto si debidamente 
tomamos el acuerdo hoy de darle un plazo a la administración de que quince días para 
que hagan la intervención de ese kilómetro setecientos y las alcantarillas que están ahí en 
el paso que bien han sido atendidas y eso hay que tenerlo claro por la Comisión de 
Emergencias en primeros impactos pero lastimosamente a veces en los primeros 
impactos no se hacen algunas cosas como los cabezales de la alcantarilla y eso provoca 
hoy que el camino esté pronto a quedar sin camino, pero con respecto a la ejecución, si el 
concejo requiere ver que va hacer la administración, si va acatar el acuerdo que tomamos 
o ver qué acciones toma si fuera el caso y ahí les comunicaríamos nosotros a ustedes, 
pero como decirle tal día vamos a entrar a la ejecución no, el acuerdo si queda con un 
plazo cierto para tratar de que la administración pueda entender que la intención de este 
concejo es la atención en ese plazo que estaríamos analizando que es más o menos seria 
para la semana del 02 de junio, que es tomando los quince días, estamos dándole plazo 
para la intervención, entonces que es la administración que va a resolver, obviamente les 
comunicaríamos a ustedes con respecto a eso que ustedes puedan darle una respuesta a 
los vecinos que son obviamente los que están ahí, si sería en ese sentido, creo que es lo 
que podríamos hacer el día de hoy yo espero que con ese acuerdo dentro de quince días 
tengamos el resultado que queremos todos que es que se termine ese espacio y esas 
alcantarillas para poder garantizar el libre tránsito en esa comunidad. 
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La regidora Jerlyn Monge: En lo que también pude percibir en la solicitud que hace el 
señor presidente del comité de caminos de Linda Vista es que una vez que se haya 
tomado el acuerdo y se le notifique a la administración que se le notifique a ellos 
juntamente, me parece que sería apropiada que ellos también con esa autoridad que 
representan en su comunidad reciban directamente la notificación de ese acuerdo porque 
sabemos que ellos hacen su esfuerzo de tener que venir hasta la secretaría 
posteriormente a buscar este documento, entonces si es posible como lo es incluirlos a 
ellos también como parte de quienes van a tener esa notificación en conocimiento, creo 
que sería importante instruir a la secretaria para que en el momento que el acuerdo esté 
ellos también lo conozcan, si creo con todo respeto señor presidente que hemos sido 
bastante pasivos con la administración en cuanto a este tema sabiendo que ya de por sí 
de todas formas ese camino se había contratado, se había pagado, se había intervenido, 
no se hizo como correspondía, hay información de auditoría que nos dice que algo no 
salió bien y creo que si sería importante para honrar a esta comunidad, para honrar estos 
vecinos, para mí la verdad es un honor como vecina de Golfito que hayan personas 
interesadas en el bien común, sabemos que los caminos son sumamente importantes 
para el desarrollo de las comunidades así que de mi parte el apoyo y pedirle muy 
vehemente al señor presidente y a usted también como vecino de la comunidad hagamos 
nuestro mejor esfuerzo para que este problema se solucione. 
 
ACUERDO 03-ORD. 20.-2021 

Escuchada la solicitud que hace el Comité de Caminos de Cerro Paraguas, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Hacer un recordatorio a la administración del 
acuerdo del ACUERO N° 17 y N° 18 de la Sesión Extraordinaria N°28-2020, donde se 
solicitó que se interviniera los 1.7 kilómetros que faltaban por lastrear según el informe de 
la auditoria y para cumplir con los compromisos adquiridos; adicionalmente se solicita a la 
administración que en un plazo no mayor a quince días se haga la intervención de este 
1.7 kilómetros, más las alcantarillas que se encuentran en este momento con algún 
problema en esa comunidad que fue atendido en su momento con la Comisión Nacional 
de Emergencias. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Entonces quedaríamos así don Edgar y también 
agradecerles un montón a los otros compañeros que lo acompañan, realmente crean que 
siempre este concejo esta con la mejor forma aunque hay cosas que uno deseara que 
fueran más expeditas y requieren un tiempo, pero si decirle que siempre estamos 
nosotros del lado del pueblo y creyendo realmente en hacer lo mejor posible las cosas 
para darle las soluciones que ustedes requieren y hoy creo que este concejo, agradezco a 
mis compañeros regidores que atienden la propuesta que hacemos de darle un tiempo 
que podamos tener ese camino en las mejores condiciones pronto, en realidad creo que 
hay proyecciones también de parte de la administración ya las conozco y es que 
realmente que esta vía funcione de otra forma y que tengamos quizás un sueño para 
muchos, que es que se logre tal vez lastrear aunque sea en etapas muy pequeñas pero 
poder en unos años contar con eso, entonces créanme que siempre estamos pensando 
en el desarrollo del cantón porque creemos realmente que esta interconexión entre los 
dos cantones nos genera un mayor flujo de comercializar productos tanto de ellos como 
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nosotros los compañeros de Coto Brus y creemos que realmente a la comunidad de Cerro 
Paraguas estaría en la primera línea en el beneficio pero si se beneficia todo el cantón, 
igualmente nuestros turistas que llegan acá y quieran subir lo hemos visto así puedan 
acceder más rápidamente al Parque Nacional la Amistad por ejemplo, entonces de esa 
forma creemos que esa calle es fundamental y sé que ha sido planteada inclusive ante el 
MOPT para ver si conseguimos más recursos para poder intervenir, que son las luchas 
que hacemos desde nuestro campo realmente, no les voy a decir que vamos a lastrear 
porque es no es lo que estoy diciendo sino comentarles si los esfuerzos que estamos 
haciendo y siempre la visión está dirigida en esa línea para poder cumplir con las 
necesidades que tienen las comunidades y agradecerles realmente la tarde de hoy por 
hacer el esfuerzo de estar hoy acá, muchas gracias. 
 
