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ACTA SESION EXTRAORDINARIA DIECISIETE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA LUNES NUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
DIECISEIS HORAS CON TREINTA MINUTOS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Diecisiete celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos del día lunes 
nueve de agosto 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 Gustavo 
Mayorga Mayorga, Presidente. 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:                    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 

 
El regidor Alcides Rueda Angulo es llamado por la Presidencia para asumir como 
propietario en esta sesión, sustituyendo a la regidora Alexa Rodríguez Marín de la Fracción 
del Partido Unidad Social Cristiana. 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la presidencia a dar lectura al orden del día. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

I.APROBACION DE LA AGENDA 
II.PRESENTACION DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°04-2021 
III.INFORME DE COMISIONES 
IV.ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
ACUERDO 01-EXT17.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO  
PRESENTACION DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 04-2021 

 
Artículo Dos  
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes compañeros y compañeras, regidores 
propietarios, suplente, síndicos, y presidente, en esta tarde como siempre nos acompaña 
el Licenciado Andrés Solano y el compañero José Charpantier, quien es el encargado de 
presupuesto, entonces el día de hoy estamos presentando la Modificación N°04 con el oficio 
AM-MG-0414-2021 para efectos de conocimiento del Concejo Municipal y eventualmente 
aprobación o lo que el Concejo vaya a determinar, entonces quisiera pedirles que de 
conformidad con el artículo 40 se le brinde la palabra al señor don José Charpantier y por 
cualquier razón de igual manera a don Andrés para que don José proceda a la presentación 
de la Modificación N°04. 
 
Por unanimidad de votos, atendiendo la solicitud del señor Alcalde, de conformidad a lo 
dispuesto en el Artículo 40 del Código Municipal SE APRUEBA: Autorizar la intervención 
de los funcionarios Andrés Solano y José Alberto Charpantier para la presentación de la 
modificación presupuestaria.  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Señor presidente de igual manera don José me pide que por 
cualquier cosa como viene una modificación de la 8114 y está acá don Manuel por cualquier 
cosa que de igual manera se le permita a don Manuel para cualquier consulta o situación 
que se dé al respecto. 
Por unanimidad de votos, atendiendo la solicitud del señor Alcalde, de conformidad a lo 
dispuesto en el Artículo 40 del Código Municipal SE APRUEBA: Autorizar la intervención 
del funcionario Manuel Villalobos para la presentación de la modificación presupuestaria.  
  
 
El funcionario José Charpantier: Buenas tardes señores regidores, señor alcalde, señora 
secretaria, el día de hoy traemos la Modificación N°04-2021. 

 
Esta modificación viene para resolver problemas de los servicios ordinarios y la de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 
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De manera tal que la modificación va igualada en rebajos y aumentos, de esta forma vamos 
a pasar a explicar detalladamente. 

 
En el programa I: Dirección y Administración General vamos hacer una reducción en 
remuneraciones en la subpartida de dietas de ¢3.500.000 para resolver necesidades en 
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viáticos de la administración general, específicamente en el Concejo Municipal en 
transporte si lo necesitan y una necesidad pequeña por ahí en uno de los códigos 
presupuestarios que tenemos en Servicios Comerciales y Financieros para poder hacer la 
tercerización de la cartera de cobros. 
 
Traemos dentro de la modificación una disminución en la partida de Servicios y estos 
¢5.737.997,63 los trasladamos a las Juntas de Educación el 10% del IVA para poder reducir 
la deuda según el periodo 2021 que se tiene con las Juntas de Educación, y vamos a 
transferir el resto de los recursos a Servicios Comerciales y Financieros para la reforzar de 
la cartera de cobros que se encuentra funcionando pero se requiere que se haga el trabajo. 
 
Se va a disminuir en Materiales y Suministros que va dirigido a lo mismo y vamos a disminuir 
en Transferencias de prestaciones legales para necesidades de la administración.  

 
En la auditoría interna vamos a tener una autorización por parte del auditor de disminuir de 
su presupuesto un monto pequeño para suplir necesidades de la Administración General, 
claro la auditoría interna envió un correo donde autoriza esos rebajos. 
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En el programa II: Servicios Comunales en el Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos, 
vamos a tener una disminución para dar mantenimiento a necesidades en la administración 
y necesidades de equipo e inmobiliario de oficina en el servicio 25 Protección del Medio 
Ambiente que se requiere un aire acondicionado. 
 
En recolección de basura vamos hacer una disminución para trasladar esto a necesidades 
de Equipo y Programas de Computo hacia Equipo e Inmobiliario de Oficina. 
 
Vamos a disminuir en Materiales y Suministros así mismo para distribuirlo en necesidades 
de equipo inmobiliario de oficina y programas de cómputo que se requieren en el 
Departamento de Gestión Ambiental. 

 
En el servicio Cementerio vamos a disminuir para suplir necesidades ¢300.000 en la 
Administración General y ¢200.000 del pago de indemnización por una sentencia judicial 
del señor Allan Rocha Chinchilla al cual todavía se le deben ¢200.000.  
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En el servicio 5 Parques y Obras de Ornato vamos hacer una disminución para trasladarlo 
a necesidades de la administración general. 

 
En el servicio 15 lo disminuimos para aumentar necesidades dentro de este mismo servicio 
en la contratación de un perito que realice avalúos en Zona Marítimo Terrestre y algunas 
mediciones necesarias por un periodo no mayor a tres meses esto se requiere para agilizar 
algunos procesos que hay en temas de Zona Marítimo Terrestre. 

 
En el servicio 16 tenemos una disminución en materiales y suministros esto para trasladarlo 
a necesidades de la administración general. 
 
En Protección del Medio Ambiente tenemos una disminución para distribuir en sueldos para 
cargos fijos este dinero estará sobrando en este contenido presupuestario y trasladarlo a 
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Servicios Especiales para poder contar por lo menos durante un periodo de cuatro a cinco 
meses con el asistente que tiene el Departamento de Gestión Ambiental. 
 

 
Esto se va a trasladar a necesidades dentro de este mismo proyecto en equipo necesario 
y vamos a disminuir dos proyectos que tenían en el presupuesto ordinario de la 
Municipalidad en proyectos para la Red Vial Cantonal. 

 
Una disminución en el proyecto N°02 para trasladarlo a suplir las necesidades que se tienen 
otros proyectos prioritarios por parte de la municipalidad y vamos a disminuir el proyecto 
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N°07 se va a trasladar a las necesidades inmediatas en otros proyectos que ya tienen 
contratación o que vienen del año anterior. 

 
Vamos a tener un aumento en Servicios Especiales que se requiere en la Asesoría Legal 
para contar con una asistente en la Asesoría Legal que ella tiene que atender el trabajo en 
la Zona Marítimo Terrestre y otras necesidades que tiene el departamento.  
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Con esto podemos decir que llegamos a cerrar el periodo 2020 con lo normal de acuerdo a 
los cálculos que se han dado por cobros de interés y a los pagos en las cuentas, podría 
quedarnos tal vez descubierto el último mes con JUDESUR porque ha habido algunas 
variaciones, pero prácticamente hemos tratado de tener el compromiso que se tiene todo 
este tiempo.  

 
En cementerios de ajustan ¢200.000 para la indemnización de Allan Rocha Chinchilla 
funcionario activo y esto es parte de una sentencia que ya existe y estamos pendientes de 
cancelar a este señor. 
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En Mejoramiento en la Zona Marítimo Terrestre se aumenta el recurso necesario para 
contar con un perito durante un periodo no mayor a tres meses y las correspondientes 
cargas sociales que se requieren para sostener a esta persona durante ese periodo así 
como los seguros.  

