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ACTA SESION ORDINARIA VEINTITRES 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES DIEZ DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veintitrés celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con quince minutos del día diez de junio 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:     
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                                    Roxana Villegas Castro         

 
 
Se declara un receso al ser las trece horas con dieciséis minutos. Se reinicia al ser las 
trece horas con veinticinco minutos. 
 
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. APROBACION DE ACTAS 
IV. INFORMACION A REGIDORES Y REGIDORAS 
V. INFORMES 
VI. TERNAS 

VII. MOCIONES 
VIII. ASUNTOS DEL ALCALDE 

IX. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 

El Presidente: Compañeros vamos a incluir en el capítulo de ternas para atender la 
solicitud de sustitución de tres miembros de la Junta de Educación de la Escuela San 
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Ramón de Río Claro, y también a solicitud del regidor Luis Fernando Bustos para atender 
al Comité de Llano Bonito, que le demos una atención de diez minutos, entonces lo 
someto a votación el orden del día igual que les demos la audiencia a estas personas de 
Llano Bonito y también la terna que mencioné anteriormente.  Someto a votación, 
después de la juramentaciones incluimos la audiencia por diez minutos a las personas de 
Llano Bonito.  
 
ACUERDO 01-ORD 23.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión en el capítulo de ternas la solicitud de la Escuela San Ramón de Río Claro, se 
incluye el capítulo de audiencias como capítulo tercero para atender a dos miembros del 
Comité de Llano Bonito, consecuentemente se corre la numeración de los demás 
capítulos.  

 
 

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIÓN 
Artículo Dos 

Se procede a la juramentación de los miembros del Comité de Desarrollo de Kilómetro 05 
y el señor Arnulfo Téllez, Consejal del Distrito de Golfito.  
 
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 
Se atiende a la señora Marlys Azofeifa: Buenas tardes, nosotros pertenecemos al Comité 
de Llano Bonito, estamos ya juramentados, nosotros tenemos bastante de que Llano 
Bonito no le meten un poquito la mano como decimos nosotros. Entonces nosotros 
queríamos venir a ver aquí les traigo unas fotos, nosotros varias veces hemos venido aquí 
a ver si nos pueden ayudar más que todo en el asunto de la multiuso, ya está la partida, 
ahí estamos esperando a ver que nos dice el alcalde, también el asunto del puente de 
Llano Bonito no sé si más o menos qué es lo que nosotros queremos ver, qué posibilidad 
hay, nos habían dicho que si se podía hacer de dos vías, nos dijo este muchacho Manuel 
porque nosotros los que nos preocupa es esas barandas el año pasado vinimos y le 
pedimos por lo menos una malla electro soldada para ponerla por los niños, los niños son 
curiosos sabemos que tienen que pasar por ahí pero ustedes saben cómo son los niños y 
ahí se puede caer algún niño, entonces estamos esperando hace bastante que nos 
ayuden en eso, el asunto del play, el Patronato nos quiere ayudar ya la muchacha me 
mandó los requisitos ahí estamos tratando de recoger los requisitos para enviárselos a 
ellos. Lo del asunto de la chapea de la plaza ni el Comité de Deportes, ni la Municipalidad, 
¿qué es lo que hacen los muchachos, recoger quinientos colones para poder chapear y 
comprar la  gasolina y nosotros queremos ver si hay posibilidades porque realmente 
ustedes van ahorita a Llano Bonito totalmente está ahorita la plaza chapeada por los 
mismos muchachos que entre ellos hicieron una rifa y compraron una chapeadora pero 
por parte del comité eso está totalmente en abandono y ahora pertenece al comité distrital 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 23 
Fecha: 10/ 06/ 2020 
 

 3 

la plaza, entonces más que todo venimos para que ustedes como están empezando se 
den cuenta tal vez la problemática que ahorita tenemos en el barrio. La partida es de tres 
millones novecientos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: ¿Y esa estaba destinada para que fin?. 
 
La señora Marlys Azofeifa: Nosotros nos reunimos con Lara el año pasado y con esa plata 
yo creo que con costo para darle nada más la aplanchadilla porque nosotros queremos 
que le pongan también una malla de este lado, por donde pasan los carros hay un 
problema con una vecina que las bolas le están cayendo a ella y lo que hace es quitarle 
las bolas a los chiquillos y el pleito que se hace, pero si hay que ver me dijo también que 
iba a tratar de mandar peones de la Muni porque si nos ponemos a pagar peones con esa 
partida no nos alcanza. 
 
