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                                       ACTA SESION ORDINARIA VEINTITRES 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

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

 
Regidores Suplentes:          Jeannette González González 
                Alcides Rueda Angulo   
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 

     Yaritza Villalobos 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 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.APROBACION DE ACTAS 
IV.INFORMACION A REGIDORES (AS) 
V.INFORMES 
VI.TERNAS 

VII.MOCIONES 
VIII.ASUNTOS DEL ALCALDE 

IX.ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
ACUERDO 01-ORD 23.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión de una terna presentada por el Consejo de Distrito de Guaycara para 
nombramiento de un miembro de la Junta de Cementerio de Río Claro. 
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CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 
 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación virtual de los miembros de la Junta de Educación de la 
Escuela La Independencia y Comité Kilómetro 20 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con veintiún minutos  
Reinicia la sesión al ser las quince horas con treinta minutos 

 
 

CAPITULO TERCERO - APROBACION DE ACTAS 
Artículo Tres 
INCISO 3.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Trece  de fecha primero de junio del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 02-ORD. 23.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°13-2021 de fecha 01 de junio del 2021, sin modificaciones. 
La regidora Alexa Rodríguez no vota la aprobación del acta por no haber estado presente 
en esta sesión, vota el regidor Alcides Rueda Angulo. 
 
INCISO 3.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Veintidós  de fecha dos de junio del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 03-ORD. 23.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°22-2021 de fecha 02 de junio del 2021, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES 
Artículo Cuatro 
Se conoce oficio IMAS-SGDS-ARDSB-ULDSGOLF-0237-2021 de fecha 01 de junio de 
2021, firmado por la Licda. Marianela Bermúdez Ramírez, Jefe Unidad Local de 
Desarrollo Social, Instituto Mixto de Ayuda Social 
  
Referencia: Recomendaciones para mejorar la gestión del Instituto Mixto de Ayuda Social.  
 
ACUERDO 04-ORD. 23.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a los 
correos de los regidores esta información. 
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Artículo Cinco 

Se conoce oficio CEUCN-10-067-2021 de fecha 08 de junio de 2021, firmado por el MSc. 
Luis Miguel Delgado Madrigal, Oficina de Proyectos, Universidad Estatal a Distancia, 
Sede Ciudad Neilly 
  
Referencia: Respuesta a oficio SMG-T-0274-05-2021, donde se hace la propuesta para la 
capacitación para el Concejo, la cual se realizaría en un solo día, actividad que se 
realizaría el día sábado 19 de junio del año en curso.  
 

El Presidente: Este acuerdo lo vota la regidora Carmen Corrales por la ausencia de la 
regidora Jerlyn Monge. 
 
ACUERDO 05-ORD. 23.-2021 

Visto el oficio CEUCN-10-067-2021 de fecha 08 de junio de 2021, firmado por el MSc. 
Luis Miguel Delgado Madrigal, Oficina de Proyectos, Universidad Estatal a Distancia, 
Sede Ciudad Neilly, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que se acepta 
la propuesta hecha para que este Concejo reciba la capacitación, por lo tanto la fecha 
queda para el día sábado 19 de junio del año en curso en el horario que se ha indicado en 
dicho oficio. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
 
Artículo Seis 

Se conoce nota de fecha 07 de junio de 2021, firmada por vecinos de la comunidad de La 
Cuna. 
Referencia: Ausencia de la ejecución de recolección de residuos en la comunidad. 
 
ACUERDO 06-ORD. 23.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la alcaldía y que por medio 
de la Unidad de Gestión Ambiental se pueda rendir un informe a este concejo de la 
solicitud planteada en esta nota. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Siete 

Se conoce nota de fecha 04 de junio de 2021, enviado por la Licda. Diana Carolina Bonilla 
Chacón, Área Ciudadano de Oro, Dirección de Prestaciones Sociales, Caja Costarricense 
del Seguro Social. 
 
Referencia: Divulgación productos virtuales, participativos, recreativos, educativos e 
informativos dirigidas a la población adulta mayor costarricense, con el fin de mejorar su 
calidad de vida y una mejor utilización de su tiempo libre.  

 
El Presidente: Se reincorpora en este momento la regidora Jerlyn Monge. 
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ACUERDO 07-ORD. 23.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Comisión de Asuntos 
Sociales para que desde la comisión se haga la divulgación a los adultos mayores. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

Artículo Ocho 
Se conoce nota de fecha 07 de junio de 2021, remitido por la secretaría de la 
Municipalidad de Paquera.  
 
Referencia: Transcripción de acuerdo Sesión Ordinaria N°85-2021 celebrada el día 01 de 
junio de 2021, tema apertura de servicio de urgencias cantón Bagaces 24 horas.  
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio G-0866-2021 de fecha 27 de mayo de 2021, firmado por el Alberto López 
Chaves, Instituto Costarricense de Turismo. 
 
Referencia: Recurso de Revocatoria contra Resolución de la Gerencia General G-0811-
2021, de las catorce horas con cinco minutos del siete de junio de dos mil veintiuno, que 
en el Por tanto dice: 
 
Con base en lo antes expuesto, y al artículo 264 de la Ley General de Administración 
Pública, y en cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva del ICT, tomado en sesión 
ordinaria N°5734, del 07 de febrero del 2012, publicado en la Gaceta N°43, del 29 de 
febrero del 2012, y a lo solicitado en el informe DFOE-ED-71-.2008, de la Contraloría 
General de la República, se dispone lo siguiente: 
 
1.-Rechazar por improcedente el recurso de revocatoria incoado por el Concejo Municipal 
de Golfito, contra resolución G-0811-2021, de las catorce horas con quince minutos del 
veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. 
2.-Elevar el asunto al conocimiento de la Junta Directiva del ICT para que en su calidad 
de superior jerárquico, resuelva el recurso de apelación en subsidio. 
 
ACUERDO 08-ORD. 23.-2021 
Visto el oficio G-0866-2021 de fecha 27 de mayo de 2021, firmado por el Alberto López 
Chaves, Instituto Costarricense de Turismo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Notificar que los correos oficiales para efecto de notificaciones a este Concejo Municipal 
son: concejo@munidegolfito.go.cr y r.villegas@munidegolfito.go.cr. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
Se declara un receso al ser las dieciséis horas  

Reinicia la sesión al ser las dieciocho horas con tres minutos 
 

mailto:concejo@munidegolfito.go.cr
mailto:r.villegas@munidegolfito.go.cr
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CAPITULO SEXTO- INFORMES 
 
Artículo Diez 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
Golfito, 09 de junio de 2021 
 

INFORME DE COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Jurídicos, procedemos con la presentación de 
informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

1. Que mediante el acuerdo N°19  de la sesión ordinaria número veintidós, celebrada 

el día 02 de junio 2021, se remitió a esta  comisión el 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.  

2. Que en dicho oficio lo que se comunica es la segregación y traspaso del terreno 

identificado con el plano catastrado P-789808-1988, predio P-4-43/70, con un área 

de 9,562.87 metros cuadrados, Folio Real 27884-000 a favor de la Municipalidad 

de Golfito. 

3. Que dicho terreno corresponde a la Plaza de Deportes de la comunidad de Comte, 

Distrito Guaycara. 

4. Que para concretar la titulación del inmueble ante la notaría del Estado, se 

requiere el acuerdo del Concejo Municipal de autorización al Alcalde para la firma 

de la escritura. 

5. Que también se solicitó ante el Concejo por parte de la Asociación de Obras de 

Comte y el Comité de Deportes se les autorizara la administración o el traspaso de 

dicho inmueble a nombre de alguna de estas organizaciones.  

POR LO TANTO  
Esta comisión recomienda al Concejo Municipal que autorice al señor alcalde a la firma de 
la escritura de traspaso de del terreno identificado con el plano catastrado P-789808-
1988, predio P-4-43/70, con un área de 9,562.87 metros cuadrados, Folio Real 27884-000 
a favor de la Municipalidad de Golfito. 
En cuanto a lo planteado por los grupos de la comunidad de Comte que se haga traslado 
a la Administración para que valore la solicitud planteada. 
 
Atentamente, 
Mario Tello Gómez    
Jerlyn Monge Navarrete 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
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ACUERDO 09-ORD. 23.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el informe 
presentado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y las recomendaciones dadas por esta 
comisión. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 10-ORD. 23.-2021 

Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA:  
 

1. Autorizar al Lic. Freiner Lara Blanco en su calidad de Alcalde y representante legal 
de la institución para la firma de la escritura de traspaso de del terreno identificado 
con el plano catastrado P-789808-1988, predio P-4-43/70, con un área de 
9,562.87 metros cuadrados, Folio Real 27884-000 a favor de la Municipalidad de 
Golfito. 