 
En el servicio 25 vamos a tener un aumento teniendo un ajuste para la asistente de Gestión 
Ambiental, en este caso no hacemos ajustes en las cargas sociales porque está pasando 
en sueldos fijos a servicios especiales, entonces no se requiere y los ajustes que hagamos 
son bienes duraderos que incluye equipo de oficina para un aire acondicionado y en equipo 
y materiales de cómputo para una computadora que se requiere.  

 
En el servicio 28 vamos a tener un aumento para tiempo extraordinario que se requiere en 
temas de atención de emergencias ahora que vienen las lluvias y probablemente habrá que 
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mandar funcionarios que no son de este departamento a cumplir misiones, ayudar en el 
tiempo que dure la atención de la emergencia. 

 

 
Ahora si los proyectos que se incrementan grandes son el proyecto N°17 es una 
contratación que ya está, recordarles que esto eran los compromisos que se habían enviado 
sin la ejecución y que en esta modificación se pone el recurso para poder hacerle frente. 
 
Y el otro proyecto es una activación de este periodo en la misma línea de los compromisos 
proyecto N°18. 
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Con esto cerramos la Modificación Presupuestaria, dudas o preguntas. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes compañeros del Concejo, señor Alcalde, 
compañeros de la administración, un poco preocupada por el tema de los proyectos que se 
nos van en esta modificación, nos habló de dos proyectos, uno está en el distrito de Golfito 
y otro en el de Guaycara pero no nos especificó de una manera concreta donde es que se 
iban a ejecutar los proyectos y cuáles eran esos proyectos me gustaría saber ¿dónde era 
que se iban a ejecutar y que era lo que se iba hacer?.  
El funcionario José Charpantier: Tenemos un cambio de estos dos proyectos, el primero 
era específicamente acá en Golfito tenía una serie de caminos en carpeta asfáltica que se 
iban hacer creo que era en… 
 
El funcionario Manuel Villalobos: Buenas tardes señores del concejo municipal, para 
aclararles la consulta básicamente lo que se está haciendo acá es haciendo como un 
préstamo, en el sentido de que el recurso que está disponible en el periodo 2021 el cual 
comprende el dinero para los asfaltados del cantón en ese contexto digamos tenemos 
contenido de cuatro distritos para asfaltos, entonces se le está rebajando al distrito Golfito 
y al distrito de Rio Claro los montos acá presentados, eso es para darle contenido a las 
órdenes de compra para pagar los compromisos que tenemos, sin embargo como les decía 
que es como un préstamo, es porque ese recurso se vuelve a reintegrar una vez que 
tengamos la liquidación presupuestaria, porque esos mismos recursos en esos proyectos 
como dijo José ya tenían recursos, simplemente que por un tema que se nos pasaron los 
seis meses de la ejecución que tenemos de las órdenes de compra ya no podíamos 
cancelar esas órdenes, entonces tenemos que hacer una nueva orden de compra o 
validación de esas órdenes de compra pero con contenido de este periodo, eso es lo que 
estamos haciendo acá. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Cuánto dinero es específicamente?, entonces no tenemos 
porque se habla de proyecto en Golfito y proyecto en Guaycara,  tenemos específicamente 
¿cuál es el proyecto, los tramos, el lugar?. 
 
El funcionario José Charpantier: Si están claros doña Jerlyn, estos proyectos se 
presentaron en el presupuesto ordinario, están debidamente identificados en las 
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justificaciones cuáles eran los tramos y cuánto era la distancia, pero el tema es como dijo 
Manuel el dinero no se va a dejar de percibir. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Sí, pero perdoná, pregunto: ¿cuáles tramos?, porque no he 
escuchado cuáles tramos, no se ha dicho. 
 
El funcionario José Charpantier: Esta era en la Ciudadela Madrigal y también una parte que 
se iba a continuar en La Purruja sobre todo el tema del drenaje que era donde más estaba 
tocado esta parte. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Drenaje?, no es de La Purruja, el alcantarillado ese el que 
estamos variando, el de Purruja. 
 
El funcionario Manuel Villalobos: De Purruja la carpeta asfáltica pero no incluye el sistema 
de drenaje. 
 
La regidora Jerlyn Monge: El del drenaje no, porque tenemos un proyecto ahí encaminado 
que es de drenaje ¿ese no se está tocando?. 
 
El funcionario Manuel Villalobos: No ese no, eso es justamente carpeta asfáltica, la idea 
más bien esos dos proyectos son separados, uno es del sistema de drenaje no se va a 
incluir acá sino solamente la carpeta asfáltica una vez que tengamos ya terminado el 
sistema de drenaje. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Perdón, ahí tenemos Ciudadela Madrigal, Purruja. 
 
El funcionario Manuel Villalobos: Y carpeta asfáltica de Purruja que eso es en el distrito de 
Golfito y en el distrito de Guaycara. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Perdón, entonces Golfito seria solo Madrigal y Purruja para 
dónde iba este proyecto. 
 
El funcionario Manuel Villalobos: Correcto. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Y en Guaycara?. 
 
El funcionario Manuel Villalobos: Y en Guaycara la Ciudadela Urbanización Caballo Blanco, 
sería solamente. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Cuánto dinero es? 
 
El funcionario José Charpantier: ¢363.400.000, serían en Caballo Blanco. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Trescientos sesenta y tres millones que iban para Caballo 
Blanco. 
 
El funcionario José Charpantier: No necesariamente para Caballo Blanco. 
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La regidora Jerlyn Monge: Por eso estoy preguntando ¿para dónde iban? 
 
El funcionario José Charpantier: Iban para la rehabilitación de caminos en lastre y 
colocación de concreto asfaltico, señalización, sistemas de drenaje, eso se iban hacer 
según las especiaciones que tenemos por acá, se iban hacer ahí en Caballo Blanco y por 
el lado de Bambel. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Pero Bambel se inunda terriblemente. 
 
El funcionario José Charpantier: Esa era la justificación que iba en el ordinario y en La 
Gamba. 
La regidora Jerlyn Monge: Si son proyectos importantes, otra pregunta, cuando usted habla 
de necesidades de la Administración en general, las especificaciones de cada una de estas 
necesidades, ¿las expuso todas?. 
 
El funcionario José Charpantier: Si señora. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Porque hasta ahora vemos esta modificación y quedan como 
algunas dudas. 
 
El funcionario José Charpantier: Si se presentaron, si señora. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Okey, habló también de la contratación de otro funcionario por 
cierto periodo. 
 
El funcionario José Charpantier: Si de un topógrafo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Qué funcionario es?. 
 
El funcionario José Charpantier: Tienen que contratarlo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Para qué servicio es?. 
 
El funcionario José Charpantier: Es en el servicio 15 de la Zona Marítimo Terrestre, eso es 
un perito que se encarga de medición, de avalúos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Pero también hablo como de un asistente 
 
El funcionario José Charpantier: Eso es en la asesoría legal. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Asistente de que perdón?. 
 
El funcionario José Charpantier: De la asesoría legal. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Asistente para asesoría legal, ¿Cuánto dinero va para ese 
asistente? 
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El funcionario José Charpantier: Para ese asistente van cuatro millones seiscientos sesenta 
mil colones. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Cuatro millones para un asistente de asesoría legal, ¿por cuánto 
tiempo?. 
 