El regidor Luis Bustos: Marlis, yo ya había hablado lástima que no está el señor alcalde 
con respecto a lo de la plata y eso, él me había dicho de que esa plata se utilizara para la 
compra de materiales y que él de la parte del personal de aquí podría ir hacer lo que van 
hacer, ya ahí habría que pedirle una reunión con él para ver hasta dónde nos pueden 
ayudar con ese tema, respecto a lo de la cancha el sábado creo que llego el Comité de 
Deportes junto con el Comité Distrital a ver la cancha, habría que preguntarle a Montalbán 
o la presidenta para ver que van hacer porque ya eso lo tienen en manos ellos, entonces 
sería bueno que tuviera una comunicación ustedes con ellos y como le digo respecto a 
eso los tres millones novecientos que tienen ustedes para esa cancha habría que 
hablarlo, ya él está enterado me había dicho que la plata se use para materiales, ya eso 
es cuestión de sentarnos con él. 
 
La señora Marlys Azofeifa: Otra cosa no sé si está dentro de las posibilidades que tal vez 
nos den los materiales para nosotros ponerle mano yo hablaría con los vecinos yo busco 
la mano de obra para que nos ayuden con la parada porque cuando llueve eso se inunda. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Son temas vamos a tener claros, viendo todos los temas 
y lo de la parada y como información en el punto uno que es lo del trámite que están 
haciendo ante el PANI para que se gestione lo del play, muy bueno también felicitarlos por 
la labor que hacen en mejoras de la comunidad donde ustedes viven.  
El punto número dos que es el arreglo del puente, ahí vamos solicitarle a la Unidad 
Técnica que haga la valoración correspondiente para ver qué podemos hacer con ese 
puente y si podemos presupuestarlo para el próximo año. 
En cuanto a la chapea que no lo ha hecho el comité de deportes o lo haga la 
Municipalidad con sus peones, si yo voy a pedir al compañero del síndico de Golfito que le 
dé seguimiento. 
 
La señora Marlys Azofeifa: Porque a la del Invu si llegan. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Sí que le dé seguimiento el compañero sindico para ver 
qué podemos hacer, tal vez ahí don Serracin nos colabora para que coordine con la 
administración a ver si podemos colaborar con la comunidad en cuanto a chapear la plaza 
y lo demás. El punto cuatrp que es lo de las partidas vamos a ver cómo estamos, yo sé 
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que no se han empezado a ejecutar si tenemos que ejecutarlas antes de que termine el 
año por un tema de Hacienda y vamos a entrar lo más que podamos para ver que nos 
alcanza con esos recursos en materiales, como lo ha propuesto el señor alcalde, igual 
vamos a coordinar con él porque hay temas que son meramente administrativos y no 
dependen de este concejo poder soluciones desde acá pero si nos toca coordinar también 
con la alcaldía para que ellos en conjunto podamos darle solución en algunos temas y con 
lo de la paradita, igual seria que nos reunamos con el señor alcalde, entonces podemos 
verlo y ver qué soluciones les podemos dar en esos temas o ver en cuanto nos va 
alcanzar con la partida específica que ustedes nos manifestaban, ya vino, señor alcalde 
los compañeros de Llano Bonito nos traían ahí en el punto dos, queríamos ver si había 
posibilidad de mandar a la Unidad Técnica hacer los estudios si se puede hacer algo con 
ese puente una baranda o que le ingeniero lo valore, entonces sería pasar solicitudes a la 
administración para que podamos resolver de alguna forma las necesidades que tiene la 
comunidad. 
 
La señora Marlys Azofeifa: Lo del asunto también de la parada si nos los materiales yo 
busco la mano de obra. 
El presidente Gustavo Mayorga: Igual vamos a pasar la solicitud a la administración para 
que él pueda coordinar y ver en que podemos colaborarles con eso. 
 
ACUERDO 02-ORD 23.-2020 

Escuchada las solicitudes que hace la señora Marlys Azofeifa, en representación del 
Comité de Llano Bonito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Pasar a la 
administración el punto dos, que es la situación del puente en Llano Bonito, lo de la 
chapea de la plaza se le solicita al sindico Edwin Serracin que le de seguimiento, en 
cuanto el tema de la partida para poder ejecutar esos recursos y ver qué posibilidades 
tenemos de colaborar con materiales para la reparación de la parada en Llano Bonito, 
solicitarle a la administración sea la que nos diga que podemos colaborarle a la 
comunidad. 
 
