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ACTA SESION ORDINARIA VEINTIUNO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES VEINTISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veintiuno celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con trece minutos del día veintisiete de mayo del 
año dos mil veinte, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el Pueblo Civil 
de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Presidente Gustavo Alonso Mayorga 
Mayorga, Vicepresidente Luis Fernando Bustos Villafuerte, Regidor Mario Tello Gómez 
Regidora Alexa Geovanna Rodríguez Marín, Regidora Jerlyn Daina Monge Navarrete. 
 

Regidores Suplentes:          Jeanneth González González 
     Gerardina Lizbeth Méndez Céspedes 
                                                          Marjorie Baltodano Espinoza 
                                                          Alcides Rueda Angulo   
Síndicos propietarios:                    Edwin Serrracín Chávez  

Yaritza Villalobos Jiménez  
Rosibel Guerra Potoy  
David Mora Mora  

Síndicos suplentes:   Elizabeth Espinoza Mora  
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                                    Roxana Villegas Castro         

 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos 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. AUDIENCIAS 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES Y REGIDORAS 
VI. INFORMES 

VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 

IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
X. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SÍNDICOS 

 

El presidente: Compañeros voy a presentar una modificación al orden del día para en el 
capítulo de audiencias podamos recibir también (bueno cuando ustedes entraron vieron a 
las personas ahí afuera) que son parte de los chinameros del Depósito Libre Comercial de 
Golfito con orden al desalojo que se va a realizar el día de hoy, para recibirlos a ellos en 
audiencia.   
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Entonces someto a votación esa inclusión al orden del día para poder recibirlos en este 
concejo, someto a votación el orden del día con la modificación que estoy presentando en 
este momento.  Con cinco votos se aprueba el orden del día  
 
ACUERDO 01-ORD 21.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión en el capítulo de audiencias para atender a los chinameros del Depósito Libre 
Comercial de Golfito.  

 
 

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIÓN 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de los miembros de la Junta de Educación de la Escuela 
Central San José y Junta Administrativa del CINDEA de Puerto Jiménez. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 
 

CAPITULO TERCERO –AUDIENCIAS 
 
Artículo Tres  
INCISO 3.1 
Se atiende al señor Roy Tellez Campos, Representante de Puerto Golfito FC: Primero que 
todo buenas tardes y agradecerles en nombre de la representación de Golfito F.C que 
hayan aceptado esta comparecencia presencial, yo les hice llegar un oficio, no quise 
llenar esta sala de documentos, yo creo que ahora estamos digitalizados, ya ustedes 
tienen el documento de la vez pasada, lo que quiero es desarrollar lo que les envié la 
semana pasada; los compañeros de la Asociación de Desarrollo de La Mona que hay un 
tema en común en esto, se han venido dando situaciones que queremos aclarar: Puerto 
Golfito F.C es un equipo de fútbol, y nosotros, si estamos jugando hoy en el Polideportivo 
Rio Claro es porque es el lugar donde hemos tenido que jugar y no donde queremos, eso 
tiene que quedar claro, tiene que quedar claro de que esta representación nunca ha sido 
de no jugar en el Fortunato Atencio, eso nunca ha pasado por la mente de nosotros, en el 
momento en que el Fortunato Atencio esté avalado y que ustedes ya le den las 
instrucciones al Comité Cantonal de Deportes y que pueda ser utilizado estas 
instalaciones por el equipo de Puerto Golfito, entonces ahí si tendríamos que ver si es que 
Golfito no quiere jugar, es que no ha habido la oportunidad desde que se hicieron los 
trabajos de remodelación para poder realmente decidir si jugamos o no, es un tema de 
legalidad deportiva si el estadio cumple con las medidas mínimas, si son o no son las 
idóneas para equis entrenador, eso es cosa del entrenador pero desde nosotros la parte 
administrativa lo primero que queremos es que esté avalado para de ahí decidir donde 
jugar; ahora viene un tema muy importante que es realmente por el cual yo estoy aquí, y 
no se trata de poner aquí entre la espada y la pared al Concejo o la Administración, para 
nada, se trata de que ustedes creen conciencia y que junto con nosotros respondamos a 
todas las necesidades que tenemos como equipo para poder operar ¿qué pasa?, con eso 
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del COVID-19 obviamente ha cambiado todo, nosotros no sabemos realmente si vamos a 
poder responder al protocolo sanitario en el Polideportivo de Rio Claro, lo que sí sabemos 
es que si el Fortunato Atencio estuviera hoy avalado, estoy completamente seguro de que 
sería una herramienta increíble no solo para el equipo de Golfito, son muy pocos los 
estadios hoy que están pasando la inspección que está haciendo el Ministerio de Salud, 
entonces en la medida de que ustedes puedan valoren eso, de que tienen un escenario 
prácticamente listo para que sea avalado para que se pueda jugar, es de suma 
importancia para el equipo volver a Golfito, si a nosotros por A o B no nos aceptan el 
Polideportivo de Rio Claro y no está el Fortunato Atencio este equipo se tiene que ir del 
cantón, y yo no estoy viniendo a decirles a ustedes, esto es intimidar o algo así,  no nada 
que se les parezca, la Federación de Fútbol, el equipo de Golfito puede tener hoy un 
representante en la Asamblea de la Federación de Fútbol y si no tiene estadio para jugar, 
no juega y se le aplica el reglamento, entonces vamos a esperar de este campeonato que 
ya está en la final que finalice bien y que se le entregue a los equipos y cada 
representación el protocolo sanitario para el próximo campeonato, y entonces a través del 
Comité Cantonal de Deportes y los Comités Distritales que ustedes tienen podamos 
inspeccionar si de verdad podemos cumplir en el Polideportivo de Rio Claro, pero sino si 
es importante que consideren evaluar que hoy más que nunca esta representación 
necesita tener el Fortunato Atencio, claro está que ustedes como hoy responsables de 
ese inmueble del Fortunato tienen que velar por los intereses del cantón y en este caso 
que ojalá pronto se solucione el tema del Fortunato Atencio pero si les digo que hoy más 
que nunca lo estamos necesitando de manera urgente y por esa razones, en eso más o 
menos quería hablar sobre el Fortunato Atencio.  
 
Como punto número dos: el tema de la Asociación del estadio de La Mona, la asociación 
de desarrollo y Puerto Golfito firmaron un convenio en febrero de 2019, es un convenio de 
administración, nosotros tenemos Puerto Golfito F.C tenemos la administración del 
inmueble y debemos de hacerle unas reparaciones, mejoras y unos proyectos, el primer 
proyecto que tenemos es la cancha y cuando hablo de cancha es únicamente de cancha, 
ya este Concejo, la administración anterior ya giró casi cuatro millones de colones que 
están metidos en la cancha de ese inmueble y que no se le pudo dar el curso que llevaba 
al inmueble porque hubo una separación de criterios con el primer desarrollador y 
obviamente mejor paramos la obra, y ya después se vino el tema de la pandemia pero es 
algo que necesitamos reactivar, entonces ¿qué está pasando?, ya esa gramilla tiene 
trescientos metros cúbicos más o menos que se le metieron en un lapso de setiembre a 
noviembre, todavía falta mucho más material para poder empezar con la siembra, en este 
momento yo ya tengo desde el miércoles pasado que también les había dicho, ya tengo el 
acuerdo de la Federación de Fútbol en donde puntualizan que hay un contenido 
económico a favor de Puerto Golfito F.C para específicamente el proyecto construcción de 
la cancha natural de La Mona, son alrededor de cincuenta mil dólares que están en la 
Federación de Fútbol esperando a que nosotros terminemos de desarrollar lo que le falta 
aquí para ellos ingresar, ¿qué es lo que pasa?, que es una situación compartida, es una 
responsabilidad compartida, ya nosotros como administradores ya se hizo un giro de 
cuatro millones salieron de la administración pasada de esta Municipalidad y se han 
gastado casi otros cuatro millones en puro material ¿qué es lo que pasa?, que en esa 
cancha de fútbol hasta que no veamos el zacatito verde no vamos a ver el proyecto 
obviamente terminado, entonces ahorita usted pasa por ahí y usted dice “no aquí no se ha 
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hecho nada”, pero ya ahí hay trescientos metros cúbicos de material metido y aún falta, 
entonces ¿qué es lo que necesitamos de este Concejo?, que poco a poco vamos a ir a 
través del Comité Cantonal de Deportes ya sea o través de la Asociación de Desarrollo, 
pero vamos a necesitar el musculo de la municipalidad, yo no sé a dónde, si en material, 
si en maquinaria en algún momento ¿por qué? porque tenemos que reactivar esta 
situación porque en este momento tocar la empresa privada es mentira, realmente hemos 
intentado volver a reactivar el proyecto porque el proyecto se reactiva con material, 
ahorita lo que se ocupa es material, las medidas están, la topografía ya está, ya se 
hicieron las revisiones de todos los drenajes y aquí lo que queda es meter el material que 
hace falta según el ingeniero agrónomo, sembrar y alrededor de cuatro o cinco meses 
estaríamos en el cantón teniendo una cancha de primer mundo cancha verdad, nada en el 
entorno del inmueble que eso por supuesto es una mejora que tenemos que hacer 
también, entonces lo que les vengo es a refrescar por donde va el proyecto, que se 
necesita en este momento en el proyecto ¿por qué?, porque en este momento la 
intervención es de material, se necesita mucho material, la especificación 
lamentablemente no la tengo, hay una visita de campo que tiene que hacerse que está 
pendiente que la tiene que hacer la persona que está encargada en este momento de las 
canchas de la Federación de Fútbol, que no la ha podido hacer por el tema de la 
pandemia y quedamos en esa gestión de que él viniera y nos dijera “ok se necesitan equis 
cantidad de producto, la semilla es tal”, y vámonos y empezamos a sembrar, pero lo más 
importante es eso que ustedes se refresquen que es un proyecto que también este 
concejo y esta municipalidad debe de protegerlo ¿por qué?, porque ya inició, porque no 
podemos desperdiciar el contenido económico que ya hay aprobado en una Asamblea 
Ordinaria de la Federación de Fútbol. 
 
Entonces eso es muy importante, y lo último que quería más o menos tocarles el tema era 
el de los convenios, que no sé tienen por un tema de que nosotros somos una Sociedad 
Anónima Deportiva, eso es un tema que sinceramente fue un tema de conflicto y yo lo que 
les vengo a decir: nosotros si nos apartamos del tema futbolístico o del tema deportivo es 
que en algunos casos donde hay un exceso de fascinación o de fanatismo nosotros 
somos una empresa privada Puerto Golfito es una empresa privada pero es una empresa 
del cantón, nosotros tenemos en empleos directos más de treinta empleos directos, hoy 
con estas cosas del COVID-19 usted no puede dejar a nadie fuera de una planilla, 
nosotros contribuimos con la planilla, con las cargas sociales, con la RT del INS, nosotros 
tenemos que trabajar como cualquier otra empresa, no puede ser posible que porque 
seamos deportivo, no, o sea tiene que haber algo ahí donde nosotros entremos ¿por qué? 
porque de una u otra forma hemos hecho una inversión para tener un equipo de fútbol en 
la liga profesional de Costa Rica y eso tiene que verse como tal, somos una o no sé 
cuántas actividades hay en el cantón que una vez de que inicie el campeonato se obliga 
porque es obligado que un equipo tenga que venir hasta acá a jugar cada quince días, 
una delegación de más de veinticinco personas tiene que estar viniendo ¿a qué? , a 
presentarse, a cumplir con la programación de esos partidos, entonces aparte de que 
promovemos trabajo, de que somos una empresa que da trabajo directa e indirectamente 
promovemos la visitación a la zona por lo menos dos veces al mes dependiendo del 
calendario va a tener una delegación deportiva aquí,¿qué es lo que nos deja a cada uno 
de nosotros?, tal vez no nos deja nada pero impacta a la zona, siempre lo ha hecho desde 
el 2017 en agosto cuando esto inicio desde antes incluso ya impactaba la zona desde los 
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tiempos de Linafa, entonces es una visitación que se vuelve obligada porque es el trabajo, 
otra cosa hay que ver lo que viene debajo de Puerto Golfito, Puerto Golfito es una escuela 
de fútbol que en este último campeonato, un día se lo decía al compañero Luis Fernando 
que tal vez a nosotros nos ha faltado decir eso a las redes sociales o en voz más alta pero 
nosotros hemos reclutado en este último campeonato a cinco muchachos de la Zona Sur 
con menos de dieciocho años y seguimos, es mentira que Puerto Golfito tiene un producto 
que nos es de Golfito, eso es mentira, si tenemos muchos jugadores que no son Golfito 
pero estamos trabajando ¿por qué? porque éramos un equipo nuevo deportivamente, 
éramos bien vistos porque dábamos pelea pero somos un equipo nuevo 
administrativamente tuvimos que cambiar, entonces todas  
esas cosa han sido un proceso para nosotros que deportivamente se ha venido reflejando 
poco a poco en el tanto nos mantengamos en el cantón, entonces básicamente es eso 
con el Comité Cantonal la verdad es que siempre hemos tenido como en todo de vez en 
cuando uno que otro conflicto, nada fuera de lo común siempre una buena relación y al 
final nunca ha habido, por ejemplo tener un problema de que no se pudo programar un 
partido porque estábamos agarrados con el Comité, nada de eso, siempre hemos salido 
adelante con todas las cosas en las que hemos en algún momento encontrado conflicto, 
de ahí en adelante toda ha sido lo normal, lo que pasa es que hoy si les llamo la atención 
para que nos pongan en una filita de consideración desde hoy más que nunca porque 
Golfito F.C necesita de esta municipalidad, necesita de este Concejo Municipal, la 
empresa privada ustedes saben que está sufriendo bastante, un arbitraje cuesta 
trescientos sesenta y un mil colones no tenemos fondos ustedes ya lo saben y eso tienen 
que saberlo, yo tengo que venir y decírselos ¿por qué?, porque soy una empresa del 
cantón  con una actividad deportiva que de una u otra forma representa al cantón si nos 
llevamos a las fases finales tenemos a las televisoras, que no hayamos encontrado como 
aprovechar esas seguidilla que tuvo Golfito de llegar a semifinales con nuevas ideas y 
aprovechar eso de que las televisoras estaban metidas eso no es culpa de la televisora, ni 
de nosotros tiene que haber ideas y tienen que venir de todos los lados y que sigan 
aprovechando los resultados que ha dado el equipo en ese tema, de que suenan las 
noticias de que se hacen esfuerzos para traer equis entrenador, de que se hacen 
esfuerzos para mandar jugadores hacer pruebas, etcétera, ha sido un trabajo en resumen 
es eso, no sé si tienen alguna pregunta. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros si tienen alguna consulta, observación en 
este momento al señor Roy del Fútbol Club Golfito. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes, sería nada más como en síntesis, en primer 
punto referente a los juegos ¿qué quieren disponer del estadio?, es así para ustedes es el 
mayor beneficio hacerlo acá que hacerlo en Rio Claro, ese es uno y el otro en concreto 
¿cuál sería?. 
 
El señor Roy Téllez: Lo que hice fue darles como un panorama de lo que se viene o sea el 
Fortunato Atencio, yo que sé que ustedes están en un tema de un debido proceso, sin 
embargo quiero que sepan eso que hoy más que nunca lo necesitamos a derecho como 
se debe ¿por qué?, porque estamos todos los equipos de la liga de ascenso y todos los 
de la primera división están teniendo una valoración a sus escenarios y nosotros por no 
tener el Fortunato Atencio avalado nosotros tendríamos que jugar en Pérez Zeledón. 
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El estadio de La Mona, los alcances, el avance, lo que significa para un proyecto como el 
estadio de La Mona que se asome el musculo del Concejo Municipal y de la municipalidad 
¿por qué?,  porque no es plata lo que se ocupa en este momento es material y yo creo 
que la municipalidad tiene material y tiene maquinaria para en algún momento hacer un 
campito y echarnos la mano ahí. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Primero que nada muy buenas tardes señores y 
señoras del Concejo, propietarios, suplentes, síndicos, a la secretaria del Concejo 
Municipal y señor presidente, obviamente al público presente de verdad que buenas 
tardes don Roy, decirle que hay súper buena voluntad para poder eventualmente por 
parte del municipio como Gobierno Local apoyar y trabajar en la medida de lo posible 
dentro de lo que se pueda, lastimosamente el tema COVID nos ha afectado a todos y de 
hecho que estamos próximos a presentarle al Concejo Municipal la proyección de la 
posible afectación que vamos a tener de conformidad con tres escenarios, estamos 
trabajando arduamente para ver cómo hacemos para que el municipio siga pudiendo 
extender los plazos a las diferentes comunidades y el deporte no está para eso, 
obviamente sabemos que al final es una organización que ha estado en el pueblo, que 
nació en el pueblo y esperamos en Dios que podamos en algún momento contribuir, sé 
que el Concejo Municipal va a tener esa anuencia y nosotros desde la alcaldía de igual 
manera, más bien felicitarlos porque en realidad yo sé lo difícil y duro que es sostener un 
equipo en segunda división, me puedo imaginar, yo inicié en la Asociación Deportiva 
Municipal Golfito está proyectado para cinco años y se llegó al cuarto año a segunda 
división, la verdad es que las cosas se han hecho bien, pero todos sabemos que es muy 
difícil la parte económica para sostener por lo menos los que hemos estado inmersos con 
este tipo de organizaciones sabemos lo difícil que es poder sostener un equipo donde ya 
tienen que firmar y traer contratos con jugadores y que hay que cumplir, pero yo desde el 
punto de vista de la alcaldía estamos totalmente abiertos cuando guste podemos 
sentarnos conversar para ver de qué manera podemos contribuir a que el deporte siga 
fluyendo en nuestro cantón, darte las gracias por estar hoy acá y dar ese acercamiento 
con el Gobierno Local. 
 
 
INCISO 3.2 

El Presidente: Bueno ahora vamos a recibir a los compañeros Chinameros, les voy a decir 
así a los vendedores que están en las afueras del Depósito, vamos a darle la palabra 
cinco minutos a dos o tres de ellos que van a participar. 
 