El funcionario José Charpantier: Por cinco meses. 
La regidora Jerlyn Monge: Cinco meses cuatro millones, un poco impresionada, muchas 
gracias.  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Es importante explicar, creo que en otro momento lo he 
dicho, el tema de presupuesto a veces uno quisiera tenerlo completito para evitar las 
modificaciones posibles pero si es importante también aclarar y en algún momento 
justamente lo hicimos con el tema, justamente de las alcantarillas de Purruja, en algún 
momento ustedes recordaran que a cada distrito se le quitó diez millones de colones para 
poder hacer las compras y en el presupuesto extraordinario siguiente les devolvimos, si se 
puede decir ese dinero, es justamente lo que se está haciendo en este caso para que no 
se mal interprete que es que los proyectos ya no se van hacer o sea son movimientos 
presupuestarios, y en eso yo quisiera Manuel que quizá usted sea como un poquito y pueda 
explicar a los señores del concejo en ese sentido, Purruja, Madrigal y Caballo Blanco van 
a ser proyectos que los vamos hacer y los vamos hacer justamente con la licitación que se 
viene, entonces no es que no se van hacer, es que en el extraordinario hay que volverlos a 
incluir para devolver nuevamente ese dinero para hacer los proyectos, entonces aclarar por 
lo menos en ese sentido que no es que los proyectos no se van a efectuar, no se van a 
efectuar pero no se pudieron hacer en los primeros seis meses, entonces o sea en estos 
momentos se requieren para darle contenido a otras órdenes como dice Manuel y en el 
extraordinario se van a devolver para continuar con los proyectos son proyectos que están 
y están comprometidos completamente para hacerlos, entonces no sé Manuel si tal vez 
usted pueda ampliar o Andrés. 
 
El funcionario Manuel Villalobos: Básicamente como usted lo menciona señor alcalde así 
es, realmente lo que queremos garantizar con esto es darle contenido a las órdenes de 
compra que en el momento vigente no se pudieron efectuar, completar al 100%, entonces 
ya pasado ese periodo nosotros necesitamos revalidar esos saldos, entonces que es lo que 
hacemos acá, simplemente rebajar lo grueso que son en esos dos proyectos que tenemos 
en este periodo 2021 en esos dos proyectos que mencionamos donde se incluían los 
caminos para darle contenido a esas dos órdenes de compra, una de Meco y otra que se 
adjudicó en su momento para la rehabilitación de los caminos, entonces básicamente es 
eso. 
 
El funcionario José Charpantier: Tal vez para terminar de aclarar esa parte, nosotros con la 
liquidación presupuestaria, que tiene que ajustarse nuevamente proyectos que al 30 de 
junio no se ejecutaron, eso contaría con recurso de esos proyectos, eso quiero decir que 
estaban en tránsito de pagarse pero si no se pagaron antes del 30 de junio la municipalidad 
tiene que incorporarlos en un nuevo documento presupuestario, para poderle cancelar a la 
empresa, es decir que la empresa modifica todo, manda los ajustes pertinentes dentro de 
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los dineros que tiene dentro de este periodo para poder cancelarle a la empresa que ya 
tiene contratos activos, que son esos proyectos que vemos aquí al final que serían 
contrataciones que están debidamente adjudicadas y hay que pagarlas, y una vez que 
ajustamos a la liquidación se requiere el presupuesto 2020, tenemos de nuevo los recursos 
para volverlo a inyectar a estos dos proyectos que estamos rebajando, de esa manera 
vamos a cumplir, que vamos a tener nuevamente el recurso para poder ejecutar estos dos 
proyectos, es decir si vemos el PAO estos dos proyectos que tiene una meta relacionado 
que tienen las variantes y que el PAO se hizo modificación presupuestaria no son 
eliminadas, esas metas no están eliminadas ahí están, es decir no se han ejecutado durante 
el periodo 2021 es decir todavía tenemos que volver a inyectar el recurso para poderse 
ejecutar. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo estoy claro con el tema pero para que nos quede claro 
también a todos, con esos dos proyectos que hemos mencionado, quiero decir que, y nada 
más para hacer una consulta técnica, esos recursos son recursos que no se ejecutaron del 
periodo presupuestario 2020, entonces por esa razón no se ejecutaron al 30 de junio, 
entonces quedan ahí con base de compromiso, entonces esas rebajas que estaban ahí a 
medio periodo como decían los compañeros se deben reincorporar los recursos para poder 
cumplir con los compromisos que tenemos, por ejemplo los ciento cincuenta millones de 
colones que están en un proceso en este momento en la Contraloría, ahorita no se puede 
pagar si se diera en firme esa contratación porque no hemos ocupado el recurso, para eso 
la modificación únicamente es hacer el cambio digámoslo así y ahora va en el presupuesto 
extraordinario que me supongo que va a ser presentado en los próximos meses o mes y 
medio van a venir nuevamente los recursos para esos dos proyectos que en este momento 
están también en proceso de contratación, en la contratación nacional que tenemos en este 
momento en curso, ahí están los recursos obviamente que nada más se devuelven para 
poder cumplir con los objetivos que tiene esos proyectos, entonces porque a veces cuando 
se presentan quedan algunas dudas en el aire que es que se quitaron un proyecto, en 
realidad no es eso en realidad en este momento estamos nada más haciendo un acomodo 
presupuestario para poder cumplir con las obligaciones que tenemos, o sea quería hacer 
esa aclaración nada más para que estemos con esa modificación presupuestaria. 
 
ACUERDO 02-EXT-17.-2021 

Una vez vista la presentación de la Modificación Presupuestaria N°04-2021, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Enviarlo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su debido 
trámite.  
 

 
CAPITULO TERCERO– INFORME DE COMISIONES 

 
Artículo Tres  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
 
Golfito, 04 de agosto de 2021 
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INFORME DE COMISIÓN DE COMISION DE 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°23  de la sesión ordinaria número veintinueve, celebrada 
el día 21 de julio 2021, se remitió  a esta comisión el oficio N°OF-MG-AD-UTG-133-06-
2021, emitido por la Unidad Técnica de Gestión Vial, que es criterio técnico de “Donación 
de calle pública, La Cuna, Cañaza Distrito Puerto Jiménez” 
 
2. Que en dicho informe técnico indica: “De tal forma que el presente informe 
recomienda la declaratoria de calle pública ya que el camino presentado como “(Ent. C.066) 
Calle 1- Sector la Cuna”, con una longitud aproximada de 200m, por lo que se considera 
como camino público en la categoría de caminos vecinales” 
 
POR LO TANTO  
Esta comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar la donación y declaratoria de calle 
pública solicitada por el señor Jiri Vokac Molik de la propiedad ubicada en La Cuna, Cañaza, 
Distrito Puerto Jiménez, con un área de 2809 metros cuadrados, plano catastrado P-
2165502-2019. 
 
De aprobarse la declaratoria de calle pública el solicitante deberá presentar la escritura para 
su posterior traspaso de dicho terreno a la Municipalidad de Golfito y la Unidad Técnica 
deberá gestionar el levantamiento de las boletas respectivas para su presentación en el 
Departamento de Planificación Territorial del Ministerio de Obras Públicas y Transporte para 
su incorporación al inventario de la red vial cantonal. 
Atentamente, 
Mario Tello Gómez  
                                       
Jerlyn Monge Navarrete 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 03-EXT17.-2021 
Visto el informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y las recomendaciones contenidas en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 04-EXT17.-2021 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: 
 
1. Aceptar la donación y consecuentemente hacer la declaratoria de calle pública 
solicitada por el señor Jiri Vokac Molik de la propiedad ubicada en La Cuna, Cañaza, Distrito 
Puerto Jiménez, con un área de 2809 metros cuadrados, plano catastrado P-2165502-2019. 
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2. El solicitante deberá presentar la escritura para su posterior traspaso de dicho 
terreno a la Municipalidad de Golfito y la Unidad Técnica deberá gestionar el levantamiento 
de las boletas respectivas para su presentación en el Departamento de Planificación 
Territorial del Ministerio de Obras Públicas y Transporte para su incorporación al inventario 
de la red vial cantonal. 
 