La señora Marlys Azofeifa: Nosotros también somos parte de una asociación de mujeres, 
somos varias solo que no pudieron venir por diferentes motivos, nosotros estamos en la 
lucha de un CECUDI, hay un acuerdo municipal, ese terreno el BANVHI lo pasó a la 
Municipalidad, ese terreno se dice que ahí se va hacer el CECUDI en centro de cuido 
diurno infantil, lo que pasa ahorita el terreno está ahí, ya queda en el momento que 
lleguen a medir los ingenieros, lo que yo quiero más que todo es que se den cuenta 
ustedes el concejo de que ese terreno es para el CECUDI y ver en que nos pueden 
ayudar para ver si en el transcurso de estos cuatro años le ponemos mano al CECUDI, 
nosotras nos hemos capacitado, hemos hecho cursos, más bien este año íbamos a 
empezar hacer un curso de asistente de preescolar pero por lo que estamos pasando no 
se pudo y es uno de los requisitos que nos piden en el CECUDI, entonces en el momento 
que ya se paralice eso llevamos a cabo el curso. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Esa información que nos pasa doña Marlys también 
como información de este concejo para aquello que se tome alguna o se solicite en algún 
momento algo adicional en este terreno que ya quede de conocimiento de este concejo de 
que hay una solicitud previa, que hay acuerdo del concejo anterior sobre los terrenos, 
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entonces vamos a dejarlo así y muchas gracias por la información para que quede de 
conocimiento de los señores regidores y de este concejo. 
 
 

Se declara un receso al ser las trece horas con cincuenta y cinco minutos.  
Se reinicia la sesión al ser las catorce horas con veinticinco minutos. 

 
 

CAPITULO CUARTO –APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Articulo Cuatro - ACUERDO 03-ORD 23.-2020 
INCISO 4.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número nueve de fecha veintinueve de mayo del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 09-2020 de fecha 29 de mayo del 2020, sin modificaciones. 
 
 
INCISO 4.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
numero Veintidós de fecha tres de junio del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 22-2020 de fecha 03 de junio del 2020, sin modificaciones. 
 

 
CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES y REGIDORAS 

 
Artículo Cinco 

Se conoce nota de fecha 05 de junio de 2020, firmada por el señor Denis Herrera Gómez, 
Director Escuela Valle Burica. 
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Se conoce y toma nota, se retomará en el capítulo de mociones. 
 

Artículo Seis 

Se conoce oficio DSAF-RC-PJEA-047-2020, de fecha 04 de junio de 2020, firmado por 
Lady Leiva Alvarado, Jefa Departamento Administrativo y Financiero Ministerio de 
Educación Pública. 
 
Referencia: Solicitud de certificación del monto reportado a la Contraloría General de la 
República y colaboración para que faciliten el archivo Excel del Modelo Electrónico de 
Liquidación Presupuestaria del 2019. 
 
ACUERDO 04-ORD 23.-2020 
Visto el oficio DSAF-RC-PJEA-047-2020, de fecha 04 de junio de 2020, firmado por Lady 
Leiva Alvarado, Jefa Departamento Administrativo y Financiero Ministerio de Educación 
Pública, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la alcaldía para atención 
de lo solicitado. 
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Artículo Siete 

Se conoce oficio ZMT-MG-O-I-093-2020 de fecha 03 de junio de 2020, firmado por la 
Licda. María del Carmen Bellanero Sánchez, Encargada a.i.. 
 
Referencia: Información de expedientes de trámites de Concesión Gerardo Mora y Jorge 
Gamboa. 
 
ACUERDO 05-ORD 23.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Devolverlo e instar a la administración la revisión 
del tema, se traslada a la Comisión de Ambientales como información. 
 
 
Artículo Ocho 

Se conoce oficio MG-AI-080-2020, de fecha 24 de marzo de 2020, firmado por Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno, que dice: 
 
Golfito, 24 de marzo de 2020 
Al contestar refiérase a: 
MG-AI-080-2020 
 
Señores: 
CONCEJO MUNICIPAL 
Municipalidad de Golfito 
Presente 
 
Licenciado: 
Freiner Lara Blanco 
Alcalde Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 
Asunto: Situación de denuncia contra presuntas irregularidades expedientes de 
Gerardo Mora de la Zona Marítima Terrestre. 
 
Respetados Señores y Señoras: 
Por este medio, le informo que la Auditoría Interna de la Municipalidad de Golfito, ha 
recibido una denuncia ciudadana por, presuntas irregularidades en el trámite de 
expedientes de la Zona Marítima Terrestres del Señor Gerardo Mora Aguilar, por una 
presunta relación de afinidad con una funcionaria ex encargada de la Zona Marítimo 
Terrestre, con la cual procreo un hijo, el tema por intereses de terceros se ventila en 
estrados judiciales. 
 