El señor Danny González Vargas: Buenas tardes primero que nada esperando que todos 
estén bien de salud, el problema ya todos sabemos porque estoy acá y porque los 
compañeros están aquí con nosotros en petición, pienso yo que global y en 
representación de mis compañeros tenemos una petición especial para todo el Concejo y 
especialmente para el alcalde don Lara es la siguiente:  Pedirles si fuera posible detener 
el desalojo, si estuviera en manos de ustedes primeramente eso, si definitivamente el 
desalojo se llevara a cabo, pedir un compromiso de este Concejo Municipal para con 
nosotros de que haya una propuesta debidamente seguida con su respectivo orden para 
una posible reubicación, la cual exista un compromiso municipal para con nosotros, los 
emprendedores del depósito no tenemos un año, tres años de estar ahí, desde 1991 
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estamos dentro de esas instalaciones del depósito, yo no tengo tantos años pero si tengo 
ya los suficientes que han sido de mucha constancia, Judesur no hoy, sino anteriormente 
ha venido siempre en contra de nosotros desde que se hizo Judesur en el 2005, ellos han 
venido en contra de los trabajadores, cinco años después de haber fundado Judesur 
trataron de sacarnos del depósito ,no lo lograron y ahí hemos estado en la lucha 
constante ¿por qué?, por nuestras familias, nuestros beneficios y sin dejar demás que 
Golfito ni en la zona Sur tenemos el 42% antes del COVID de desempleo hoy por hoy 
tenemos un 50%, entonces les pido humildemente el apoyo de todo el Concejo, que haya 
un acuerdo de todo el concejo conforme a la ley que sea de acuerdo para nuestros 
beneficios y los beneficios de nuestras familias, habemos más o menos 40 personas que 
trabajamos en las afueras de esa plazoleta, no menos de 300 personas que se benefician 
gracias al trabajo de nosotros ¿por qué?, porque son familias, no somos solo 40 
personas, somos los que representamos a nuestras familias, representamos todo ese 
esfuerzo, personas que han estudiado, personas que tenemos estudiando, niños, jóvenes, 
incluso que hay personas que están en la Universidad las cuales ahorita quien sabe cómo 
irán hacer o cómo vamos hacer para seguirles dando el sostenimiento para que sigan 
preparándose, ya hay profesionales incluso personas que han estudiado gracias al trabajo 
de nosotros, ya están preparados, incluso están fuera de nuestras fronteras trabajando, 
porque existen casos así, gracias al esfuerzo y trabajo que hemos hecho, de mi parte eso 
sería les agradezco el espacio y verdaderamente hacer un pequeño paréntesis, yo 
también soy parte de este Concejo Municipal por elección popular, yo fui elegido como 
parte de este concejo, entonces por ahí vamos a estar un poco de la mano y siempre voy 
a estar ahí cerca en lo que pueda ayudarles más bien, pidiendo la ayuda de todos ustedes 
y que al final haya una votación a favor para que nos ayuden y estén ahí siempre con 
nosotros y al caballero Lara le agradezco mucho, yo sé que usted ha estado ahí en la 
reunión que hubo ayer con gente de Judesur, entiendo que estuvo abogando por 
nosotros, entonces muchas gracias, buenas tardes. 
 
La señora Rufina Zapata: Buenas compañeros en esta tarde he venido a representar un 
grupo de compañeros  vendedores del Depósito Libre, desde ayer cuando se nos avisó a 
todo un grupo que iban hacer desalojados eso me dio gran depresión porque al menos yo 
no estuve ahí con ellos pero si fui una de las primera que inicié la lucha cuando el 
depósito estaba para decirles en estructura, apenas estaban remodelando las aceras, 
haciendo las áreas de cemento pero hoy por hoy ya tenemos tanto que pensar, ver, 
analizar las cosas que hemos vivido atrás y recuerdo que  hemos venido sufriendo una 
marginación por medio de Judesur, vieras que yo he sido una de las mujeres más 
maltratadas en ese depósito,  ¿por qué? porque la gente de Judesur privatizó el área 
donde trabajo yo, yo quedé inactiva porque ellos privatizaron hasta la entrada y privaron la 
entrada a esa área, bueno pero mis compañeros quedaron trabajando, sobreviviendo de 
las pocas cosas que venden, yo veo que por lo menos llevan el sustento a sus casas y 
ahora veo que todo mundo aparte que el depósito ha tenido una mejoría en el ingreso de 
gente, ahora también se ve que Judesur siempre nos ha llevado como un estorbo en el 
zapato, quiere decir que Judesur se inició, luchamos por una entidad para que pudiera 
progresar el pueblo de Golfito no para que viniera a maltratar a los Golfiteños, sabemos y 
para ustedes, para ninguno es un secreto todos ustedes saben que la única fuente de 
trabajo en Golfito después de que se fue la bananera es el Depósito Libre si no fuera por 
eso Deposito Libre Golfito seria el pueblo fantasma que quedó hace tiempo, ahora vemos 
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la anomalía que está sufriendo que vienen haciendo con los chinamos del Depósito Libre, 
yo estoy de acuerdo abran un poco de campo porque ahí se han colocado un sinfín de 
chinamos que son personas que están acaparando un puesto para valerse de su subsidio 
únicamente porque ese chinamo les va a dar su sobrevivencia, comenzaron gateando y 
ya quieren correr y que todos tienen derecho a sobrevivir, saben que todos tenemos 
derecho a ganarnos el sustento porque ahí usted va y hay personas que tienen hasta diez 
chinamos, tienen empleados y entramos simples pelagatos que íbamos a vender comidas 
hamburguesas, frescos en bolsas  para sobrevivir, y hoy por hoy es cierto la gente tiene 
que superarse pero tampoco hay que estrujar del porque yo tengo aquel tiene que andar 
vendiendo en una hielera las empanadas, el otro tiene que andar vendiendo las pipas en 
la mano, si hay para uno hay para todos y si no hay para todos no hay para ninguno, así 
de fácil, pero yo ahora veo que fulano tiene tantos chinamos el otro tiene tantos chinamos 
y tal vez una señora con una hielera vendiendo empanadas no yo creo que es justo que si 
van a compartir ubicación que sea una reubicación pareja y que se analice que el 
Golfiteño tenga prioridad porque esta es la fuente de trabajo que necesita el Golfiteño, 
tenemos derecho todos a comer pero hay gente que tienen otro trabajo y todavía vienen a 
llenarse, seamos conscientes, seamos humanitarios cuantas personas vienen ahí se 
arriman con una hielera a vender “ese campo es mío quítese de ahí porque ese campo es 
mío”, ahí nadie tiene nada, hay nadie ha comprado nada iniciando que nos quitaron los 
permisos municipales, las patentes ¿qué hicieron? ¿qué hizo Jimmy Cubillo cuando se 
fue?, dejarnos sin patentes ahí no hay nadie que sea patentado es más ni las sodas 
tienen patentes, hoy por hoy no hay un Ministerio de Salud, no hay una patente de eso se 
agarra ahora Judesur decir que el COVID, el COVID no ha venido a cerrar nuestros 
chinamos, el COVID tuvo una señora que se dice que tuvo pero eso es adentro del 
depósito, su problema es personal dentro del depósito no los de fuera es más por ser 
adentro tan aseado fueron primero adentro los que aparecieron con la pandemia que la 
gente que está vendiendo afuera pero quienes son los que están en la mira los 
chinameros; pues hoy por hoy he venido en representación de mis compañeras a pedirles 
que por favor si esto va a ser un desalojo, que si esto se va a limpiar nadie esta anuente 
de que limpien son muy dueños de los terrenos son muy dueños de hacer su trabajo pero 
que tengan un poquito tan siquiera se dignen de hacerles una reubicación a la gente que 
de verdad lo necesita y estoy altamente agradecida por ustedes por darme el espacio de 
expresarme ante ustedes esto de hace días tenía ganas y deseo de venírselos a decir y 
¿por qué?, porque tal vez muchos de ustedes son ajenos a este problema, pero hoy por 
hoy ya tienen un poquito de conocimiento de lo que está pasando, les agradezco y al 
señor alcalde muchísimas gracias. 
 
El señor Walter Mora: Buenas tardes compañeros síndicos, regidores, señor presidente 
del Concejo y señor alcalde, mi nombre es Walter Mora y soy un chinamero más, pero si 
hoy en día estamos viendo perjudicados en el desalojo del Depósito Libre, quiero ante 
todo desatar bendiciones de lo alto y sabiduría para con ustedes porque el trabajo es 
arduo, mucho y aquí es donde más se requiere sabiduría para llevar adelante un pueblo 
porque hoy somos cuatro voceros que representamos acá por diversos problemas pero es 
una gran comunidad muy linda y ustedes como gobernantes y máximo representación del 
cantón de Golfito son los administradores del Gobierno Local, y como tal tienen que velar 
por tantas personas que Dios los llene de mucha sabiduría para con tanto problema que 
se avecina en esta región; mi situación personal y preocupante es que de mi trabajo 
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depende una familia detrás de mí hay una señora, hay un niño que aún está empezando 
el colegio y me preocupa quedarme sin empleo cosa que ya estamos pues sufriendo 
desde que empezó el COVID solo con la ayuda a veces solo con la ayuda de Dios se sale 
avante, pero hay ocasiones donde se necesita más que eso se necesita la voluntad de las 
personas, se necesita aquel abrazo, aquella voz, aquella persona de los que hoy tienen el 
poder, señores aquí no soy solamente yo habemos un montón de familias un promedio de 
cuarenta familias que detrás de cada uno de ellos hay como tres o cuatro miembros que si 
los sumamos cerca de doscientas personas dependen directamente de esa labor que se 
ha venido realizando, en mi caso personal tengo veintidós años de laborar, ahí he sacado 
avante cuatro hijos gloria a Dios ya preparados y avanzados, pero me preocupa mucho 
que todavía tengo un niño de doce años por el cual tengo que velar y sacarlo adelante 
para que sea una persona de bien para la sociedad; mi pregunta es ¿qué vamos hacer, 
que podemos hacer ante esta situación?, señores en otras ocasiones hemos presentado y 
tenemos tres proyectos de reubicación para toda esa problemática de ahí, inclusive en 
administraciones anteriores se firmó un convenio entre Municipalidad - Judesur y nosotros 
para darle una debida reubicación a esas ventas de ahí pero del papel no hemos pasado, 
simplemente el compromiso y el bla bla bla, o sea no ha habido compromiso como tal 
para llevar a cabo esto, ese problema hace tiempo se hubiera solucionado, hace tiempo 
hace años le hubiéramos dado ya una solución como debe ser a ese problema existen 
alternativas eso de sentarnos a dialogar y buscar cual es la mejor solución para este 
problema, estoy de acuerdo que eso se ve horrible, aqueja claro que si al frente del 
depósito, muy feo claro pero también da lástima sabe que las familias dependen de ahí de 
poder vender para poder llevar el sustento a sus hogares para sacar adelante hijos de por 
medio, yo hoy les pido por favor unámonos y busquemos de una vez por todas la solución 
a ese problema pónganse “una flor en el ojal”, y como tiene que ser de una vez por todas 
hagamos y busquemos la solución correcta la reubicación como tiene que ser, como tal 
señores por favor ya es hora de darle un fin a eso, hoy nos hemos visto atropellados por 
parte de Judesur con un desalojo más, señores vieras que triste que doloroso cuando se 
le acerca una mamá y le dice “don Walter y ahora que vamos hacer” desgraciadamente o 
dichosamente soy líder de ese grupo, por favor señores eso es doloroso cuando una 
madre se le acerca a uno y no sabe qué hacer y solamente me queda más que pedirle al 
Espíritu Santo de Dios que me ilumine para poder dar palabra y aliento porque en mí no 
hay poder, no tengo poder de decisión, no tengo los medios sin embargo aquí estoy frente 
a todos ustedes humildemente pidiéndoles que por favor una vez más unámonos 
comprometámonos, no en el papel, aceptemos el reto de una vez por todas, estoy de 
acuerdo que hay que limpiar aquí me acaban de entregar una nota donde me prohíben 
totalmente volver al lugar de trabajo hasta que en tanto no se haya resuelto la situación 
del problema, oiga señores y que voy hacer yo todo este tiempo que me recomiendan que 
hago como puedo seguir yo dando sustento a mi casa, si el recibo de luz y agua no deja 
de llegar vieran que preocupante es esta situación, una vez más les doy las gracias por 
haberme recibido acá y le pido a Dios que ilumine cada uno de ustedes y los llene de 
mucha sabiduría y los invito y los reto a que nos unamos a trabajar que formemos una 
comisión de chinameros y de acá Municipalidad y nos sentemos seriamente a darle una 
solución como tiene que ser a ese problema que por años nos ha aquejado, gracias.  
 
El señor Danny Quesada: Ahora yo le hice llegar a Lara este documento y le hice llegar 
también un bosquejo que por cierto nos costó quinientos mil colones, pagamos una 
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persona para que nos lo hiciera no nos lo hizo de gratis pero en la unión y la fuerza que 
queremos hacer el compromiso que tenemos nosotros tanto con nosotros mismos como 
con la comunidad, lo decía Walter nosotros somos conscientes de que eso se ve feo, que 
el depósito se ve feo en las afueras, si se ve feo, también la parte interna porque Judesur 
tiene muy descuidado pero eso es otra cosa, ahí le hicimos llegar ese bosquejo espero 
que tal vez ahorita si lo tiene a mano no sé Lara si no les dejo uno para que lo vean tal 
vez le echen un vistazo, eso fue lo que nosotros planteamos en un inicio a Judesur parte 
de ese grupo de trabajo de Judesur, ya nos hemos reunido con dos o tres personas de 
ellos y estábamos llegando a ese acuerdo y estábamos planeando empezar, incluso una 
vez tuvo una reunión estuvo presente siendo antes de que fuera alcalde donde se les 
planteaba una posible reubicación ya se estaba llegando a buenos términos ahí se estaba 
tratando de llegar a buen término cuando se nos vino lo de la pandemia y nos frenó todo 
lo que habíamos adelantado todo ese proceso, lo que habíamos caminado ahí se nos 
frenó, pero yo quiero que por favor echen un vistazo a ese proyecto es un proyecto que va 
a embellecer Golfito se va a ver diferente el depósito y si lo llevamos a cabo va a ser un 
beneficio para todos al final y vamos a salir de este problema que tenemos ahorita, quizás 
ese proyecto va a generar más empleo de los cuarenta que estamos afectando ahorita 
porque ese proyecto va a ocupar de intervenir que se mantenga cuidadores etcétera, 
entonces se los dejo muchas gracias nuevamente y la verdad que espero que esto 
verdaderamente les cale en el corazón a ustedes porque no solo soy yo, no, somos los 
cuarenta que trabajamos ahí, repito somos trescientas personas más o menos 
directamente que vivimos de eso, eso sin pensar que de ahí cuando puedo me tomo una 
tacita de café en la soda de al frente, que almuerzo, que desayuno todo eso va generando 
que el taxista que me trae de mi casa para acá son al final empleos que se están 
generando, los cuales yo no se van a percibir porque como dice el compañero nos acaban 
de entregar un documento yo me comprometí lo firme donde dice que hasta que pase 
todo esta situación puedo volver abrir mi negocio me preocupa porque que voy hacer 
mientras tanto a como dijo Walter que hago ahora cuando me llegue el ICE con el recibo o 
el acueducto me llegue con el recibo, entonces se los dejo por favor de verdad piénsenlo 
muy bien y se los agradezco nuevamente, gracias. 
 
La sindica suplente Elizabeth Espinoza: Tomando la palabra de don Walter y el 
compañero de formar una comisión ustedes con el alcalde tratar de hacer propuestas de 
Judesur, buscar soluciones, no sé si los compañeros estarán de acuerdo en darles ese 
apoyo, considero que es importante y oportuno hay familias que están sufriendo este 
desalojo, entonces que tengamos esa apertura con ellos esa es mi petición.  
 
El Presidente Gustavo Mayorga: Igual para los compañeros chinameros, yo conozco muy 
bien ese sector, yo trabajé en ese depósito siete, ocho años, también fui parte de la Junta 
Directiva de Judesur un tiempo corto pero ahí estuvimos, y claro que uno entiende y 
también muchas veces consumimos productos inclusive que ustedes mismos venden ahí 
afuera y sabemos realmente, esta presidencia esta anuente a colaborar en lo que 
humanamente podamos desde el Concejo Municipal, debo dejar claro que muchas 
disposiciones no pasan por el Concejo pero si podemos ser parte de los representantes 
que ustedes van a tener presente en las instancias que tengamos que ir, a colaborar y 
meter hombro donde podamos, creo que es importante compañeros regidores y este 
concejo municipal que podamos como lo dije la compañera sindica poder formar una 
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comisión para tratar de ayudar en la parte normativa, sabemos que Judesur responde, 
hay que entender que Judesur recibe una orden del Ministerio de Salud que no abre el 
Deposito Libre Comercial de Golfito hasta que no se quiten los chinamos, es lo que 
entendemos, si tenemos que tener claro eso, obviamente que ustedes dependen de que 
el depósito esté abierto para poder funcionar y tener los negocios funcionando, yo 
recuerdo en el pasado que se había hecho una propuesta de que se pasaran los 
chinamos creo que al parqueo tres, si no me equivoco, en ese momento hubo una 
propuesta en esa línea por parte de Judesur que tal vez comercialmente no es el mejor 
lugar donde podamos ubicarlos y uno es claro en eso y conoce el tema, no es que no se 
conoce del todo, ahora vamos a tratar de que con la administración y coordinar con varios 
regidores que tengan a bien y los demás miembros de este concejo poder tal vez hacer 
esa comisión y empezar a trabajar, ver que podemos hacer desde este municipio y como 
representantes de este pueblo de Golfito y también por ende de ustedes.  Entonces 
tengan claro que este concejo va en esa línea trabajar y colaborar en lo que podamos y 
en lo que humanamente este concejo pueda hacer, sabemos que el tema no es algo 
rápido de darle solución no es que vamos a decir que mañana o la otra semana tenemos 
una solución al problema porque no funciona así de esta forma o como funciona este 
país, tenemos que entender eso y yo sé que ustedes lo decían pero no le podemos decir 
a la gente del AYA o el ICE que están ahí analizando y trabajando en eso para darles una 
solución pero debemos de tener esa conciencia de que no es tan rápido, vamos a ver, yo 
sé que el alcalde ha tenido conversaciones con la Junta Directiva de Judesur que él nos 
va a dar esa información a este concejo y es importante que empecemos a trabajar desde 
ya, yo sé que eso ya tiene tiempo y ustedes tienen inclusive inversiones como lo decía 
ellos con un ingeniero que les hizo un montaje como podíamos ubicarlos correctamente 
de una forma distinta pero vamos a tratar de trabajar en esa línea y vamos a dejar eso tal 
vez como conocimiento del concejo a posterior vamos a tomar los acuerdos que 
consideremos pertinentes. 
 