6. En cuanto a lo planteado por la Asociación de Obras de Comte y el Comité de 

Deportes, de que se les autorizara la administración o el traspaso de dicho 

inmueble a nombre de alguna de estas organizaciones, se hace traslado a la 

Administración para que valore la solicitud planteada. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 09 de junio 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. 
 
CONSIDERANDO  
 

- Que en la sesión ordinaria número veinte, celebrada el día 26 de mayo 2021, se 
remitió a este comisión para análisis el Acta de Recepción Provisional de Obras o 
Servicios, N°MG-UTGV-ARD-028-2021, “Licitación Abreviada N°2020LA-000006-
0004400001”, a favor de la empresa Consorcio LKZ-ESCOJISA, cédula jurídica 
3-101-767822, por un monto de ¢18.595.564,35, según factura 
N°001000010100000000009. 
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- Que en dicha recepción de obras la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 
satisfacción los servicios solicitados con esta contratación. 
 

Recomendación  
- Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago a 

favor de la empresa Consorcio LKZ-ESCOJISA, cédula jurídica 3-101-767822, 
por un monto de ¢18.595.564,35, según factura N°001000010100000000009, 
correspondiente  a Licitación Abreviada N°2020LA-000006-0004400001 “Diseño y 
Construcción de sistema de drenaje pluvial en la Purruja de Golfito”.  

 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                       
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 11-ORD. 23.-2021 
Visto el informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida 
en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 12-ORD. 23.-2021 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresa Consorcio 
LKZ-ESCOJISA, cédula jurídica 3-101-767822, por un monto de ¢18.595.564,35, 
(dieciocho millones quinientos noventa y cinco mil quinientos sesenta y cuatro 
colones con treinta y cinco céntimos), según factura N°001000010100000000009, 
correspondiente  a Licitación Abreviada N°2020LA-000006-0004400001 “Diseño y 
Construcción de sistema de drenaje pluvial en la Purruja de Golfito”.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Doce 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 09 de junio 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. 
 
CONSIDERANDO  
- Que en la sesión ordinaria número veinte, celebrada el día 26 de mayo 2021, se 
remitió a este comisión para análisis el Acta de Recepción Definitiva de Obras o Servicios, 
N°MG-UTGV-ARD-029-2021, “Licitación Abreviada N°2020LA-000003-0004400001”, a 
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favor de la empresa KERLING S.A, cédula jurídica 3-101-218408, por un monto de 

¢11.999.997,00 según factura N°0010000101000000565. 
 
- Que en dicha recepción de obras la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 
satisfacción los servicios solicitados con esta contratación. 
 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago 
correspondiente a la “Licitación Abreviada N°2020LA-000003-0004400001” a favor de la 
empresa KERLING S.A, cédula jurídica 3-101-218408, por un monto de ¢11.999.997,00 
(once millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y siete colones, 
según factura N°00100001010000000565, conforme al Acta de Recepción Definitiva de 
Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARD-029-2021 emitida por la Unidad Técnica de Gestión 
Vial. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 13-ORD. 23.-2021 

Visto el informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida 
en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 14-ORD. 23.-2021 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente “Licitación 
Abreviada N°2020LA-000003-0004400001” a favor de la empresa KERLING S.A, cédula 
jurídica 3-101-218408, por un monto de ¢11.999.997,00 (once millones novecientos 
noventa y nueve mil novecientos noventa y siete colones, según factura 
N°00100001010000000565, conforme al Acta de Recepción Definitiva de Obras o 
Servicios, N°MG-UTGV-ARD-029-2021 emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

CAPITULO SETIMO- TERNAS 
Artículo Trece 
INCISO 13.1 
Se conoce oficio DRECT-SCE3-CEBG-050-2021 de fecha 07 de junio de 2021, firmado 
por la MSc. Jaime Mora Leiva, Director Escuela Boca Gallardo. 
Referencia: Presentación de ternas para el nombramiento y juramentación de Junta.  
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ACUERDO 15-ORD. 23.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela Boca Gallardo, Distrito Puerto Jiménez, con los siguientes miembros: Ramón 
José Robles Godinez, cédula 1-769-827, Yamileth de los Ángeles Venegas Navarro, 
cédula 1-724-826, Jenny Patricia Chamorro Villalobos, cédula 6-402-096, Selena 
Carmona Rosales, cédula 1-1637-931, Yudy Escarlet Castillo Jiménez, cédula 6-306-158. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 13.2 
Se conoce nota de fecha 02 de junio de 2021, firmada por la Licda. Rebeca Martínez 
Paniagua, Directora Escuela La Amapola. 
Referencia: Solicitud de sustitución dos miembros de Junta.  
 
ACUERDO 16-ORD. 23.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de dos miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela La Amapola, Distrito Puerto Jiménez, designándose para esto a 
los señores Luis González Chavarría, cédula 15581428289133 y Gilmar Mora Valverde, 
cédula 6-203-641. 
 
Lo anterior por la renuncia que presentaron los señores Geiner Morales González y Bryan 
Sánchez Vargas. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 13.3 
Se conoce nota de fecha 04 de junio de 2021, firmada por la Licda. Leticia Matarrita 
Moreno, Directora Escuela Álvaro Paris Steffens. 
Referencia: Solicitud de sustitución de miembro de Junta.  
 
ACUERDO 17-ORD. 23.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de un miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela Álvaro Paris Steffens , Distrito Puerto Golfito, designándose para 
esto a la señora Dagley Abarca Delgado, cédula 6-281-184. 
Lo anterior por la renuncia que presentó el señor Gerald Mora Brenes. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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INCISO 13.4 

Se conoce nota de fecha 21 de mayo de 2021, firmada por la MSc. Aracelly Campos 
Santamaría, Directora Escuela Los Ángeles. 
Referencia: Solicitud de nombramiento y juramentación de Junta.  
 
ACUERDO 18-ORD. 23.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela Los Ángeles, Distrito Guaycara, con los siguientes miembros: María Juanita 
Zúñiga Ortega, cédula 6-385-509-509, Greivin Guillermo Chavarría Chacón, cédula 2-625-
899, Keilyn Alexa Azofeifa Rodríguez, cédula 1-1698-815, Anthony Jesús Padilla Delgado, 
cédula 1-1482-451, Veronica Marcela Segura Rodríguez, cédula 1-1323-501. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

INCISO 13.5 
Se conoce oficio C.D.G.N°0038-06-2021, firmado por la señora Rosibel Guerra Potoy, 
Sindica del Distrito de Guaycara. 
Referencia: Solicitud de nombramiento de un miembro de la Junta de cementerio de Río 
Claro 
 
ACUERDO 19-ORD. 23.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La designación como miembro de la Junta 
Administradora del Cementerio de Río Claro, Distrito Guaycara a la señora: Blanca Ester 
López López, cédula 9-083-920. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO OCTAVO- MOCIONES 
Artículo Catorce 

Se conoce moción que presenta el regidor Gustavo Mayorga Mayorga, que textualmente 
dice: 
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 ACUERDO 20-ORD. 23.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada por el regidor Gustavo 
Mayorga, por lo tanto se dispone en cumplimiento de la Ley de Control Interno acoger el 
Informe de la Auditoría Interna denominado “Auditoría Financiera sobre la Liquidación 
Presupuestaria 2019”. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE  
 
Artículo Catorce 

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

0022-2021, que contiene lo siguiente: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
            Alcalde Municipal 
Fecha:        09 de junio 2021. 
Asunto:      Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 

1.1 Correspondencia: 

a. Se procede a remitir copia del Informe Técnico que corresponde al mes de MAYO 
2021, que presenta el Ing. Yohanny Suárez a la Junta Vial Cantonal, en el que se 
detallan todos los proyectos de mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la 
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Red Vial Cantonal del Cantón de Golfito, que están en ejecución, los que presentan 
avance y los que finalizaron. 
 