 

CAPITULO CUARTO - APROBACION DE ACTAS 
Artículo Siete 
INCISO 7.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Diecinueve de fecha doce de mayo del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 04-ORD. 20.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°19-2021 de fecha 12 de mayo del 2021, sin modificaciones. 
 
 
INCISO 7.1 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Diez de fecha trece de mayo del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 05-ORD. 20.-2021 

Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°10-2021 de fecha 13 de mayo del 2021, sin modificaciones. 
 
La regidora Marjorie Baltodano no vota la aprobación del acta por no haber estado 
presente en la sesión. 
 
 

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

 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES 
Artículo Ocho 

Se conoce oficio CCDRG-218-05-2021 de fecha 18 de mayo del 2021, firmado por el 
señor Alexander Montalbán Galea, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación, que dice: 
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18 de mayo de 2021  
 
Señores:  
Concejo Municipal  
Golfito  
Recurso de revocatoria con apelación en subsidio  
 
Estimados señores:  
 
   El suscrito, ALEXANDER MONTALBAN GALEA, cédula 6-0225-0642, en mi condición 
de presidente del CCDRG, debidamente autorizado mediante acuerdo CCDRG-07-61-
2021 en FIRME, en tiempo y forma presento recurso de revocatoria con apelación en 
subsidio en contra de los acuerdos ACUERDO 11- ORD 19-2021 y ACUERDO 12-ORD 
19.-2021, de la sesión ordinaria del día 12 de mayo de 2021, por los siguientes 
MOTIVOS:  
 
   En la fundamentación de ambos acuerdos (tomando en cuenta que se realiza una 
misma fundamentación para ambos acuerdos) se indica en el resultando 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.  
 
   La anterior afirmación es temeraria y contraria a los mínimos derechos que la 
Constitución nos confiere, especialmente en cuanto a la garantía al debido proceso se 
refiere y al derecho de defensa y motivación de los actos administrativos. Por una parte, 
se afirma que la Comisión no puede determinar sin son válidas o no las justificaciones 
dadas, pero de seguido convalida el apercibimiento que según la comisión ha hecho la 
auditoría. Es decir, aun y cuando la comisión no puede determinar si son válidas o no las 
justificaciones, aun así, nos sanciona. Más clara la violación al debido proceso no puede 
ser.  
 
  Confunde además la comisión la figura jurídica de advertencia con la de apercibimiento. 
Son figuras distintas. El auditor NUNCA ha realizado un apercibimiento. Hizo una 
advertencia. Invito a los miembros del Concejo a estudiar el significado de ambas figuras 
antes de decir que resulta claro el apercibimiento hecho por el auditor. Para dictar un acto 
administrativo existe un deber mínimo de conocer sobre el tema.  
 
  A partir de las anteriores consideraciones, el Concejo Municipal adoptó el acuerdo en 
cuestión, indicando que se nos indica que nos abstengamos de realizar tales prácticas y 
acciones en contra de la ley de Contratación Administrativa y su reglamento. Es decir, da 
por un hecho que cometimos acciones realizamos acciones irregulares, sin que se nos 
haya hecho el debido proceso. Esto podría configurar el delito de calumnias.  
 