La regidora Jerlyn Monge: De una manera de congraciarme con el criterio del señor 
presidente del concejo para explicarles brevemente lo que es el tema de la legalidad, y 
nuevamente como les decía congraciarme con él en el sentido de que estamos anuentes 
a buscar la solución que sea más idónea para ocasionar el menor perjuicio ¿por qué digo 
el menor perjuicio?, porque hablando nuevamente  como les decía el tema de legalidad, la 
decisión del desalojo en realidad ni le corresponde a Judesur sino que viene de una 
entidad mucho mayor como lo es el Ministerio de Salud, son ellos quienes están 
ordenando a Judesur, hablaba don Walter me parece que tienen un convenio, habría que 
analizar ese convenio, los alcances de la legalidad para ver si podría continuarse con el 
mismo y alguna manera salvaguardar esos acuerdos y esas disposiciones, pero como 
dice el compañero Gustavo y si estoy equivocada tal vez algún compañero pueda 
corregirme, no es competencia de este concejo tomar esas decisiones cuando hay un 
Ministerio que ha intervenido pero como les decía estamos anuentes hacer lo que sea 
necesario y lo que está a nuestro alcance para darles una solución, por otra parte, 
ustedes están en una condición delicada y califican para los bonos que el Gobierno está 
dando, como recomendación muy humildemente podrían tramitarse esas solicitudes de 
ayudas tanto bono alimentario que está dando la Comisión, igual con el IMAS para que 
logren darles una manita en estos  tiempos y hasta acá pienso que el tema ha sido claro, 
nosotros tenemos conocimiento de lo que se vive en Golfito, tal vez muy humildemente 
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decirle a ustedes como activistas, porque aquí están haciendo una labor de activismo 
representando ese montón de compañeros que tienen ahí ejerciendo una función que 
aunque es ilegal es necesaria, les hago énfasis en esto porque compañeros no podemos 
omitir el orden social y para eso están los marcos jurídicos que se rompieron, queridos 
Golfiteños irrespetamos la legalidad pero como les decía fue una necesidad, entonces 
¿cómo podemos erradicar el problema de estar construyendo actividades comerciales 
ilegales?, creando actividades comerciales legales y ese es el llamado de esta humilde 
servidora regidora a que nos involucremos en proyectos comunitarios donde podamos 
generar fuentes de empleo para que los Golfiteños tengan donde trabajar, estemos 
pendientes de las decisiones que se están tomando en este concejo, en esta 
administración para que podamos hacer aportes ideas sobre cómo reactivar la economía 
de manera legítima en nuestro cantón y que nuestras familias tengan esa seguridad 
alimentaria. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Muchas gracias señor presidente y buenas 
tardes nuevamente, de verdad que esta ha sido una situación bastante difícil, desde el día 
de ayer cuando nos dimos cuenta sobre la situación, nos abocamos hacer el trabajo que 
creo que como administración y como Gobierno Local nos compete, indiferentemente y 
ayer lo planteaba, lo dejo también para que el Concejo Municipal eventualmente analice, 
yo ayer mencionaba en el seno de la junta. aquí habemos cinco cantones, quienes 
estamos comiendo para utilizar un término tico la piña pero resulta que solamente a uno 
de los cantones le duele el estómago y ese cantón se llama Golfito, todos sabemos que la 
ley da un 20% a cada cantón pero resulta que Golfito es el que tienen que recoger los 
desechos del depósito, es el que si hay una situación equis ver como mandan la 
maquinaria, es el que tiene que estar de una u otra manera viendo estos problemas 
sociales; y el día de ayer nos apersonamos al seno de la junta posteriormente estuvimos 
por allá a eso de las siete de la noche atendimos a varios compañeros y compañeras del 
depósito que están hoy acá, en realidad hemos estado corriendo y hasta ayer yo tenía un 
criterio si se puede decir en el sentido de que era una orden sanitaria pero resulta que la 
orden sanitaria no la está emitiendo el Ministerio de Salud directamente a querer 
desalojarlos como quizá en su momento el Ministerio de Salud si lo hizo con la frontera, 
se cierra la frontera por orden del Ministerio, se cierran las playas por orden del Ministerio, 
sino que el Ministerio de Salud le remitió una orden sanitaria a Judesur y le está diciendo 
“Judesur usted para poder abrir el depósito libre debe de cumplir con esto y esto y esto”, y 
dentro de lo que está pidiendo el Ministerio de Salud es que reubiquen a los 
emprendedores, yo en realidad utilizo desde que estuvimos en esa reunión quiero utilizar 
ese término porque para ese término chinameros suena como un término ruinoso y de 
verdad que para mí todas estas personas merecen el respeto de parte de todos y yo por 
eso desde esa vez que estuvimos reunidos les dije a los compañeros de Judesur que los 
denominemos los emprendedores porque en realidad para mí eso es lo que son, a raíz de 
eso nosotros hicimos una gestión nos dieron las diez y media de la noche acá con los 
señores analizando una y otra cosa por tal motivo yo hoy le envié el oficio AM-MG-0121-
2020 al Ministro de Saluddon Daniel Salas y me gustaría señor presidente con el respeto 
yo se lo remití a la señora secretaria que ese documento sea leído y eventualmente 
cuente con el apoyo del Concejo Municipal y yo le solicitaría a los compañeros del 
Concejo Municipal es un voto de apoyo a esa gestión que estamos haciendo ante el 
Ministro, de igual manera estoy corriendo con los asesores porque me parece que el día 
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de ayer fue que fue notificada la orden sanitaria por tal motivo de una u otra manera como 
Gobierno Local podemos apersonarnos al proceso de conformidad con la legalidad, aquí 
hay cosas que eventualmente el Ministerio de Salud tiene que valorar y todos sabemos 
que eventualmente la informalidad se ha dado a nivel de cantón en este caso, lo tenemos 
claro, lo que pasa es que tampoco podemos obviar, yo creo que cuando hablamos de 
informalidad en nuestras casas pasan todos los días señoras señores vendiendo sus 
naranjas, vendiendo sus plátanos, vendiendo sus empanadas y difícilmente vamos a 
poder llegar a decirles “usted tiene que pagar una patente para vender sus empanadas”, 
entonces la informalidad, el desasosiego social que ha habido en nuestro cantón desde la 
partida de la Compañía Bananera ha llevado a que muchos hallamos en algún momento, 
porque yo lo hice tuvimos que ganarnos la vida desde una forma informal, entonces esto 
nos conlleva a socializarnos sin duda alguna y como alcalde municipal a cargo de esta 
población y por eso yo estoy planteando y ya me están presentando el recurso de 
revocatoria que cabe a la resolución y apersonarnos como tercer interesado, ahí dentro 
del oficio que estamos planteando estamos si vemos el artículo 3 de la Ley de la 
Constitución o la Creación de Depósito Libre es muy clara en decir ese artículo 
específicamente nos habla ahorita que le demos lectura para ubicarnos mejor lo que si 
bien es cierto estamos presentando, y yo esperaría que de igual manera poder contar el 
apoyo y el voto de este Concejo Municipal en aras de las familias, ya el señor Ministro 
tiene el documento, ya tenemos el recibido por parte del despacho y de igual manera el 
recurso que me lo traen ahora no está dentro de la documentación que le acaba de 
presentar a la señora secretaria pero ya me lo están elaborando para apersonarnos al 
proceso, creo que tenemos el deber como Gobierno Local de apersonarnos cuando se 
pretende atropellar en cierta manera los derechos fundamentales de cualquier ciudadano, 
que es el derecho al trabajo, yo especialmente por eso ese documento nos ha costado, se 
los digo con toda la honestidad anoche me acosté casi a las dos de la mañana, hoy me 
levanté temprano y puse a todo el mundo a correr, entonces yo quisiera señor presidente 
que leyéramos el documento para que los señores no tengan que esperarse hasta la hora 
que terminemos y contar con un voto de apoyo independientemente de eso, una cosa que 
tal vez y el documento es claro y enfático y aquí lo vivimos cada vez que se desarrolla una 
urbanización, si bien es cierto y si no tenemos una infinidad de casos que si bien es cierto 
se construye una urbanización eventualmente se debe de dejar un 10% para actividades 
recreativas, parques pero al final esos espacios públicos según la ley de urbanización y el 
Código Municipal automáticamente son de dominio municipal y si analizamos ese artículo 
03 que está, ahí habla de donde tiene la jurisdicción si se puede decir Judesur en el caso 
de la plazoleta específicamente, a nuestro criterio la plazoleta pertenece a un dominio 
público en razón de que ese artículo es claro desde su constitución el depósito libre, la ley 
7012, la 7730 que vi ahora hace poco, la vez pasada que se hizo que vino a reemplazar 
algunos artículos y la última que ahí está, entonces tal vez para no extenderme tanto que 
se lea el documento. 
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El Presidente: Vamos a darle lectura al oficio AM-MG-O-0121-2020 que presenta el 
señor alcalde. 
 
Procede la secretaria a la lectura del oficio que textualmente dice: 
 

Golfito, 27 de mayo 2020. 
                                                                                           Oficio N.º AM-MG-O-0121-2020 
 
Doctor 
Daniel Salas Peraza 
Ministro de Salud 
San José 
 
Distinguido Doctor: 
Con mi saludo cordial, y el obligado reconocimiento de un servidor al colosal esfuerzo 
realizado por la protección y bienestar de todos los costarricenses en esta jornada crítica 
de combate al COVID-19, que estoy seguro le será prontamente compensado por el juicio 
justo de la memoria colectiva, acudo a Usted –convencido de que su rectitud y firmeza se 
acompañan de bondad–, a efectos de plantearle nuestra preocupación por los alcances 
de la DISPOSICIÓN II-2 del oficio de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud 
Brunca, N° MS-DRRBRU-1064-2020 del25 de mayo, conforme a la cual se le ordena 
JUDESUR, entre otras medidas, la de “Desarmar y eliminar, disponiendo 
adecuadamente de los residuos, todas las estructuras físicas (chinamos informales) que 
se encuentran en la plazoleta de entrada al Depósito. (…)”(énfasis agregado). 
 
Me manifiesto de este modo, pues una decisión de esta índole, si bien orientada por la 
sana intención de las autoridades sanitarias regionales de reducir factores de riesgo de 
contagios en las instalaciones del DLCG y sus proximidades –sobre lo cual no hay la 
mínima discrepancia–, tendría los efectos de propiciar un estado de desasosiego en las 
familias cuyo sustento se ha basado por muchos años, en la actividad de comercio 
informal que llevan a cabo en dicho sector. Al respecto, nada más me agradaría que estos 
ciudadanos de Golfito y de otras partes de la zona, tuvieran otras opciones de empleo o 
de ingresos, de modo que no tengan que ejercer esos trabajos, pero es preciso admitir 
que ello hasta hoy no ha sido factible, debido a las elevadas tasas de rezago socio-
económico que siguen experimentando la mayoría de nuestras comunidades.  
 
Partiendo de lo anterior, soy de la convicción; y así se lo expongo muy respetuosamente; 
de que debe analizarse la posibilidad de armonizar tal disposición con el principio 
constitucional de razonabilidad, consistente en que“(…) toda intervención del Estado que 
lesione los derechos del ciudadano no sólo requiere de una base legal, sino que además 
necesita ser realizada de tal manera que estos derechos sean afectados lo menos 
posible. (…)” (Resolución de la Sala IV, N° 03933 de las 09:59 horas de 12 de junio de 

1998); y, por derivación de éste, el de la proporcionalidad, definido como una prerrogativa 
garantista integrada por los elementos de la: “… legitimidad, idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad en sentido estricto. La legitimidad se refiere a que el objetivo pretendido 
con el acto o disposición impugnado, no debe estar al menos legalmente prohibido. La 
idoneidad indica que la medida estatal cuestionada deber ser apta para alcanzar 
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efectivamente el objetivo pretendido. La necesidad significa que, entre varias medidas 

igualmente aptas para alcanzar tal objetivo, debe la autoridad competente elegir aquella 
que afecte lo menos posible la esfera jurídica de la persona. La proporcionalidad en 
sentido estricto dispone que aparte del requisito de que la norma sea apta y necesaria, lo 
ordenado por ella no debe estar fuera de proporción con respecto al objetivo pretendido, 
es decir, no le sea "inexigi-ble" al individuo. (…)” (Ibíd) (el destacado es suplido) 
 
Asimismo, es necesario tener en cuenta que, la plazoleta que se menciona en el oficio de 
referencia, es un espacio público de uso común que se encuentra fuera de lo que son 
propiamente las instalaciones del DLCG, según han sido delimitadas desde su norma 
creadora, la Ley 7012 del 4 de noviembre de 1985, que en el ordinal 3 dijo: “Se entiende 
por "depósito libre comercial" el área física, debidamente cercada, cuyos límites son 
vigilados por la Aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de 
mercaderías, nacionales y extranjeras, libres de todo tributo.” (la negrita es 
nuestra)Aspecto que se ha mantenido incólume con el paso de la Ley N° 7730 
(derogada), e incluso en la Ley N° 9356 vigente, que en el artículo 38 reza: “Se entiende 
por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, debidamente cercada, 
administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites 
son vigilados por la aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la 
venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres de todo tributo, salvo el dispuesto 
en el artículo 40 de la presente ley.” (el resaltado no es del original) 

 
En esta inteligencia, y de acuerdo con el artículo 169 de la Constitución Política, y sus 
pares 15 y 44 de la Ley de Planificación Urbana, N° 4240, es incontrovertible el dominio 
de las municipalidades en las áreas de calles –de la red vial cantonal–, plazas, jardines, 
parques y otros espacios abiertos de uso público general; como el que aquí nos ocupa. 
 
Así las cosas, aunque la plazoleta de la que hablamos se encuentra ubicada a la entrada 
del área que constituye el DLCG, en el plano legal, la plazoleta se asemeja al caso de las 
aceras residenciales que, aunque construidas por los propietarios de las casas –por 
atender a un uso público general–luego de hechas, pese a su deber de darles 
mantenimiento (Art. 84 inciso d) del Código Municipal), esto no los hace dueños de las 
mismas. Al contrario, los incisos e) y g) de la norma, les impone la obligación de 
mantenerlas libres de cualquier objeto que pueda obstaculizar el paso de los peatones; 
premisas que son de análoga aplicación a cualquier sitio de similar vocación.  
 
Por lo tanto, Judesur carecería de legitimación para proceder a ejecutar las demoliciones 
ordenadas, en tanto la administración y cuido de la porción de terreno ocupada por la 
plazoleta en cuestión, es de resorte de esta municipalidad. Sin embargo, esto no significa 
que estamos en total desacuerdo con la buena finalidad de fondo de la medida, lo que no 
me parece es que sea necesaria al extremo de que deba despojarse a los vendedores 
informales de su actual medio de vida para garantizar sus objetivos, pudiéndose gestionar 
una solución menos gravosa, como vendría a ser la de prohibir radicalmente su 
funcionamiento hasta que se normalice la situación de la emergencia sanitaria, y / o que, 
se les procure a estos ciudadanos una reubicación y ordenación. 
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En esto último, desde este momento, mi representada asume el compromiso formal, serio 
e inalterable de apoyar las acciones de clausura inmediata de todo tipo de actividades en 
el lugar, razón por la que he dispuesto notificar a los vendedores de no interferir con la 
labor del Ministerio de Salud, y de que, a partir de este día, no les será permitido bajo 
ninguna circunstancia abrir sus puestos, so pena de las sanciones penales y pecuniarias 
dispuestas por Ley. 
 
Por consiguiente, apelo a su humanismo para resolver esta situación de manera 
razonable, y sin que genere una huella de perjuicio a personas trabajadoras, que no 
nacieron siendo vendedores, sino que, se han visto compelidas a tomar este camino, 
como consecuencia indirecta de las distorsiones propias de una economía que sigue sin 
alcanzar los estándares de justicia distributiva que supone el ideal de nuestro Estado 
Social de Derecho. 
 
Agradecido por su atención y pronta resolución, y a sus gratas órdenes, suscribe. 
 