Lo anterior, con el objetivo de mantener en conocimiento al Concejo Municipal, de los 
proyectos de la Red Vial Cantonal, de igual manera se estarán remitiendo los informes 
mensuales de la Junta Vial Cantonal del mes de mayo 2020 al mes de abril 2021  
Recomendación: Conocimiento 
 

Continúa diciendo al respecto el señor Freiner Lara, alcalde municipal: Yo creo que 
hemos tratado y gracias a Dios que creo que hemos venido encontrando ese mecanismo 
no solamente de control sino de información, el día de hoy tuvimos por ejemplo en junta y 
yo soy del criterio que por un tema siempre no solamente de transparencia sino de 
información, para que el Concejo Municipal maneje de igual manera la información, hoy 
tomamos la decisión en junta lo dije, se lo dije a la secretaria de la junta a partir de ahora 
vamos a seguir subiendo al seno del Concejo Municipal los informes de los trabajos que 
hace la maquinaria municipal o eventualmente todos los trabajos que ya sean por 
contratación o por administración, esto con el propósito ¿de qué?, de que siempre conste 
en un acta, de que siempre inclusive dentro de lo que hoy prácticamente, yo giré la 
directriz como presidente de la junta que se le pase a la señora secretaria en digital para 
que se pueda insertar, de igual manera se trae en físico, entonces el día de hoy fueron 
presentados los informes de la junta, tanto uno que presentó Keilyn como el que presentó 
don Yohanny Suarez, entonces hoy yo decidí que a partir de ahora vamos a seguir 
subiendo, como nosotros tenemos junta los miércoles de igual manera el mismo informe 
que se nos presenta a la junta subírselo al seno del concejo municipal de igual manera 
dentro de lo que solicité porque es como una medida nueva que yo por lo menos quiero 
implementar, de igual manera le pedí a la secretaría que para el próximo miércoles me 
tuviera todos los informes que datan desde mayo del 2020 que fue cuando entramos 
todos esos informes mensuales que vienen presentando la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal a la junta que de igual manera me los junten todos para la próxima semana 
traerlos y que de igual manera se le suministren en digital a la señora secretaria esto ¿Por 
qué? porque siempre es importante me parece que el concejo debe de estar informado de 
lo que por lo menos la junta y la unidad técnica o lo que la unidad técnica hace y lo que 
presenta la junta vial, entonces como les digo esto por un tema de transparencia y demás 
y a veces también para que el concejo municipal de igual manera este informado por 
ejemplo hoy y lo dije y ahí está don Luis que es parte de la junta vial hoy lo dije de verdad 
que hay cosas que a veces la información quizás tienden a distorsionarla y son cosas que 
son reales no porque nos las inventamos sino porque están ahí hoy por ejemplo dentro de 
ese informe que está ahí que se lo pueden pedir a la señora secretaria que de igual 
manera va a venir insertado en el acta por ejemplo hoy se hizo un detalle señor 
presidente y viene en ese informe de lo que se ha gastado aproximadamente en la 
construcción del puente de San Ramón y de verdad que lo digo con toda la sinceridad del 
caso no sé si alguno de ustedes tal vez se imaginara cuanto hemos gastado hasta el dio 
de hoy con la construcción del puente de San Ramón hablemos de horas hombres, horas 
máquina, materiales, cemento, todo lo que llevamos hasta ahorita lo que esta esperamos 
de aquí a la otra semana empezar a chorrear para que ya se le den los días de fraguado y 
posteriormente las barandas que todo se está haciendo en el centro de operación 
municipal pero a mi hasta que la verdad me quede así porque cualquiera se imaginaria 
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nosotros hemos gastado al día de hoy y ahí está el informe con la construcción de ese 
puente veintiséis millones de colones y creo que está prácticamente para finalizarse si 
Dios lo permite de aquí a un mes, entonces eran veinticinco millones novecientos noventa 
y nueve entonces casi veintiséis millones de colones y es importante que esto se maneje 
porque les voy a decir algo un puente exactamente que ese puente El Tigrito porque son 
18 metros y que ahí esta don David que es sindico de ese distrito que es de 18 metros 
igual como va a quedar el de San Ramón que paso de ser un puente de 9 metros a 18 
metros porque hubo que hacerle un cauce y se tuvo que ampliar ese puente del Tigrito 
que va a quedar igual como va a quedar el de San Ramón tuvo un costo de cuatrocientos 
trece millones de colones y no lo digo yo ahí están los datos inclusive si lo buscan en 
Colosal cuando publico que fue un informe que dio presidencia si no me equivoco ahí lo 
dice y a veces lo que yo le digo a la gente y lo dije en una entrevista compañeros nueve 
meses duro la empresa que hizo ese puente en construcción está la orden de inicio, 
estudios de suelo, listo arranque con la obra y duro nueve meses el 06 de agosto del 2020 
al 22 de abril del 2021 y nosotros llevamos del 02 de agosto al mes de mayo 
prácticamente porque junio está arrancando llevamos un mes más pero un mes sin haber 
tenido los estudios de suelo un mes más sin haber tenido recursos de ninguna índole que 
hubo que buscarlos en tanto el concejo municipal como la Junta Vial hizo las 
modificaciones respectivas y todas esas cosas son tiempos que por más que queramos a 
veces correr en la administración es difícil de verdad, entonces eso nos debe y yo lo digo 
porque de verdad que uno debe de reconocer y dar merito a quien merito merece y 
gracias a Dios yo creo que hemos logrado concretar un excelente equipo de trabajo en la 
administración y en el mismo Concejo Municipal que permite que las cosas avancen a 
veces quisiéramos que avanzara con la mayor rapidez que quisiéramos señores pero lo 
decía yo un día de estos en el seno del equipo del trabajo en la reunión “miren tenemos 
que sentirnos orgullosos no solo las empresas grandes que existen en este país tienen la 
capacidad de construir un puente como el que estamos construyendo en el sector de San 
Ramón”, o sea lo estamos haciendo con recursos propios sin la ayuda de ninguna índole 
de ninguna institución que hicimos las gestiones que ustedes son testigos que aquí 
hicimos las gestiones ante la Comisión, el MOPT y fue difícil pero de verdad que hemos 
logrado que ese equipo de la Unidad Técnica Gestión Vial de obra gris y de la gente de la 
maquinaria hicieron un trabajo que en teoría diríamos que solamente lo hacen las megas 
empresas de este país y cuando usted hace una comparación de lo que nos va a costar el 
puente de San Ramón que yo calculo que a cómo vamos y con todo el cemento que hay 
que comprar para la chorrea de la loza yo calculo que nosotros no vamos a llegar a 
setenta millones de colones o sea exageradamente calculo que nosotros llegamos a 
setenta millones nosotros estamos prácticamente ya está toda la armadura ya se pusieron 
la formaleta y viene prácticamente la chorrea de la loza, entonces es importante y por eso 
hoy yo tome la decisión de que todos los meses esos informes esos mismos informes que 
tanto Yaritza como Luis y mi persona nos llegan de la Junta Vial perdón de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial de igual manera traérselas al Concejo y que yo los insto de 
verdad que es importante de que los lean porque es de suma importancia que ustedes 
vean esos informes vienen y ahí está Yaritza esta Luis que son testigos que vienen con 
tres o cuatro fotografías de cómo eran antes y después y todos los trabajos que hemos 
venido haciendo y la verdad que yo quise hoy hacerlo como lo digo por un tema me 
parece de transparencia y me parece que la información debe de fluir y que todos 
debemos de tener la información verdadera real porque a veces vemos en las redes 
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sociales que dicen es que no es mentira una vez más el puente del rio Tigrito que es de 
18 metros que va a ser exactamente igual que el que estamos construyendo por la 
administración el puente de San Ramón costó cuatrocientos trece millones de colones y 
nosotros llevamos prácticamente el 70% de la construcción de ese puente con veintiséis 
millones de colones y ahí está el informe ahí está un detalle, horas hombres, horas 
maquinas, materiales, cemento todo lo que lleva hasta el día de hoy entonces de verdad 
que yo quería hacerles este comunicado y una vez más a raíz de esto hoy porque yo me 
impresione y le pregunte no sé a quién ¿cuánto calcula usted que hemos invertido en 
estos momentos en el puente de San Ramón? Me decía no me acuerdo creo que fue a 
don Cunino que le pregunte fue a alguien me dice “no tengo los datos, pero unos cien 
millones de colones” porque hasta yo mismo me asombre compañeros y compañeras que 
ver que veintiséis millones de colones es lo que llevamos ahorita con los estudios de 
suelo, con todos los materiales y todo y solamente los estudios de suelo fueron cuatro 
millones y resto que ha costado, entonces eso demuestra una vez más que cuando las 
herramientas que cuando hay destreza por parte de los funcionarios, que los funcionarios 
se sienten bien créanme que yo no tengo ningún inconveniente cuando lo que pasa es 
que si hemos ordenado la forma de cómo se deben de hacer las cosas eso sí ha quedado 
pero a yo no me opongo siempre y cuando me hagan la solicitud por ejemplo de que una 
cuadrilla dos o tres trabajen un sábado porque usted lo ve y de verdad que yo quería hoy 
informarles sobre esto y una vez en nombre de este cantón y en nombre de esa 
comunidad que soy muy consciente de la necesidad de ese puente le puedo decir hoy 
que ustedes pueden tener la información al día de hoy de que se han invertido en ese 
puente de San Ramón veintiséis millones de colones en las condiciones que el puente 
está aquí se aprobó un presupuesto extraordinario por ejemplo nosotros ustedes aquí 
firmaron por ejemplo también un convenio con INCOP y logramos gracias a Dios como las 
vigas que INCOP nos dio logramos de igual manera un trabajo excelente que hizo la 
Unidad Técnica de Gestión Vial, el soldador y otro tipo de trabajo en el COM tener esas 
vigas y que esperamos que las próximas vigas o las que vamos a comprar las vamos a 
utilizar en otro puente hoy ya salió lo del puente de Puerto Jiménez que es una necesidad 
o sea necesidad siempre vamos a tener de puente entonces las vigas no nos van a caer 
mal pero si compañeros y compañeras regidores, señor presidente de verdad que yo hoy 
si quería decirlo porque hasta yo como alcalde me impresione al saber que ese puente en 
la condición o el avance que tiene con todo y los estudios de suelo nos está costando 
hasta el día de hoy veintiséis millones obviamente ahí viene un informe más detallado de 
todo lo que viene pero al final viene un cuadrito que trae en síntesis el detalle de las horas 
hombre, máquina y materiales y demás pero si es importante ese puente prácticamente 
don Alcides ya inclusive hicimos una publicación creo que un día de estos que ya está la 
armadura prácticamente ese puente coloque la armadura y haga la chorrea entonces el 
avance podríamos decir que es un 70% que lo que falta es la loza, los 28 días que hay 
que darle fragua y los rellenos de aproximamiento y el puente ya quedara obviamente de 
igual manera ya se tienen las barreras esas barreras de cemento que le ponen igual va el 
puente peatonal que va totalmente independiente del puente pero si de verdad que yo si 
quería decirles que hoy tome esa decisión y que mes a mes vamos a estarles informando 
el mismo informe que nos llega a la junta yo lo voy a estar subiendo al seno del concejo 
para que ustedes estén informados y manejen la información, eso señor presidente 
básicamente es para recomendación y conocimiento. 
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El Presidente: Una vez visto el oficio AM-MG-INF-0022-2021, en su punto 1.1 Inciso A, se 
nos remite el informe técnico correspondiente al mes de mayo del 2021 de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, vamos a tomar el siguiente acuerdo, enviar dicho informe a los 
correos electrónicos a los miembros de este Concejo Municipal para que sean también de 
conocimiento de cada uno de ustedes, cinco votos en firme.  
 
