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                                       ACTA SESION ORDINARIA VEINTIDOS 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veintidós celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas del día miércoles dos de junio 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:          Jeannette González González 
                Alcides Rueda Angulo   
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 

      
                                                          Rosibel Guerra Potoy  
                David Mora Campos 
Síndicos suplentes:                         Elizabeth Espinoza Mora   
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria:                                     Roxana Villegas Castro  

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

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Artículo Uno 

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

VII.TERNAS 
VIII.MOCIONES 

IX.ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
ACUERDO 01-ORD 22.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 
 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación presencial de un miembro de la Junta de Educación de la 
Escuela Kilómetro Uno 
Se procede a la juramentación virtual de los miembros de la Junta de Cementerio de Río 
Claro 
 
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 
No se presentaron a la sesión para ser atendidos:  
 Grupo Seguridad Comunitaria Distrito Guaycara. 

 Señora Katia Camacho Sánchez, Incubadora de Proyectos, Colegio de Golfito 

 Señora Aidaly Vega Sánchez.  
 
 

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

 
 

CAPITULO CUARTO - APROBACION DE ACTAS 
Artículo Tres 
INCISO 3.1 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Veinte  de fecha diecinueve de mayo del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 02-ORD. 22.-2021 

Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°20-2021 de fecha 19 de mayo del 2021, sin modificaciones. 
 
Vota la aprobación del acta el regidor Alcides Rueda Angulo. 
 
INCISO 3.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Once  de fecha veinte de mayo del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 03-ORD. 22.-2021 
Realizada la revisión, con los votos de los regidores Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez y 
Mario Tello SE APRUEBA: El acta de la Sesión Extraordinaria N°11-2021 de fecha 20 de 
mayo del 2021, sin modificaciones. 
 
La regidora Jerlyn Monge no vota la aprobación del acta por no haber estado presente en 
esta sesión  
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INCISO 3.3 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Veintiuno de fecha veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 04-ORD. 22.-2021 

Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°21-2021 de fecha 26 de mayo del 2021, sin modificaciones. 
 
La regidora Alexa Rodríguez no vota la aprobación del acta por no haber estado presente 
en esta sesión. 
 
 

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

 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES 
Artículo Cuatro 
Se conoce oficio DFOE-DEC-0227 de fecha 31 de mayo de 2021, remitido por el Área de 
Investigación para la Denuncia Ciudadana, Contraloría General de la República. 
 
Referencia: Seguimiento a las órdenes de los oficios números 14575 (DFOE-DI-1926 del 
26 de setiembre de 2019 y 18748 (DFOE-DI-2581) del 27 de noviembre de 2020, relativos 
al uso, control, protección y preservación de automotores propiedad de la Municipalidad 
de Golfito. 
 
Se declara un receso al ser las quince horas con cincuenta minutos.  Reinicia la sesión al 
ser las dieciséis horas con cuatro minutos 
 
ACUERDO 05-ORD. 22.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que el pasado 20 de mayo del año 
en curso la alcaldía presentó el Reglamento para el uso y control de los vehículos, el cual 
se remitió a la Comisión de Jurídicos para su análisis, por lo tanto se les solicita una 
prórroga de hasta treinta días, a fin de que la comisión presente el informe a este Concejo 
y tomar los acuerdos necesarios para cumplir con las disposiciones. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 06-ORD. 22.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Considerando que dado que tenemos dar 
respuesta a lo solicitado por la Contraloría General de la República, se solicita a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos que presente el informe a este concejo en un plazo no 
mayor a quince días. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Cinco 

Se conoce Resolución G-0811-2021, Expediente 607308, emitida por la Gerencia General 
del Instituto Costarricense de Turismo a las catorce horas con quince minutos del 
veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, que en el POR TANTO, textualmente dice: 
 
“La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 42 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre 6043; así como 
lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley General de Administración Pública, imprueba la 
solicitud de aprobación de incremento de área de concesión remitida por el Concejo 
Municipal de Golfito, para el trámite realizado por Proyecto Jazmines de Cristal S.R.L.  
 