3. Se autoriza al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal para la firma de la escritura 
de traspaso del terreno a nombre de la Municipalidad de Golfito. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO CUARTO - ASUNTOS DEL ALCALDE 

Articulo Tres 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Nuevamente buenas tardes compañeros regidores, 
propietarios, suplentes, síndicos. 
 
El día miércoles anterior habíamos presentado y retiramos por cuestión de que había cosas 
que urgían, entonces tenemos para el día de hoy lo siguiente. 
 
 
PUNTO UNO 
Tenemos el oficio AM-MG-0425-2021, que dice: 

Golfito, 09 de agosto 2021 
AM-MG-0425-2021 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 

Asunto: Aprobación para suscribir firma de escritura de compra - venta (Low Boy). 

Estimados Regidores: 
Por este medio les saludo cordialmente y a la vez, le solicito lo siguiente: 
 
 Acuerdo de aprobación para comparecer ante la Notaria del Estado de la 
Procuraduría General de la República para la firma de escritura correspondiente de compra 
- venta y su respectiva inscripción de un Low Boy tipo carreta, marca: GONZACA, modelo 
GL 1220, año 2021, serie GL 12202001, el cual se realizó mediante el Sistema Integrado 
de Compras Públicas siendo una Contratación Directa con número de procedimiento: 
2020CD-000059-0004400001.  
. 
Se suscribe, 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 
Después de la lectura indica el señor Alcalde: Esto en algún momento lo había explicado 
porque la niveladora que se compró en el mes de febrero no se ha logrado inscribir porque 
ahora por un decreto el Registro Nacional solicita que todos los bienes muebles que 
sobrepasen los cinco millones de colones debe ser inscrito por parte de la Notaría del 
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Estado.  Entonces yo procedí a ir al Registro y eso fue lo que se me indicó, de igual manera 
hice otra viaje a la Procuraduría a presentar la documentación y dentro de lo que nos están 
solicitando y la potestad y que a pesar de que fue adquirido mediante una contratación 
directa porque costó aproximadamente unos diecinueve millones, pero al final para efecto 
de escritura y por ser a través de la Procuraduría se necesita un acuerdo del Concejo, 
entonces básicamente para seguir con el proceso de inscripción entonces se requiere del 
acuerdo para que este alcalde pueda proceder conforme para esto, en razón de esto es un 
tema de urgencia para contar con esta carreta y enviar lo antes posible esto a la 
Procuraduría 
 
El Presidente Gustavo Mayorga: Una vez visto el oficio que presenta el señor alcalde donde 
solicita la autorización para comparecer ante la Notaría del Estado para la inscripción del 
low boy, vamos a toma el siguiente acuerdo, y por la importancia del tema voy a pedir a 
este concejo la dispensa de trámite para que el señor pueda hacer este trámite, entonces 
y sabiendo que el señor alcalde en reiteradas ocasiones nos ha manifestado que muchas 
veces no se puede trasladar la maquinaria para atender las necesidades en algunos 
distritos de forma expedita porque no se cuenta con  un low boy, entonces hecha esta 
motivación voy a pedir a este concejo que se dispense de todo trámite de comisión esta 
autorización al señor alcalde.  Someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede 
en firme, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 05-EXT17.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite la solicitud que hace el señor 
Alcalde mediante el oficio AM-MG-0425-2021 de fecha 09 de agosto de 2021, considerando 
la reiteradas ocasiones nos ha manifestado que muchas veces no se puede trasladar la 
maquinaria para atender las necesidades en algunos distritos de forma expedita porque no 
se cuenta con  un low boy. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 06-EXT17.-2021 
Visto el oficio AM-MG-0425-2021 de fecha 09 de agosto de 2021, firmado por el señor 
Alcalde, y habiéndose dispensado de trámite de comisión el tema, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Autorizar al Lic. Freiner Lara Blanco, en su calidad de Alcalde Municipal y 
representante legal de la institución para que comparezca ante la Notaria del Estado de la 
Procuraduría General de la República para la firma de escritura correspondiente de compra 
- venta y su respectiva inscripción de un Low Boy tipo carreta, marca: GONZACA, modelo 
GL 1220, año 2021, serie GL 12202001, el cual se realizó mediante el Sistema Integrado 
de Compras Públicas siendo una Contratación Directa con número de procedimiento: 
2020CD-000059-0004400001. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO DOS 
El Alcalde: De igual manera ese estuvimos viendo la importancia que tienen las 
declaratorias de interés cantonal de algunos proyectos que estamos tratando de llevar con 
el INCOP pero que de forma definitiva ha sido un poco imposible, sino tenemos esas 
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declaratorias de interés no vamos a poder continuar con esos proyectos, entonces ese día 
de igual manera procedimos a hacer el retiro de estas declaratorias, y básicamente tienen 
que ver con las declaratorias del Muelle de Playa Blanca de Puerto Jiménez, esto es 
mediante el oficio AM-MG-0411-2021, el otro tiene que ver con la declaratoria de interés 
del Proyecto del Boulevar de Puerto Jiménez de Agua Luna, bueno esto va desde Los 
Delfines hasta lo que conocemos ahí el restaurante Agua Luna, entonces de igual se 
necesita de esa declaración para poder continuar con la trámites ante el INCOP; y la otra 
propuesta es la declaratoria de interés cantonal de un Proyecto de Rotulación Turística en 
el cantón de Golfito.   
 
Entonces una vez más son proyectos que se están manejando con INCOP y que son 
necesarios, ahí señor presidente están las solicitudes y es de suma importancia según el 
por tanto hacer estas declaraciones para continuar con los trámites. 
 
El Presidente: Compañeros, una vez visto los oficios AM-MG-0411-2021, AM-MG-0412-
2021, AM-MG-0413-2021 donde se solicita a este concejo la declaratoria de interés 
cantonal de los proyectos denominados: Muelle de Playa Blanca de Puerto Jiménez, 
Boulevar de Puerto Jiménez de Agua Luna y Rotulación Turística en el cantón de Golfito. 
Compañeros considero también por la importancia de estos tres proyectos y creo que 
traerían al Distrito de Puerto Jiménez, ya que creo que es una de las fortalezas que tiene 
este distrito es la atracción turística y considerando que estos tres proyectos serían de gran 
relevancia para este distrito y también que empecemos de una vez de muchos contar con 
infraestructura pública, motivar y gestionar que este distrito, así como en otros lo podamos 
hacer y podamos hacer inversiones importantes en la infraestructura pública y que pueda 
generar una mayor visitación de turísticas y también que se sientan cómodos a la hora de 
movilizarse en los distintos centros de visitación; considero importante que se dispense de 
todo trámite de comisión esos tres declaratorias de interés cantonal, con el fin de darle 
agilidad a los trámites que está realizando el municipio ante el INCOP que sería el ente que 
los llegaría a desarrollar. 
Una vez dicho esto, voy a pedirle a este Concejo que se dispense de todo trámite de 
comisión la declaratoria de interés cantonal de estos tres proyectos. 
Someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme el acuerdo, con cinco 
votos queda en firme el acuerdo.   
 