ACUERDO 21-ORD 23.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la secretaría que envíen esta 
información a los correos de los miembros de este concejo. 
 

2. UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite acta de recepción provisional Definitiva de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-
ARD-015-2020,“Licitación Pública N°2018LN-000002-0004400001Convenio Marco”, se 
solicita el pago a favor de Corporación Q, cédula jurídica 3-101-025849, por un monto de 
¢20.551.679,70 según factura N°0095861904, corresponde a un 60.73%, correspondiente 
a la adquisición de llantas para maquinaria y equipo de transporte de la Unidad Técnica 
de Gestión Vial. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 
b. Se remite acta de recepción Provisional de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARD-030-

2021,“Licitación Abreviada N°2020LA-000010-0004400001”, a favor de la empresa 
COMERCIAL DE POTENCIAY MAQUINARIA S.A, cédula jurídica 3-101-155082, por un 
monto de ¢15.501.128,81 según factura N° 00100001010000030716. 
 

 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 22-ORD 23.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto estas solicitudes de pago. 
 

 
CAPITULO DECIMO – ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS  

 
Artículo Quince  
PUNTO UNO 
El síndico David Mora: Buenas tardes compañeras y compañeros, dos puntitos, primero 
felicitar al señor alcalde por la iniciativa de subir la información tal vez no solo de lo que se 
viene haciendo sino también de lo que aprueba la junta, eso para nosotros los síndicos es 
muy importante tener esa información, para trasladarlo a las comunidades lo que se está 
haciendo y lo que se va hacer, en la administración pasada la había pedido que esa 
información subiera, bueno gracias a Dios esa iniciativa suya, muchas gracias. 
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Lo otro que quisiera saber es ¿cómo estamos con la trocha de la gente de Burica?, vieras 
que eso me tiene pegado, de verdad quisiera saber si me puede dar alguna información 
sobre eso señor alcalde. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Muchas gracias señor sindico, de verdad que 
parte y más bien lo que vamos hacer, entonces es que posterior a la junta el miércoles 
siguiente vamos a seguir subiendo el acta de la junta, igual vamos a buscar la manera de 
como la información fluya, con relación a eso, hoy don Luis muy atinadamente justamente 
nos preguntó y la verdad que lo creí, no sé qué habrá pasado, es que a veces es el corre 
corre pero si es importante comunicarles y gracias por acordarme, igual don Luis lo hizo 
en el seno de la Junta Vial Cantonal y tenemos buenas noticias, la semana anterior la 
Sala Constitucional declaró con lugar el Recurso de Amparo que se presentó, yo lo iba a 
traer lo pedí a la Junta se lo pedí a la secretaria de la UTG para traérselo y ponerlo en 
conocimiento al Concejo Municipal, pero creo que ya tenemos como dicen tendríamos 
prácticamente la cancha abierta, lastimosamente también hay que decirlo esa es una 
buena noticia pero de igual manera hay que dar la mala, lastimosamente vecinos del 
mismo lugar pareciera que se robaron algunas piezas del tractor de la parte que circula, 
entonces estamos viendo a ver de qué manera lo echamos andar para empezar con los 
trabajos que hay que iniciar, pero por lo menos si decirles de que ya tenemos luz verde, la 
Sala Constitucional acogió el recurso, entonces eso nos va a permitir poder continuar con 
los trabajos porque de verdad que nosotros lo hemos hablado en otros momentos nos 
urge terminar esa trocha para sacar el único tractor que tenemos que nos puede ayudar 
en su momento hacer trochas y romper los diferentes lugares que a veces es un poco 
difícil y un ejemplo de esos es por ejemplo la comunidad de San Miguel de Puerto 
Jiménez, que igual hoy lo dije en la Junta o sea ellos por años o nunca les habían hecho 
un ramal que siempre lo habían solicitado y ahí viene dentro de ese informe y también 
reconocer que ellos se pusieron de acuerdo, lo que hablamos en ese momento es que si 
ellos ponían unas horas tractor para que hiciera el rompimiento nosotros mandábamos 
parte de la maquinaria el back up, vagonetas, la niveladora y ya se hizo ya el caminito 
San Miguel de Puerto Jiménez, está hecho pero se hizo un trabajo conjunto, entonces 
ellos pusieron las horas tractor y nosotros el resto, entonces el tractor es de suma 
necesidad pero si es importante y gracias don David por preguntar porque de verdad que 
lo traía en mente y se me había escapado pero por lo menos que sepan y la próxima 
semana sin falta o el transcurso de la semana lo voy a estar subiendo a la secretaria el 
recurso de amparo o el fallo prácticamente de la Sala Constitucional. 
 