  El debido proceso implica traslado de cargos, intimación e imputación, derecho a ser 
acompañado por un abogado y nada de esto se hizo.  
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  Lo que la comisión hizo más bien fue una encerrona, en donde incluso una síndica de 
forma irrespetuosa a nuestros derechos comenzó a grabar nuestro voz e imagen y por 
ello nos reservamos el derecho de denunciarla penalmente puesto que lo que hizo fue 
absolutamente ilegal. Esto no fue una audiencia, con las garantías de ley. Vean ustedes 
que la señora síndica que era miembro de la Comisión Investigadora, más bien actuó 
como juez y verdugo, tomando un video en donde se da por cierto que cometimos faltas y 
como si fuera poco se publicó en las redes sociales. A partir de esta actuación, ¿con que 
confianza el Concejo Municipal podrá volver a nombrar a esta funcionaria como parte de 
un órgano investigador?  
  Igualmente, se hace un llamado de atención, sin indicar el fundamento legal a partir del 
cual el Concejo puede hacer llamadas de atención a los miembros del Comité Cantonal 
de Deportes.  
  Por lo anterior, solicito se revoque el acuerdo recurrido. De lo contrario, se eleve el 
recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo en el plazo de ley.  
Notificaciones al correo ccd.golfito@deportesyrecreacioncr.com  
 
Atentamente,  
Alexander Montalbán Galea  
Presidente CCDRG 
 
Una vez leído el recurso presentado por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación se 
tienen las siguientes deliberaciones. 
 
La regidora Jerlyn Monge: En cuanto al recurso de revocatoria con apelación en subsidio 
presentado por el Comité Cantonal de Deportes voy a referirme de la siguiente manera: 
primero, sabemos que como funcionarios de elección popular tenemos la responsabilidad 
de rendir cuentas sobre el gasto público, siendo que particularmente es el Concejo 
Municipal quien asigna el presupuesto en este caso específico al comité cantonal de 
Deportes para que haga un buen uso del mismo, y en virtud de velar por el cumplimiento 
de los principios de probidad y transparencia le corresponde a este Concejo Municipal dar 
seguimiento a la inversión, a la administración que se haga con dichos recursos, máxime 
si existe una prevención por parte de la auditoria que nos está apercibiendo de que 
aparentemente no se está empleando correctamente estos fondos, creo que este Concejo 
no está violentando la intimidad del Comité Cantonal de Deportes, siendo que en una 
sesión pública se conoce el informe de auditoría y la auditoria en ningún párrafo nos ha 
mencionado que el asunto sea declarado de confidencialidad.   
 
Dicho lo anterior voy hacer mención de un principio que viene a colación, que es el 
principio de que no cabe nulidad por nulidad ante una evidente y notoria irregularidad en 
el manejo de los fondos públicos, no se puede valer de una ligereza procesal y el Comité 
Cantonal de Deportes no se puede valer de una ligereza procesal de la administración por 
un asunto de mayor gravedad como lo es el mal manejo de los fondos públicos, lo que 
llega a todas luces a develar que esta solicitud de recurso de revocatoria con apelación en 
subsidio es percata absoluta ante un manejo irregular de fondos públicos, el artículo 13 
del Código Municipal en sus incisos M y N y en concordancia con el artículo 37 de la Ley 
de Control Interno faculta a este Concejo Municipal, no solamente faculta, le obliga a 
cumplir con los procedimientos y este Concejo Municipal responsablemente hizo como 
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corresponde para esta representación, el recurso de revocatoria con apelación en 
subsidio que presenta el Comité Cantonal de Deportes no tiene asidero legal, es 
infundado y va contrario a los procedimientos que en dichas normativas mencionadas 
están disponiendo y obligando a este concejo actuar oportunamente, para esta 
representación no hay cabida compañeros del concejo, con todo respeto no hay cabida, 
no hay lugar, no hay asidero legal para darle seguimiento, continuidad, aprobación a este 
recurso. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Primero buenas tardes compañeros y compañeras, quiere 
expresar no sé cómo llego el video a redes sociales, la verdad desconozco y creo que es 
mi deber como sindica y más que estaba en comisión ese día, dar seguimiento a los 
procesos, sin juzgar porque no soy fiscal, ni soy juez y creo que en el video no se señaló 
a nadie, simplemente algo para tener uno ahí como quizá para sustentar en algún 
momento algún asunto de interés, no sé cómo llego ahí, la verdad no sé desconozco y 
que proceda como se debe de proceder y aquí estaremos esperando y también decir que 
esta representación considera que mi actuar no fue en contra de la ley, ni tampoco fue 
incomodar a las personas que estuvimos ahí en ese momento. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a tomar los siguientes acuerdos: compañeros de 
rechazar de plano el recurso de revocatoria con apelación y subsidio presentado por el 
Comité Cantonal de Deportes. 
 