Lo anterior, sin perjuicio que el Concejo Municipal pueda hacer una nueva gestión de 
reingreso consignándose una nueva fecha de ingreso en el ICT, para lo cual deberá el 
interesado actualizar y remitir a la Municipalidad toda la documentación legal que haya 
perdido vigencia. 
 
Se declara un receso al ser las dieciséis horas con once minutos.  Reinicia la sesión al ser 
las dieciséis horas con veinticuatro minutos 
 
ACUERDO 07-ORD. 22.-2021 
Vista la Resolución G-0811-2021, Expediente 607308, emitida por la Gerencia General 
del Instituto Costarricense de Turismo a las catorce horas con quince minutos del 
veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Solicitarle a la administración un informe sobre los puntos indicados por el Instituto 
Costarricense de Turismo, y a la Comisión de Ambientales, a la empresa concesionaria 
Jazmines de Cristal. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Por no encontrarse en la sala de sesiones el regidor Luis Fernando Bustos, asume su 
suplente la regidora Jeannette González, quien ha votado este acuerdo. 
 
ACUERDO 08-ORD. 22.-2021 

Vista la Resolución G-0811-2021, Expediente 607308, emitida por la Gerencia General 
del Instituto Costarricense de Turismo a las catorce horas con quince minutos del 
veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, y siendo que en el punto 6 del considerando de 
esta resolución se indica: “Que mediante oficio G-0567-2021 de esta Gerencia General el 
día 17 de abril de 2021, notificó al Concejo Municipal de Golfito, las observaciones de los 
informes técnico y legal, otorgando el plazo de veinte días para su cumplimiento, 
conforme al acuerdo tomado por la Junta Directiva”, sometido a votación y por unanimidad 
SE APRUEBA: Presentar Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio contra dicha 
resolución porque este Concejo no ha recibido el oficio G-0567-2021 emitido por la 
Gerencia General en referencia al trámite del expediente Proyecto Jazmines de Cristal 
S.R.L., de los informes técnico y legal. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal.  
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Por no encontrarse en la sala de sesiones la regidora Alexa Rodríguez, asume el  regidor 
Alcides Rueda Angulo, quien ha votado este acuerdo. 
 
 
Artículo Seis 

Se conoce oficio DREC-DSAF-PJEA-060-2021 de fecha 31 de mayo de 2021, enviado por 
la MBA. Lady Leiva Alvarado, Dirección Regional de Educación Coto.  
 
Referencia: Asignación de recursos a las Juntas de Educación para el ejercicio 
Económico  del Periodo 2020, según Ley 7552. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce nota de fecha 01 de junio de 2021, firmada por el señor Oscar Quesada 
Madriz, Coordinador Asistencia Técnica Instituto Centroamericano de Administración 
Pública. 
 
Referencia: Invitación curso “Análisis de datos para la gestión Municipal”. 
 
ACUERDO 09-ORD. 22.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que pase esta 
información a los correos de los miembros de este concejo. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce oficio 131-2021-FAPTAQ de fecha 31 de mayo de 2021, firmada por la Licda. 
Johanna Elena León Solís, Fiscal Auxiliar, Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y 
Anticorrupción, Sede Quepos  
 
Referencia: Solicitud de informe detallado como reiteración al oficio N°65-1775-FATA-
CORREDORES-2019. 
 
Se declara un receso al ser las dieciséis horas con cuarenta minutos.  Reinicia la sesión al 
ser las diecisiete horas. 
 
Se reincorpora a la sesión el regidor propietario Luis Fernando Bustos. 
 
