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ACTA SESION EXTRAORDINARIA QUINCE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA LUNES DOCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
DIECISIETE HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Quince celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con quince minutos del día lunes doce de julio 
del año dos mil veintiuno, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el Pueblo 
Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Luis Fernando Bustos 
Villafuerte, Vicepresidente,Regidor Mario Tello Gómez, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, 
Regidor Alcides Rueda Angulo 
 

Regidores Suplentes:                    Jeannette González González 
Síndicos propietarios:                    Rosibel Guerra Potoy 
                                                          Edwin Serracin Chaves  
Síndicos suplentes:   Elizabeth Espinoza Mora 
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                                     Roxana Villegas Castro 

 
Ante la ausencia del regidor propietario Gustavo Mayorga y Presidente Municipal asume 
como Presidente el regidor Luis Fernando Bustos Villafuerte en su calidad de 
Vicepresidente Municipal amparado en el Artículo N°33 del Código Municipal. 
 
Asume como propietario el regidor Alcides Rueda Angulo por la ausencia de la regidora 
Alexa Rodríguez Marín de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana. 
Se integra el Concejo Municipal de cuatro regidores, no hay representación de la Fracción 
del Partido Nueva República. 
 
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. INFORME DE COMISIONES 
III. ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
ACUERDO 01-EXT14.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO – INFORME DE COMISIONES 
 
Artículo Dos  
El Presidente: Bueno compañeros el día de hoy no tenemos informes. 
 
 