ACUERDO 07-EXT17.-2021 
Vistos los oficios AM-MG-0411-2021, AM-MG-0412-2021, AM-MG-0413-2021, donde se 
solicita a este concejo la declaratoria de interés cantonal de los proyectos denominados: 
Muelle de Playa Blanca de Puerto Jiménez, Boulevar de Puerto Jiménez de Agua Luna y 
Rotulación Turística en el cantón de Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Dispensarlos de trámite de comisión, con el fin de darle agilidad a los trámites que está 
realizando el municipio ante el INCOP que sería el ente que los llegaría a desarrollar. 
 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 44 del Código Municipal. 
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ACUERDO 08-EXT17.-2021 

Visto el oficio AM-MG-0411-2021 de fecha 04 de agosto de 2021, firmado por el señor 
Alcalde, y considerando la importancia de esta obra proyectada para el Distrito de Puerto 
Jiménez y el cantón en general, así como las justificaciones claramente expuestas por la 
alcaldía, y con la dispensa del trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 
1. Declarar de INTERÉS PÚBLICO CANTONAL el proyecto del “MUELLE PLAYA 
BLANCA  PUERTO JIMÉNEZ” a financiarse con fondos del Fideicomiso de Titularización 
ICT-INCOP-BNCR (BPF).  
2. Agradecer el respaldo brindado a esta iniciativa por parte del Presidente Ejecutivo 
del INCOP, Ing. Juan Ramón Rivera Rodríguez;  
3. Autorizar plenamente a la Administración para que gestione los permisos requeridos 
del ICT, INVU y el MOPT para las obras del proyecto que impliquen la utilización de la zona 
pública de la zona marítimo terrestre y el espejo de agua marino, de conformidad con lo 
previsto por los artículos 22 de la Ley N° 6043 y 11-12 de su reglamentación, solicitándole 
a las autoridades de estas instituciones brindar el trámite lo más ágil que resulte posible a 
la emisión de dichas autorizaciones. 
 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 44 del Código Municipal. 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
ACUERDO 09-EXT17.-2021 
Visto el oficio AM-MG-0412-2021 de fecha 04 de agosto de 2021, firmado por el señor 
Alcalde, y considerando la importancia de esta obra proyectada para el Distrito de Puerto 
Jiménez y el cantón en general, así como las justificaciones claramente expuestas por la 
alcaldía, y con la dispensa del trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 
1. Declarar de INTERÉS PÚBLICO CANTONAL el proyecto de “BOULEVAR DE  
PUERTO JIMÉNEZ AGUA LUNA” a financiarse con fondos del Fideicomiso de 
Titularización ICT-INCOP-BNCR (BPF).  
2. Agradecer el respaldo brindado a esta iniciativa por parte del Presidente Ejecutivo 
del INCOP, Ing. Juan Ramón Rivera Rodríguez;  
 
3. Autorizar plenamente a la Administración para que gestione los permisos requeridos 
del ICT, INVU y el MOPT para las obras del proyecto que impliquen la utilización de la zona 
pública de la zona marítimo terrestre y el espejo de agua marino, de conformidad con lo 
previsto por los artículos 22 de la Ley N° 6043 y 11-12 de su reglamentación, solicitándole 
a las autoridades de estas instituciones brindar el trámite lo más ágil que resulte posible a 
la emisión de dichas autorizaciones. 
 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 44 del Código Municipal. 
 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
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ACUERDO 10-EXT17.-2021 

Visto el oficio AM-MG-0411-2021 de fecha 04 de agosto de 2021, firmado por el señor 
Alcalde, y considerando la importancia de esta obra proyectada para el desarrollo del 
cantón en general, así como las justificaciones claramente expuestas por la alcaldía, y con 
la dispensa del trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 
1. Declarar de INTERÉS PÚBLICO CANTONAL el proyecto de “ROTULACION 
TURISTICA CANTON DE GOLFITO” a financiarse con fondos del Fideicomiso de 
Titularización ICT-INCOP-BNCR (BPF).  
 
2. Agradecer el respaldo brindado a esta iniciativa por parte del Presidente Ejecutivo 
del INCOP, Ing. Juan Ramón Rivera Rodríguez;  
 
3. Autorizar plenamente a la Administración para que gestione los permisos requeridos 
en el MOPT para las obras del proyecto que impliquen la utilización de la zona  en vías 
públicas. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 44 del Código Municipal. 
 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
 
PUNTO TRES 
El Alcalde: Tenemos el oficio 09 de agosto 2021, el AM-MG-0421, que dice así, bueno voy 
a pedirle a la secretaria que nos ayude porque es un poquito extenso el oficio. 
 
Básicamente les explico, es con relación al reglamento de fraccionamiento, viene el criterio 
de la asesoría legal y también el del Ingeniero Manfred Montenegro de Desarrollo y Control 
Urbano 
 

Golfito, 09 de agosto 2021 
AM-MG-0423-2021 

 
 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 
 

Asunto: Cumplimiento transcripción SMG-T-0385-07-2021. 

 
Estimados Regidores: 
 
Por este medio en cumplimiento a la transcripción de acuerdo SMG-T-0385-07-2021, la cual 
contiene lo siguiente: 
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Se conoce moción del Regidor Gustavo Mayorga en su calidad de Regidor Propietario y 
amparado en las facultades que le otorga el Código Municipal, presentación del borrador 
de Reglamento para el Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones para regular la forma 
y el tipo de crecimiento del Cantón de Golfito. 
 
ACUERDO 28-ORD. 27.-2021 Vista la moción que presenta el Regidor Propietario Gustavo 
Mayorga, SE APRUEBA:  
 
1. Acoger la moción relacionada con el borrador del Reglamento para el Control de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones para regular la forma y el tipo de crecimiento del Cantón 
de Golfito. 
 
2. Enviar a la administración el borrador del reglamento, a fin de revisar de tener 
observaciones y modificaciones las mismas se hagan y se notifiquen al Concejo para su 
consideración y análisis. 
 
3. Por la importancia del tema se otorga un plazo de diez días hábiles a la 
Administración para que emita sus observaciones, además se le solicita que vengas 
acompañadas del criterio técnico y jurídico. 
 
4. Instruir a la secretaría que lo envíe a los correos electrónicos de los miembros de 
este Concejo para que también puedan hacer la revisión y observaciones que tengan. 
 
Se procede a remitir el oficio MGIM-INT-087-2021, del Ing. Manfred Montenegro Castillo 
con su respectiva revisión técnica y el criterio N°MG-AL-041-2021, “Criterio legal en torno 
a la improcedencia legal de la propuesta del Reglamento para el Control de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones en el Cantón de Golfito”, firmado por la Licda. Eida 
Barrantes Román, Asesora Legal.  
 
Se remite por correo electrónico el borrador del reglamento con las respectivas 
observaciones técnicas.  
 