ACUERDO 10-ORD. 22.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Considerando que este Concejo había solicitado 
un informe a la administración para brindar respuesta, se solicita una prórroga de treinta 
días hábiles para remitirles la información, esto por cuanto este tema es nuevo para este 
Concejo, y conociendo que el 05 de diciembre del año 2019 el Concejo anterior tomó un 
acuerdo donde se trasladó la solicitud a la asesoría legal para que se presentara un 
informe y dar respuesta a lo solicitado, estamos reiterando el acuerdo a las dependencias 
administrativas municipales para que se cumpla con lo dispuesto por este órgano 
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colegiado en un plazo no mayor a quince días se presente el informe para darles 
respuestas. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 11-ORD. 22.-2021 
Visto el oficio 131-2021-FAPTAQ de fecha 31 de mayo de 2021, firmada por la Licda. 
Johanna Elena León Solís, Fiscal Auxiliar, Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y 
Anticorrupción, Sede Quepos, que contiene la solicitud de informe detallado como 
reiteración al oficio N°65-1775-FATA-CORREDORES-2019, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Reiterar el acuerdo a la administración contenido en la transcripción SMG-T-
836-12-2019. 
 
Se le concede un plazo de quince días hábiles a fin de contar con la información 
solicitada, no se omite manifestarle que se ha solicitado una prórroga a la Fiscalía para 
responder estos requerimientos. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve 

Se conoce oficio DFOE-LOC-0120 de fecha 27 de mayo de 2021, firmado por la Licda. 
Vivian Garbanzo Navarro, Área de Fiscalización para el Desarrollo Local, Contraloría 
General de la República.  
 
Referencia: Remisión del Informe de Seguimiento a la Gestión Pública acerca de la 
implementación y uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) en las 82 
municipalidades, N° DFOE-LOC-SGP-00001-2021. 
 
ACUERDO 12-ORD. 22.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que pase esta 
información a los correos de los miembros de este concejo. 
 

 
Artículo Diez 

1. Se conoce nota de fecha 26 de mayo de 2021, firmada por la señora Mercedes 
Ortiz Olmos, Presidenta Comité Distrital de Deportes y Recreación.  

 
Referencia: Solicitud del acuerdo tomado por el Concejo sobre la solicitud de las 
presidencias de los Comités de Deportes y Recreación de los distritos primeros, tercero y 
cuarto con fecha 18 de enero del año en curso. 
 
ACUERDO 13-ORD. 22.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que les brinde copia 
del acuerdo tomado por el Concejo a la señora Mercedes Ortíz. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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2. Se conoce nota de fecha 28 de mayo de 2021,  dirigida a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, firmada por la señora Mercedes Ortiz Olmos, Presidenta Comité Distrital 
de Deportes y Recreación. 

 
Referencia: Solicitud de lista actualizada de las asociaciones adscritas al Comité Cantonal 
de Deportes y Comité Distrital de Deportes y Recreación de Golfito.  
 
El Presidente Gustavo Mayorga: Esa solicitud si ocuparemos que la comisión donde está 
la lista (que es en jurídicos también) pueda hacer un informe para poder remitir esa 
información, porque si está en la comisión, pienso que para la otra semana lo podríamos 
hacer, entonces lo que vamos hacer es remitirlo a jurídicos para ver si ellos remiten un 
informe total con la lista de las organizaciones y se pueda remitir a la señora Mercedes la 
lista con un informe de comisión. 
 
Entonces vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros, una vez vista la nota firmada 
por doña Mercedes Ortíz Olmos, Presidenta del Comité Distrital de Deportes y Recreación 
de remitir la solicitud a la Comisión de Jurídicos porque es donde está la información. 
Someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme el acuerdo, con cinco 
votos queda en firme. 
 
ACUERDO 14-ORD. 22.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir la nota a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

3. Se conoce nota de fecha 28 de mayo de 2021, firmada por Mercedes Ortiz Olmos, 
Presidenta Comité Distrital de Deportes y Recreación. 

 
Referencia: Solicitud de copia certificada del acta del 12 de mayo de 2021, incluyendo 
informe de comisión de esa misma fecha. 

 
ACUERDO 15-ORD. 22.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que les brinde copia 
del acuerdo tomado por el Concejo a la señora Mercedes Ortíz. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
Artículo Once 
Se conoce oficio PE-0187-2021 de fecha 27 de mayo de 2021, firmado por el señor 
Patricio Morera Víquez, Presidente Ejecutivo, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.  
 
Referencia: Encuesta sobre sesiones virtuales en las sesiones municipales. 
 