Atentamente, 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 

Alcalde 

 
Una vez leído el oficio se tienen las siguientes deliberaciones al respecto. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes a todos, darle la bienvenida a los señores 
vendedores esto es un tema social importante, en nuestro cantón son muchos años de 
trabajo y esfuerzo en esa actividad que se ha venido desarrollando y desde un principio 
se permitió y lastimosamente se siguió abriendo más locales de este tipo en esa 
plazoleta; si les digo que es muy probable que no vayamos a salir ilesos de esto porque 
una orden sanitaria raya también con otro artículo constitucional del derecho a la vida y el 
derecho a la salud, entonces dicho esto lo que quiero decir es que muy probablemente se 
van a tener que tomar medidas que permitan el libre acceso a la sede para poder realizar 
la actividad económica, en el oficio que manda el señor alcalde estoy de acuerdo en dar 
ese apoyo sin violar el derecho constitucional del derecho a la salud, que es el que se 
basa el Ministerio de Salud, por eso el Ministerio de Salud tiene tanta jerarquía en este 
país.  Entonces dicho esto, quiero que ustedes tomen en cuenta este concejo de corazón 
realmente está con ustedes en apoyarlos pero lastimosamente en Costa Rica tienen su 
reglamentación y tienen que cumplirse, y si les advierto que muy probable no se vaya a 
salir ileso de esta situación a lo que quiero decir es que alguno que otro negocio va a 
tener que cerrar, podrá ser desmantelado no sé el levantamiento de esto se verá ya 
después con un acuerdo de todos los entes encargados en esta situación que es Judesur, 
Concejo, el alcalde, todos tendrán que dar sus ideas al respecto para dar una solución no 
un paliativo que estanque, ahorita la situación si no ojalá una decisión determinante que 
ya le demos fin a esta situación porque ustedes tienen toda la experiencia que ha habido 
muchos intentos de quitarlos de ahí, o sea esta no es la primera vez, es la primera vez 
que el Ministerio se mete eso sí  y con un fundamento basado en la situación que se está 
viviendo, ahí entonces siendo realista puede decirles eso, por mi parte como regidor 
cuenten con mi voto de apoyo para esa nota y darle una salida que ojalá no repercuta a 
nivel social, a nivel del cantón sobre todo las familias que tienen negocios en esas áreas, 
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lastimosamente esto no deja dormir algunos desde que se tomó la decisión, hay 
incumplimientos de tiempos, las medidas se tienen que tomar de inmediato 
lastimosamente pero creo que hay derecho a negociar, hay derecho a solicitar y hay 
derecho de pedir que esto se sane de la mejor manera, señores emprendedores mi apoyo 
con ustedes. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Señor presidente lo decían acá los señores una 
parte del compromiso y concuerdo con lo que manifiesta el regidor que menciona el tema 
de la salud, obviamente estamos claros, con lo que no coincidimos y por la gestión que 
estamos haciendo es que sea de forma categórica el desalojo, usted va  a los salones de 
juegos y los clausuraron justamente parte de eso y según el compromiso de ese párrafo 
penúltimo está haciendo la notificación es que se les está dando a los señores 
emprendedores y obviamente habrá que notificar a los demás como medida, el municipio 
en apoyo a las acciones que está tomando el Ministerio de Salud se les está prohibiendo 
de forma definitiva hasta tanto no haya la declaratoria de levantamiento de la orden 
sanitaria a nivel nacional que puedan abrir sus negocios, es más ayer yo se los decía 
ellos mismos eventualmente si esto se diera y no pasa a más, el primero que abra 
ustedes deberían de ser los primeros agarrarlos a pedradas porque hablamos de un tema 
de salud y también tenemos que ver el tema social que por lo menos desde esta alcaldía 
está dando la lucha, ya algunos de ellos han sido notificados por tal motivo es parte del 
compromiso en cooperación con el trabajo que se ha venido haciendo, no solamente en 
este caso sino en varios porque a nivel de cantón ha habido clausura por parte de los 
inspectores municipales, entonces nosotros ya estamos tomando esas acciones, por otro 
lado señor presidente, ya que estamos en este tema y esto no venía, aquí está el recurso 
de revocatoria donde nos estamos apersonando al proceso como municipio a efectos de 
solicitarle al Ministerio de Salud que reconsidere o la revocatoria por lo menos parcial 
estando claros en el entendido de que ya los emprendedores han sido notificados y creo 
que es nuestro deber social apoyarles, entonces yo de igual manera quisiera si es posible 
se le diera lectura al recurso de revocatoria que estamos presentando de una sola vez 
para se cuente con el voto de apoyo de igual manera es parte de lo que nos permite 
nuestra democracia y nuestro país. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al documento que contiene el RECURSO DE 
REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO contra la DISPOSICION II-2 del oficio 
de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Brunca N°MS-DRRBRU-1064-2020 del 
25 de mayo, firmado por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal y que contiene los 
fundamentos expuestos en el oficio AM-MG-O-121-2020 y que se encuentra transcrito 
literalmente líneas atrás de este artículo, 
 
El Presidente: Compañeros para dar por finalizado este tema voy a someter a votación 
ambos gestiones que ha presentado la administración, tanto el Recurso de Revocatoria 
de Apelación con Subsidio y el oficio del señor alcalde que ya hemos leído, para darle el 
respaldo de parte de este Concejo a las acciones tomadas por la administración, y de esa 
forma sigamos trabajando con lo que nos corresponde, si después queremos formar una 
comisión de ser necesario lo estaríamos haciendo, y si alguno quiere hacer una 
intervención antes de someter a votación este es el momento. 
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No habiendo más intervenciones, entonces someto a votación de este Concejo Municipal 
dar el respaldo al oficio AM-MG-O-0121-2020 y al Recurso de Revocatoria con Apelación 
en Subsidio presentado por la alcaldía para atender el asunto del desalojo de los 
vendedores que se encuentran en las áreas frente al Depósito Libre Comercial de Golfito. 
Someto a votación, con cuatro votos y un voto en contra se aprueba 
 
ACUERDO 02-ORD 21.-2020 
Visto el oficio AM-MG-0-0121-2020 de fecha 27 de mayo de 2020, dirigido al Dr. Daniel 
Salas Peraza, Ministro de Salud, así como el Recurso de Revocatoria con Apelación en 
Subsidio contra la Disposición II-2 del oficio de la Dirección Regional de Rectoría de Salud 
N° MS-DRRBRU-1064-2020 de fecha 25 de mayo del año en curso, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, con cuatro votos positivos de los regidores: 
Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, Mario Tello y Alexa Rodríguez y un voto 
negativo de la regidora Yerlyn Monge SE APRUEBA: Darle el respaldo de parte de este 
Concejo a las acciones tomadas por la administración. 
 
Continúa diciendo la Presidencia: Regidora Yerlyn por favor su voto en contra. 
 
La regidora Yerlyn Monge: Muchas gracias, como ya lo tenía externado anteriormente a 
los señores emprendedores del Depósito Libre en sus afueras, me parece importante 
darles una solución real al problema no un paliativo, y esta servidora además de ser una 
funcionaria pública, servidora de ustedes, también es abogada; considero que los 
fundamentos de derecho a los que el alcalde está apelando inclusive fueron conocidos en 
otras resoluciones, entre ellas tenemos la sentencia 02-88 de la Sala Constitucional y de 
lo que estuve leyendo considero que para poder aprobar un documento como ese debería 
entrar a ver el fondo del proceso para no obstaculizar una orden de un ministerio que 
tiene afectación, no un sector, que sería un sector laboral en este caso, sino a los 
intereses difusos de la población inclusive a nivel país, los cuales predominan y condenan 
sobre cualquier otro derecho, la afectación sobre el derecho al trabajo, con todo respeto al 
señor alcalde, me parece que ese es un argumento válido porque tiene que valorarse 
dentro de un margen de legalidad cuando se ha cumplido, además que, esta acción de 
demorar los procesos vendría a perjudicar seriamente a los trabajadores formales que 
también tienen su derecho de continuar con su actividad económica; por lo anterior 
considero que ustedes que me merecen respeto, por ahí hay un amigo que utiliza la frase 
que no se debe dar un plato de babas, en esto estoy más de acuerdo en revisar el 
convenio que ustedes tenían porque en algún momento hubo voluntad de las partes  
llegar a un arreglo y darle seguimiento, lo desconozco, me gustaría conocerlo, si se 
modificarán los fundamentos de derecho por parte del señor alcalde, si se modificará esa 
solicitud de alguna manera para esta servidora y ya se los dije porqué, porque para mí no 
es tan apropiado, yo puedo estar hablando en ese apoyo para aplazarles el tiempo del 
desalojo, porque si creo que asi como correr tantísimo podría causarse una afectación 
importantísima, pero bajo esas condiciones, de lo contrario les digo con todo el respeto 
que ustedes se merecen me gustaría darle un trámite que realmente vaya a tener efectos 
jurídicos que les favorezcan a ustedes y no solamente que aplacen los procedimientos. 
 
El Presidente: Okey compañeros siguiendo con la votación, ya escuchamos el criterio de 
la compañera Yerlyn. 
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Someto a votación de este concejo que quede debidamente o que podamos dejar 
definitivamente aprobado este acuerdo, que quede definitivo este voto de apoyo y 
respaldo a los documentos que ha presentado el señor alcalde, someto a votación para 
dejarlo definitivamente aprobado.  Con cuatro votos a favor y uno en contra queda 
definitivamente aprobado ese voto de apoyo.      
 
ACUERDO 03-ORD 21.-2020 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, 
Mario Tello y Alexa Rodríguez y un voto negativo de la regidora Yerlyn Monge SE 
APRUEBA: Declarar como un acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
apoyo y respaldo a las gestiones que realiza el señor alcalde con el oficio AM-MG-0-0121-
2020 de fecha 27 de mayo de 2020, dirigido al Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud, 
así como el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio contra la Disposición II-2 
del oficio de la Dirección Regional de Rectoría de Salud N° MS-DRRBRU-1064-2020 de 
fecha 25 de mayo del año en curso. 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con diez minutos.  
Se reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con cinco minutos. 

 
 

CAPITULO CUARTO –APROBACIÓN DE ACTAS 
Articulo Cuatro 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
numero Veinte de fecha veinte de mayo del año dos mil veinte. 
 
ACUERDO 04-ORD 21.-2020 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 20-2020 de fecha 20 de mayo del 2020, sin modificaciones. 
 

 
CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES y REGIDORAS 

 
Artículo Cinco 
Se conoce oficio DFOE-DI-0863 de fecha 14/05/2020, dirigido Guiselle López Cortes, 
secretaria a.i., firmado por Licda. Grettel Calderón Herrera, Área de Denuncias e 
Investigaciones, Contraloría General de la República.  
 
Referencia: En direccionamiento de denuncia en adicción al oficio N° 05731(DFOE-DI-
0714) del 21 de abril de 2020 se remite la denuncia y documentación adjunta. 
 
ACUERDO 05-ORD 21.-2020 

Visto el oficio DFOE-DI-0863 de fecha 14/05/2020, dirigido Guiselle López Cortes, 
secretaria a.i., firmado por Licda. Grettel Calderón Herrera, Área de Denuncias e 
Investigaciones, Contraloría General de la República, y considerando que la denuncia ya 
había sido trasladada para atención por parte de la alcaldía y el departamento de zona 
marítima se traslada también esta documentación.  
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Artículo Seis 

Se conoce Circular STSE-0036-2020 de fecha 21/05/2020, firmado por el señor Erick 
Adrián Guzmán Vargas, Secretaría, Tribunal Supremo de Elecciones. 
 
Referencia: Procedimiento para la cancelación de credenciales de funcionarios 
municipales de elección popular. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce nota de fecha 11 de mayo del 2020, firmado por la señora Patrocinia Quiel 
Molina.  
 
Referencia: Solicitud de segregación formal y autorización de traspaso del terreno 
presentada desde el  08 de diciembre de 2017. 
 
ACUERDO 06-ORD 21.-2020 
Vista la nota de fecha 11 de mayo del 2020, firmado por la señora Patrocinia Quiel Molina, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Comisión de Jurídicos.  
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 20 de mayo del 2020, enviado 
Unidad Promoción de la Participación Juvenil Consejo Nacional de la  Persona Joven.  
 
Referencia: Se deja sin efecto el oficio CPJ-JD-080-2020 y se modifica con el oficio CPJ-
JD-131-2020. 
El oficio CPJ-JD-131-2020 de fecha 12 de mayo de 2020, remitido por el Consejo 
Nacional de la Política de la Persona Joven textualmente dice:  
 
Sr. Diego Zúñiga Céspedes, Director Ejecutivo,  
Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven  
 
Señores Concejo Municipal  
 
Señor/a Alcalde/Alcaldesa  
Municipalidad de Golfito  
 
Sres/as Representantes Comité Cantonal de la Persona Joven de Golfito  
 
Estimados/as Señores/as:  
Reciban un cordial saludo.  
Por este medio, me permito hacer de su estimable conocimiento el acuerdo en firme No. 7 
tomado en la Sesión Ordinaria de Junta Directiva del Consejo Nacional de Política Pública 
de la Persona Joven Nº259-2020, realizada el día 6 de mayo del 2020, que literalmente 
expresa:  
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ACUERDO No. 7: En atención al Presupuesto Extraordinario 3-2020 (rebaja) solicitado a 

la institución para la atención de la Emergencia Nacional del Decreto ejecutivo No 42227 
del 16 de marzo de 2020 y el reporte de la Junta de Protección Social de la reducción de 
los recursos provenientes de la emisión del billete de lotería, se acuerda modificar los 
montos por concepto de presupuesto ordinario, extraordinario y total asignados para los 
Comités Cantonales de la Persona Joven, de acuerdo a la tabla presentada por la 
Dirección Ejecutiva con los montos actualizados, de acuerdo al cálculo establecido en la 
Ley 8261 del acuerdo 3 de la sesión de Junta Directiva 255-2020, el acuerdo 6,7,8 y 9 de 
la sesión de Junta Directiva 257-2020 y los acuerdos del 6 al 48 de la sesión de Junta 
Directiva 258-2020. 6 votos a favor y 2 votos en contra. ACUERDO EN FIRME.  
 
En razón de lo anterior, el acuerdo 48, de la sesión 258-2020, queda de la siguiente 
manera:  
 
ACUERDO No.48: Revisado el proyecto por la Coordinadora de la Promoción de la 
Participación Juvenil, se acuerda aprobar la transferencia de los recursos destinados al 
proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Golfito, proyecto denominado: Plan 
de trabajo del CCPJ de Golfito, para el año 2020, a ser financiado con los recursos 
asignados por el CPJ por un monto ordinario de 5926181,28 (CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN 28/100 COLONES), y un 
monto extraordinario de 2305631,76 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y UN 76/100 COLONES). Notificar este acuerdo al Comité 
Cantonal de la Persona Joven de Golfito, a la Dirección Ejecutiva del Consejo de la 
Persona Joven, a la Municipalidad de Golfito. 7 votos a favor. ACUERDO EN FIRME. 
 
ACUERDO 07-ORD 21.-2020 
Visto el oficio CPJ-JD-131-2020 de fecha 12 de mayo de 2020, remitido por el Consejo 
Nacional de la Política de la Persona Joven, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Considerando que el plazo otorgado para atender el requerimiento relacionado con los 
recursos del Comité Cantonal de la Persona Joven, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Trasladar a la alcaldía, la Unidad de Presupuesto y al Comité Cantonal de la 
Persona Joven para que atiendan lo solicitado. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve 

Se conoce nota de fecha 24 de mayo del 2020, firmado por Msc. Denis Herrera Gómez, 
director de la Escuela Valle Burica. 
 
Referencia: Centro Educativo Valle Burica solicitud de partida para el año 2021. 
 
ACUERDO 08-ORD 21.-2020 
Vista la nota de fecha 24 de mayo del 2020, firmado por Msc. Denis Herrera Gómez, 
director de la Escuela Valle Burica, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a 
la Comisión de Sociales para analizar la petición. 
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Artículo Diez 

1. Se conoce oficio DE-E-155-05-2020 de fecha 21 de mayo del 2020, firmado por 
MBA. Karen  Porras Arguedas, Unión Nacional de Gobiernos Locales.  
Referencia: Proyecto de ley N° 21.922 “Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la 
gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de 
COVID -19” 
 
1. Se conoce comunicado recibido vía correo electrónico de Jessica Zeledón Alfaro, 
Unión Nacional de los Gobiernos Locales 
Referencia: Publicación en la Gaceta proyecto de ley N° 21.922 “Ley para apoyar al 
contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la 
emergencia nacional por la pandemia de COVID -19” 
 
2. Se conoce nota de fecha 22 de mayo del 2020, firmado por Licda. Marcela Alan B, 
Directora Ejecutiva, Izcande Editorial.  
Referencia; Lanzamiento nacional virtual de libro: “El Bicentenario de la reinstalación del 
Régimen Municipal” e invitación a participar con publi-reportaje en el libro.  
 
3. Se conoce nota de fecha 21 de mayo del 2020, enviado por Mag. Gabriela Orgeta, 
oficina Instituto de Mercadeo y Comunicación, Universidad Estatal a Distancia.  
Referencia: Campaña de Tips ecológicos para compartir.  
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce oficio 2607/2020, de 20 de mayo del 2020, firmado por la señora Ana Patricia 
Murillo Delgado, Municipalidad de Belén.  
 
Referencia: Apoyo al expediente N° 21148 “Modificación a la ley de creación de la 
contribución parafiscal al servicio de la telefonía móvil y convencional, prepago, pospago, 
o cualquier otra modalidad de telefonía destinada al financiamiento de la asociación Cruz 
Roja costarricense”. 
 
ACUERDO 09-ORD 21.-2020 
Visto el oficio 26/07/2020 de 20 de mayo del 2020, remitido por la Municipalidad de Belén, 
con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, 
Mario Tello y Alexa Rodríguez y un voto negativo de la regidora Yerlyn Monge SE 
APRUEBA: Darle un voto de apoyo al proyecto de ley que se tramita con el expediente N° 
21148 “Modificación a la ley de creación de la contribución parafiscal al servicio de la 
telefonía móvil y convencional, prepago, pospago, o cualquier otra modalidad de telefonía 
destinada al financiamiento de la asociación Cruz Roja costarricense”. 
 
La regidora Yerlyn Monge: Considero importante conocer el proyecto, no lo conozco, 
quisiera saber cuál es la situación financiera de la Cruz Roja actualmente, cómo se están 
invirtiendo los recursos y no estaría de acuerdo de incrementar esas nuevas tarifas a los 
usuarios porque vendría afectar sus ingresos. 
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Artículo Doce 

Se conoce notificación recibida a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 
(SICOP). 
  
Referencia: Litación Abreviada alquiler de maquinaria para trabajos de rehabilitación en la 
red vial municipal  en el cantón de Golfito. 
 
ACUERDO 10-ORD 21.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar el documento para análisis a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto.  
 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 

 
Artículo Trece 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 27 de mayo 2020 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la sala de sesiones, procede a 
analizar y dictaminar acta de recepción provisional de obra o servicios, N°MG-UTGV-
ARP-014-2020, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2019LA-000001-
0004400001- SICOP”, presentada ante en la sesión ordinaria N°16 de fecha 22 de abril de 
2020 mediante el informe N°14-2020 del alcalde municipal. 
 
Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda el pago a favor de la empresa CASTRO DE LA TORRE S.A, cédula 3-101-
007884, correspondiente a un 50%, para un monto de ¢7.288.166,66 (siete millones 
doscientos ochenta y ocho mil ciento sesenta y seis colones con 66/100), según factura 
N°0010000010100000009411.  
 