Se suscribe, 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 
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El señor Freiner Lara, Alcalde: Nada más que, por lo grande que está este reglamento y de 
acuerdo a lo que don Manfred también revisó, él procedió a enviárselos vía correo 
electrónico y creo que ahí señaló las recomendaciones que él hace, eso para que la 
comisión supongo tenga chance también de verlo. Ya lo tienen en el correo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Considero que es importante para la próxima sesión contar con 
los técnicos y la asesoría legal que nos rindan su criterio para poder resolver esas consultas 
directamente con ellos y ver su posición quizás más extendida. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes compañeros, señor presidente, señor alcalde, el 
reglamento de fraccionamiento es de suma importancia, nosotros tenemos como 
municipalidad una problemática y es responsabilidad de todos solucionar este problema, 
los expedientes atascados ahí en la Unidad de Desarrollo pues la gente está presentando 
distintas situaciones, más de uno, dos, tres personas me han consultado sobre la situación 
que se ha presentado y sobre la rigurosidad que se está aplicando para este tema, si les 
digo que, no es sobrepasar sobre lo que la ley dice pero si debemos regular el 
funcionamiento de nuestro cantón, y de acuerdo al fondo de lo que el señor presidente 
había presentado en su moción, que era adaptado para el cantón, entonces me parece a 
mí que si se expone esta parte pues hacer un trabajo en conjunto entre administración y 
Concejo de Distrito como siempre lo hemos venido haciendo para poder levantar ese plan 
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regulador o el reglamento que se vaya hacer pronto, porque si tenemos una situación 
compleja y la administración es consciente de eso y todos, entonces me parece señor 
presidente que debemos ponernos a trabajar en este tema. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo no voy a emitir muchos criterios en esto, nada más le 
preguntaría a la administración: ¿qué cual es o sea que han pensado la administración con 
respecto a la situación que tenemos en el cantón después de estos criterios, qué cual va a 
ser la posición que tiene la administración con respecto a los ciudadanos?; yo creo que 
cuando hice la presentación de la moción y la motivación previa a que se elaborara este 
reglamento iba orientado únicamente con la intensión de solucionar un problema que tiene 
el cantón de Golfito en este momento, en cuanto a la planificación, yo creo que el cantón 
de Golfito y discrepo en algunos puntos con la asesoría legal municipal en lo que 
argumenta, pero no voy a entrar al fondo del informe, no tengo interés en eso, si me gustaría 
saber, o sea que piensa hacer la administración para darle solución a los Golfiteños con 
respecto a esta problemática, que yo sé que la administración la conoce muy bien y el 
ordenamiento jurídico está claro, según lo que dice la señora licenciada doña Eida 
Barrantes, o sea estamos en este momento en el cantón de Golfito no hay forma que 
podamos solucionar el problema, eso es lo que nos dice hoy la señora licenciada, que 
nuestra autonomía en este cantón no se puede aplicar por lo que ella manifestó, entonces 
yo si seré vigilante y voy a darme a la tarea de revisar algunas cosas, que sé que se hacen 
actualmente, para ver si realmente se aplica el reglamento en su totalidad como lo dice el 
INVU, yo creo que si hay que aplicarlo tan rigurosamente y que no podemos hacer nada en 
este cantón para poder darle solución a los Golfiteños, a mí eso es lo que me preocupa y 
eso fue la intención únicamente de la presentación de este reglamento, que saqué en 
realidad junto con algunos profesionales varios días para poder elaborarlo, y después de 
eso yo que la administración no tiene la culpa porque el ordenamiento jurídico nuestro es 
claro, según la licenciada doña Eida, si me parece importante lo que dijo la señora regidora 
doña Jerlyn, que pudiéramos inclusive, convocar a los dos profesionales tanto a doña Eida 
y don Manfred pero adicionalmente a esto también a los profesionales que nos colaboraron 
en la elaboración de este reglamento y hay varios criterios de varios profesionales que nos 
aportaron gran parte, buenos insumos a la hora de la elaboración de este reglamento, y si, 
la idea es esta a nosotros como concejo les puedo decir que intentamos darle una solución 
al cantón lo cual no a lo que dice el informe no sería procedente en ningún aspecto, 
entonces no sé si el señor alcalde tiene alguna observación. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Señor presidente, personalmente, créame que lo entiendo y 
entiendo plenamente su posición, y creo que la de todos incluida la mía, a mi desde el punto 
de vista social y creo que en reuniones que hemos estado en algún momento lo he 
manifestado, pero justamente para eso como administración se tienen los técnicos y yo a 
raíz de la transcripción de un acuerdo en donde se me pasó un posible reglamento es mi 
deber de igual manera y ese era el espíritu y el objetivo del acuerdo en que se le pasara los 
técnicos en este caso a la asesoría jurídica y al ingeniero del Departamento de Desarrollo 
Urbano, una vez más yo comparto plenamente desde el punto de vista social el tema y la 
enorme preocupación que existe en ese sentido en cuanto a la ciudadanía, yo he sido uno 
de los críticos y sigo siendo uno de los primeros críticos con relación a ese reglamento, 
inclusive soy del criterio, y creo que así hemos coincidido en algunas reuniones, 
lastimosamente presidente, inclusive estuvimos en una reunión con varios profesionales en 
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la Federación y ese día usted lastimosamente no recuerdo porque motivo no pudo asistir, 
se vio, hay un acuerdo inclusive de la Federación que debe ser transcrito a este Concejo 
Municipal con el propósito de que se dé un voto de apoyo en ese sentido, porque inclusive 
hasta se siente que se está violentando la autonomía municipal, ahora bien, si se ven ahí 
los informes o dentro del informe que se trae dentro del criterio legal, hay posiciones o 
criterios de la Procuraduría y de la Sala Constitucional recientes, o sea ni siquiera, porque 
este es un tema que se las trae en el sentido de que casi qué diría que los ochenta y dos 
municipios brincaron en razón de que esto este es un tema que viene sin duda alguna y 
que más perjudicados que nosotros las áreas rurales o los cantones que cuentan con áreas 
rurales, en el sentido de que no es lo mismo San José por ejemplo Heredia o Alajuela que 
no tienen tantas zonas rurales como un distrito como Pavón o Puerto Jiménez, que 
eventualmente presentan este tipo de problemática en razón de que no cuentan por ejemplo 
con un servicio de electricidad o de agua, entonces que certificación se le puede emitir 
eventualmente para esos casos, bueno esta también el otro tema cuando se trata de un 
tema agrícola, entonces son temas técnicos y que yo en este caso en mi condición de 
alcalde igual que usted estoy preocupadísimo, me parece muy bien en el sentido de que 
los técnicos puedan venir ampliar, que el concejo puedo consultar pero una vez más si 
vemos esos votos o ese voto de la Sala Constitucional y ese criterio de la Procuraduría son 
de este año, porque justamente ese bendito reglamento vino a levantar roncha en todos los 
municipios, entonces yo siempre digo yo creo que aquí todos tenemos familias, inclusive 
obviamente yo, y es lo que uno también debe de cuidar porque a veces aunque uno desde 
el punto de vista de corazón quiera hacer algo desde el punto de vista legal a veces hay un 
impedimento, y es lo que yo creo y lo que siento que está pasando, bueno tendremos que 
seguir empujando, yo diría que más bien todas las municipalidades de este país porque 
entiendo que todas las federaciones se han venido pronunciando en cuenta la del Sur en 
ese sentido, porque es un reglamento que de una u otra manera para el rico no tiene 
problemas pero para el pobre si tiene problemas, entonces de lo que me decían, bueno en 
el caso nuestro solo Golfito tiene plan regulador que desde Cerro Partido hasta creo que al 
frente de los Tribunales, entonces ahí si se podría eventualmente utilizar o nosotros hacer 
un reglamento y se podría hacer según me decía ahora que me comentaba la licenciada se 
podría hacer en aquellos lugares donde en Zona Marítimo Terrestre se cuenta con planes 
reguladores, entonces yo concuerdo plenamente la preocupación señor presidente, 
créanme que yo la comparto al 100% y de igual manera comparto plenamente y es deber 
nuestro por acuerdo convocar a los dos técnicos, no sé si para el miércoles o para una 
sesión extraordinaria como ustedes así lo prefieran; y una vez más yo concuerdo 
plenamente con usted pero hay cosas o lo que estamos haciendo en el caso de la 
administración y mi persona es trasladando o dando respuesta a un acuerdo del Concejo 
de conformidad con la legalidad, según lo que me indica la asesora y con la parte técnica 
según lo que me indica el ingeniero, entonces creería que por eso se le pasó a los correos 
y es importante todas esas interrogantes técnicas que eventualmente el concejo puedo 
tener, una vez más, entiendo que por ahí anda el voto de las Sala y entiendo que por ahí 
anda el criterio de la Procuraduría en cuanto que tiene que ser o aplicaría un reglamento 
únicamente en aquellos lugares que cuenten con plan regulador, yo entiendo, sé que 
parece según he escuchado inclusive algunos Concejos Municipales a raíz de esto mismo 
algunos regidores están inclusive no sé si es cierto o no pero están demandados inclusive 
por temas de legalidad inclusive por el mismo INVU, entonces este es un tema y de igual 
manera siendo respetuosos que al final es una decisión que el concejo municipal la tiene, 
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pero a mi si me parece muy sabio la convocatoria de los técnicos pero al final es una 
decisión que la tiene plenamente el Concejo Municipal y les cuento nada más como 
anécdota  lo del tema de un plan regulador en Puerto Jiménez y aquí vinieron y llenaron 
esta sala, se los dije aquí hay un criterio del INVU, aquí hay un criterio de la Procuraduría, 
si quieren me pueden traer todo Puerto Jiménez pero yo personalmente ese plan regulador 
no lo voy a votar y ahí está en lo que terminó ese plan regulador, que todavía creo que hay 
procesos penales y judiciales, entonces hay temas que una vez, yo si me lo preguntan 
desde el punto de vista de corazón 100% porque me parece que es un tema social y por 
eso supongo que la señor licenciada lo pone ahí que es una facultad que el concejo tiene, 
el concejo toma el acuerdo, yo mando a publicar en cumplimiento a lo que el concejo 
acuerde pero hay cosas que definitivamente por lo menos desde el punto de vista a mí no 
me preocupa tanto desde el punto de vista técnico como si desde el punto de vista legal, 
que es lo que más nos debe preocupar, una vez más seria o es muy importante también 
darle lectura a ese criterio de la Procuraduría en su totalidad y darle lectura a ese mismo 
voto de la Sala que son del año 2021 con relación a ese tema. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor alcalde, compañeros vamos a enviar 
el tema a la comisión de jurídicos y también a nuestros correos para el trámite y una vez 
que tengamos el análisis tomaremos las decisiones al respecto. 
 