PUNTO DOS 

La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes compañeros, nuevamente para secundar a 
nuestro sindico de Pavón don David, las felicitaciones al señor alcalde porque los costos 
del puente están siendo menos de lo que se había dicho que podían ser en la sesión que 
tuvimos en Guaycara aunque no se cumplió con los tiempos, al menos el hecho de que se 
hayan disminuido sus costos es una noticia alentadora, muchas gracias por esa 
información señor alcalde, y de mi parte seria en representación de los vecinos de la 
comunidad de Las Delicias, ellos están incomunicados, hace poco fuimos una comisión 
de este Concejo a ver como se encontraban, en realidad si están en una situación 
bastante grave quería poner de conocimiento al señor alcalde si han puesto en la lista de 
los asuntos a tratar a corto plazo ese temita, gracias. 
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El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Si señor presidente y compañera regidora Jerlyn, 
si efectivamente una vez más, a veces queremos hacer las cosas pero las trabas y la 
burocracia de nuestro país nos impiden hacer, inclusive que fue aprobado por este 
honorable Concejo como ustedes recordaran compramos un lowboy o carreta para el 
traslado de la maquinaria y se los digo de verdad porque una vez más, yo a veces me 
asombro porque como hacen no sé porque lo que buscan consiguen y cuando vemos la 
maquinaria está en La Unión y cuando hemos visto la maquinaria está en La Fortuna y yo 
no sé cómo hacen los muchachos, porque de verdad yo ni siquiera a veces ni pregunto 
porque no se  absolutamente nada y cuando vemos la excavadora está en La Fortuna y 
cuando la vemos está en La Unión y así sucesivamente, desdichadamente ya yo empecé 
desde el lunes a presionar a la gente de la empresa pero ha habido un enorme problema 
con la gente del Registro, nos han pedido una cosa, nos han pedido otra, el día de ayer yo 
llamé propiamente a Hacienda, ya Hacienda me explicó y vivo llamando y estoy encima 
porque ya prácticamente la carreta está cancelada y lo que falta es el tema de inscripción, 
que es lo que nos permitiría movilizar la maquinaria con mayor rapidez, pero bueno si 
tenemos conciencia de eso, ya hoy ya me comunico la misma población del Kilómetro 16 
porque ya quedamos que, veníamos saliendo con la maquinaria, yo esperaría que estos 
días que quedan y seguramente pueda que el sábado los muchachos trabajen, se va 
hacer un arreglo en Kilómetro 16 y otros caminitos ahí, prácticamente la maquinaria que 
está en Pavones la vamos a pasar ya a lo que es el sector de Rio Claro, la de Puerto 
Jiménez igual la queríamos trasladar pero es imposible, es más un día de estos se lo dije 
a los compañeros de la Contraloría en una reunión virtual cuando empezaron hablarnos 
de la maquinaria “mire si usted conociera donde queda Puerto Jiménez pensaría que no 
es así, me gustaría que vaya con nosotros a San Miguel pero eso si tiene que llevar botas 
porque no es como ustedes lo piensan que tal vez que es lo mismo que Heredia o 
Alajuela una municipalidad de esas”; pero yo esperaría que ojalá que hoy o mañana o 
pasado ya el Registro se supone le de forma definitiva el tema de la inscripción para que 
la empresa nos haga entrega formal de esa carreta que nos va a permitir movilizar la 
maquinaria, igual no dejamos eso, no quiere decir que la maquinaria está en Puerto 
Jiménez esperando su traslado y que esta parada sino que por ejemplo me llamaron unos 
vecinos del Bambú y la maquinaria podía hacer arreglos porque el camino  está 
destrozado y habíamos hecho un arreglo, creo que en el verano y si la maquinaria está 
ahí para poder hacer eso y ya se le hizo, hoy creo que terminaban mañana y pasado se le 
va hacer una pasadita a lo que es todo paralelo al aeropuerto de Puerto Jiménez, quizás 
hasta Playa Preciosa que de igual manera ya está hecho el puente de Platanares 
también, entonces hemos tratado de que la maquinaria tampoco esté parada, pero 
compañera regidora, créame que si lo tenemos y yo espero que en los próximos diez días 
prácticamente nosotros estemos trasladando las dos brigadas a los sectores de Rio Claro 
porque es un compromiso que tenemos porque igual manera el día que fuimos son años 
que la maquinaria no entra a los lugares de arriba lo que es el distrito de Guaycara, igual 
una parte va a entrar antes a La Gamba que esta de igual manera destrozada nos decían, 
yo espero que en unos diez días ya estemos en esos lugares y ese es uno de los lugares 
que tenemos dentro de la planificación que yo siempre pido cuando la maquinaria la 
tenemos en algún lugar a veces se cambia a veces por las necesidades que hay los 
vecinos vienen y uno mueve la maquinaria de tal lado a otro lado para que hagan ese 
arreglito pero espero que en unos diez días ya estemos completamente en el distrito de 
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Guaycara y de igual manera también hay que recordar que por ejemplo tenemos un 
convenio con INCOP que ya me llamaron que tenemos que cumplirlo por un tema de 
limpiarles lo que era la entrada por donde pasaba el tren que era parte del convenio, de 
donde salieron inclusive las vigas del puente, entonces hay que cumplir con esos 
compromisos pero yo espero que en unos diez doce días nosotros ya estemos y esa 
maquinaria ahí va a estar el tiempo necesario arreglando esos caminos y ahora le tocará 
a Pavones y a Puerto Jiménez darnos el chance porque como vemos la lluvia no nos da 
tregua y en pleno verano tampoco nos dieron inclusive, pero si estamos, lo tenemos 
planificado en el extraordinario es otra cosa que es importante en el extraordinario se 
metieron treinta dos millones para contratación de maquinaria, ayer se envió una 
información que nos solicitaron que era básicamente lo de la persona joven, ya se remitió, 
ya eso queda aprobado y esperemos que pronto podamos tener la contratación del 
alquiler de maquinaria que eso nos permitiría de igual manera movilizar maquinaria 
contratada por demanda en alguno de los lugares, entonces todo eso nos viene ayudar 
porque todo el trabajo que básicamente hemos hecho si se puede decir en los dos 
distritos Pavones y Puerto Jiménez y una parte en Golfito en algún momento y en 
Guaycara ha sido con maquinaria nuestra, pero esperamos en unos diez, doce días ya 
estar en todos esos sectores arriba hoy también me lo recordaba el señor presidente. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Señor alcalde yo entiendo y creo que está bien que 
dentro de la planificación atendamos bueno lo que podamos en ese sector y estoy casi 
consciente de que hay, yo sé que ahorita que hay caminos con problemas, estamos súper 
conscientes de eso, a mí lo que si me preocupa con el tema mencionaba la compañera 
Jerlyn y creo que deberíamos manejarlo tal vez con la Comisión de Emergencias porque 
esto fue producto de un aguacero la semana pasada, que se llevó totalmente la calle o 
sea nosotros la comisión de este Concejo Municipal fue y tenemos ahorita dos 
comunidades aisladas que serían Las Vegas y Las Delicias, yo sé y aquí vamos a tener 
un problema, yo estoy claro, sé que los primeros impactos únicamente vienen a resolver 
cosas muy pequeñas y quisiéramos que quede algo definitivo pero creo que también es 
importante valorar que en esos primeros impactos puedan atender porque en realidad en 
estos primeros momentos no tenemos acceso a esas dos comunidades, nosotros 
intentamos y para poder pasar a esas comunidades teníamos que invadir propiedad 
privada y lo que nos indicaban algunos pobladores es que el dueño de la propiedad donde 
algunos pueden meterse y pasar en este momento están molestos que estén invadiendo 
su propiedad y me preocuparía a mi más que ni siquiera es costarricense no tengan la 
sensibilidad que tenemos todos acá y pudiese aparte de impedir el paso si encuentra 
gente metida en su propiedad que pase alguna desgracia, yo siento y yo sé que el trabajo 
que hay que hacer ahí es mucho porque nosotros lo vimos o sea en realidad no es algo 
que se va a resolver mandando una máquina dos días o tres días, yo sé que es un trabajo 
bastante grande lo que debe de hacerse tal vez así las valoraciones hasta presentar un 
plan de inversión a la Comisión de Emergencias que pueda tal vez resolver un dique de 
forma definitiva o por lo menos durante varios años porque sé que el dique al final del 
tiempo el agua se lo va a llevar y nuestros ríos tienen esa particularidad y más ese rio de 
ahí es bastante caudaloso tiene ese problema pero si no sé por la Comisión de 
Emergencias pudiéramos tal vez acelerar un poco el proceso y que no tengamos esos 
quince días a esas dos comunidades totalmente incomunicadas en este cantón, creo que 
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es importante y al final el caudal del rio es importante, entonces esos temitas de ahí no sé 
si el señor alcalde tal vez no sé si han hablado algo con la comisión. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Si presidente, esa es una situación y hay que ser 
realista todos recordaremos que ahí se metieron como trescientas horas máquina y había 
quedado bien, inclusive el cauce total y como usted lo dice eso es un trabajo que no se 
ve, no soy ingeniero para decir, pero si es un cauce bastante enorme que tiene ese rio y 
que es una problemática que la vamos a vivir y se va a vivir todos los años hasta el día 
que seguramente a través de la Comisión y se haga es un dique bastante sería un dique 
la verdad que bastante grande, inmenso, no sé cuántos miles cientos de millones pueda 
costar para poder que ese rio definitivamente no se lo lleve los terroncitos de azúcar de lo 
que la gente tanto habla y que me molesta, y todos sabemos aquí que tienen la razón 
porque desdichadamente la misma legislación no nos permite que aunque se saque para 
ir quitándole un poco más de caudal al rio y con tanta necesidad de material no se le 
permite a los Gobiernos Locales poder extraer material pero si ya lo estamos trabajando, 
de igual manera por los primeros impactos con la comisión porque ya están reportados 
hay que esperar el proceso, lo que si bien es cierto y creo que es algo que yo no puedo 
decir una, como le diría una barrabasada a la comunidad de que ese no va ser un 
problema de siempre, va a ser un problema de siempre en el sentido de que hace un 
terroncito de tierra se vinieron las primeras lluvias, se vino un aguacero de una hora y el 
rio arrasó con el material y otra vez hacer el primer impacto y hacer todo el proceso que 
hay que hacer y casi qué pensaría no sé don David que tiene rato de estar acá, y no sé si 
hay otros compañeros que conocen pero pensaría que ese es un problema de siempre 
porque el cauce de ese rio es tan amplio que se meten horas máquinas y el primer 
aguacero una, dos, tres, cuatro horas y son críticas que todos los hacemos pero lleva y se 
lo va a seguir llevando y va hacer una problemática de siempre igual como nos pasa en el 
sector de La Palma en aquel puente que hay allá que en algún momento se está 
pensando hacer un plan de inversión para ver si la comisión lo aprueba, lo que pasa es 
que ahí es un tema de un dique donde pegue el agua para que desvié el problema es que 
eso es una recta que todos conocemos bastante amplia en donde ese rio siempre nos va 
a dar ese problema, pero si ya están los primeros impactos señor presidente y ya se está 
enviando a la comisión.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Nada más como información y tal vez Yohanny creo que 
tal vez lo va a tener claro, decían ellos  que ustedes nos estaba diciendo esto que en el 
2019 se hizo una intervención en un sector de ese mismo rio y que en el 2019 y que lo 
pudimos ver cuando fuimos le colocaron piedra gruesa, en realidad grandes y ahí está 
todavía esa parte no se la lleva el rio porque tal vez es un poquito más resistente, yo sé 
que con los primeros impactos tal vez no se pueda hacer tanto pero tal vez en el 2019 
hicieron algo y es que en ese sector siempre se va es que es como ahí, siempre ahí y 
esperemos poder resolverles a esas dos comunidades pronto para que puedan tener 
acceso a sus viviendas. 
 