Atentamente:  
 
 
 
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
 
Alexa Rodríguez Marín 
 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
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ACUERDO 11-ORD 21.-2020 

Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada en este dictamen, 
por lo tanto, se dispone en votación unánime la aprobación de: Autorizar el pago a favor 
de la empresa CASTRO DE LA TORRE S.A, cédula 3-101-007884, correspondiente a un 

50%, para un monto de ¢7.288.166,66 (siete millones doscientos ochenta y ocho mil 
ciento sesenta y seis colones con 66/100), según factura N°0010000010100000009411.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Catorce 
La secretaria Roxana Villegas: Yo no tengo informe pero si quisiera a manera de solicitud 
o comunicarles que tenemos anotados para la atención al público del mes de abril, o sea 
el concejo anterior no pudo atenderlos por el tema de la pandemia; entonces se quedó 
para la atención en abril cinco personas y para el mes de junio tenemos anotadas dos 
personas, entonces a manera de informe es ver ¿cómo se van atender a esas personas?. 
 
El Presidente: Habíamos hablado con Guiselle previo que íbamos a recibir que si es un 
tema y si es una comunidad máximo dos personas por cada tema, no es que vamos a 
llenar sala porque no podemos y adicionalmente que atendemos dos, máximo tres 
personas por sesión, ya habíamos tomado el acuerdo para que cuando se le dijera a la 
gente no dijera que era algo de ella sino que es un acuerdo del concejo, ya nosotros 
habíamos tomado el acuerdo, entonces que lo revisen y nos digan la otra semana, si 
había un acuerdo en ese sentido. 
 
El síndico David Mora: En realidad no se tomó un acuerdo porque ustedes hicieron una 
discusión que si se atendía al público en una sesión los sábados y no se tomó ningún 
acuerdo. 
 
El Presidente: Podría ser que no haya quedado el acuerdo pero si lo hablamos. 
Entonces igual vamos en la fecha que corresponda atender tres temas y máximo dos 
personas por tema, entonces si me dice que hay cuatro podríamos ver tres de esos, 
inclusive si pudiéramos tal vez pedirle a la administración que a estas personas le 
pudiéramos tomar la temperatura en la entrada a la hora de ingresar y si tiene algún 
síntoma de fiebre o de gripe que no ingrese a la sesión, que cumplamos con el protocolo, 
también todas las semanas tenemos juramentaciones porque no podemos atrasar con 
eso, lo que podemos hacer es no juramentar más de dos juntas por sesión aunque se 
atrase un poquito. 
 
Entonces tomamos el acuerdo,  escuchada la solicitud de la secretaría vamos atender en 
las sesiones de atención al público máximo tres temas y dos personas por cada tema y 
que la secretaría coordine con las personas.  Lo someto a votación, queda aprobado con 
cinco votos y lo dejamos en firme. 
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ACUERDO 12-ORD 21.-2020 

Escuchada la solicitud de la secretaría del Concejo relacionada con la atención al público, 
por unanimidad de votos: Atender máximo tres temas y dos personas por cada tema y 
que la secretaría coordine con las personas. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
 
Artículo Quince - ACUERDO 13-ORD 21.-2020 
 
INCISO 15.1 

Visto el oficio MG-UTG-PS-043-05-2020 de fecha 22 de mayo del 2020, firmado por la 
Licda. Keilyn Gutiérrez Arias, Promotora, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité de Caminos de la 
Comunidad de Bambel Uno-Distrito Guaycara con los siguientes miembros: Presidente, 
Marcelino Arguedas Rojas, cédula 2-233-886, Vicepresidente, Ricardo Jiménez Ramírez, 
cédula 5-167-397, Tesorera, Maximiliano Porras Jiménez, cédula 6-424-141, Secretaria, 
Lizeth Viviana Mesén Jiménez, cédula 6-461-533, Vocal 1, Jesús Francisco Blanco 
Elizondo, cédula 1-834-868, Vocal 2, Ana Iris Herra Salazar, cédula 4-157-528, Vocal 3, 
Sandra Carmiol Abarca, cédula 6-285-437, Fiscal, Rafael Ángel Zapata Gómez, cédula 
9000500783. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 15.2 

Visto el formulario para el nombramiento de Juntas de Educación de fecha 25 de mayo 
del 2020, firmado por Licda. Leticia Matarrita Moren, Directora del Centro Educativo, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela Álvaro Paris Steffens, Distrito Golfito, con los siguientes miembros: Ruryk Larissa 
Jiménez Oreamuno, cédula 6-336-959, Gerald Mora Brenes, cédula 1-1115-0342,  Luis 
Villagra Cubillo, cédula 6-306-429, Edith Virginia Chavarría Chavarría, cédula 6-300-614, 
María Virginia Castrillo Hernández, cédula 6-389-476. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 15.3 

Vista la nota de fecha 26 de mayo del 2020, firmado por Licda. Yahaira Chaves Piedra,  
Directora del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación 
de la Junta de Educación de la Escuela La Unión, con los siguientes miembros: Karolina 
de Los Ángeles Fernández Múñoz, cédula 6-415-791, José Antonio Murillo Nájera, cédula 
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6-397-744, Dora Ángela Mora Marín, cédula 6-348-621 y María Mayela Núñez Torres, 
cédula 6-281-472  
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 15.4 
Visto el formulario para el nombramiento de Juntas de Educación de fecha 25 de mayo 
del 2020, firmado por MSc Analive Sánchez Vargas, Directora del Centro Educativo, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela Brunca, Distrito Guaycara, con los siguientes miembros: Johnny Aguilar Bolaños, 
cédula 6-331-154, Leidy Gómez Rosales, cédula 6-351-074, Gilberth González Ortiz, 
cédula 6-250-494, Graciela Jiménez Céspedes, cédula 6-231-708, Estephanie Hidalgo 
Ruiz, cédula 1-1413-0676. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO OCTAVO – MOCIONES 

 
Artículo Dieciséis 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes nuevamente compañeros, acojo dos mociones de 
los compañeros síndicos de Pavones y Guaycará. 
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El presidente consulta: ¿Mario ese es el mismo lote propiedad que hablamos en la sesión 
anterior?. 
 
El Regidor Mario Tello: La segunda moción dice así: 
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Continúa diciendo el regidor Mario Tello: Y por último la moción. 
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El Presidente: Muy bien, no sé si don David o doña Rosibel tienen algo que agregar. 
 
El síndico David Mora: Esos terrenos los ha tenido la Asociación hace treinta años y se 
han dado mantenimiento de forma continua y no ha llegado ningún INDER ninguna 
municipalidad ha chapear la plaza ni nada por el estilo y de hecho yo le pregunté a los 
miembros de la asociación y ellos estaban anuentes de pasar a la municipalidad que en 
ningún momento estuvieron de acuerdo de hecho mandan ese documento más bien 
solicitándole al honorable Concejo que les ayuden con gestiones ante el INDER para que 
el traspaso sea a la asociación ya que se encuentra activa y en orden con todas las 
cosas. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Como lo pregunté al inicio, ese terreno ya lo vimos en 
asuntos del alcalde en la sesión anterior creo que fue solicitado por el Comité de 
Deportes, creo que era para que se titulara a favor del Comité, creo que esa es la gestión 
que está ahí y ahora la asociación de desarrollo solicita. 
 
El síndico David Mora: Tal vez y hay cosas que en política la gente ofrece y el caso ese 
fue y lo digo así públicamente aquí y que quede en actas, no hay problema, pero Jimmy 
Vindas si llegó y se ofreció hacerles un estadio ahí, que se traspasara eso a la 
Municipalidad y el como alcalde ponía un estadio, vean ya esos son cosas que uno no 
debe de jugar con la necesidad de las comunidades. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si, totalmente de acuerdo don David, en esa moción 
número uno compañeros alguna otra intervención sobre esa moción presentada por el 
regidor Mario, yo a titulo pienso lo siguiente: no estoy en contra de que se titule a nombre 
de la Asociación de Desarrollo verdad, si ese es el ente que le ha dado el mantenimiento 
como lo explicaba don David en la sesión anterior, si me gustaría tal vez si le damos unos 
días en comisión y llamamos tanto a la gente del Comité de Deportes como la Asociación 
de Desarrollo en comisión y pudiéramos ver si el traspaso a la Asociación de Desarrollo o 
al Comité de Deportes es más beneficioso para la comunidad, que lo valoremos, yo estoy 
de acuerdo y creo que con David si totalmente de acuerdo en que debería ser la 
Asociación de Desarrollo que le ha dado mantenimiento durante todos estos años y creo 
que lo ha hecho bien y que no pase tal vez a nombre del comité de deportes por lo que 
expuso don David, pero creo, no sé si los compañeros, igual mi obligación como 
presidente es someter a votación esta moción porque todas las mociones tengo que 
someterlas a votación, no hay otra forma de hacerlo pero si votamos hoy de que 
apoyemos esta gestión y en comisión tenemos la otra gestión presentada la semana 
anterior, yo entiendo, pero es que a ellos yo siento que es como complicado, hay dos 
interesados que se les traspase el terreno, entonces creo que para hacerlo más voy a 
someter a votación esta moción porque así debo hacerlo, yo como por lo anterior igual 
voy a votarlo en contra porque quiero que se mande a comisión previo. 
La regidora Jerlyn Monge: Si bien es cierto para poder darle seguimiento a la moción de 
nuestro compañero representando esta comunidad tan necesitada de recursos, porque 
así es, creo que no hay ningún problema con que nosotros podamos ir abordando paso a 
paso las etapas, conozcamos lo que se nos presentó primero por parte del Comité, 
resolvamos y posteriormente conocemos la moción de nuestro compañero para no 
descartarla del todo, por lo menos esta representación cree que si es bien importante que 
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los terrenos públicos que están en buenas manos sigan estando en buenas manos y no 
es que la Municipalidad no sea las mejores manos quiero decir que el pueblo a veces le 
agarra cariño a la tierra un cariño especial porque son los principales beneficiados, 
quisiéramos todos tener ese mismo sentir a veces se puede a veces no porque tenemos 
otras ocupaciones pero en este caso hay una asociación muy interesada en que ese 
terreno sea de buen uso para el pueblo y están dispuestos hacer lo que sea necesario 
para mantenerlo, yo creo que es importante considerar esto. 
 
El presidente: Alguna otra intervención compañeros, voy hacer una aclaración, un poquito 
más allá con respecto el señor alcalde en la sesión anterior como lo manifesté presentó a 
este concejo la solicitud para autorizar a la alcaldía a que ese terreno se pasara a favor de 
esta municipalidad un terreno municipal que no está en este momento posiblemente era 
un espacio que tenía que dejarse para esto el fin, por lo tanto mi posición es la misma yo 
voy a votar en contra de la moción porque primero vaya a una comisión para el estudio 
pertinente del caso. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Pero eso no anula la posibilidad que posteriormente resuelto el 
tema en comisión que se pueda presentar nuevamente. 
 
El presidente: Lo que la comisión determine, entonces voy a someterlo a votación para 
efectos ya los que quieran votarlo a favor o en contra lo votamos y después que se envié 
a comisión. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Podemos mandarla a comisión también esa moción para no 
anularla de una vez. 
 
El síndico David Mora: Presidente, el miércoles pasado no enviaron a comisión, dice el 
presidente Gustavo Mayorga: …”para tomar el acuerdo lo tomamos en ese sentido lo 
dejamos para tomar el acuerdo que el alcalde pueda hacer las gestiones de titular la 
propiedad pero antes este Concejo se reúna con la comunidad de hablar con la 
compañera Keilyn sobre ese tema para que sea de conocimiento del concejo, entonces 
de esto van a tomar el acuerdo en ese sentido decirle a la compañera Keilyn que ubique 
dos miembros que vengan a este concejo para hacer las consultas que consideremos 
pertinentes y que ella nos acompañe no la próxima semana porque tenemos audiencia 
pero tal vez en unos quince días Keilyn nos brinde colaboración con los miembros del 
comité que están dando mantenimiento al área de la cancha”. 
 
El presidente: Perfecto, gracias don David, entonces compañeros no está en comisión 
está para traerlo la próxima semana y aquí está estos son los miembros si los mandamos 
a llamar antes de tomar alguna decisión en este sentido, entonces sometemos a votación 
que vengan la próxima semana los compañeros del comité y que los acompañe si puede 
Keilyn que es la promotora social como había quedado en la sesión anterior de ahí si 
podemos tal vez tomar un acuerdo este Concejo si se traspasa o no el bien. 
 
Entonces para tomar el acuerdo, someto a votación la moción, con cuatro votos en contra 
y uno a favor, vamos a pedir a los compañeros que hagamos la justificación de cada uno 
de los votos en contra. 
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Cuatro votos en contra de los regidores: Mayorga Mayorga, Bustos Villafuerte, Rodríguez 
Marín y Monge Navarrete y uno favor del regidor Tello Gómez.  No se aprueba la 
moción. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Perdoná, ¿a mi como me contaste favor o en contra. 
 
El presidente: En contra. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Eso sería como una modificación de la moción solamente, para 
si en vez de totalmente votarla en contra sino modificarla poniendo como condición que se 
realice primero la entrevista que vamos hacer a los miembros de la Asociación y 
posteriormente… 
 
El presidente: Es que el detalle es que la moción ya fue presentada debe ser votada tal 
cual está, ahora no es que, podemos tomar un acuerdo adicional sin problema pero hay 
que someter a votación la moción tal cual está, yo voté en contra la moción ya que hay tal 
vez un interés de dos partes para que se le adjudique el bien para que se hagan los 
trámites pertinentes para que se adjudique este bien, creo que al ser un espacio municipal 
debe estar a nombre de la municipalidad pero se deben hacer las consultas pertinentes si 
se puede traspasar a la Asociación que solicita el bien. 
 
El regidor Luis Bustos: Igual a como usted lo está aclarando yo también por estoy por el 
mismo punto. 
 
La regidora Alexa Rodríguez: Yo también opino lo que opina el compañero, que es mejor 
traer las partes y ver qué es lo que va a pasar, traer las partes es lo que vamos hacer la 
próxima semana. 
 
La regidora Jerling Monge: Yo hubiera voto a favor y lo hubiera justificado también pero lo 
voté, voto en contra porque considero que habíamos tomado un acuerdo previo de citar a 
la parte interesada en este caso la Asociación y recibir los aportes de algunos miembros 
de la misma en cuanto a la justificación del por qué deben ellos seguir administrando ese 
terreno, no obstante, a cada esa etapa del acuerdo considero que es importante conocer 
la pretensión de la moción. 
 
El Presidente: Someto a votación la moción número dos presentada por el regidor Mario 
Tello propuesta por el Consejo de Distrito por la síndica Rosibel Guerra Potoy. 
 
La regidora Jerling Monge: Pregunta, en ese asunto me parece que ya hay un 
pronunciamiento por parte de la Defensoría de los Habitantes. 
 
El presidente: Esto es otra cosa, esto es que quieren participar en el reglamento, hay un 
reglamento en comisión, entonces lo que presenta la síndica de Guaycara es que los 
Consejos de Distrito formen parte o tomen decisiones o que pasemos previos para ellos 
dar sus recomendaciones a este concejo de ese reglamento de Consejos de Distrito que 
está en comisión.  Yo entiendo la propuesta y son la parte más interesadas en el proceso, 
entonces considero que si puedo votar en todos sus extremos, el sacarlo de comisión no 
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sé si sea lo necesario, sí creo que hay que pasarle una copia a cada uno de los síndicos 
para que ellos nos hagan sus recomendaciones porque debe volver a comisión para 
hacer después un informe y ser votado en este concejo al menos que los compañeros 
quieran dispensarlo de trámite de comisión que creo que ahí si lo dejo a consideración de 
cada uno de ustedes. 
 
La regidora Jerling Monge: Yo sí creo también en ese punto que la comisión es importante 
porque si podemos darle aportes a ese reglamento, entonces que presenten las 
propuestas de parte de los consejos de distrito, conocemos las propuestas y lo valoramos, 
estamos muy de acuerdo que ustedes emitan sus criterios de acuerdo a sus necesidades. 
 
El síndico David Mora: Ese reglamento fue presentado ante el concejo municipal en la 
administración pasada, don Miguel Rodríguez y mi persona fue que lo hicimos y lo 
presentamos, se mandó a comisión o sea se subió al concejo y después se mandó a 
comisión y ahí esta tiene como tres años, la idea es que desempolven ustedes que están 
en la comisión esa y digan si está mal que lo devuelven para ver que hay que corregirlo. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Más que lo que ya está ahí, nosotros conversando con mis 
compañeros es que queremos tener un manual de funcionamiento que nos respalde a 
cada uno de nosotros de cómo vamos a trabajar, para poder dar una respuesta también a 
los ciudadanos, entonces para nosotros también es muy importante saber que hay en ese 
manual que tienen ahí por eso es la solicitud de sacarlo para nosotros analizarlo y poder 
hacer las recomendaciones, volverlo a presentar luego que vean las recomendaciones y 
agilizar el procedimiento para nosotros trabajar con ese respaldo. 
 
El presidente: Compañeros alguna consideración adicional antes de someterlo a votación. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Esa moción contempla el documento del que habla don David. 
 
El presidente: Si dice que tiene como tres años durmiendo ahí en comisión, me imagino 
que es jurídicos y lo que pide la moción es que lo saquemos de comisión creo que es 
importante pero que no sé a mi criterio que no se deje el trámite de comisión que continúe 
en comisión, si esos regidores que estamos dentro de la comisión de jurídicos podríamos 
verlo una vez que se hagan sus recomendaciones para darle seriedad dentro de la 
comisión. 
 
La regidora Jerling Monge: Entonces sería lo que propone el presidente sería que ustedes 
soliciten una copia de esa solicitud de esa propuesta de reglamento, trabajen sobre ella 
nos lo devuelven. 
 
El presidente: Con sus aportes de cada uno, no sé si reúnen o como gusten hacerlo, nos 
mandan a nosotros sus apreciaciones para que la comisión emita el informe y sea votado 
en este concejo, entonces les voy a decir no va a salir de comisión es que en ese sentido 
con todos los extremos de la moción igual votaría en contra para que no salga de 
comisión yo tal vez creo que es algo de redacción pero no creo que si lo saco de comisión 
o lo dispensamos de tramite lo sacamos y lo mandamos a los compañeros síndicos y 
después cuando vuelva a comisión puede ser lo dispensemos de trámite. 
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El síndico David Mora: Por qué lo que está en la comisión de jurídicos no lo ven y lo que 
está mal lo devuelven para nosotros hacer las correcciones, pero por lo menos que lo 
vean. 
 