ACUERDO 11-EXT17.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar el tema a la Comisión de Asuntos y a 
nuestros correos electrónicos para su debido trámite. 
 
 
PUNTO CUATRO 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Por otro lado señor presidente, como se había quedado que 
esta sesión la íbamos hacer el día viernes, pero por situaciones fuera de nuestro control no 
pudimos y la convocamos el día de hoy, le fue notificado el oficio AM-MG-O-0333-2021 a 
la Asociación de Purruja a las nueve de la mañana la convocatoria que se tenía en relación 
a que, y aquí esta don Manuel con el propósito de que don Manuel pueda explicarles tanto 
al Concejo como eventualmente algunos miembros de la asociación, con relación al 
proyecto, ahora bien esto era un tema que lo traíamos para el día miércoles pero se dio la 
situación de que no se había tomado un acuerdo básicamente en la sesión anterior con el 
propósito de hacer la convocatoria para este miércoles que pasó, entonces siendo así, yo 
le envié ese correo hoy a don Norman, el cual según me indica la asistente manifestó: “que 
era un poco a destiempo que todos trabajaban”; en realidad se les convocó para las cinco 
y media con el propósito de que el concejo iba obviamente a ver algunas cosas, 
independientemente de eso la administración, yo voy a dejarle una copia de todo el informe 
detallado ahí está  el informe en el oficio AM-MG-0424-2021 y básicamente lo que dice: “… 
es que es en cumplimiento a la transcripción del acuerdo SMG-T-0431-07-2021, SMG-T-
0452-08-2021”, entonces dos cosas, yo no sé si el concejo municipal va a querer que don 
Manuel se los exponga, yo voy a pedirle tal vez a la señora secretaria que por favor les 
haga llegar el documento físico que acá está a los compañeros y en el momento que ellos 
lo tengan a bien o el concejo municipal, para efectos de aclaración aquí está el informe 
completamente detallado por escrito de todo, entonces estamos en la mayor disposición, 
de igual manera si desean hacerlo con la alcaldía de igual manera abajo se les hace toda 
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la explicación y la ampliación de dudas todo lo que ellos tengan a bien, entonces eso sería 
señor presidente, no sé el concejo va a querer, aquí está don Manuel para que quede 
insertado en el acta eventualmente la explicación o que se les envié a los señores el informe 
y que eventualmente ellos tengan el chance y más bien soliciten al concejo una audiencia, 
y con mucho gusto convocamos al ingeniero en este caso Manuel o eventualmente don 
Yohanny si está, o de igual manera si estuviera don Yohanny igual manera convocaríamos 
a Manuel o los dos, entonces al final es lo que quiero decir con esto es que haya apertura 
total en brindarle o aclararle más bien porque el informe aquí esta. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si señor alcalde, creo que el acuerdo que se tomó ese día 
es básicamente que se entregara este informe de forma física, entonces como ustedes lo 
entregan el día de hoy, más bien esta presidencia había hecho una motivación adicional 
pero no se concretó, entonces acá está el informe, creo que si es importante, inclusive hay 
una comisión especial que había sido nombrada con esos fines, creo que es importante 
que se haga la exposición pero a mí en lo personal y no sé mis compañeros no tengo ningún 
interés que se presente el día de hoy, porque en realidad no, o sea la idea de la exposición 
es para que la comunidad también le quedara claro y si tenían las dudas o si existen dudas 
después de que se haga la exposición se evacuaran, entonces por lo menos de mi parte, 
no sé mis compañeros pero creo que se exponga o se haga una presentación el día de hoy 
creo que no es necesaria y si más bien tomáramos un acuerdo para que se convoque a 
una sesión extraordinaria para la atención de la comunidad de la Purruja, esa sería como 
mi propuesta pero voy a ver que dicen mis compañeros. 
 
La regidora Jerlyn Monge: En la sesión pasada señor presidente tomamos ese acuerdo, el 
señor alcalde, no sé si quedó como un acuerdo como tal, porque el señor alcalde se ofreció, 
se comprometió en hacer la convocatoria a la asociación de desarrollo para el día de hoy, 
inicialmente era para el viernes pero no nos convocaron formalmente, entonces a trasmano 
nos dice el señor alcalde que era para hoy y como el mismo nos comunica, parece que le 
pusieron de conocimiento algún miembro de la asociación el mismo día de hoy, que me 
parece con todo respeto señor alcalde, una medida que no procede porque las personas 
tienen sus ocupaciones y uno tiene que organizar el día y de repente que le digan que es 
de hoy para hoy, casi que es una grosería, así lo veo yo una grosería, si comparto con el 
señor presidente que la comunidad está muy interesada en ver el avance de la obra y el ver 
la inversión, que les digan, que les expliquen donde está la inversión de los cincuenta 
millones y que más se ha hecho, y el principal tema de la convocatoria es si las alcantarillas 
sobran o no sobran, eso solamente lo veremos con el diseño con lo que se ha hecho, no 
sé, si en esto mi posición es que es necesario, importante que esté la comunidad, que es 
la que está aún más interesada en conocer su proyecto porque son los beneficiarios del 
mismo y coincido con una extraordinaria donde se pueda valorar, aprovecho para sugerir 
que tal vez en esa misma extraordinaria señor presidente y compañeros del concejo 
podamos ver también lo del tema del reglamento de fraccionamiento, quizás en la misma 
sesión podemos ver los dos temas porque creo que no tomamos un acuerdo sobre eso y 
es un tema como dice el compañero regidor Mario Tello es un tema que hay que abordar, 
es un tema importante. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Algún otro compañero que tenga una posición que se vea 
hoy o que lo hagamos en una sesión extraordinaria. 
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El señor Freiner Lara, Alcalde: Si estaba la convocatoria para el viernes, justamente no se 
hizo, creo que lo dije, inclusive había sido una convocatoria que había hecho yo desde el 
punto de vista acá en el seno del concejo o más bien les había informado que íbamos a 
convocar para el día viernes, por situaciones meramente fuera del alcance decidimos 
hacerla el día de hoy y hoy procedimos a enviarles el oficio a los señores de la Asociación 
de Desarrollo, si el Concejo, una vez más, el Concejo si lo tiene a bien y ellos quisieran de 
igual manera solicitarlo la exposición está don Manuel, la tiene para en el momento que los 
vecinos quieran que se les explique, porque básicamente el informe detallado con todo el 
antecedente es el que se está dejando ya por escrito que ellos habían solicitado con el 
propósito de que la secretaría les notifique, de igual manera si el concejo municipal toma el 
acuerdo y si no de igual manera la administración puede hacerlo vía correo electrónico a 
raíz de las diferentes solicitudes que ha habido, pero si es importante para hacerlo por una 
única vía, entonces la intensión era darle la copia hoy escrita, por eso dos copias y la de 
nosotros, y la apertura total en cuanto a la exposición no le veo ningún inconveniente, 
créanme que si hubiese sido tal vez alguna otra situación pensaría que quizá hubieran 
venido pero nosotros no tenemos ningún inconveniente, yo creo que estoy dándole 
cumplimiento al acuerdo del concejo para efectos de que la comunidad esté tranquila, de 
igual manera está la Unidad Técnica, está la alcaldía y la exposición para efectos de dudas, 
de igual manera se las podemos hacer en la alcaldía como al final se desea, la verdad y lo 
importante acá y coincido plenamente con la posición que tenía el señor presidente, si yo 
hubiese estado en alguna posición de ustedes de igual manera hubiera tomado el acuerdo 
para haberlos convocado, inclusive ese día para efectos de la exposición y que ellos se 
llevaran la claridad, como creo que don Cándido el día que vino, yo mismo lo llevé a la 
Unidad Técnica, ahí don Manuel tuvo el chance de explicarle todo con relación a este tema, 
se fue muy claro y se fue muy tranquilo, según me decía don Manuel. 
 