ACUERDO 06-EXT11.-2021 
Visto el oficio CCDRG-218-05-202, recibido en fecha 19 de mayo de 2021 en la secretaria 
del Concejo Municipal, que contiene el Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio 
en contra de los acuerdos ACUERDO 11- ORD 19-2021 y ACUERDO 12-ORD 19.-2021, 
de la sesión ordinaria diecinueve, celebrada el día 12 de mayo de 2021, al ser las 
dieciocho horas con tres minutos, y considerando: 
 
-Con fundamento en el Artículo 165 del Código Municipal donde reza: “Los recursos de 
revocatoria y apelación  ante el Concejo deberán de interponerse en  memorial razonado, 
dentro del quinto día”; por lo que se considera que el recurso fue interpuesto de forma 
extemporánea, posterior a eso también manifiesta el artículo 165 que deberán 
interponerse con un memorial razonado y consideramos que la nota que presentan no es 
un memorial razonado para justificar la revocatoria de estos acuerdos. 
 
- En el Artículo 163 del Código Municipal en su inciso b, dice: “Cualquier acuerdo del 
Concejo Municipal emitido directamente o conocido en alzada contra lo resuelto por algún 
órgano municipal y jerárquico inferior están sujeto a los recursos de revocatoria de 
apelación. 
de tales recursos quedan exceptuados los siguientes acuerdos del Concejo Municipal. 
 
b) Los de mero trámite de ejecución, confirmación o ratificación de otros anteriores y los 
consentidos expresamente o implícitamente”. 
 
Este acuerdo,  y como lo dice el informe también, se está a la espera para que la comisión 
revise, una vez que ellos cumplan en un plazo que se les otorgó por lo tanto ese acuerdo 
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es de mero trámite, por lo tanto y con base a estos dos artículos el artículo 163 y 165, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Rechazar de plano el Recurso de Revocatoria 
con Apelación y subsidio presentado por el Comité Cantonal de Deportes a los 
acuerdos N°11 y N°12 de la sesión ordinaria número diecinueve, celebrada el 12 de 
mayo de 2021, presentada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 07-ORD. 20.-2021 
Habiéndose resuelto rechazar el Recurso de Revocatoria con Apelación y subsidio 
presentado por el Comité Cantonal de Deportes a los acuerdos N°11 y N°12 de la sesión 
ordinaria número diecinueve, celebrada el 12 de mayo de 2021, presentada por el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Elevar la 
Apelación presentada para que sea conocida por el Tribunal Superior Contencioso 
Administrativo.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio JVC-T-AC-004-05-2021 de fecha 18 de mayo del 2021, firmado por Lic. 
Freiner Lara Blanco, Presidente de la Junta Vial Municipal  
 
Referencia: Transcripción del ACUERDO N° 05 de la Sesión Ordinaria Cinco, celebrada el 
día 12 de mayo del año curso, celebrada por la Junta Vial Cantonal, que contiene la 
solicitud de conformación de una comisión para inspeccionar obras en el sector de San 
Ramón  y Las Delicias de Guaycara.  
 
ACUERDO 08-ORD. 20.-2021 
Visto el oficio JVC-T-AC-004-05-2021 de fecha 18 de mayo del 2021, firmado por Lic. 
Freiner Lara Blanco, Presidente de la Junta Vial Cantonal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Comunicarle que por el momento no se a tomar el acuerdo de la 
conformación de la comisión especial. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce notificación de fecha 13 de mayo del 2021 enviado a través del Sistema 
integrado de Compras Públicas (SICOP). 
 
Referencia: Resolución de Recomendación para Adjudicación CEVO-007-2021, emitida 
por la Comision de Estudio y Valoración de Ofertas en fecha 06 de mayo de 2021, que es 
el informe relacionado con la “Licitación Abreviada N° 2021LA-000001-0004400001 para 
la Construcción de Tratamiento Superficial Bituminoso TSB3, en el Distrito de Pavón, que 
en su parte resolutiva dice: 
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ACUERDO 09-ORD. 20.-2021 

Considerando de importancia resolver lo relacionado a esta contratación y que se tiene   
la Resolución de Recomendación para Adjudicación CEVO-007-2021, emitida por la 
Comision de Estudio y Valoración de Ofertas en fecha 06 de mayo de 2021,  por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensarlo de trámite comisión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 10-ORD. 20.-2021 
Habiéndose dispensado del trámite de comisión, y vista la Resolución de Recomendación 
para Adjudicación CEVO-007-2021, emitida por la Comision de Estudio y Valoración de 
Ofertas en fecha 06 de mayo de 2021, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Declarar 
como INFRUCTUOSA la Licitación Abreviada 2021LA-000001-0004400001 
“Construcción de Tratamiento Superficial Bituminoso TSB3, en el Distrito de 
Pavón”, ya que ninguna de las tres ofertas presentadas resulta elegible, lo anterior con 
base en el Artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce oficio CEUCN-10-054-2021 de fecha 12 de mayo del 2021, firmado por el Msc. 
Luis Miguel Delgado Madrigal, Universidad Estatal a Distancia, Sede Ciudad Neilly.  
 