El presidente: Totalmente de acuerdo don David, yo sé que hay temas ahí de muchos 
años en ese estamos de acuerdo, lo someto a votación la moción como un todo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Pero la moción dice que se dispensa de trámite. 
 
El presidente: No lo que dice es que se saque de comisión, el problema es que cuando 
entre a comisión va a entrar súper atrás en la cola y vamos a perder mucho tiempo 
porque la comisión hemos pensado trabajar conforme a la orden de ingreso de los 
expedientes a la comisión, entonces los atrasaría un montón si lo saco de comisión y 
vuelve a ingresar. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Pero entonces haríamos dos tramites y tenemos la comisión 
saturada, si ustedes se lo llevan ahorita una copia lo ven con doña Rosi los nuevos 
miembros le hacen las correcciones y nos lo pasan a nosotros y hacemos una sola 
diligencia, porque usted no está recomendando hacer una para conocer el documento, 
luego devolvérselo, entonces dos tramites, entonces si se lo llevan mañana y lo devuelven 
pronto lo vemos pronto. 
 
El síndico David Mora: Pero es que igual nosotros no sabemos que tienen malo eso. 
 
La regidora Alexa Rodríguez: Pero usted ya lo conoce los compañeros no. 
 
El presidente: Voy a someter a votación esta moción ya ahí resolvemos lo demás poco a 
poco. 
 
El Presidente: Someto a votación la moción presentada por el regidor Mario Tello la 
moción número dos, con cuatro en contra un voto a favor, vamos hacer las justificaciones. 
  
Cuatro votos en contra de los regidores: Mayorga Mayorga, Bustos Villafuerte, Rodríguez 
Marín y Monge Navarrete y uno favor del regidor Tello Gómez.  No se aprueba la 
moción. 
 
 
El presidente: Considero que no se puede sacar de comisión el tema que tenemos, si se 
le envié una copia a cada uno de los síndicos para que hagan sus aportes y valoraciones 
al reglamento eso para no entorpecer, no hacer más lento el proceso que lleva el 
expediente. 
 
El regidor Luis Bustos: Por ahí mismo igual. 
 
La regidora Alexa Rodríguez: Pienso lo mismo como te dije anteriormente que lo revisen, 
lo vean todos los compañeros nuevos para usted es fácil porque tú ya estuviste, pero ellos 
ocupan conocerlo también. 
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La regidora Jerlyn Monge: Si un tema de celeridad conviene más que quede en comisión. 
 
El presidente: Seguimos con la tercera moción presentada por el regidor Mario Tello es 
que se envié a la Contraloría la Modificación Presupuestaria 02-2020, someto a votación 
la moción con dos votos a favor tres en contra. 
 
Tres votos en contra de los regidores: Mayorga Mayorga, Bustos Villafuerte y Rodríguez 
Marín y dos favor de los regidores: Tello Gómez y Monge Navarrete.  No se aprueba la 
moción. 

 
El regidor Luis Bustos: Yo creo que ese tema lo revisamos tuvimos una sesión 
exclusivamente para eso y no veo justificación. 
 
El presidente: Voto en contra porque considero que la Modificación Presupuestaria está 
en tiempo y en forma conforme lo estipulo el reglamento y la Contraloría General de la 
República, por lo tanto, esta presidencia considera que si votáramos en contra estaríamos 
pensando que lo que votamos ese día a favor estaba malo y sigo considerando que la 
Modificación Presupuestaria cuenta con los elementos necesarios. 
 
La regidora Alexa Rodríguez: Pienso lo mismo que el compañero ya lo había aceptado. 
 
 

CAPITULO NOVENO –ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Diecisiete  

El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas tardes nuevamente compañeros 
Regidores del Concejo Municipal, acabo de hacer entrega a la secretaría el oficio AMG-
INF-0018-2020, el cual contiene lo siguiente: 
 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
           Alcalde Municipal 
Fecha: 27 de mayo 2020. 
Asunto: Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 

1.1 Otros Asuntos: 
a. Se remite oficio AM-MG-O-0121-2020, firmado por el Suscrito, relacionado con los 

alcances de la DISPOSICIÓN II-2 del oficio de la Dirección Regional de Rectoría de la 
Salud Brunca, N°MS-DRRBRU-1064-2020, en la que se ordena a JUDESUR  entre 
otras medidas la de “Desarmar y eliminar”, todas las estructuras físicas, (chinamos 
informarles) que se encuentran en la plazoleta de entrada al Depósito). 
 
Se adjunta escrito presentado por los vendedores estacionarios.  
Recomendación: Conocimiento. 
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Indica el señor alcalde: Este punto ya fue visto ahora con la venida de los señores 
chinameros, ya esto se envió al Ministerio de Salud. 

 
 

b. Se remite copia de la nómina de pago N°024779, por un monto de ¢3.000.000,00 a 
favor del Comité Cantonal de Deportes Golfito, de fecha 27 de abril del año 2020, 
firmada por el señor Elberth Barrantes. 
 
Lo anterior, con la finalidad de informarles que ese pago no se hizo efectivo a favor del 
Comité, y el día de hoy el Suscrito solicitó a la Unidad de Proveeduría proceder a la 
anulación de la nómina, por dos razones importantes: 
 

 Si bien es cierto que la nómina se encuentra firmada por la anterior administración, 
esto no faculta al suscrito para que autorice el egreso respectivo. 

 Además, el Comité Cantonal de Deportes, se encuentra omiso en la presentación 
de la liquidación que corresponde al año 2019. 
Recomendación: Conocimiento. 
 

El Alcalde: Quiero comentarles que el día de ayer tuve la visita de dos personeros del 
ICODER, donde de igual manera hay que o se está a la espera sobre un dinero que le 
habían dado al Comité de Deportes, yo ya responsablemente cité a los compañeros del 
Comité para ver de qué manera hacen su liquidación, los estamos citando para reunirnos 
el viernes y ver de que manera presentan la liquidación del año 2019 porque nosotros 
tenemos plazo para presentar eso a ICODER en los primeros días de junio y que eso 
debió haber estado desde febrero o más bien julio que el comité debe presentar el informe 
de conformidad con el Código, y la intención es de corregir pero evitar caer en errores y a 
pesar de que la nómina estaba firmada no se va autorizar el pago, así que es de 
conocimiento. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Tal vez para aclarar, que esto del ICODER es un 
recurso de diez millones que le dieron al Comité, no tiene nada que ver con el 
presupuesto ordinario que tiene el comité con respecto a la municipalidad, también es 
importante aclarar que en ese momento eso era otro comité para que quede claro en ese 
sentido si no lo hizo porque en ese momento tenía que ver esta muchacha Cedeño. 
 
El Alcalde: Lo que pasa es que ahí, y vamos a ver, lo que pasa es que el Comité Cantonal 
de Deportes no ha presentado la liquidación del 2019, entonces esto lo firmó don Elberth, 
yo si tuve la intención pero por recomendación de mis asesores se valoró que no era 
recomendable hasta que el comité corrija ese punto, quiero ser claro que en ningún 
momento se busca perjudicar sino lo que buscamos es que se corrijan esos errores. 
 
El Presidente: Me interesa quedar claro que si hablamos de una liquidación 
presupuestaria que presentan en julio de cada año, entonces el 2019 debe presentarse en 
julio del 2020, bueno entonces es que no se ha presentado la del 2018, entonces estamos 
claros. 
 
Del punto 1.1-a.b, se conoce y toma nota. 
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2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
2.1Correspondencia: 

a. Se remite oficio OF-MG-UTG-088-05-2020, “Solicitud de aprobación para aceptar 
donación de embarcación a Guardacostas”. 
 
El Ingeniero Yohanny Suárez, solicita a esta Alcaldía gestionar ante el Concejo 
Municipal, un acuerdo de aprobación para realizar los trámites ante Guardacostas, la 
donación de una embarcación de 32 pies de largo aproximadamente y un motor fuera 
de borda de 250 caballos.  
 
Considera el Suscrito, que esta donación es de suma importancia y necesidad, ya que 
actualmente el Municipio no cuenta con suficientes medios de transportes y esta 
embarcación sería de gran ayuda para transportar combustible y las cuadrillas que 
realizan diferentes trabajos en los Distritos de Puerto Jiménez y Pavón. 
 
Además, que de acuerdo a lo que indica el Ingeniero Yohanny Suárez, en la unidad 
técnica se cuenta con un funcionario certificado y con los respectivos permisos de 
navegación, por lo que la Institución no incurriría en un gasto en la contratación de una 
persona que navegue la embarcación.  
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

ACUERDO 14-ORD 21.-2020 
Visto el informe AMG-INF-018-2020 que presenta el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde 
Municipal, donde pone en conocimiento y consideración el oficio OF-MG-UTG-088-05-
2020 de fecha 19 de mayo de 2020, emitido por la Unidad Técnica de Gestión Vial, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar al señor Alcalde para que gestione ante 
Guardacostas, la donación de una embarcación de 32 pies de largo aproximadamente y 
un motor fuera de borda de 250 caballos; considerando que esta donación es de suma 
importancia y necesidad, ya que actualmente el municipio no cuenta con suficientes 
medios de transportes y esta embarcación sería de gran ayuda para transportar 
combustible y las cuadrillas que realizan diferentes trabajos en los Distritos de Puerto 
Jiménez y Pavón. 
 

3. Gestor de Proyectos y Órgano Director: 
3.1Correspondencia: 

a. Se remite oficio OF-MG-GP-UTG-0013-05-2020, “Informe Técnico sobre obras 
realizadas en el Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso según Licitación 
Abreviada N°2018LA-000001-01”, emitido por el Ingeniero Manfred Montenegro 
Castillo.  
Recomendación: Conocimiento. 
 

Indica al respecto el señor alcalde: Este es el informe que le solicitamos el día que fuimos 
en comisión, este es el informe que hizo el ingeniero Manfred, no sé cómo estará el 
informe de la comisión que se hizo pero ahí está el informe ya por parte del ingeniero. 
 
El Presidente: Pienso que ese informe sería bueno que lo pasen a los correos de los 
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regidores. 
 
Compañeros esto que es de conocimiento voy a pedirle al señor alcalde que mande al 
correo de cada uno de nosotros el informe técnico emitido por el ingeniero Manfred para 
que lo podamos conocer cada uno de nosotros, eso es para conocimiento aquí no hay 
ningún acuerdo, esto es el informe de lo que fuimos a ver al estadio. 
  
 
b. Se remite oficio OD-Consorcio Golfito-OI-004-2020, informe del órgano director 

nombrado para la resolución contractual por presuntos incumplimientos incurridos por 
la empresa Consorcio Golfito. 
Recomendación: Conocimiento. 

 
Procede la secretaria con la lectura del oficio. 
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El Presidente: Compañeros en este punto me parece y me preocupa, vamos a ver, si 
queremos llegar a un acuerdo, un convenio o un arreglo con la empresa y tenemos ese 
órgano instaurado lo que me preocupa es que si ellos hacen el traslado de cargos no 
podríamos nosotros a hacer un convenio o un acuerdo, yo considero que podríamos 
nosotros pedir un criterio legal a la abogada que nos pueda decir a este concejo si ese 
órgano no hace el traslado de cargos a este concejo municipal yo creo que nos caería 
cualquier tipo de negociación, entonces que la abogada de planta nos pueda dar un 
criterio legal, si podemos disolver el órgano instaurado para que no nos haga ese traslado 
de cargos porque entendí que este órgano no fue instaurado para hacer ningún tipo de 
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investigación únicamente fue instaurado para rescindir del contrato, o sea para empezar 
posiblemente un litigio con la empresa y en la última visita que fuimos al estadio junto con 
la empresa, la alcaldía y la comisión que fue nombrada por este concejo, creo que hay 
una anuencia de parte de la empresa y del concejo de llegar a un feliz acuerdo en este 
tema, entonces para evitarnos, o sea si se hace el traslado de cargos nos vemos casi 
imposibilitados en este concejo de llegar a un acuerdo.  Entonces, yo sé que es de 
conocimiento no es para aprobación pero es pedirle a la alcaldía de que por medio del 
departamento legal nos haga un criterio legal a este concejo sobre la situación que 
tendríamos si nos hacen el traslado de cargos, lo someto a votación y vamos a dejarlo en 
firme para que pasemos a la alcaldía, con cinco votos queda en firme.  

 
ACUERDO 15-ORD 21.-2020 
Visto el oficio OD-Consorcio Golfito-OI-004-2020 de fecha 26 de mayo de 2020, que 
contiene informe del órgano director nombrado para la resolución contractual por 
presuntos incumplimientos incurridos por la empresa Consorcio Golfito, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la alcaldía de que por medio de la Asesoría Legal 
nos emita un criterio legal a este concejo sobre la situación que tendríamos si no se hace 
el traslado de cargos, sobre la situación que tendríamos si no hacen el traslado de cargos. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

4. Promotora Social: 
4.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio OF-MG-UTG-PS-044-05-2020, “Solicitud de registro y juramentación 

de comités de caminos”, solicita la Promotora Social, la colaboración para que se 
registre y juramente al Comité Distrital del Distrito de Pavón, denominado COMITÉ DE 
RUTA 611. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

ACUERDO 16-ORD 21.-2020 

Visto el oficio OF-MG-UTG-PS-044-05-2020 de fecha 27 de mayo de 2020, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité Distrital del Distrito de 
Pavón, denominado COMITÉ DE RUTA 611, quedando integrado por los siguientes 
miembros: Presidente, Josué Ceciliano Rivera, cédula 1-1170-0854. Vicepresidenta, 
Marcia Arelys Zúñiga Jiménez, cédula 6-342-929, Tesorero, Alfonso Rojas Loria, cédula 
5-265-169, Secretaria, Ana Richards, cédula 700880033, Vocal 1, Sagrario Andrea 
Villegas Álvarez, cédula 6-286-858, Vocal 2, Bolívar Jiménez Jiménez, cédula 1-553-054, 
Vocal 3, Walter Venegas Rosales, cédula 6-210-246, Fiscal, Alexis Gerardo Mendoza 
Barrantes, cédula 6-339-902. 

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

 
b. Se remite oficio OF-MG-UTG-PS-045-05-2020, “Solicitud de registro y juramentación 

de comités de caminos”, solicita la Promotora Social, la colaboración para que se 
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registre y juramente al Comité de camino de la comunidad de las Delicias, Distrito 
Guaycara. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
El Presidente: Vamos a ver, antes de someterlo a votación, ya tenemos varias 
juramentaciones para la próxima semana, ya tenemos cuatro de escuelas y estos dos de 
caminos ya se nos hace mucha gente en este concejo, y por efectos del Covid, no sé si 
dejamos para juramentarlos no la próxima semana sino dentro de quince días para poder 
juramentarlos para que no se nos sature la sala. 
Entonces la aprobamos con cinco votos y no la vamos a dejar en firme. 
 
ACUERDO 17-ORD 21.-2020 
Visto el oficio OF-MG-UTG-PS-045-05-2020 de fecha 27 de mayo de 2020, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité de Camino de la 
Comunidad de Las Delicias, Distrito de Guaycara, quedando integrado por los siguientes 
miembros: Presidente, Yamileth Sibaja Villarreal, cédula 6-243-357. Vicepresidente, 
Santos Asdrúbal Rosales Orias, cédula 5-246-278, Tesorera, Nieves Bolívar Elizondo 
Arguello, cédula 900740468, Secretaria, Arellys María Piedra Padilla, cédula 6-385-006, 
Vocal 1, Santos Samudio Torres, cédula 6-277-655, Vocal 2, Ferman Piedra Azofeifa, 
cédula 9-085-613, Fiscal, Yoliceth Elizondo Jiménez, cédula 6-332-466. 

 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 

5. Unidad de Proveeduría: 
5.1 Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°DP-MG-036-2020, “Reajuste de Precios”, la Proveedora Municipal 

indica que la empresa Consorcio Berthier Ebi de Costa Rica- Deiby Montero Jiménez, 
solicita un cobro por concepto de reajuste de precios correspondiente a los meses de 
enero al mes de abril del 2020, de acuerdo a la revisión de la unidad de proveeduría 
se verifica que el monto asciende a la suma de ¢1.621.700,55 de la Licitación Pública 
Nacional 2017LN-000002-01. 
 
Este monto debe ser aprobado por el Concejo Municipal, por tratarse de una Licitación 
Pública. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
ACUERDO 18-ORD 21.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para su análisis el oficio N°DP-MG-036-2020, “Reajuste de Precios”, la 
Proveedora Municipal indica que la empresa Consorcio Berthier Ebi de Costa Rica- Deiby 
Montero Jiménez. 
 

6. Comité Local Municipal de Emergencias: 
6.1 Correspondencia: 
a. En cumplimiento a lo dispuesto en la transcripción SMG-T-0240-05-2020, en la que se 

remitió el ACUERDO 05-ORD-20.2020, se remite el informe detallado en relación al 
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desarrollo de los trabajos de atención de la emergencia COVID-19, mediante entregas 
de ayudas humanitarias, (diarios- canastas básicas) a las personas afectadas del 
Cantón de Golfito. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 

El Presidente: Compañeros este es el informe que nos había solicitado también la 
diputada Carmen Chan, aquí está el detalle incluso por distrito. 
 
El regidor Mario Tello: Me gustaría si pudieran mandarlo a los correos para poder 
manejarlo y verlo detenidamente. 
 
La regidora Yerlyn Monge: De acuerdo con el compañero, creo que si vamos a votar y 
aprobar tenemos que tenerlo para poder verlo. 
 
El Presidente: Okey, vamos a someter a votación el informe y no lo vamos a dejar en 
firme por si tenemos alguna apreciación la próxima semana podríamos hacerla, igual 
pedirle al señor alcalde si nos lo puede enviar a nuestros correos de forma digital, el 
informe completo para que lo conozcamos los regidores.  Someto a votación compañeros 
el informe, con cinco votos. 
 
El Alcalde: Ya se votó pero nada más para que quede en el acuerdo que se pide digital 
para que cuando se me notifique el acuerdo yo tenerlo presente. 
 