CAPITULO TERCERO– ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Tres  

El Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Buenas tardes compañeros regidores 
propietarios, efectivamente hoy había convocado, teníamos que ver unos asuntos de 
informes de algunas comisiones, temas que son sumamente relevantes e importantes y no 
sé si al final traen los informes, por parte de la alcaldía tuve un inconveniente de la asistente, 
tuve que darle un chance para que saliera hacer un mandado y en realidad no había nada 
por parte de la alcaldía, no sé si al final tienen informes de comisión, sí creo importante que 
ojalá si por alguna razón no pudieron hacer el informe que logren ver cosas muy 
importantes, y quiero ser puntual, ahí está Keilyn que no me deja mentir (no se me vaya 
porque es importante), y yo quiero que de verdad que esto quede en actas porque es el 
esfuerzo que esta compañera ha hecho con el tema del asfalto del cemento asfáltico de 
RECOPE, que es un tema de un acuerdo de una donación de asfalto, insistí el miércoles si 
eso no se ve señores se van a perder los recursos BID, yo quiero en este sentido doña 
Roxana que quede constando en actas, a esto le voy a prestar mucha atención a estas 
actas porque es un enorme esfuerzo que hace el equipo con una donación de un cemento 
asfaltico, que son contrapartidas que el municipio ha comprometido conseguir y creo que 
estamos a la puerta, a un paso de que esos se concrete, sino ahí está Keylin que es la que 
ha estado más en reuniones junto con el director de la Unidad Técnica, cerca, por ejemplo 
ese proyecto todo el trabajo que hemos tenido que hacer y de verdad que me dolería mucho 
que se pierdan más de mil y resto de millones, eventualmente un proyecto que esta para 
arrancar a finales de julio por un simple acuerdo de aceptación de donación, sin ningún 
costo para el municipio de verdad que yo esperaría que ojalá si hoy no lo traen que el 
miércoles lo hagan, en nombre de todo ese distrito de Pavón que la está pasando bastante 
mal y que de igual manera nos toca solventar, ahorita veía un reportaje justamente de 
Colosal con caminos en Playa Zancudo destrozados y que estamos viendo, doña Rosibel 
que ha estado cerca hoy vino la gente de Bambel y ahí está la respuesta que tuve que 
darles, tenemos una licitación que fue aprobada ya está pegado prácticamente, se está 
enviando toda la documentación a la Contraloría que es el proceso que sigue para que la 
Contraloría defina si al final cual va a ser el curso de esa licitación, si al igual la va a declarar 
desierta o infructuosa pero ya les tocara a ellos que era por ciento cincuenta millones de 
colones para el distrito de Pavón son los procesos normales o los procesos engorrosos a 
veces por los que hay que pasar para efectos de lo que son las licitaciones, es parte del 
control y en ese sentido obviamente lo aceptamos no queda de otra que esperar a ver qué 
va a pasar, pero bueno ya yo decidí que el día de mañana se va a estar trasladando la 
maquinaria para el sector de San Miguel de Rio Claro, tal y como nos habíamos 
comprometidos en su momento en una gira de hace casi tres meses que habíamos hecho, 
que la señora sindica también nos acompañó, ahorita en estos momentos si me preguntan 
no sabemos cómo vamos a solventar y es una realidad como vamos a solventar la situación 
de Pavón, la lluvia ahí están, no merman pero bueno seguimos trabajando, entonces de 
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verdad que es importante compañeros que podamos avanzar juntos, yo viví experiencias 
acá que la administración no avanzaba y es difícil hoy en día todos sabemos las 
municipalidades se convirtieron en un cuerpo de dos cabezas y si una no camina la otra se 
estanca y si la otra camina y la otra se estanca, definitivamente no caminamos, entonces 
esto es importante que lo hagamos a conciencia, una vez más de igual manera esta lo de 
la licitación pública, el cartel, es importante yo sé que han venido trabajando en ello pero es 
un tema de tiempos, todos sabemos que una licitación pública nacional se va a llevar 
mínimo seis meses, ya estamos en el mes de julio y es un tema de tiempos por ley, entonces 
no podemos sino rigurosamente tendremos en su momento informar que ha habido no se 
han podido lograr los objetivos y las metas es parte de hay que correr se los digo de verdad 
a partir de ahora prácticamente desde ya esto suele a veces pasar de que puedan venir 
uno, dos o tres regidores y es parte con la lucha que hay que dar a diario, uno entiende que 
hay temas de trabajo, temas de compromiso a veces pero bueno es parte de lo que nos 
toca, pero si de verdad de igual manera creo que les he manifestado algunos compañeros 
con los que por lo menos logré conversar, me han estado llamando la gente de la Cruz Roja 
de Puerto Jiménez, vinieron la semana pasada, nos habíamos comprometido con sacar ese 
informe a la Cruz Roja que le urge el tema del permiso de uso de suelo, tienen tres órdenes 
sanitarias, ahí hemos venido colaborando con algunas cosas porque es eminente quizá el 
cierre de esa estación, sino de igual manera no se lograr aprobar en realidad según lo que 
ellos me decían sienten que el Ministerio de Salud ha estado bastante ocupado y por eso 
no les ha dado chance eventualmente del cierre, lo que pasa es que si vence el permiso al 
final ellos no van a poder invertir y nos vamos a quedar probablemente justamente con sin 
Cruz Roja en el distrito de Puerto Jiménez que eso sería para eventualmente un caos, todos 
sabemos la posición geográfica que Puerto Jiménez tiene, entonces compañeros de verdad 
que yo quisiera en nombre de toda la comunidad un poco más de esos cuarenta mil 
habitantes de este cantón pedirles a las comisiones que ojalá de verdad para el día 
miércoles logren consensuar y verificar algunas cosas importante de esas tres por lo menos 
que me acuerdo, que son de suma importancia para poder seguir avanzando y poder seguir 
llevando solución entre todos a las diferentes comunidades y para las diferentes 
organizaciones como lo es el tema de la Cruz Roja, si al final hace falta algo que nos los 
digan igual manera en comisión y el departamento de Zona Marítimo Terrestre que se 
encargara inmediatamente de suplir lo que haga falta, una vez más es un llamado a la 
conciencia, es un llamado, yo agradecerle enormemente a los regidores que hoy se hicieron 
presentes tanto a los propietarios como suplentes agradecerles también pero si de verdad 
es hacerles un llamado, creo que es momento el problema es que cuando vemos si 
sacamos números ya lo que queda son escasos unos cien días de trabajo cotidiano, de 
trabajo normal esperando que no pase nada que no hayan huelgas porque si sacamos 
sábados, domingos, feriados que tocan al final nos van a quedar al final unos cien días y 
cien días se pasan muy rápido y una licitación por ejemplo la que tenemos en donde van 
asfaltados de diferentes distritos proyectos de suma importancia van a requerir plazos que 
están por ley y que debemos de cumplir, entonces de verdad que una vez más en nombre 
de la comunidad agradecerle a los señores regidores y regidoras que se hicieron presente 
hoy y hacer un llamado a la conciencia, y que estamos un poco más ya prácticamente a un 
mes más del camino porque diciembre es un mes que todos sabemos que es un mes 
prácticamente muerto se va ya todo mundo desde que entra el primero de diciembre todo 
mundo piensa en temas de aguinaldo, todo mundo se pone en modo navidad es una 
realidad pero estamos prácticamente a cuatro o cinco meses ya de que se nos vaya este 
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año y hay cosas importantes y decisiones que tomar, yo lo he dicho el mundo continua 
debemos de seguir avanzando gracias a Dios creo que así lo hemos venido haciendo es 
un tema de mucha importancia señor presidente y ojala logremos para el día miércoles 
tenerlos de verdad que yo no puedo hacer más yo pongo el equipo a la gente a trabajar 
para subir las cosas y tratar de que avancemos eventualmente habrá cosas que nos 
atrasaremos también pero esto es un tema de justamente de trabajo en equipo que es lo 
que tenemos que buscar la administración y en este caso el órgano colegiado pero no es a 
Freiner Lara que al final se le atrasa las cosas, una vez más yo hago el trabajo que debo 
de hacer y al final si tenemos compromisos con las diferentes comunidades todos, entonces 
agradecerte Keylin por todo este trabajo reconocerte la verdad y una vez a los señores que 
hoy se hicieron presentes del órgano colegiado tanto a las damas como a los caballeros.  
 
El presidente Luis Bustos: Bueno aclarar que ya los informes estaban nada más para firmar, 
el problema fue que los compañeros de la comisión no están presentes hoy, solo yo, 
entonces no están firmados, pero ya los informes están hechos. 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número quince al ser las 
diecisiete horas con treinta minutos del día doce de julio del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________                  __________________ 
Luis F. Bustos Villafuerte               Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                      Alcalde Municipal                       Secretaria  
 
 
 
 
 