Referencia: Respuesta de transcripción de acuerdo SMG-T-221-04-2021, fechas de 
capacitación al Concejo Municipal.  
 

El Presidente Gustavo Mayorga: Una vez visto el oficio, ustedes saben que hace unos 
días se aprobó un acuerdo que se le mandó a al instituto con el objetivo de que 
pudiéramos sesionar de forma extraordinaria un sábado completo y llevar esa 
capacitación, él nos propone que sea este sábado veintidós y ya expresó que otra sábado 
no podría, en realidad yo desde hoy doy las disculpas del caso pero yo no puedo asistir a 
esta sesión porque tengo una convocatoria a una asamblea en San José ese día, 
entonces no puedo acompañarlos, pero bueno la convocatoria se puede hacer y no sé 
qué compromisos había adquirido la vicealcaldía con ellos pero en realidad siempre 
hemos querido, hemos pensado que se ajuste también a la necesidad que tiene este 
Concejo y avisarnos hoy de la sesión para este sábado ya nosotros tenemos 
compromisos previos que nos imposibilita estar en la capacitación, en realidad las 
capacitaciones son importantes y buenas, creo que eso ayuda al crecimiento personal, 
entonces si ustedes pueden venir hacemos la convocatoria, el detalle es que si no vienen 
los regidores propietarios habría que hacerlo como una sesión de trabajo y no como una 
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sesión del concejo porque no tendríamos quórum, por lo que vemos hay muchos que no 
pueden en esa fecha. 
 
Entonces vamos a tomar el siguiente acuerdo, de decirle al instituto que de momento no 
podríamos llevar la capacitación, ya que ese día sábado tenemos compromisos previos y 
que se debió hacer la coordinación con tiempo porque si se hace hoy para el día sábado 
es difícil. 
 
ACUERDO 11-ORD. 20.-2021 

Visto el oficio CEUCN-10-054-2021 de fecha 12 de mayo del 2021, firmado por el Msc. 
Luis Miguel Delgado Madrigal, Universidad Estatal a Distancia, Sede Ciudad Neilly, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que para este día propuesto, el sábado 
22 de mayo del año en curso y en razón de hacer la convocatoria (a nuestro juicio) de 
forma extemporánea al Concejo para esta capacitación, se hace imposible para la 
mayoría de los miembros de este órgano poder llevar dicha capacitación, por lo tanto le 
solicitamos de la manera más respetuosa poder hacer la reprogramación y una 
notificación con más tiempo para que todos podamos asistir a dicha capacitación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Doce 

Se conoce oficio O.E.008-2021 de fecha 14 de mayo del 2021, firmado por la señora 
Kimberly Castro Villalobos, secretaria del Fondo de Apoyo para la Educación Superior y 
Técnica del Puntarenense 
 
Referencia: Solicitud de nómina o terna para formar parte de los cinco (Osa, Buenos 
Aires, Coto Brus, Corredores y Golfito) que permita elegir el representante municipal del 
Pacífico Sur ante el Consejo Directivo de FAESUTP. 
 
ACUERDO 12-ORD. 20.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar como representante de la 
Municipalidad de Golfito a la regidora suplente Carmen Corrales Madrigal para conformar 
la nómina o terna para elegir el representante municipal del Pacífico Sur ante el Consejo 
Directivo del Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

  
Artículo Trece 
Se conoce oficio AL-DCLEDEREHUM-027-2020, de fecha 14 de mayo del 2021, firmado 
por la Licda. Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa.  
 
Referencia: Expediente N° 22430 “Ley Nacional de Salud Mental” 
 
ACUERDO 13-ORD. 20.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción al trámite 
de dicho proyecto de ley. 
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Artículo Catorce 

Se conoce oficio IMAS-SINIRUBE-217-2021 de fecha 07 de mayo del 2021, firmado por 
Erickson Álvarez Calonge, SINIRUBE  
 
Referencia: En seguimiento al cumplimiento de directriz N° 060 MTSS-MDHIS, remisión 
de matriz.  
 
ACUERDO 14-ORD. 20.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio a la Alcaldía para que 
atienda lo solicitado. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Quince 

1. Se conoce oficio SM-CONCEJO-340-2021 de fecha 12 de mayo del 2021, remitido 
por la Municipalidad de Naranjo.  

 
Referencia: Solicitarle al Gobierno de la República que autorice y establezca en el país el 
protocolo I-MATH+ para la atención y tratamiento intra - domiciliar para pacientes 
positivos con COVID 19 y sus contactos.  
 