PUNTO TRES 
La sindica Rosibel Guerra: Buenas noches para todos, una consulta para el señor alcalde 
con respecto al tema del presupuesto 0 las partidas específicas, ¿en qué proceso se 
encuentran?. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 23 
Fecha: 09/ 06/ 2021 
 

 20 

El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Muchas gracias doña Rosi, con eso hoy y debo 
de reconocer que me da un poco de pena, porque pensamos que hoy lo íbamos a traer 
pero créanme que ha costado tanto con todo lo que pasó, el tema pandemia y José pasó 
trabajando el día lunes, como les dije ahora con una consulta, una información que solicitó 
la Contraloría con el tema del presupuesto extraordinario y en eso hay plazos, entonces si 
no se le envía la información era una información de la partida de la cuestión de la 
juventud, entonces pasó trabajando para enviar esa información a la Contraloría, hoy 
justamente me senté con él porque hay cosas que él como departamento de presupuesto 
tiene que manejar y dentro de las cosas en primera instancia le hablé del presupuesto 0, 
yo esperaría que el lunes seguramente vamos a convocar a sesión extraordinaria, desde 
ya de una vez convocados, seguramente lo vamos hacer pero bueno ahí se les estará 
como lo hace siempre Raquel por whatsapp y obviamente la secretaria se le estará 
notificando para el día lunes, espero el día lunes ya traer el presupuesto 0 porque hoy 
hubieron tres cosas de las que por ejemplo le hablé a José y de las que le pedí y si usted 
va a mi oficina lo va a ver en la pizarrita, Presupuesto 0 que prácticamente que está ya 
hecho pero una vez más se atrasó por este tema que había que presentar porque 
entonces no sale el extraordinario que yo esperaría que la próxima semana ya nos lo den 
aprobado el primer extraordinario 01, una modificación presupuestaria que es necesaria 
ya como ustedes saben los escasos recursos que tenemos hay que estar jugando con 
eso y ya tenemos dos meses prácticamente que no hemos hecho modificación 
presupuestaria y el tercer punto que hoy le pedí a don José es el tema del Presupuesto 
Ordinario 2022, que ya hay que irlo trabajando porque eso es todo una para ver si este 
año logramos, esa es la meta lograr subírselo al Concejo antes del 30 de agosto y no 
tener que andar corriendo, entonces esas tres cosas y también una cuarta que 
eventualmente seguramente será después del Presupuesto Ordinario del mes de agosto 
el tema de ir pensando en el presupuesto extraordinario 02 porque nos van a quedar 
algunos recursos, todos sabemos por ejemplo lo del tema de asfaltado de Pavones que 
sacamos tres veces y que definitivamente se tiraron y ya son recursos que no se van a 
poder ejecutar y no recuerdo si el otro era lo del tema de lastre, igual de contratación de 
maquinaria y que son recursos que vamos a tener que volver a presupuestarlos y van a ir 
en ese presupuesto 02, pero básicamente eso doña Rosi, yo espero el lunes traerlo y si 
me comprometo a traerlo dentro de asuntos del alcalde el día lunes puede ser para un 
tema de conocimiento del concejo y poder que las partidas al final empecemos con ese 
trabajo, ya Manfred tiene su trabajo hecho pero el tema de don José fue el que nos pegó, 
porque hay que ser conscientes estuvo fuera y entró prácticamente el lunes a laborar, 
entonces se encontró con eso de la Contraloría. 
 
PUNTO CUATRO 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo tengo algunos puntos, es que hace un tiempito no 
muy largo una comisión de este Concejo visitó Playa Colibrí, y en esa visita la comunidad 
pedía, bueno hay cosas que ya se han ido resolviendo pero nos queda pendiente un 
tema, que es una reunión con personeros del MINAE para poder ver el asunto de la 
afectación del Patrimonio Natural del Estado en esa zona y también es el tema de que 
algunos vecinos y ahí está, ese día también la gente de la ASADA de La Palma, porque 
ellos están pidiendo y han venido a este Concejo a pedirnos las disponibilidades para 
poder tener agua, entonces lo que nos toca es muy simple lo que sea municipal nosotros 
no tendríamos ningún problema en dar esas notas para que ellos puedan acceder al 
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líquido pero gran parte que está afectado por Patrimonio Natural del Estado y también 
viven personas que requieren ese líquido vital.   Entonces esa comisión decidimos 
convocar a una reunión a estas personas del MINAE y que pudiéramos ir a la comunidad 
para que ellos pudieran ver en realidad lo que existe la parte que no es patrimonio, si me 
preocupa y creo que en eso hace unos días hablando con algunos amigos de esa zona, 
que la gente siempre quieren jugar de vivos digámoslo así ¿por qué?, porque tampoco es 
justo y querer engañar a gente como nosotros tal vez de buena fe vamos y queremos 
colaborar para que tengan agua y que eso no sea ningún problema pero tampoco estoy 
de acuerdo que alguien se ponga a talar parte de algún bosque para poder acceder o 
tener derecho a algo que no es así ,y creo que eso son delitos ambientales y tampoco 
estoy de acuerdo, yo soy como dice la gente a veces tengo argumentos y digo que uno 
puede conservar con hambre pero tampoco vamos a destruir lo poco que tenemos 
todavía en este cantón y nunca voy a estar de acuerdo que se cometan actos irregulares 
y creo que alguien me decía que hacer después de nuestra visita, la gente cree que van a 
tener concesiones y se imaginan un montón de cosas y los procesos no son así, lleva 
todo un procedimiento y ahí ni siquiera hay plan regulador, entonces todavía más 
complicado, pero si quedamos súper conscientes de que si podemos hacer esa reunión 
con el MINAE en la comunidad para que sea el MINAE propiamente que le diga si se 
puede o no, o que es lo que se puede hacer para ayudar a esas familias, yo estoy 
consciente que hay familias en esa área donde hay afectación por Patrimonio Natural del 
Estado que tienen más de setenta años de vivir ahí y que lo que tienen en sus 
propiedades o en sus espacios son mangos y pipas que eso no aplica para que sea 
Patrimonio Natural del Estado, entonces si en su momento el Concejo Municipal tuvo que 
haberse opuesto a ese tipo de afectaciones que venían para ciertas áreas en esos 
cantones no se hicieron a tiempo y hoy por hoy tenemos afectaciones en todo el cantón y 
cada día vamos perdiendo más, y yo siento que el MINAE al final nos va quitar la zona 
marítimo terrestre que podría ser una fuente de ingresos de este municipio y se va a 
convertir no va a ser de nuestra competencia no va a ser nuestra administración porque 
todo va a ser del MINAE y a eso vamos, y todos los días vamos a ir perdiendo más 
terreno y ahorita tenemos afectaciones enormes en todo el cantón, como digo si hay 
partes que si se debe proteger y que la gente tampoco tenga que abusarse en eso estoy 
claro, pero como estoy claro también que unos palos de pipa y unos cuantos mangos no 
son patrimonio y no tengo que conservarlo porque en realidad no tiene sentido, dicho esto 
lo que quiero es que el concejo tome un acuerdo de pedirle a la secretaria que nos haga 
la coordinación para convocar a personeros del MINAE a una reunión del trabajo en Playa 
Colibrí, propiamente que no la hagamos aquí en la oficina, ni en el concejo sino que lo 
hagamos en el sitio para que ellos puedan ver la realidad de lo que tenemos y que nos 
digan después y también junto con la comunidad que nosotros podemos,  la idea mía es 
que el concejo pueda entrar a mediar en algunos temas de esos y podamos ayudar 
realmente a los vecinos que tengan alguna necesidad y que encuentren a derecho, 
entonces dicho esto voy  a pedir a este concejo. 
 