ACUERDO 16-ORD. 22.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que pase esta 
información a los correos de los miembros de este concejo. 
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Artículo Doce 

Se conoce nota de fecha 30 de mayo de 2021, firmada por el Msc. Denis Herrera Gómez, 
Director Escuela Valle Burica. 
 
Referencia: Solicitud de asignacion de recursos para presupuesto 2022 para actividad en 
las Escuelas de Punta Burica. 
 
ACUERDO 17-ORD. 22.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota para su atención a la 
Alcaldía. 

 
 

Artículo Trece 

Se conoce oficio 1703-189-2021 de fecha 25 de mayo de 2021, dirigido al señor Mauricio 
Araya Ramírez, Coordinador Agencia ICE de Río Claro, firmado por el señor Alvaro Araya 
García, Coordinador, Área Desarrollo Región Brunca, Instituto Costarricense de 
Electricidad. 
 
Referencia: Respuesta al caso N° 2021-87-012. Atendiendo la solicitud presentada por la 
Municipalidad de Golfito, para brindar alumbrado público en Río Claro, El Bambú. Según 
la inspección de campo, en el sector no hay casas de habitación, solo lotes. Por lo tanto, 
no podemos incluir esta solicitud en la lista de pendientes de alumbrado público de la 
Región Brunca. 
Se le podría colaborar al cliente con una obra mixta, en donde ellos aportan los materiales 
y el ICE aporta la mano de obra. 
 
ACUERDO 18-ORD. 22.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarles una copia de este oficio al Comité 
de Barrio El Bambú de Río Claro, Distrito Guaycara. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
Artículo Catorce 

Se conoce oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTPC-1154-2021 de fecha 26 de mayo de 
2021, firmado por el Lic. Diego Zuñiga Montero, Instituto de Desarrollo Rural. 
 
Referencia: Solicitud de acuerdo del Concejo para el trámite de legalización del terreno 
donde se ubica la Plaza de Deportes de Comte.  
 
ACUERDO 19-ORD. 22.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud para análisis a la 
Comisión de Jurídicos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Quince 

Se conoce oficio S.G. 264-2021 de fecha 25 de mayo de 2021, firmado por la Licda. Xinia 
Espinoza Morales, Municipalidad de Garabito. 
 
Referencia: Apoyo al acuerdo tomado por la Municipalidad de Esparza “Pronta solución al 
puente sobre el Rio Barranca en Ruta Nacional”. 
 
ACUERDO 20-ORD. 22.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar un voto de apoyo a la Municipalidad de 
Esparza, por lo que solicitamos al Ministerio de Obras Públicas y Transportes dar una 
pronta solución a la condición de deterioro y peligro que representa el puente sobre el río 
Barrana en la Ruta Nacional N° 02. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se reincorpora a la sesión la regidora Alexa Rodríguez Marín 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce solicitud recibida vía correo electronico de fecha 02 de junio de 2021, enviado 
por la señora Jerlyn Daiana Monge Navarrete. 
 
Referencia: Solicitud lista de organizaciones adscritas al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación. 
 
Indica al respecto la regidora Jerlyn Monge: Bueno el tema es porque ahora que estamos 
coordinando por lo del convenio con Olimpiadas Especiales tener conocimiento de cuáles 
son las organizaciones que podrían colaborarnos también en estos temas y para ver lo 
que tenemos a fin de participarles y tomarlos en cuenta, también para ver cuáles 
organizaciones están a derecho y cuáles no y me parece que es importante tener la lista 
para ir partiendo de ahí y poder hacer el acompañamiento para lo que vayamos a celebrar 
posteriormente, esto para ir teniendo una visión de quiénes son estas personas que 
podrían ser beneficiarias y colaboradores activos para estas olimpiadas especiales, 
entonces toda esta información es valiosa para ver desde donde partimos para trabajar. 
 