2. Se conoce nota recibida en fecha 18 de mayo del 2021, remitido por la 
Municipalidad de Barba.  

Referencia: Acuerdo de solicitud de apoyo a iniciativa de la Municipalidad de Tarrazu para 
que se tome en cuenta a la hora de vacunar a los funcionarios de primera línea de las 
Municipalidades como son los recolectores de residuos, los de aseos de vías, los del 
acueducto municipal y los inspectores municipales.  
 
Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Dieciséis  
Se conoce nota recibido en fecha 18 de mayo del 2021, enviado por el señor Wilson 
Vargas Jiménez, en representación de la empresa Grupo Materiales.  
 
Referencia: Solicitud de información de las Juntas de Educación. 
 
ACUERDO 15-ORD. 20.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la nota a la administración para que 
atiendan lo solicitado por esta empresa. 
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Artículo Diecisiete 

Se conoce oficio AM-MG-0236-2021 de fecha 19 de mayo de 2021, firmada por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal. 
 
Referencia: Propuesta de declaratoria de interés cantonal del Proyecto de Parador 
Fotográfico en el Distrito de Puerto Jiménez, propuesta de acuerdo. 
 
ACUERDO 16-ORD. 20.-2021 
Visto el oficio AM-MG-0236-2021 que presenta el señor alcalde donde hace de 
conocimiento de este Concejo la importancia del análisis de este tema para el desarrollo 
de proyectos en el cantón, concretamente del PARADOR FOTOGRAFICO en el Distrito 
de Puerto Jiménez, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 44 
del Código Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensarlo de trámite de 
comisión. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 17-ORD. 20.-2021 
Habiéndose dispensado del trámite de comisión, y visto el oficio AM-MG-0236-2021 de 
fecha 19 de mayo de 2021, firmado por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, y 
considerando la importancia de esta obra proyectada para el Distrito de Puerto Jiménez y 
el cantón en general, así como las justificaciones claramente expuestas por la alcaldía, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
 
1.°- Declarar de INTERÉS PÚBLICO CANTONAL el proyecto de “CONSTRUCCIÓN DEL 
PARADOR FOTOGRAFICO EN EL DISTRITO DE PUERTO JIMÉNEZ” a financiarse con 
fondos del Fideicomiso de Titularización ICT-INCOP-BNCR (BPF);  
2.°- Agradecer el respaldo brindado a esta iniciativa por parte del Presidente Ejecutivo del 
INCOP, Ing. Juan Ramón Rivera Rodríguez;  
3.°- Autorizar plenamente a la Administración para que gestione los permisos requeridos 
del ICT, INVU y el MOPT para las obras del proyecto, solicitándose a las autoridades de 
estas instituciones brindar el trámite lo más ágil que resulte posible a la emisión de dichas 
autorizaciones. 
 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 44 del Código Municipal. 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce oficio C.D.G. N°0037-05-2021 de fecha 19 de mayo de 2021, firmada por la 
señora Rosibel Guerra Potoy, Presidenta del Consejo de Distrito Guaycara. 
 
Referencia: Propuestas de ternas para el nombramiento de la Junta Administradora del 
Cementerio de Río Claro, Distrito Guaycara en concordancia con el Artículo 72 del 
Reglamento de Cementerios del Cantón de Golfito.  
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ACUERDO 18-ORD. 20.-2021 

Visto el oficio C.D.G. N°0037-05-2021 de fecha 19 de mayo de 2021, firmada por la 
señora Rosibel Guerra Potoy, Presidenta del Consejo de Distrito Guaycara, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta Administradora del 
Cementerio de Río Claro, Distrito Guaycara en concordancia con el Artículo 72 del 
Reglamento de Cementerios del Cantón de Golfito, por lo que se designa como miembros 
a las siguientes personas: Héctor Antonio Chinchilla Cascante, cédula 6-188-533, 
Yamileth Bermúdez Chavarría, cédula 6-195-749, César Ricardo Contreras Alvarado, 
cédula 2-633-109, Raquel Mora Mora, cédula 6-381-689, Rebeca María Campos Mora, 
cédula 1-992-160, Alcides Barrías Castillo, cédula 6-194-966, Hilda Beatriz Mora Bonilla, 
cédula 6-301-771. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 

CAPITULO SEXTO- INFORMES 
Artículo Diecinueve 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
Golfito, 19 de mayo de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
En cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así como la Ley y 
su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el cartel 
correspondiente al Cartel para la Licitación Abreviada Suministro de repuestos y 
accesorios para la flotilla de la UTGVM de la Municipalidad de Golfito según 
demanda.  
 