Entonces voy a tomar el acuerdo y vemos el tema, entonces compañeros dicho lo anterior 
voy a pedir a este concejo que tomemos un acuerdo.  
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ACUERDO 22-ORD 23.-2021 

Escuchada la propuesta que hace la Presidencia Municipal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle a la secretaría de que haga las coordinaciones con el MINAE para 
tener una reunión en Playa Colibrí junto con la comisión especial que ha sido nombrada 
en este momento para tratar el tema del agua a las personas de Playa Colibrí, Distrito 
Puerto Jiménez. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
PUNTO CINCO 
El presidente Gustavo Mayorga: Antes de darle la palabra a Jerlyn, solamente para 
terminar con el tema del Comité Cantonal de Deportes es un tema que tenemos aquí 
pendiente, hoy es 09 de junio el Comité Cantonal de Deportes se vence el próximo 05 de 
julio, todos sabemos eso, entonces hay una comisión que se conformó la semana pasada 
que va atender lo que son las convocatorias a las asociaciones deportivas y a la parte 
comunal y ahí estamos, tenemos fechas de forma tentativa, tenemos y le pedí a la señora 
secretaria que me consiguiera temprano la información sobre todas las organizaciones 
asociaciones deportivas que van a ser parte de esta elección del nuevo comité, que todos 
sabemos que nombran dos representantes esas organizaciones deportivas, entonces eso 
está en comisión de asuntos jurídicos y ese tema que para mí ya no tiene que hacer nada 
en asuntos jurídicos, eso debe de pasar a la comisión que va hacer las convocatorias, 
bueno que va a pasar el informe a este concejo y va hacer todo el trámite, entonces lo 
que quiero es esta información se pase a la comisión especial que esta nombrada para 
esos fines por ahí esa parte y que se elabore el padrón correspondiente para el día de 
esa asamblea cantonal que hay que hacer, no sé las recomendaciones que va a tener la 
comisión especial pero supongo que una de ellas tiene que haber un ente fiscalizador y 
ahí la comisión lo determinará que les va a recomendar a este concejo municipal, 
entonces voy a pedirles que dispensemos de todo trámite de comisión esta información 
que fue presentada por el Comité Cantonal, que son todas las organizaciones adscritas al 
Comité Cantonal de Deportes, que pasemos toda esta información a la comisión especial 
nombrada para estos fines, eso es lo que quiero que hagamos, pasar toda la información 
y pedirle a la señora secretaria que nos colabore con hacernos el padrón, que tome la 
información de estas listas y se haga el padrón para que el próximo miércoles nos quede 
la información y también podamos con ese mismo padrón contestarle las solicitudes que 
tienen algunos comités de quienes van a ser los representantes, en esto y yo sé que la 
comisión también va a tocar varias cosas, entonces creo que es importante porque eso 
está en comisión de jurídicos si no sale de ahí al final las comisiones son casi que iguales, 
somos nosotros mismos solo que la que está trabajando el tema es propiamente la de la 
especial, aparte de esto ahorita vamos a tomar ese acuerdo, aparte de eso a esta 
presidencia le va a corresponder abrir un capitulo en las próximas sesiones para el 
nombramiento del Comité Cantonal de los dos miembros que nombra este Concejo 
Municipal, entonces yo responsablemente les voy a decir con tiempo que el día que lo voy 
hacer, voy abrir ese capítulo en la agenda y va a quedar para el 23 de junio para que 
sepan el miércoles 23 de junio voy abrir un capítulo especial que sería el nombramiento 
de los representantes del Comité Cantonal de Deportes que nombra este concejo 
municipal, entonces para que quedemos claros el próximo 23 y ¿cómo va a funcionar?, se 
abre el capítulo y pueden traer cualquier miembro de este concejo las propuestas que 
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deseen que serán votados en el seno de este para su elección, las votaciones son como 
todo el tiempo públicas sin ningún problema, no veo que tengamos que hacerlas de otra 
forma, creo que usted hace la presentación de la persona que trae o que quiere proponer, 
se toman los nombres que sean diez, veinte los que sean y se someten a votación uno a 
uno y cuando tengamos los dos miembros que vamos a escoger finalizamos con las 
votaciones, entonces no hay ninguna restricción en realidad nadie está digamos que no 
pueda traer, todo mundo puede participar y en esto no tenemos ningún problema con eso 
en realidad cualquier ciudadano de este cantón podría ser parte del Comité Cantonal de 
Deportes, entonces voy a tomar los acuerdos, alguien quiere decir algo sobre este tema 
propiamente. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Me gustaría saber, porque hoy se cumple el plazo de la 
solicitud que hizo la presidente del comité distrital de deportes de Golfito ¿de qué manera 
le vamos a responder a ella o poner en conocimiento la lista que solicitó sobre las 
organizaciones adscritas al Comité Cantonal de Deportes?. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañera Jerlyn lastimosamente eso está en la 
comisión de asuntos jurídicos y la comisión no elaboró el informe correspondiente para 
poder cumplir con la solicitud que pidió doña Mercedes, en sí creo que es una 
responsabilidad que tiene 100% la comisión de asuntos jurídicos y así está el acuerdo que 
tomamos la semana anterior, entonces más bien instar a la comisión de jurídicos para que 
elabore esa solicitud de doña Mercedes para poder contestarle. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Es un tema que a mí no me compete pero igual 
yo nada más creería señor presidente, con todo el respeto al concejo, porque es un tema 
meramente del Concejo Municipal, pero si creería importante señor presidente que el 
concejo municipal tiene la obligación de tomar un acuerdo de cuál va a ser la fecha o las 
fechas porque no sé si es que no recuerdo si se escogían por ejemplo los miembros de 
las asociaciones el mismo día deportivas y las asociaciones de desarrollo pero si sé y 
creo que el concejo debe de tomar el acuerdo de cuáles van a ser las fechas en las van 
hacer esa escogencia para que los convoque, vengan y la comisión hacer su trabajo que 
es de fiscalización el día que el concejo acuerde, eso nada más señor presidente no sé si 
lo dijiste o no pero nada más como orientación porque yo sí sé que es el concejo el que 
tiene que decir “Okey el sábado 16 de junio serán las asociaciones de desarrollo y el 
concejo va a escoger el 23 que ya dijo el presidente y el 20 de junio tiene que ser las 
asociaciones deportivas”, pero si la mente no me traiciona que tienen que ser por un 
acuerdo del concejo las fechas para que les notifique la señora secretaria a todas las 
organizaciones deportivas y asociaciones de desarrollo, nada más era como una 
observación. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracias señor alcalde, si soy parte de la comisión 
especial también, tentativamente la idea es que el próximo miércoles la comisión emita un 
informe donde se hacen estas apreciaciones, tentativamente las asociaciones deportivas 
quedarían para votar el 26 y el 03 las comunales que es más o menos las fechas que 
tenemos porque el 19 tenemos que convocar a extraordinaria para hacer lo de la 
capacitación de la UNED, entonces lo vamos hacer el 26 y posiblemente el 03 eso queda 
ahí tentativo a que la comisión elabore el informe el próximo miércoles. 
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El regidor Luis Bustos: Respecto a esto usted está indicando que la señora secretaria 
haría la lista de este padrón. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Igual la comisión tiene que presentarlo en el informe. 
 