Entonces esperamos próximamente estar iniciando inclusive los trabajos de colocación de 
tubería, ya tenemos gracias a Dios aunque no tengamos back up ahí tenemos la 
excavadora. creo que es lo que nos queda, esperando en Dios que de igual manera no se 
nos vare porque es una excavadora bastante viejita, entonces con esa excavadora 
esperamos arrancar ya el proyecto de la colocación de tubería si Dios lo permite en esta 
semana o en la próxima semana, entonces no sé señor presidente al final como la van a 
decidir, lo importante es que ahí estamos dándole cumplimiento a dos acuerdos en el 
sentido de que se les notifique a los señores por escrito, tal vez es mandarles a decir que 
pasen para que se les entregue en físico el documento tal y como lo habían solicitado, la 
intensión era entregárselos hoy personalmente, que nos dieran recibido pero yo preferiría 
que de igual manera se haga a través de la secretaría y ahí se les está dejando un juego 
completo también, de igual manera si el concejo al final decide, se pone de acuerdo con 
ellos en el sentido de que se les explique aquí a nivel de concejo a ellos que se les haga la 
exposición, perfecto, como de igual manera si ellos desean como siempre lo han hecho en 
una coordinación con la alcaldía de igual manera en la sala de reuniones de la alcaldía le 
podemos hacer la exposición clarísima y con eso les va a dar el chance para que puedan 
analizar y ver todo lo que hay ahí, entonces yo por lo menos por parte de la alcaldía a no 
ser de que se decida lo contrario, estamos abiertos a recibirles ya sea en la alcaldía, en la 
administración o eventualmente acá en el concejo para aclaración de dudas, y yo doy por 
cumplido por lo menos la parte nuestra, en el sentido de traerles el informe detallado por 
escrito que se solicitó por parte de ellos y nada más si solicitaría señor presidente que se 
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tome un acuerdo en ese sentido que la señora secretaria quizás los contacte para que 
pasen por el documento impresos ya que se les está entregando dos juegos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor alcalde y súper claro la 
administración está cumpliendo a cabalidad con los acuerdos que tomó este Concejo 
municipal, estamos muy claros en ese punto. 
 
El regidor Mario Tello: Igual coincido que tendría que enviárseles a los pobladores de la 
Purruja porque igual ellos son los mayores interesados en conocer y son los que han 
demandado dicha información, creo que lo que aquí la compañera y otros compañeros han 
abogado es para que se rinda esa información, inclusive con insistencia, entonces que 
mejor que la comunidad esté, sería ilógico presentarlo para nosotros, concuerdo con usted 
señor presidente que se pueda convocar tal vez a una sesión extraordinaria para atender 
ese tema exclusivo en este caso. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Considero importante un detalle y es el del acceso a la 
información, habíamos conversado en las sesiones anteriores al respecto de la importancia 
de tener el informe sobre el avance de la obra, el diseño de la obra y lo demás que se 
solicitó, que está en actas, que podamos por parte de la asociación tener ese documento 
en mano, ya tenerlo, conocerlo para que cuando viniésemos a la presentación se pudieran 
absorber las dudas que se hayan generado de conocimiento de ese documento, entonces 
si considero que es importante más que de una copiecita, ellos son varios miembros, aquí 
tuvimos seis, siete personas, no sé si van a sacar siete juegos de copia, yo lo que creo que 
es importante que el documento se haga llegar también señor alcalde, señor presidente vía 
digital que lo tengamos formalmente vía digital, que lo envíen a nuestros correos. 
 
El regidor Luis Bustos: Buenas tardes, yo creo importante que ese informe se le haga llegar 
a ellos, que ellos lo estudien y si ven algo que la administración en una exposición hacia 
ellos que la administración aclaren las dudas, si hubiera otra situación más que ellos 
quisieran que nosotros lo viéramos pues les daríamos una audiencia para una próxima 
reunión, yo creo que en esto hay que ser claros señor presidente, usted quiso hacer en 
aquel momento esto que queremos hacer que vinieran, que se les expusiera pero no hubo 
una apertura de tanta dime que te diré, no llegamos a esa conclusión, gracias. 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracias don Luis, vamos a dejar el tema aquí, yo creo que 
algo que si es claro, el informe ya existe, es bien amplio y cumple con todos los 
requerimientos que pidió este Concejo municipal en los acuerdos que tomamos, entonces 
vamos a tomar el siguiente acuerdo. 
 
ACUERDO 12-EXT17.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que se envié a nuestros correos electrónicos el 
informe y que envié también a la Asociación de Desarrollo de La Purruja, a la comisión 
especial que había sido nombrada para estos fines y una vez que se hagan los análisis que 
tengan que hacer los diferentes interesados que se pueda presentar a este Concejo algunos 
compañeros regidores alguna motivación para que se convoque de ser necesario a una 
sesión extraordinaria. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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La regidora Jerlyn Monge: Recalcar la importancia de que la exposición se haga en sesión 
porque aparte de la comunidad habemos miembros de este concejo muy interesados, yo 
sé que la señora sindica suplente que hoy no está es una de ellas, esta servidora y aquí 
está el señor sindico de Golfito que también necesitamos escuchar lo que se va a exponer, 
entonces si considero que es sumamente importante señor presidente y compañeros 
regidores que si se haga en una sesión.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señora regidora, como yo lo manifesté que 
se haga el análisis previo, que se envíe a los correos y si se considera una vez que tengan 
los análisis que se ocupa convocar a una extraordinaria lo hagamos en una moción y 
hacemos la convocatoria no hay ningún problema. 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número diecisiete al ser 
las dieciocho horas con treinta y tres minutos del día nueve de agosto del año dos mil 
veintiuno. 
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