Hemos revisado dicho cartel y no encontramos vicio o defecto que impida su aprobación, 
por lo cual se recomienda al Concejo Municipal se proceda a su aprobación, y que 
además dicho acuerdo se adopte en firme y definitivamente aprobado para no atrasar los 
procesos de contratación. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 19-ORD 20.-2021 
Visto el informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 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. 
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ACUERDO 20-ORD 20.-2021 

Habiéndose aprobado el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: El Cartel para la Licitación Abreviada Suministro 
de repuestos y accesorios para la flotilla de la UTGVM de la Municipalidad de 
Golfito según demanda. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO SETIMO- TERNAS 

 
Artículo Veinte 
INCISO 20.1 

Se conoce nota de fecha 17 de mayo del 2021, firmado por la Msc. Dinack Chacón 
Cerdas, Directora Escuela Kilometro Uno. 
 
Referencia: Sustitución de tres miembros de la Junta. 
 
ACUERDO 21-ORD 20.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de tres miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela Kilometro Uno, Distrito Golfito, designándose a las señoras 
Yacsenia Karina Mora Rodríguez, cedula 6-352-761, Miriam Lucrecia Matarrita Ramírez, 
cedula 6-419-283 y Dinia Johanna Navarrete Rosales, cedula 6-334-853, esto por cuanto 
las señoras Nancy Sandi Morales, Judith Villalobos Gutiérrez y Jennifer Leitón Villalobos, 
presentaron la renuncia. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
INCISO 20.2 
Se conoce nota de fecha 14 de mayo del 2021, firmado por la Licda. Virginia Villalobos 
Elizondo, Directora de la Escuela Kilómetro 29 
 
Referencia: Nombramiento de la junta de educación del centro educativo Kilómetro 29. 
 
ACUERDO 22-ORD 20.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela Kilometro Veintinueve, Distrito Guaycara, con los siguientes miembros: Rossinia 
Chinchilla Castellón, cedula 6-286-275, Edwin Gerardo Loria Alvarado, cedula 6-157-960, 
Oldemar de los Ángeles Ramírez Bolaños, cedula 6-415-347, Sonia Zúñiga Madriz, 
cedula 6-353-613, Delani Arias Fallas, cedula 6-362-039. 
 

Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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INCISO 20.3 

Se conoce nota de fecha 11 de mayo del 2021, firmado por la Licda. María de los Ángeles 
Villalobos Barrantes, Directora de la Escuela La Independencia.  
 
Referencia: Nombramiento de la Junta de educación de la Escuela la Independencia de la 
Palma de Puerto Jiménez.   
 
ACUERDO 23-ORD 20.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que se le devuelve porque deben 
presentar las ternas completas y además incluir hombros para poder escoger y cumplir 
con la paridad de género. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
INCISO 20.4 
Se conoce nota de fecha 29 de abril del 2021, firmado por Ricardo Mejía Cruz, Junta de 
educación Escuela La Estrella.  
Referencia: Nomina de la Junta de educación escuela La Estrella.  
 
ACUERDO 24-ORD 20.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela La Estrella, Distrito Pavón, con los siguientes miembros: Jorge Luis Álvarez 
López, cedula 5-232-847, Flor de la Trinidad Barbosa Vindas, cedula 6-277-027, María 
Viria Espinoza Pérez, cedula 5-309-892, Laura Lucía Corrales Ferreto, cedula 1-1114-
566, Jexin Geohana Caballero Rodríguez, cedula 6-404-691. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 20.5 
Se conoce nota de fecha 14 de mayo del 2021, firmado por el Msc. Denis Herrera Gómez, 
director Escuela Valle Burica. 
Referencia: Solicitud de juramentación del Comité de Caminos de Valle Burica. 
 
ACUERDO 25-ORD 20.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité de Caminos de 
Valle Burica (El Valle, La Peña, Vanegas y Puesto La Playa), Distrito Pavón, con los 
siguientes miembros: Denis Herrera Gómez, cedula 6-302-634, Lucinio Aguirre 
Rodríguez, cedula 6-323-013, Esteban Suira Chacón, cedula 150100131800, Heiner Arias 
González, cedula 6-272-423, Lucinio Aguirre Caballero, cedula 159100112902. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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INCISO 20.6 

Se conoce nota de fecha 14 de mayo del 2021, firmado por el Msc. Denis Herrera Gómez, 
Director de la Escuela Valle Burica. 
Referencia: Solicitud de Juramentación del Comité de Cementerio de la Peña de Burica. 
 