El Presidente: Jerlyn, igualmente en el punto ocho tomamos un acuerdo de que la 
comisión la próxima sesión saque la lista para mandársela a doña Mercedes y esa misma, 
bueno ya queda en el acta y podría ser esa misma que le demos a doña Mercedes y si 
venimos antes para ver el tema que quedamos pendiente podriamos verlo en la misma 
comisión y ahí lo tendríamos a mano en la comisión la informacion y sin problemas puede 
tenerla ahí, porque recordemos que eso está en comisión, en el punto ocho ya tomamos 
el acuerdo con respecto a ese tema y quedamos que para la próxima semana, el próximo 
miércoles se va hacer el informe y esto va a quedar en el acta para el que quiera la 
información. 
Entonces esta nota va a quedar de conocimiento del concejo y la información va a estar 
ahí. 
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Artículo Diecisiete 

Se conoce oficio AL-DSDI-OFI-0053-2021 de fecha 25 de mayo de 2021, firmado por el 
señor Edel Reales Noboa. 
 
Referencia: Consulta institucional del texto actualizado sobre el Expediente Legislativo N° 
21.336 Ley Marco de Empleo Publico.  
 
ACUERDO 21-ORD. 22.-2021 
Vista la consulta institucional del texto actualizado sobre el Expediente Legislativo N° 
21.336 “Ley Marco de Empleo Publico”, que se hace a este órgano colegiado, con cuatro 
votos positivos (regidores Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez, Mario Tello y Luis 
Fernando Bustos) y un voto negativo de la regidora Jerlyn Monge, SE APRUEBA: 
Comunicarles que este Concejo Municipal se pronuncia en contra de dicho proyecto. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce oficio CPEDA-004-21 de fecha 01 de junio de 2021, firmado por la Licda. 
Alejandra Bolaños Guevara. 
Referencia: Consulta texto dictaminado proyecto 21.962, “Ley de creación del Sistema 
Nacional de Cuidados y Apoyos para personas adultas y personas adultas mayores en 
situación de dependencia (SINCA).} 
 
ACUERDO 22-ORD. 22.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que este Concejo Municipal no 
tiene objeción, ni observaciones a dicho proyecto. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SEXTO- INFORMES 
 
No se presentaron informes 

 
 

CAPITULO SETIMO- TERNAS 
Artículo Diecinueve 
INCISO 19.1 

 Se conoce nota de fecha 27 de mayo de 2020, firmada por el señor Secundino Villeda 
Ramírez, Presidente Acueducto rural de kilómetro 18, Golfito. 
 
Referencia: Solicitud de conformación del Comité de Acueducto Rural de Kilómetro 18. 
 
ACUERDO 23-ORD. 22.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la administración, para 
que remita un criterio jurídico sobre la competencia que tiene este concejo para la 
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juramentación de ese tipo de organizaciones, considerando que por tratarse de un comité 
de acueducto el ente competente sería el AyA. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 19.2 

 Se conoce nota de fecha 11 de mayo de 2021, firmada por la Licda. María de los Ángeles 
Villalobos Barrantes, Directora Escuela La Independencia.  
Referencia: Nombramiento Junta de Educación. 
 
ACUERDO 24-ORD. 22.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela La Independencia, Distrito Puerto Jiménez, con los siguientes miembros:  Raquel 
Chaves Leiva, cédula 6-399-220, Danilo Vásquez Mora, cédula 6-265-086, María Anita 
Ávila  Araya, cédula 6-351-214, Bil Deyli Espinoza Sequeira, cédula 6-309-650 y Evelin 
Rodríguez Vargas, cédula 7-117-630. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
 
INCISO 19.3 

 Se conoce nota de fecha 25 de mayo de 2021, firmada por el Lic. Sergio Pérez Aymerich, 
Director Escuela Central San José. 
Referencia: Sustitución de un miembro de la Junta de Educación.  
 
ACUERDO 25-ORD. 22.-2021 

Con cuatro votos positivos (regidores Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez, Jerlyn Monge y 
Mario Tello), y uno negativo del regidor Luis Fernando Bustos SE APRUEBA: La 
sustitución de un miembro  de la Junta de Educación de la Escuela Central San José, 
Distrito Golfito, designándose a la señora Mercedes Ortíz Olmos, cédula 6-230-612, esto 
por cuanto la señora María Antonieta Zúñiga Gómez presentó la renuncia al puesto. 
 