ACUERDO 19-ORD 21.-2020 
Que mediante este informe presenta el señor alcalde, en cumplimiento a lo dispuesto en 
la transcripción SMG-T-0240-05-2020, en la que se remitió el ACUERDO 05-ORD-
20.2020, que contiene el detalle en relación al desarrollo de los trabajos de atención de la 
emergencia COVID-19, mediante entregas de ayudas humanitarias, (diarios- canastas 
básicas) a las personas afectadas del Cantón de Golfito, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: El informe, se solicita al señor alcalde que lo remita digital a los correos de los 
regidores. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Aquí tengo el oficio AM-MG-0248-2020 este me 
lo pasaron ahorita. 
 
El presidente: Vamos a darle lectura al oficio para lo que corresponda, en este momento 
se retira la regidora Jerlyn y el regidor Mario, asume el cargo de regidora propietaria doña 
Marjorie y el Partido Restauración queda sin representación en este concejo. 
 
Procede la secretaria con la lectura del oficio AM-MG-248-2020 de fecha 27 de mayo de 
2020, que textualmente dice:  
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 El Presidente: Someto a votación para que se mande a comisión de Hacienda y 
Presupuesto la factura y el informe, 4 votos en firme para que pase a la comisión. 
 
ACUERDO 20-ORD 21.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para análisis la recepción provisional MG-UTGV-ARP-018-2020, 
correspondiente a la Licitación Abreviada 2019LA-000009-000440000. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Como siempre lo hago por costumbre me gusta 
informar al concejo municipal del trabajo que eventualmente hacemos cuando vamos de 
gira.   Decirles que el día sábado me apersoné a los diferentes lugares con el ingeniero 
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Manfred para ver algunos trabajos que se están llevando en La Florida carretera vuelta el 
hule a la Esperanza, de la Esperanza a la Trocha, posteriormente dimos la vuelta y nos  
fuimos por Las Trenzas a ver los trabajos que se están haciendo, de La Florida de ahí 
vinimos y fuimos a ver la carretera a Cacao porque quedó bastante bien, hay algunos 
trabajos que eventualmente habrá que hacer, tal vez algunos pasos de alcantarilla que 
habrá que hacer porque hay lugares donde se empoza el agua y eso es un enorme 
problema, de verdad que yo siento que vamos bien, yo si a pesar de que no está en la 
planificación pero esperamos en Dios ver si logramos llevar algún tipo de material de 
lastre para no perder la apertura de esa trocha, la verdad es que los vecinos en La Florida 
nos decían, porque aquel lado esta como a 8 o 10 kilómetros creo que es y a este lado 
acá están a escasos 3 kilómetros, entonces es muy rápido, nos parece que es una ruta 
vital para esos vecinos y estamos haciendo todos los esfuerzos a nivel de administración 
para ver si logramos tirarle porque en realidad no pudimos llegar porque está en barro, 
entonces como se está abriendo apenas la trocha ya se abrió es muy difícil el carro 
patinaba, mejor nos devolvimos y fuimos a dar la vuelta pero si en realidad gracias a Dios 
pudimos hacer todos esos recorridos y la verdad es muy importante esa carretera a 
Cacao, es más nos decía una vecina de ahí doña Mercedes Ortiz que habían tenido una 
emergencia con el hermano días atrás y que habían durado prácticamente desde Cacao 
con el hermano trece minutos al hospital, la verdad que la calle está bastante bien, ahí 
estamos ya en conversación y conversación vamos a ver si posteriormente iniciamos creo 
que es necesario para ahorrarnos recursos empezar con eventualmente buscando 
algunas concesiones en diferentes lugares para poder extraer material y con eso bajar los 
costos.  
 
Por otro lado yo con el afán, creo que fue antier les pedí una reunión como lo hemos 
venido haciendo con todos los departamentos desde la alcaldía tal y como me compete 
de verdad, que hay veces es muy difícil cuando usted convoca y más con este tema de 
pandemia todos los funcionarios municipales por tal razón de hecho que no nos hemos 
podido reunir con todos, nos quedan algunos departamentos y algunos funcionarios que 
no hemos podido reunirnos por toda esta situación, todos los días hay trabajo y es difícil, 
cuando tengo el chance llamo alguno de los departamentos y el día de antier creo que fue 
conversamos con la secretaría, y en esa Modificación Presupuestaria iba la compra de 
unos aires acondicionados me parece que es totalmente inhumano y lo he dicho a nivel 
de administración, mientras yo esté acá, se le van a dar los insumos y los espacios a los 
funcionarios para que efectúen su trabajo de la manera más eficiente y en virtud de que 
veo que existe, y me parece sumamente importante de que el concejo en temas de 
legalidad igual que esta administración no quiere caer comentábamos, y creo que Roxana 
lo expresó muy bien, la verdad es que la secretaría municipal se ha tenido siempre como 
una isla, le decía yo aquí hay diferentes islas porque hay departamentos pero esas islas 
las cobija un solo mundo que se llama alcaldía municipal, a raíz de eso y en razón de que 
eventualmente el concejo municipal podría estar cayendo hasta en un prevaricato, 
otorgando vacaciones, retornos, en este caso de la señora secretaria, lo comentábamos 
gracias que Roxana en eso tiene mucho conocimiento y nos daba la razón, yo me di a la 
tarea de buscar inclusive el pronunciamiento y aquí se los traigo el 416 – 2007, y se los 
dejo para analicen el tema de las conclusiones. 
En razón de eso, yo como todos sabemos y es un tema que lo hemos hablado, las 
municipalidades son un cuerpo de dos cabezas y en realidad de conformidad con el 
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artículo 53 del Código Municipal le compete al concejo municipal y bien lo decía el señor 
auditor el día que vino el nombramiento y la remoción, así lo dice el Código, pero después 
de ahí todo lo que es el tema administrativo es competencia meramente del alcalde y 
gracias como le digo que con doña Roxana nosotros tenemos una muy buena 
comunicación, a doña Roxana y las funcionarias el día que las llamamos les parecía la 
forma de trabajo que nosotros queremos implementar, a mí me preocupa mucho porque 
lo viví y lo hablábamos ese día, cuántas cosas se solicitaron aquí montones de veces en 
modificaciones impresoras, computadoras y solo yo me acuerdo las infinidades de veces 
que Roxana estaba ahí pasando el presupuesto y había que pasarlo al Departamento de 
Presupuesto un 29,30 de setiembre para poder que se remitiera a la Contraloría y de 
verdad que esta administración tiene todo el interés de trabajar de forma conjunta en este 
caso con la secretaria y el Concejo Municipal, siempre y cuando todos estemos 
trabajando de forma conjunta y limitados en lo que a cada uno les compete, yo en realidad 
les digo esto porque eso es como que yo me atribuya hacer una Modificación 
Presupuestaria sin la aprobación del concejo municipal o eventualmente tomar alguna 
decisión que le compete meramente al concejo municipal, entonces en ese sentido y de 
que he visto la enorme preocupación y el interés que el concejo municipal tiene de hacer 
las cosas bien, igual que la administración, y es nuestra intención de que lo hagamos de 
la mejor manera posible a pesar de todas las dificultades que estamos teniendo en estos 
momentos, yo quise traerles este pronunciamiento y créanme que Roxana sabe la muy 
buena relación que siempre hemos tenido y eventualmente no había ningún inconveniente 
por parte de esta alcaldía el ponernos de acuerdo para efectos de posibles vacaciones, 
permisos y todo lo que conlleva la parte administrativa de la cual creo estar muy claro, y 
ahí se los dejo porque esto en realidad con el ánimo de que ustedes tengan el 
conocimiento, agradecerles de verdad al departamento porque tengo una anuencia muy 
bonita de verdad, en esa reunión levantamos una minutita que no sé si ya se le han 
pasado a la secretaria para que le hagan las observaciones que ellas crean y 
posteriormente la firmemos para que las cosas así lo hemos venido haciendo con todos y 
cada vez que nos reunimos en los diferentes temas esto con el objetivo de que la 
administración funcione como yo creo que debe ser en temas de control interno, 
agradecerles de verdad porque hubo una muy buena anuencia de parte del departamento 
de secretaria. 
 
 

CAPITULO DECIMO –ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
Artículo Dieciocho 

La sindica Rosibel Guerra: Es un tema para conocimiento, se manejó aquí ahorita el 
asunto de los nombramientos y juramentación para los comités de caminos y juntas de 
educación, pero observo que citaron las ternas y aprobaron acuerdos para traer personas 
a juramentar, ¿cuál será el procedimiento adecuado?, hay comités de caminos que están 
en lista de espera que los llamen para venir a juramentarse, no se han llamado, entonces 
a manera de conocimiento ¿a quién le corresponde?. 
 
El presidente: De caminos es con la Unidad Técnica. 
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La sindica Rosibel Guerra: Si perdón, fui a la Unidad Técnica y me dijeron que ya estaba 
lista y ahora acuerdan traer otras personas de comités de caminos y los que están en lista 
que hace meses están esperando no los han llamado. 
 
El presidente: Bueno por lo menos al concejo lo que llega ya sea por medio de la 
secretaria que nos sube la información o como procede el señor alcalde con la Unidad 
Técnica, si sería entonces con Keilyn con los puntos específicos o los comités que no se 
han subido a este concejo para su juramentación le corresponde a esta funcionaria, 
podemos pedirle al señor alcalde que usted nos diga los nombres de cada comité para 
que la funcionaria nos emita criterio porque no se ha subido al concejo todavía. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Si porque yo fui y me dijo que ya están en lista para que los 
llamen solo que ahora ya aprueban otros, seria coordinar con Keilyn.  
 
El Presidente: Vamos a tomar un acuerdo en este sentido de pedirle al señor alcalde que 
le solicite a la Unidad Técnica qué cuáles son los comités de caminos que todavía están 
sin subir a este concejo para su juramentación, cinco votos en firme. 
 
ACUERDO 21-ORD 21.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la alcaldía que presente un informe 
de la Unidad Técnica Vial relacionado con los comités de caminos que están pendientes 
para aprobación por parte de este Concejo. 
 
La sindica Rosibel Guerra: El otro tema que tengo es con respecto a los asuntos que se 
pasan a comisiones, ¿cuál es el procedimiento o quién les da seguimiento a esos 
asuntos?, porque me llama la atención, dice David “ese reglamento tiene más de tres 
años y todavía está en comisión”, entonces aquí casi todo va a comisión, disculpen el 
desconocimiento ¿Quién le da seguimiento a la comisión?, no sé si hay un cronograma. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: El asunto de comisiones doña Rosi es que cada una 
como usted lo vio tal vez cuando se instalaron las comisiones están compuestas por los 
regidores propietarios, esas comisiones permanentes que están en el Código que son 
ocho, y los regidores conforme a las posibilidades sesionamos para ir sacando los temas, 
lamentablemente tenemos un rezago de muchos años en algunas comisiones y no es un 
tema de estos regidores, tenemos menos de un mes más bien hemos sacado ya algunos 
informes que urgen y tienen tiempos establecidos, esta presidencia por lo menos a los 
temas que hemos considerado que son de máxima necesidad o prioridad le hemos puesto 
tiempos pero lamentablemente como le decía si nosotros vamos a empezar en cada 
comisión a trabajar conforme a la orden de ingreso de cada uno  de estos expedientes, 
por lo menos jurídicos que es uno de los más grandes, tiene trabajo para unos cinco o 
seis años porque no vamos a poder sesionar todas las semanas lo que hacemos una 
sesión por semana, sacamos un tiempo, venimos acá al concejo a ver cada expediente, 
yo sé que hay temas que nos urgen y nos gustaría sacarlo a la brevedad el tema que nos 
planteaban hace un rato don David que tiene como tres años que es un asunto de un 
reglamento, entonces creo que para este concejo es necesario, entonces podríamos darle 
prontitud tal vez para sacarlo pero no podemos dejar de lado el sinfín de trabajo que 
tenemos en la comisión y tal vez lo que estemos mandando a comisión ahorita sean 
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temas que lamentablemente si lo hacemos en regla no saldrían en estos cuatro años, 
pero la intención que tenemos en algunas comisiones es ver que temas ya no tienen 
ninguna necesidad de estar en comisión, depurar las comisiones para entrar analizar 
realmente lo que ocupan ya no tienen ninguna necesidad que estén en comisión, ya 
podemos darlo tal vez de baja, no sé para ir sacando algunas cosas que ya son de 
interés, pero sì y no hay ninguna reglamentación actual para que le pongamos un tiempo 
a las comisiones, esta presidencia es el único que podría darle tiempo a una comisión en 
un tema pero no le puedo dar tiempo a todo porque igual no lo haríamos, no tenemos el 
tiempo suficiente y también recordemos que las comisiones lo hacemos como 
representación del pueblo, venimos acá los señores regidores a cada comisión y cada vez 
que nos podemos reunir y lo hacemos de una forma ahí no tenemos dieta, no tenemos 
nada, única y sencillamente porque es nuestra responsabilidad como regidores y vamos a 
sesionar la comisión de Hacienda y Presupuesto, hemos sesionado ya dos veces tratando 
de ir sacando lo que tenemos ahí porque hay temas como la factura que sacamos ahora 
tiene casi dos meses de estar ahí en comisión y como vamos a dejar a un proveedor sin 
los recursos necesarios para salir adelante con su empresa esos son cosas 
importantísimas, lo que es pagos en presupuesto, jurídicos nos va a tocar un trabajo 
arduo, ya Jerlyn, Mario y este servidor hemos trabajado en jurídicos y ya casi tenemos 
listos los informes que ustedes vieron a la gente del MEP la semana pasada con 
destituciones de juntas, son expedientes bien grandes, cuatrocientos, quinientos folios, 
algunos que tenemos que analizar, no es un tema que podamos hacerlo en dos tres días, 
es complicadito y buscar resoluciones y votos de la Procuraduría, de la Contraloría para 
no caer en la ilegalidad de este concejo, entonces ahí si es un poquito complicado si 
tienen algún tema en especial que quieren que veamos en comisión lo  pueden presentar 
en estos espacios para yo tal vez darle a la comisión para ver ese tema en específico 
porque creo que no vamos a poder ver todo lo que tenemos en cada comisión. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Considero que hay que priorizar porque hay asuntos que se 
quedan ahí y después vienen los recursos de amparo y las denuncias, y precisamente por 
eso traigo un caso que es de la comunidad de Bambú de Rio Claro, ellos presentaron una 
situación desde el 2015 estamos en el 2020, entonces ellos presentaron una denuncia por 
una situación que se les dio, por el temporal once familias se vieron afectadas en el 2017, 
ellos han presentado denuncias, recursos de amparo, informes, de todo han ido a muchas 
entidades al AYA, al Ministerio de Salud, aquí en la Municipalidad a muchas partes, eso 
desde el 2015 y todavía ellos me hacen llegar un documento que tiene fecha 7 de mayo 
de 2020, ellos me pidieron que sacara aquí el tema para ver si le pueden dar seguimiento, 
ellos están pidiendo que se les ayude con la limpieza de un canal que hay en la 
comunidad de Bambú que le llaman la quebrada Ambrosio, esa quebrada está 
ocasionando problemas en tiempos de lluvia y ellos están muy preocupados por eso, aquí 
hay un informe que manda los representantes solicitándole al alcalde anterior para que se 
conociera y le dieron tiempo cinco días hábiles a las otras unidades y no se les ha hecho 
llegar la información, no se les ha dado respuesta, entonces yo traía el caso. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si muchas gracias doña Rosi, yo también conozco. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Perdone don Gustavo porque igual yo también fui a visitar el 
lugar y fue hablar con doña Keilyn de la Unidad técnica, ella me dijo: que sí que le han 
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estado dando un poco de seguimiento pero que todavía necesitan que se autorice por 
parte de la administración o el concejo lo que es la limpieza del canal. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo conozco tal vez no el caso en concreto pero si el 
canal por lo menos, aquí tenemos algunas imposibilidades y algunas cosas, hay que ver 
que se puede hacer y creo que la comunidad tiene afectación y tengo conocimiento del 
caso, debemos de ver una cosa primero, lamentablemente ese canal pasa por varias 
propiedades privadas, entonces nosotros meter la maquinaria municipal en terrenos 
privados muchas veces podemos salir ahí publicados, entonces hay que tener un cuidado 
con eso, yo sé que hay pasos que son en área pública que podríamos eventualmente 
hacerlo, yo sé que los vecinos no tendrían ningún problema pero hay construcciones 
inclusive sobre este canal y habla en concreto, creo que hay unas oficinas de unos 
contadores que está sobre el canal porque está dentro de su propiedad, entonces qué 
difícil es que la Unidad Técnica vaya y haga la inspección; vamos a pedirle al señor 
alcalde de ese canal y ver que tramos podríamos sin tener ningún problema legal 
intervenir porque no podríamos posiblemente intervenir todo, bueno que lo valore la 
administración. 
 