ACUERDO 26-ORD 20.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité de Cementerio de 
La Peña de Burica (El Valle, La Peña, Vanegas y Puesto La Playa), Distrito Pavón, con 
los siguientes miembros: Denis Herrera Gómez, cedula 6-302-634, Lucinio Aguirre 
Rodríguez, cedula 6-323-013, Esteban Suira Chacón, cedula 150100131800, Heiner Arias 
González, cedula 6-272-423, Lucinio Aguirre Caballero, cedula 159100112902. 
 

Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

CAPITULO OCTAVO- MOCIONES 
Artículo Veintiuno 
Se conoce moción que presenta la regidora Jerlyn Monge Navarrete, que textualmente 
dice: 
 
La suscrita regidora Jerlyn Monge Navarrete presento la siguiente moción: 
 
En virtud de mejorar las condiciones y acceso a los servicios del Banco Popular para con 
sus usuarios y clientes, y en carácter de empatía y humanización para con nuestros 
munícipes usuarios y clientes del Banco Popular, motivo a este respetable Concejo a que 
tomemos un acuerdo en donde le solicitemos a la Junta Directiva Nacional del Banco 
Popular que abran una agencia bancaria dentro del territorio del Distrito de Golfito, siendo 
que nuestros munícipes deben trasladarse a una distancia aproximada de 40 kilómetros 
para tener la atención en ventanilla, lo que hace difícil el oportuno y fácil acceso a los 
servicios que brinda dicho banco, lo que también provoca que se limite a nuestras 
instituciones locales para establecer convenios y potencias los servicios a nuestros 
munícipes. 
 
Además que se instruya a la secretaría en enviar un correo con dicha solicitud a la Junta 
Directiva Nacional del Banco Popular, pedir de igual forma electrónica un voto de apoyo a 
esta solicitud a la Dirección Ejecutiva de Judesur.    
 
ACUERDO 27-ORD 20.-2021 
Vista la moción presentada por la regidora Jerlyn Monge Navarrete, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerla en todos sus extremos, por lo tanto se dispone, solicitarle a 
la Junta Directiva Nacional del Banco Popular la apertura de una agencia bancaria dentro 
del territorio del Distrito de Golfito de nuestro cantón, esto debido a que nuestros 
munícipes deben trasladarse largas distancias desde otros distritos del cantón para tener 
el acceso a los servicios del banco. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE  
Artículo Veintidós 
El Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Buenas tardes compañeros regidores 
propietarios y suplentes, señores síndicos, señor Presidente, tenemos el informe AMG-
INF-0019-2021, que contiene lo siguiente: 
 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
  Alcalde Municipal 
Fecha:         19 de mayo 2021.  
Asunto:       Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. ALCALDÍA MUNICIPAL: 
1.1 Correspondencia: 
a. En cumplimiento a la Disposición 4.11 del Informe N°DFOE-DL-IF-00016-2018 la cual 

indica: 

El Suscrito procede a remitir los procedimientos de la Unidad de Recursos Humanos: 
 

a. Trámite de incapacidad ante CCSS. 

b. Trámite de permisos con goce de salario. 

c. Trámite de permisos sin goce de salario. 

d. Solicitud de vacaciones. 

e. Vacaciones colectivas.  

f. Incapacidad con el INS. 

g. Pago de planillas de salarios. 
 
 
Elaborados por el Licenciado Andrés Solano Miranda, en su calidad de Encargado de 
la Unidad de RRHH. 
 
Para lo anterior, se requiere un acuerdo de aprobación por parte del Concejo 
Municipal. 
Recomendación: Conocimiento. 
 

ACUERDO 28-ORD 20.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos 
este tema para su análisis. 
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2. UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL.  

2.1 Correspondencia: 

a. Se remite para el trámite de aprobación, el Acta de Recepción Provisional N°MG-
UTGV-ARP-029-2021, “Adquisición por demanda de agregados de subbase para 
mantenimiento periódico UTGVM”, correspondiente a la Licitación Abreviada 
N°2020LA-000003-0004400001, (SICOP), a favor de la empresa KERLING S.A, 
cédula jurídica 3-101-218408, por un monto de ¢14.992.415,00, factura N°N°0074300, 
corresponde al 100% de la obra. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

b. Se remite Acta de Recepción Definitiva de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARP-028-
2021, “Licitación Abreviada N°2020LA-000006-0004400001”, a favor del Consorcio 
LKZ-ESCOJISA, cédula jurídica 3-101-767822, por un monto de ¢18.595.564,35 
correspondiente a un avance del 37.19% de la obra adjudicada según factura 
N°00100001010000000009. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

ACUERDO 29-ORD 20.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos estas dos actas de recepción de obras y servicios  para su análisis. 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número veinte al ser las veinte 
horas con diez minutos del día diecinueve de mayo del  año dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