Justificación voto negativo del regidor Luis Fernando Bustos: Yo creo que doña Mercedes 
está en varias organizaciones, debería darle oportunidad a otras personas. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
INCISO 19.4 

 Se conoce nota de fecha 29 de mayo de 2021, presentada por el señor David Mora, 
Sindico distrito de Pavón. 
 
Referencia: Conformación Junta directiva de la Administración del cementerio de la 

Esperanza de Sábalo. 
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ACUERDO 26-ORD. 22.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta Directiva de la 

Administración del cementerio de la Esperanza de Sábalo, con los siguientes miembros: 

Emilio González Mora, cédula 6-162-951, Regina González Bonilla, cédula 6-312-356, 

Jarol Medrano Díaz, cédula 6-296-031, Gian Carlos Gamboa Gómez, cédula 1-1194-634, 

Casilda Castrillo Muñoz, cédula 5-239-888. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 

 
 

CAPITULO OCTAVO- MOCIONES 
Artículo Veinte 

Se conoce moción que presenta el regidor propietario Mario Tello Gómez, que dice: 

 
Golfito, 18 de mayo de 2021 

 

MOCION  

 
Para: Concejo Municipalidad de Golfito  
 
Moción que presenta el regidor propietario Mario Tello Gómez, con las facultades que me 
otorga el Código Municipal (Artículo 27, inciso b). 
 
CONSIDERANDO:  
1. Que en el mes de julio del año en curso vence el nombramiento de los actuales 
miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 
2. Que en el Artículo 174 del Código Municipal se estipula como estará integrado 
dicho comité, por lo tanto este Concejo debe nombrar sus representantes y hacer las 
convocatorias a las asambleas para que se realice el proceso de elección de los demás 
miembros. 
3. Que también la Auditoría Interna emitió una advertencia con relación al 
nombramiento de los dos miembros de la población entre los 15 años y menores de 18 
años, quienes también según señala el Artículo 174 serán elegidos directamente 
mediante una asamblea cantonal conformada por las organizaciones juveniles y atletas 
activos del Programa de Juegos Deportivos del cantón. 
4. Que en aras de que el nombramiento del Comité Cantonal de Deportes se realice 
antes del vencimiento del actual debe el Concejo tomar los acuerdos para respectivos 
para tal fin. 
5. Que ante la actual situación de EMERGENCIA SANITARIA debe tenerse en 
cuenta las pautas a seguir en todos estos procedimientos. 
 
Por lo tanto mociono, y solicito la conformación de una COMISION ESPECIAL, con el 
objetivo de análisis de todos los aspectos de nombramiento y asegurar que se tenga en 
tiempo y forma la Conformación del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del 
período 2021-2023. 
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Mario Tello Gómez 

Regidor Municipal. 
 
ACUERDO 27-ORD 22.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos la moción 
presentada por el regidor Mario Tello Gómez. 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
El presidente: Vamos a proceder a la conformación de una Comisión Especial para lo que 
corresponda en el nombramiento del Comité Cantonal de Deportes para el período 2021-
2023, va a quedar conformada de la siguiente manera: El proponente de la moción, el 
regidor Mario Tello, este servidor Gustavo Mayorga, la regidora Jerlyn Monge, el regidor 
Luis Fernando Bustos, las síndicas Rosibel Guerra y Elizabeth Espinoza; en este caso 
con las comisiones especiales yo las conformo pero creo que hemos cometido un 
pequeño error y debemos ir resolviéndolo y aprendiendo un poquito de las experiencias, 
porque a veces esas comisiones se conforman y no se sabe quién convoca o quien lidera 
esas comisiones hasta poder hacer que trabajen, porque nos quedamos quizás con la 
idea y no ejecutamos lo que se requiere con la comisión especial, tanto como con los 
informes que yo sé que nos quedamos pendientes de informes, entonces esos vacios que 
quedan ahí después nos generan problemas a la hora de ejecución y para darle 
continuidad en este concejo municipal.  Entonces cada vez que yo conforme una comisión 
especial voy a nombrar quien va a ser el coordinador de la comisión para que se pueda 
hacer lo que corresponda. El coordinador de esa comisión tendrá sus funciones normales 
para presidir la comisión y será el encargado de convocar a la comisión para que se reúna 
y si no cumplen todos hacer nota de quiénes fueron y quiénes no fueron, el problema es 
que cuando hay comisiones tan grandes como éstas y yo convoco a las diez de la 
mañana nadie puede quizás y ponernos de acuerdo todos es imposible, por eso las 
comisiones deben ser como de tres personas, esta porque yo sé que se reviste de una 
importancia y son temas que son súper mediáticos en este concejo entonces requiere que 
tenga más representación a mi juicio, no tengo ningún problema con eso; entonces dicho 
esto voy a designar como coordinadora de la comisión a doña Rosibel Guerra Potoy, ella 
acepta, muchas gracias, a mí me gusta con doña Rosibel porque ella siempre está atenta 
a que las cosas caminen. 
 