El regidor Mario Tello: Bueno aquí son denuncias ciudadanas que me han hecho está 
más dirigida al comité local de emergencias que el señor alcalde preside, sobre la 
quebrada la Chiricana, en apariencia hay una caída de árboles que ya está 
obstaculizando y traen a recordar el daño que sufría las instalaciones del área de salud de 
Golfito, de hecho que donde trabajo, todos sabemos que ya las aguas están entrando y 
está afectando todas estas áreas y no sé cómo estará la activación del comité local de 
emergencias de esta municipalidad. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Mario disculpa ahorita continuamos con el tema tuyo de 
la quebrada la Chiricana vamos a terminar con el tema de doña Rosi, Jerlyn usted tiene 
intervención con el mismo tema de doña Rosi. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Si, para cerrar el asunto porque si considero importante que si 
es un tema de inundaciones y estamos empezando lo mejor del invierno, hay que 
considerar las afectaciones de estas familias, dice la señora sindica que tiene un 
documento que viene de parte de la Defensoría de los Habitantes, pienso que es delicado 
si la Defensoría tiene alguna solicitud de intervención es una solicitud de intervención, 
inclusive con plazo, creo que es algo delicadito para que lo analicemos y tratemos de 
sacar ese asunto sin que le demos más largas porque podríamos también estar 
incurriendo en una omisión pero sí creo que si es sumamente importante que se valore 
como dice Gustavo cuáles son los sectores en los cuales si podemos intervenir libremente 
al menos para empezar por ahí para evitar de que se vuelvan a inundar. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Si nada más que dice los representantes del comité que, 
aunque eso sea privado ellos ya conversaron con algunos del lugar y la unidad técnica y 
dieron autorización para que se haga el trabajo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos hacer lo siguiente compañeros en ese sentido de 
esa denuncia, con respecto a la solicitud de la Defensoría de los Habitantes al alcalde 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 21 
Fecha: 27/ 05/ 2020 
 

 48 

anterior, los tiempos están prescrito, eso es un tema que ya el tiempo se nos fue con lo 
que nos pidió la Defensoría de los Habitantes pero igual vamos a pedir a señor alcalde, 
vamos a tomar un acuerdo en ese sentido de que mande a la gente de la Unidad Técnica 
hacer una inspección y remita a este concejo un informe de que podemos hacer desde la 
Unidad Técnica para darle solución a estos vecinos.  Es un acuerdo de pedir a la alcaldía 
que mande una inspección y nos rinda un informe a este concejo sobre la situación de la 
quebrada Ambrosio. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Señor presidente ya que escucho que es un 
mandato, yo si quiero también ser muy claro, créanme que estamos como ustedes y nos 
ven corriendo con las diferentes cosas pero de igual manera yo tengo una planificación y 
que debo analizarla, o sea indiferentemente hay y existe toda la voluntad para ir pero 
tengo que hacerlo de conformidad también a como está la planificación, y créanme de que 
obviamente si lo vamos hace, o sea yo voy a enviar pero dentro de la medida de nuestras 
posibilidades porque ya esto arranco prácticamente y tenemos diferentes situaciones en 
diferentes lugares, ahorita en estos momentos por ejemplo tenemos una niveladora que 
se dañó hace un mes y algo se tenía, una planificación distinta, todo eso irrumpe 
cualquier planificación pero para que se tome en consideración yo si voy a tomar en 
cuenta compañera sindica y los insto que ese tipo de cosas, inclusive para evitarle al 
concejo quizá nosotros podamos coordinarlas con ustedes, yo creo que la alcaldía ha 
estado abierta, en eso don David un día de estos llegó y lo dije igual en actas, yo el 
mecanismo y la metodología que hemos utilizado si es un tema de presupuesto llamo al 
de presupuesto que se siente y les explique, si es un tema de unidad técnica 
inmediatamente llamo para ver como está y que sea el director porque muchas veces 
puede llegar usted a mi oficina que yo puedo decirle a,b, c, mientras que es diferente 
cuando nos comprometemos y obviamente también yo tengo que coordinar para efectos 
de la planificación que se tiene, quisiéramos que el plazo municipal llegara de forma 
inmediata pero y lo digo porque escucho el tema de ordenanza en ese sentido, yo tengo 
que ser también sincero y vamos hacer lo que tenemos que hacer pero si estoy en la 
mayor disposición y vamos a coordinar con la unidad técnica de conformidad al acuerdo 
que tome el concejo municipal. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Someto a votación se pida un informe, que se mande 
hacer una inspección a la quebrada Ambrosio como había dicho anteriormente para que 
se haga a la brevedad, con cinco votos y en firme. 
 
 
ACUERDO 22-ORD 21.-2020 
Escuchada la situación que ha expuesto la síndica Rosibel Potoy relacionada con la 
quebrada conocida como Ambrosio en Río Claro, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Solicitarle al señor Alcalde que gire las instrucciones a la Unidad Técnica Vial para que 
haga la inspección en el sitio e informe a este Concejo de los trabajos o intervención que 
pueda hacer la municipalidad para darle una solución a los vecinos. 
 
El regidor Mario Tello: Esta quebrada Ambrosio va a desembocar a la quebrada Chiricana 
es parte de los canales que alimentan está quebrada, mi preocupación va porque esa 
quebrada hizo un daño grande el año pasado no solamente a las instalaciones del Àrea 
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de salud de Golfito sino a los vecinos, estuvimos ahí atendiendo la emergencia y se vio 
bien afectada, entonces los vecinos lugareños de esta área están poniendo en alerta al 
Comité Local de Emergencias a que tomen las medidas correspondientes porque 
normalmente no sé lo he visto con la experiencia que hemos tenido, es que los comités 
actúan cuando ya el daño ya está hecho no hay una parte preventiva sobre la situación, 
identificar los lugares potenciales de riesgo y todas esas cosas, entonces por esa razón 
era que ponía esta denuncia ciudadana en conocimiento de este concejo para que se 
tomen las medidas correspondientes. 
 
El presidente: Don Mario también tenemos que ver es el comité de emergencia local 
porque esa quebrada es parte de la red el paso fue más la afectación de una red nacional, 
no es una red municipal, entonces habría que hacer algo en conjunto para poder hablar 
con la gente también del MOPT para que también se haga, creo que ahí es necesario 
quitar las alcantarillas y cambiar a un tipo de puente diferente pero si toca hacer esa 
coordinación con el MOPT que son los encargados de esa parte importante. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: El día de ayer justamente recibimos la visita del 
Director del Àrea de Salud junto con don Mainor, que es el administrativo, ya estamos 
trabajando en eso, desdichadamente en nuestro país don Mario, muchas veces las cosas 
si pudiéramos prevenirlas seria el mundo perfecto, desgraciadamente el comité municipal 
de emergencia es un órgano descentralizado que lo que hace es justamente coordinar, se 
le dijo a don Mainor que tienen que hacer la llamada al 9-1-1 para que la municipalidad 
haga el levantamiento para hacer la visita del sitio y pueda intervenirse a través de la 
Comisión Nacional de Emergencia, todos sabemos muchas veces las enormes 
deficiencias o la enorme problemática que existe con el SINAC, es más ahora que 
subimos a Llano Bonito me asusté y se lo dije ayer al doctor, se lo dije a don Mainor 
porque en una de las partes tal vez la compañera recordará el día que fuimos, hay una 
pega que a mí me preocupa enormemente que eventualmente podría ocasionar que se 
vuelva a taponear ese paso, que son alcantarillas sobre esa ruta, yo si le he pedido a 
Yohanny de que hay que hacer y seguir haciendo la tramitología a efectos de ver si el 
CONAVI eventualmente interviene el puente, para que se haga ya un puente como debe 
ser, de caja, no sé cómo técnicamente como es que le llaman pero que se intervengan, si 
es importante acotar lo que dice el señor presidente, eso es una ruta nacional y al final 
será el CONAVI quien tenga que determinar, nosotros por parte de la comisión o el comité 
municipal de emergencias hacemos el trabajo que nos compete, en el sentido de que 
cuando se da el aviso y se comunica la emergencia inmediatamente accionamos como 
por ley corresponde, pero hay cosas  que a veces dificultan el trabajo y muchas 
veces tiene que ser a través de comisión porque eso rompe todo hay veces los 
escenarios y lo que pasa que no podes tocar un árbol, de que no podes hacer el trabajo 
preventivo parte de la planificación que tenemos, si Dios nos lo permite para el verano del 
2021 es justamente ver si logramos hacer una planificación y así se lo he solicitado ya a la 
Unidad Ambiental para hacerlo junto con la Unidad Técnica hacer ese trabajo preventivo 
desde el municipio, ir en verano a ver qué árboles eventualmente han caído o que 
basuras hay para la separación para que en el momento que llueva no hayan esos 
tapones que muchas veces ocurre pero ya estamos detrás del tema, ya en ese sentido, ya 
inclusive don Mainor ayer mismo me mandó el aviso que ellos dieron el 911 y ya estamos 
trabajando sobre ese incidente y con relación al puente ya le pedí a Yohanny información 
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al respecto para ver en que estamos para hacer la gestión que corresponde ante la 
entidad pertinente. 
 
El síndico David Mora: Buenas noches tengan todos, con esto del COVID uno se pone a 
pensar y aquí estamos mal no sé si aquí están los compañeros que están en el centro, yo 
no quiero pensar como está la gente de Punta Burica, don Mario que conoce la zona, hay 
que estar viajando por la playa y se tiene problema de las mareas que a veces los agarra 
antes de llegar,  ya ahí se tenía el proyecto de abrir una trocha pero se quedó ahì, 
estamos hablando de ochocientos metros para llegar a Punta Banco y hay que esperar 
seis horas hasta que suba la marea y por arriba por los limites lo que pasan son 
ochocientos setenta metros para terminar de romper la trocha, el tractor municipal está 
ahí desde el año pasado que se paró porque hubieron problemas, ya según la Cancillería 
ya se había firmado el convenio bilateral, ya eso existía, en enero hablé con la Unidad 
Técnica, Con Yohanny y me dijo que lo que faltaba era otra cosa de Emergencia Nacional 
para que las instituciones sobre todo el MINAE que es el que más jode en este país y ese 
decreto ya salió, yo lo que quiero es señores regidores que ustedes, que son un órgano 
político y queremos que ustedes nos ayuden ante los políticos para que esa gente no siga 
así, el año antepasado entré por la trocha y llegamos y les digo nos faltaron ochocientos 
setenta metros para llegar donde está la trocha vieja, hasta ahí la maquinaria se paró 
porque entró el invierno, inclusive dentro del presupuesto que había para este año, está 
en el presupuesto, hay quince millones de colones que son para esa trocha, llegó el 
invierno y seguimos con esa problemática que tiene esa gente la frontera cerrada, antes 
salían a comprar quedaba a tres horas para esa gente empezar a comprar los alimentos 
ahorita que están viniendo a comprarlos ya sea que lleguen por Punta Banco tienen que 
caminar nueve horas por la playa para llegar a Punta Banco y por los límites para llegar 
Alto Conte dilatan doce horas, entonces por favor aprovechar ese poder político que 
tienen y busquemos soluciones para esa gente que está allá, al principio que empezó esta 
pandemia yo le solicité a la comisión de emergencias y al señor alcalde ustedes tal vez 
vieron unos helicópteros que llegaron al COM, igual aquí tenemos muchas familias que 
les están ayudando con comida. 
 
El presidente: Una consulta, me decís que el tema y arriba hay un tractor municipal. 
 
El síndico David Mora: Si señor, ese tractor quedó desde el año 2018 está el tractor allá. 
 
El presidente: ¿Y nos faltan ochocientos y algo de metros?. 
 
El síndico David Mora: Ochocientos setenta metros para abrir la trocha porque ya 
después de ahí ya es barrer nada más y estaremos llegando a Carona. 
 
El presidente: ¿Y usted quiere que nosotros como órgano político le pidamos a los 
políticos de más arriba, en sí que es lo que ocupan ahorita?. 
 
El síndico David Mora: Se supone que lo que está faltando y lo que el mismo Yohanny y 
Keilyn es que pronuncie el SINAC nada más, no se está afectando ni un solo árbol en los 
ochocientos setenta metros que faltan ahí, es bajar y subir es una cuesta, pero lo que 
pasa es que hagan la gestión o sea una gestión para que, yo sé que la Unidad Técnica 
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tiene todo la parte humana y toda la disposición pero si ocupa lo que es la parte política, 
ayudarle desde el concejo municipal a la alcaldía ante la misma MINAE que nos ayuden 
en eso, esa gente está aislada ahorita porque doce horas de camino no es jugando. 
El presidente: Don David comparto con usted la necesidad de ayudar a esta población, sé 
que en este momento la están pasando quizá mucho más difícil que los que vivimos aquí 
en la parte de abajo, vamos aprovechar el viernes tenemos una sesión extraordinaria 
donde vienen los señores diputados, varios diputados de la República y me gustaría tal 
vez que por medio suyo, como representante de ese Distrito pueda hacer la intervención 
ese día, en ese mismo sentido para nosotros como concejo solicitarle a los señores 
diputados que interpongan sus buenos oficios ante esta unidad del SINAC para hacer un 
poquito de presión, que creo que es lo que ocupamos aparte de las gestiones que 
podamos hacer desde este municipio debemos ejercer un poco de presión y los señores 
diputados creo que nos podrían ayudar en ese tema, entonces por aquello de que a mí se 
me olvide es muy probable tal vez usted tiene ese interés súper claro en esa comunidad y 
aquí el concejo tomara el acuerdo en la extraordinaria con respecto a los diputados que 
sean pertinentes para poder hacer esa gestión creo que es importante. 
 
El regidor Mario Tello: Para finalizar me remiten de la escuela de San Ramón el asunto, 
es que ellos habían solicitado a la Unidad Técnica un alcantarillado al frente de la escuela 
de San Ramón porque eso tiene unas cunetas de concreto muy peligrosas para los 
chicos, el ingeniero les dijo que el alcantarillado no, sino que los que les prometió fue una 
malla protectora para evitar accidentes en esta escuela, entonces remito esto para que si 
el concejo considera encargarle al alcalde que le pregunte a la Unidad Técnica en que 
condición va este proyecto, ya aparentemente ya esta recibido por la Unidad Técnica, 
entonces para solicitar esta información de la escuela de San Ramón malla pirametral 
protección sobre la línea San Ramón.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Esa máquina que se encuentra en la zona ¿quién la está 
custodiando, quién la tiene, en qué condiciones se encuentra en este lugar?. 
 
El sindico David Mora: La batería se la trajeron, el tractor está metido a la par de una 
casa. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Y a quien pertenece. 
 
El sindico David Mora: Es municipal. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Ahora otra parte, pienso yo, la propuesta que hace el señor 
presidente es una propuesta muy viable, muy buena, me parece que también podríamos 
agregarle algún escrito por parte de este concejo al SINAC para que nos de un informe, 
una apreciación al respecto. 
 
El presidente: Vamos a quedar en ese sentido, el viernes en la sesión extraordinaria este 
concejo para hacerlo más político, vamos a tomar el acuerdo de darle respaldo y mandar 
las notas al SINAC en esa sesión, cuando don David nos haga la intervención; con el 
tema que Mario nos traía es como una parrilla lo que entiendo sobre la cuneta que se 
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realizó frente a la escuela, vamos a pedir al señor alcalde que nos envié un informe sobre 
cómo va el proceso porque ya está ahí en la Unidad Técnica. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Señor presidente es rápido, con el objetivo y 
muchas veces yo comenté eso y la respuesta que tuve en su momento fue “ese tractor se 
saca de ahí y esos señores bloquean”, así de simple, porque yo también lo consulté, ese 
tractor tiene año,  ocho meses, bueno ha habido toda esta problemática con el MINAE, ha 
sido la información que me ha dado Yohanny y obviamente si al final la municipalidad 
decide sacar ese tractor eso se forma un caos, entonces al principio eso está ahí 
estancado, yo más bien le propongo de consejo si necesitan mayor información, para 
mayor abundamiento en el tema, yo le traigo en este caso al director de la Unidad Técnica 
para que de igual manera consulten como está el tema y él les pueda hablar con mayor 
propiedad de la situación real, aprovechando la coyuntura de la visita de los señores 
diputados, si ustedes lo ven a bien, la convocatoria si Dios lo permite la pasamos mañana 
para ver cuáles van a ser los temas a tratar, habría que meterlo dentro de ese tema de 
Punta Burica asi lo podemos poner tema Trocha-Punta Burica y entonces ahí los 
compañeros de la Unidad Técnica. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Aprovechando que la maquinaria está trabajando allá y el 
ingeniero Manfred está entrando, ahí hay una cuesta muy pronunciada, esa cuesta la 
verdad que es una roca no sé cómo llamarle, es una roca que ya la maquinaria ya no la 
pasa, ya no le puede hacer nada a menos que le pongan dinamita o algo así, yo la otra 
vez ,el año pasado más o menos como en agosto hubo una reunión en La Florida con 
Manuel Villalobos y resulta que la gente de la comunidad les pidió en ese momento a 
Keilyn y  Manuel Villalobos que se podía hacer con esa cuesta, yo fui a sacar a una 
señora adulta mayor que la traía para una cita al hospital y ahí me quedé en la cuesta ni 
para adelante ni para atrás eso era, a mí me dio mucho nervio la verdad, entonces 
hablando con Manuel nos decía en ese momento que esa cuesta se le podía echar algo 
como un cemento, eso tiene un nombre técnico pero ahorita no lo recuerdo, entonces 
solicitar acá a ustedes al alcalde que tal vez Manfred nos pueda traer algo más técnico de 
parte de él para ver que se puede hacer ahí, porque sinceramente con todo respeto esto 
es mortal, ahí el que se quedó se quedó y eso si necesita porque es una vía de salida. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Perfecto, compañera tenemos que entender varias 
cosas, para finalizar con la sesión del día de hoy en el tema que dice la compañera 
nosotros nos reunimos con presupuestos ya programados, entonces es importante que 
cuando estemos aprobando el presupuesto del próximo año tal vez que quede en esa 
planificación porque darle una respuesta para este año va a ser técnicamente imposible, 
es lamentable pero es la realidad que tenemos, podría ser que en presupuestos del otro 
año podríamos incluir según lo que la Unidad Técnica tenga ahí dispuesto porque 
recordemos que nos explicó la Unidad Técnica que hay una forma, un  procedimiento 
para poder intervenir caminos que están planificados entre a, b, c, sino me equivoco, 
entonces tienen que haber un comité de caminos en La Florida para ver si podemos 
pasarlo si está en otro punto para darle más celeridad a la idea que no se quede tal vez 
para el 2022 o 2023, entonces si hay que ver cómo está esa programación y también 
como está el plan quinquenal de la Unidad Técnica con respecto a eso para ver qué 
podemos hacer. 
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La sindica Elizabeth Espinoza: Gustavo disculpe, no sé si se le podrá pedir al ingeniero 
que el con su conocimiento nos pueda traer algún informe para ir adelantando. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si yo sé que Manuel entra constantemente y pueda ver el 
tema, entonces señor alcalde para que tome otra nota, para que la unidad técnica vea 
también el tema del camino a La Florida, que podamos en lo posible que nos envié un 
informe a este concejo sobre qué solución se le podría dar a la comunidad de La Florida, 
yo sé que si intentáramos sacar el tractor de allá, no creo que salgamos bien y David lo 
sabe que ellos no van a permitir que saquemos eso hasta que no abramos la trocha y 
creo que con razón. 
 
 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número veintiuno al ser las 
diecinueve horas con dieciséis minutos del día veintisiete de mayo del año dos mil veinte. 
 
 
 
 
 
________________                    __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga         Freiner Lara Blanco                      Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                   Alcalde Municipal                          Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