Mediante advertencia emitida por esta Auditora Interna, según oficio MG-AI-050-2020 de 
fecha 24 de marzo de 2020, se advirtió al Concejo Municipal y Administración de los 
eventuales vicios de nulidad que podría tener los expedientes que contengan la actuación 
de los dos actores, Gerardo Mora Aguilar y Victoria Blanco Moraga, por las afectaciones 
de incompatibilidad descritas en la Ley de Administración Pública en casos de relaciones 
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por afinidad, siempre respetando la decisión que tome de la administración y el concejo 
sobre los actos administrativos de esos expedientes. 
 
Así las cosas, con relación a los oficios presentados por la Licenciada Carmen Bellanero 
Sánchez, ZMT-MG-0-I-093-2020 y ZMT-MG-O-I-094-2020, de fecha 03 de junio 2020, 
sobre emanación de una orden que deba suspender o impedir el trámite de expedientes 
de Gerardo Mora Aguilar, es responsabilidad de esta auditoría interna, informar que: la 
Administración es la responsable del Sistema de Control Interno de la Municipalidad, y la 
llamada a tomar las riendas de la organización por ser el Órgano decisorio, ejecutivo, 
resolutivo, directivo y operativo. 
 
La advertencia realizada, cuenta con asidero legal en el artículo 22, inciso d) de la Ley 
General de Control Interno, el cual establece como competencia de la Auditoría Interna, 
“advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 
determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento”. 
 
De acuerdo con el artículo 21 de la Ley General de Control Interno, N.° 8292, la auditoría 
interna es la actividad que debe proporcionar seguridad al ente u órgano estatal, 
procurando validar y mejorar sus operaciones y contribuir a que se alcancen los objetivos 
institucionales. 
 
Asimismo, le brinda a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del 
jerarca y la del resto de la administración, se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a 
las prácticas sanas. 
 
En ese sentido los productos de la Auditoría Interna son un insumo para el fortalecimiento 
del sistema de Control Interno. En términos generales, la auditoría es un proceso 
sistemático, independiente y profesional para obtener y evaluar objetivamente evidencia 
en relación con hechos y eventos de diversa naturaleza, comprobar su grado de 
correspondencia con un marco de referencia de criterios aplicables y comunicar los 
asuntos determinados, así como las conclusiones y disposiciones o recomendaciones a la 
respectiva Administración, con el fin de mejorar la gestión y la toma de decisiones y 
fortalecer el marco de responsabilidades, dicho esto es claro que la responsabilidad de la 
toma de decisiones siempre recaerá sobre la administración. 
 
Atentamente, 
Lic. Marvin Urbina Jiménez 

Auditor Interno 
 
Se conoce y toma nota. 

 
Artículo Nueve 

Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 03 de junio de 2020, enviado por 
Comité de la Persona Joven. 
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Referencia: Solicitud de cambio de dos miembros de la estructura funcional del comité, 
concretamente los jóvenes Yasir Rodríguez Valerio, Representante de Organizaciones 
Deportivas y Estefani Atencio Hurtado, Representante de los Colegios. 

 
ACUERDO 06-ORD 23.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
1. Dejar esta solicitud a manera de información para este Concejo y solicitarle al 

regidor Mario Tello en calidad de enlace con el Comité Cantonal de la Persona 
Joven. 

2. Instruir a la secretaria para que les envié una nota a los dos entes, en este caso al  
Comité Cantonal de Deportes y los Colegios del cantón que sus representantes no 
están asistiendo a las sesiones del comité y hacerles ver en la falta que están 
incurriendo sus representaciones ante el Comité Cantonal de la Persona Joven. 
  

 
Artículo Diez 
Se conoce oficio SCMN-163-2020 de fecha 04 de junio de 2020, dirigido a la Presidencia 
de la República, Ministerio de Vivienda, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo,  
Diputados de la Asamblea Legislativa, remitido por el Concejo Municipal de Hojancha. 
 
Referencia: Acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Hojancha en la sesión ordinaria 
número cinco, celebrada el 01 de junio de 2020, donde solicitan que se gire la directriz a 
efecto de que no entre en vigencia el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, 
hasta tanto no se haya discutido ampliamente en las mesas de diálogo que se desarrollan 
en este momento y que permitan una mejora en su redacción, tomando en cuenta las 
observaciones de la corporaciones municipales. 
 