Compañeros, hay una comisión especial para atender el tema de la comunidad El Bambú, 
que ya casi vamos a tener de nuevo aquí a la comunidad y no hemos dado respuesta, 
igual creo que es importante, el señor don Luis me pidió que lo incorporara en esa 
comisión y esa comisión no únicamente va a atender lo del Bambú sino vamos hacer 
otras visitas, vamos a visitar el puente de San Ramón y también parte de la comunidad de 
Las Vegas para ver lo del camino y también La Gloria de La Esperanza, bueno si vamos a 
Las Vegas pienso que podríamos llegar hasta Las Delicias. 
 
Entonces vamos a incorporar a esta comisión a don Luis Fernando para que sea de 
conocimiento de ustedes y esta comisión es para atender otros temas en Guaycara. 
La visita va a ser el viernes a las nueve de la mañana y va ser convocada de esta forma y 
los que no puedan llegar pues ni modo y esa comisión la voy a coordinar yo, entonces va 
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a ser el viernes a las nueve de la mañana, iniciamos con la comunidad del Bambú y 
vamos a pedirle a la administración que nos colabore con el transporte y nos acompañe el 
ingeniero de la Unidad Técnica, también hay que visitar la quebrada Chiricano que los 
vecinos lo han solicitado. 
 

 
CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE  

Artículo Veintiuno 

El Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Buenas tardes compañeros regidores 
propietarios y suplentes, señores síndicos, señor Presidente, tenemos el informe AMG-INF-
0021-2021, que contiene lo siguiente: 
 

Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
            Alcalde Municipal 
Fecha:        02 de junio 2021. 
Asunto:      Informe Alcaldía Municipal. 
 
1. Alcaldía Municipal: 
1.1 Correspondencia: 
 
a. Se procede a remitir oficio N°G-0811-2021, del Instituto Costarricense de Turismo, 
Gerencia General, donde se indica lo siguiente:  
 
 1.- Que el Concejo Municipal de Golfito, Puntarenas, el 15 de febrero de 2021 remite 
expediente de incremento de área de concesión solicitada por Proyecto Jazmines de 
Cristal S.R.L., cédula jurídica número 3-102-322716, sobre un terreno ubicado en Playa 
Pavones, Golfito, Puntarenas, constante de diecinueve mil novecientos cincuenta y cinco 
metros cuadrados (19.955 m2), según el nuevo plano catastrado número P-2193943-2020 
(en adelante concesión).  
 
2.- Que según el oficio DPD-ZMT-138-2021 del 8 de abril de 2021, elaborado por el 
Departamento de Planeamiento (en adelante informe técnico), y oficio AL-416-2021, del 
14 de abril de 2021 de la Asesoría Legal (en adelante informe legal), no se han cumplido 
todos los requisitos formales para la calificación de la presente gestión.  
 
3.- Que en el informe técnico se solicitó al Concejo Municipal cumplir lo siguiente:  
“(…) Plano catastrado (RT) LA PARCELA INCLUYE ÁREA NO SUJETA A CONCESIÓN 
SEGÚN P.R.V.  
 