El regidor Luis Bustos: Por eso, pero es que esa lista creo que alguien tiene que analizarla 
si está bien conformado, porque aquí se dan muchas cosas, cuando vienen estas 
elecciones se hacen comités, subcomités por ejemplo voleibol hacen un comité de 
voleibol, tres miembros cuatro, cinco miembros pero no existe ese comité o ese equipo de 
futbol, muchas veces lo hacen hasta para votar, entonces yo por eso pregunto si este 
padrón que está ahí quien lo va a revisar, yo no tengo nada a favor ni en contra de las 
cosas pero si se van hacer las cosas bien que se hagan bien, como debe de ser, pero 
alguien tiene que revisar ese padrón. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Don Luis totalmente de acuerdo, yo y fue una de las 
razones de por qué está en comisión para que se hiciera ese análisis, el detalle es que lo 
voy a plantear, así como le digo, hoy a una organización que esta acá que fue 
conformada por ejemplo en febrero de este año como legalmente le digo que no puede 
participar en esa elección o sea ¿por qué?, porque como lo he dicho otras veces nuestra 
gran deficiencia en esta municipalidad para este tipo de elecciones son las faltas de 
reglamentos y de reglamentos claros como debe de ser, entonces eso nos limita, voy a 
poner un ejemplo, agarró esta organización deportiva digo se fundó el 14 de diciembre del 
2020 y tienen cinco o seis miembros o sea como determinó yo que ellos no tengan ese 
derecho como les niego el derecho a poder elegir o ser elegidos, inclusive si 
reglamentariamente no tengo nada o sea no tenemos un reglamento que nos dicte como 
hacerlo porque a mí me gustaría y yo lo dije un día que ninguna organización deportiva 
para que pueda entrar a esta votación tenga menos de un año de constituida y que haya 
demostrado que la disciplina que tiene la esté haciendo, creo que es lo ideal porque como 
dijo Luis y yo comparto totalmente, normalmente en estas elecciones nacen un montón de 
organizaciones deportivas que es para que vayan a votar el día de la asamblea y todos lo 
sabemos, es una práctica que ha ocurrido aquí durante algunos años, lastimosamente 
esos vacíos en los reglamentos nos tienen atados de manos, a mí me gustaría entrar a 
revisar pero o sea como le digo que no, si alguien me dice a mi “ésta no por esto y esto y 
esto” yo no tengo ningún problema pero como lo manejamos o sea como manejamos esa 
discusión, creo que ahí tengo no sé no he contado pero creo que son como 54 o 64 
organizaciones deportivas que tienen que votar ese día, que aquí lo que si dice el 
reglamento es que el comité cantonal de deportes deberá pasárnoslo a nosotros, creo que 
en marzo lo pasaron la lista de todos los comités adscritos al Comité Cantonal de 
Deportes y que son esos comités adscritos los que deben de votar en esa asamblea. 
 
Entonces así las cosas o sea a mí me gustaría un montón de cosas, créanmelo que se 
intentó pero hoy por hoy yo les digo no encuentro la parte cómo hacerlo, lastimosamente 
tenemos que jugar con lo que tenemos o sea con los lineamientos que tenemos 
actualmente y así debe de funcionar, entonces eso es lo que tenemos ahorita para 
trabajar, entonces es lo que tenemos que hacer y esperemos que si responsablemente 
trabajemos que tengamos ese reglamento, yo sé que hay un reglamento como funcionar 
yo le di lectura hace poco creo que es bien completo algunas cosas hay que acomodarlas 
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y a hoy eso está en comisión de jurídicos desde el 2012, o sea estamos hablando que eso 
tiene nueve años de estar en comisión de jurídicos, desde el 2012 hay un reglamento que 
intentaba solucionar porque se dieron varios problemas en el 2010, entonces se intentó 
reglamentar todo este tipo de cosas y está ahí en comisión de asuntos jurídicos desde el 
2012, nueve años de estar ahí esperando el reglamento que vengan a tratar lo que 
nosotros queremos hacer diferente, pero es lo que tenemos y lastimoso en realidad, yo sé 
que la comisión de jurídicos y uno podría decir que no trabaja pero yo creo que es que la 
cantidad de trabajo, es mucho y vean que hay cosas que tienen nueve años de estar ahí y 
voy a decir algo, yo creo que una de las cosas más irresponsables que se hacen es que 
muchas veces vamos a mover tal vez lo que tenga algún interés o tenemos a la gente 
aquí encima pero si hay un tema que llegó y nadie volvió a decir nada, ahí se quedó y nos 
vamos nosotros los cuatro años y le dejamos al nuevo concejo que venga, no sé cuántos 
asuntos hay en la comisión de jurídicos debe tener incalculables asuntos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: En esa misma línea compañeros, como dice el señor 
presidente se hizo el intento de buscar la manera de poder tener el conocimiento de 
quienes están en ejercicio, quienes no están en ejercicio de la función para la cual se 
juramentaron y para esta representación es prácticamente imposible lograr determinar 
esto, lo que si considero es que si estas personas miembros de estas organizaciones se 
juramentaron ante el Comité Cantonal de Deportes seria la renuncia la única manera de 
determinar que ya no pertenecen a la mismas, si hasta la fecha están como miembros de 
estas organizaciones hasta la fecha están adscritos al Comité Cantonal se asume que 
están en ejercicio, la manera de constatar lo contrario como les digo es una herramienta 
que no poseemos, únicamente con la renuncia expresa es que nos daríamos cuenta, ya le 
corresponde también al comité cantonal sacarlos de las listas pero es información 
totalmente ajena a esta representación, por otra parte señor presidente considero que las 
palabras del señor alcalde llevan razón me parece que debe ser el concejo en pleno, 
nosotros como regidores no la comisión como tal quienes escojamos a mayor brevedad 
esas fechas para ya empezar a trabajar en función de ello, quizás la secretaria podría 
accionar desde ahora ya que hay bastante trabajo por hacer, hay bastantes citas que 
enviar o notificaciones para poner en conocimiento el procedimiento, creo que si se 
pudiera hacer hoy mismo ya que tenemos tentativamente como dice usted unas fechas 
sería un paso a favor y en adelanto de poder llegar al fin que estamos buscando, que es 
que se enteren en el tiempo prudente estas asociaciones adscritas al comité cantonal de 
lo que se viene este proceso de selección de los miembros. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Jerlyn yo voy a decir algo, yo no tendría casi problema 
con lo que usted plantea, lo único es que aquí se tomó un acuerdo se votó una moción la 
semana anterior y se nombró una comisión especial para esos fines, el problema es que 
la única forma es que se disuelva esa comisión porque no tendría ningún efecto tener una 
comisión. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Es que podría fijarse la fecha y la comisión hacer la 
convocatoria son dos cosas diferentes. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Es que digamos hay que ver como está redactado el 
acuerdo anterior y creo que la comisión lo que buscaba era eso. 
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Vamos hacer un receso de unos quince minutos. Se declara un receso al ser las 
diecinueve con treinta y dos minutos.   Reinicia al ser las veinte con siete minutos. 
 
El Presidente: Bueno reiniciamos la sesión y ya visto el tema vamos a tomar el acuerdo 
que la información que está en comisión de asuntos jurídicos con respecto a las 
organizaciones deportivas se pasen a la comisión especial nombrada para atender los 
temas del comité cantonal de deportes para su nombramiento 
Someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme el acuerdo. 
 
ACUERDO 23-ORD 23.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión Especial que atiende el 
tema del Comité Cantonal de Deportes los documentos de las organizaciones deportivas 
adscritas al comité para su análisis. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número veintitrés al ser las 
veinte horas con ocho minutos del día nueve de junio del  año dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                       Secretaria  
 
 
 
 
 
 
 