Inspección de campo ICT (RT) EXISTENCIA DE CERCAS EN LA ZONA PÚBLICA.  
Otras Observaciones (RT) LA PARCELA ES ATRAVESADA POR UNA VÍA (CALLE) NO 
AUTORIZADA EN EL PRC., NO HAY DERECHO DE VÍA TRAZADO EN EL SITIO 
SEGÚN LO ESTABLECE EL PLAN REGULADOR VIGENTE.”  
 
4.- Que en el informe legal se solicitó al Concejo Municipal lo siguiente:  
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“1.- Debe aportarse copia de la garantía de cumplimiento, la cual deberá cumplir con el 
plazo señalado en el artículo 56 del Reglamento a la Ley N° 6043 sobre la Zona Marítimo 
Terrestre.” 
 
5.- Que según acuerdo de la Junta Directiva del ICT tomado en sesión ordinaria Nº 5734, 
artículo 5, inciso VI, celebrada el día 7 de febrero de 2012 y publicada en el Diario Oficial 
La Gaceta N° 43 del 29 de febrero del 2012 y en apego a lo dispuesto en la Ley N° 8220, 
Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y la 
Ley General de Administración Pública, artículo 264, el ICT dará veinte días hábiles al 
Concejo Municipal competente, para que le remita la respuesta a las observaciones 
realizadas.  
 
6.- Que mediante oficio G-0567-2021 de esta Gerencia General el día 17 de abril de 2021, 

notificó al Concejo Municipal de Golfito, las observaciones de los informes técnico y legal, 
otorgando el plazo de veinte días para su cumplimiento, conforme al acuerdo tomado por 
Junta Directiva.  
 
7.- Que dentro del plazo conferido, el Concejo Municipal de Golfito, no cumplió con las 
prevenciones realizadas por este Instituto. 
 

POR TANTO 
La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 42 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre 6043; así 
como lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley General de Administración Pública, 
imprueba la solicitud de aprobación de incremento de área de concesión remitida por 
el Concejo Municipal de Golfito, para el trámite realizado por Proyecto Jazmines de 
Cristal S.R.L.  
 
Lo anterior, sin perjuicio que el Concejo Municipal pueda hacer una nueva gestión de 
reingreso consignándose una nueva fecha de ingreso en el ICT, para lo cual deberá el 
interesado actualizar y remitir a la Municipalidad toda la documentación legal que 
haya perdido vigencia. 
 
Contra esta resolución caben los recursos de revocatoria y apelación, ambos deberán 
de ser presentados por el Concejo Municipal de Golfito dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la notificación respectiva, siendo que el primero sería resuelto por esta 
Gerencia General y el segundo por la Junta Directiva de esta Institución.  
 
Notifíquese al Concejo Municipal de Golfito, al interesado y la Asesoría Legal. 
 
2. Asesoría Legal: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-AL-049-2021 de la Asesora Legal, “Criterio sobre la 
Ley de Licores”, en cumplimiento a la transcripción N°SMG-T-247-05-2021, en 
atención del señor Enildo Ortega, referente a la nota N°CSC-EBO36-21 y 
ACUERDO 05-ORD 18.-2021, SE APRUEBA: Solicitarle a la administración que 
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através de la Asesoría Legal nos rinda un criterio legal sobre la ley de licores 
conforme al planteamiento que realizan los vecinos del Barrio El Bambú.  
 
 

Lic.  Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 
 
 
Una vez visto el informe que presenta el señor Alcalde en el punto 1.1. a) se toma nota 
porque ya fue visto en el capítulo de información a regidores. 
 
 
ACUERDO 28-ORD 22.-2021 
Visto el punto 2.1.a) del informe presentado por el señor Alcalde, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión Especial y ponerlo también en conocimiento del 
Comité del Barrio El Bambú. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número veintidós al ser las 
dieciocho horas con doce minutos del día dos de junio del  año dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                       Secretaria  
 
 
 
 
 
 