ACUERDO 07-ORD 23.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar un voto de apoyo a la iniciativa de la 
Municipalidad de Hojancha, asimismo solicitarles la información que tenga referente a la 
discusión de este reglamento, a fin de que podamos analizar a fondo. 

 
 

Artículo Once 
Se conoce nota de fecha 04 de junio de 2020, firmada por la señora Laura Espinoza 
Bejarano, Comité Local de Emergencia Conte Burica. 
 
Referencia: Información sobre datos del Comité de Emergencias de Conte Burica, con el 
objetivo de mantener una estrecha coordinación con la municipalidad. 

 
Se conoce y toma nota. 

 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio IFCMDL-CTRB-003-2020, de fecha 03 de junio de 2020, firmado por la 
señora Rebeca Campos Mora, Coordinadora Territorial Instituto de Formación y 
Capacitación Municipal y Desarrollo Local. 
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Referencia: Solicitud de audiencia para presentar informe de las acciones realizadas en el 
periodo del 2015 al 2019 y compartir la nueva ruta planteada para el periodo 2020 al 
2024. 
 
ACUERDO 08-ORD 23.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que se va a convocar a una sesión 
extraordinaria para que haga la presentación de los puntos indicados, que se le 
comunicará la fecha de esta sesión   
 
 
Artículo Trece 

1. Se conoce nota recibido vía correo electrónico de fecha 08 de junio de 2020, 
enviado por Adriana Ramírez, Red Costarricense de Mujeres Municipalistas. 

 
Referencia: Remisión del oficio CTR-238-2020 Pronunciamiento RECOMM Violencia 
Política que se han presentado en nuestro país, e instamos a compartirlo con todos los 
miembros de su Concejo Municipal 
 

 
2. Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 08 de junio de 2020, 

enviado por Rebeca Campos Mora, Coordinadora Territorial, Instituto de 
Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. 
 

Referencia: oficio IFCMDL-CTRB-007-2020 invitación a los señores regidores a los 
seminarios virtuales que desarrollaran el tema “Implementación del Teletrabajo en los 
Gobiernos Locales”. 

 
Se conoce y toma nota. 

 
 
Artículo Catorce 
Se conoce oficio ZMT-MG-O-I-088-2020, de fecha 28 de mayo de 2020, firmado por 
Licda. María del Carmen Bellanero Sánchez, Encargada a.i, dirigido a Roxana Villegas 
Castro, secretaria Concejo Municipal. 
 
Referencia: Recordatorio del oficio ZMT-MG-O-I-102-2019 de solicitud de información 
acuerdo Concejo Municipal. 
 
ACUERDO 09-ORD 23.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar el oficio a la comisión de ambientales. 

 
 
Artículo Quince 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 08 de junio de 2020, enviado por 
Roberto Villegas Flores, Universidad de las Ciencias y el Arte. 
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Referencia: Solicitud del listado de las cuentas de correo electrónico de las personas que 
ocupan y las que ocuparon en la gubernatura anterior, los puestos antes mencionados. 
 
ACUERDO 10-ORD 23.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar a la secretaría de este concejo para 
que le brinde la información solicitada relacionada con los correos electrónicos de los 
señores regidores y síndicos. 

 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 08 de junio de 2020, firmado por 
el señor Isaí Ramírez Chaves, Presidente Junta Administrativa Colegio Académico La 
Palma, que dice: 
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El Presidente: Una vez leída la nota del señor Isaí Ramírez, queda de conocimiento de 
este concejo va a quedar de conocimiento de este concejo porque en este caso ya se 
tomó un acuerdo la semana pasada. 
Se conoce y toma nota. 

 
 

Artículo Diecisiete 

1. Se conoce oficio ADIP-001-2020, de fecha 09 de junio de 2020, firmado por 
Melissa Gómez Montes, Secretaria ADI Purruja, dirigido a la Unidad Técnica. 

 
Referencia: Solicitud de intervención de puente ubicada carretera a kilómetro 7. 
 

2. Se conoce nota de fecha 08 de julio de 2020, firmada por grupo comunitario los 5 
Pelagatos, dirigida al Lic. Freiner Lara, alcalde municipal. 

 
Referencia: Solicitud de intervención urgente de un puente amarillo pequeño al final del 
proyecto km7, carretera al km9 que se encuentra en mal estado. 
 
ACUERDO 11-ORD 23.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar estas dos notas para su atención a la 
alcaldía municipal. 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se recibe vía correo electrónico de fecha 09 de junio de 2020, transcripción del acuerdo 
ACU-EXT-05-273-2020, remitido por la señora Lolita Arauz Barboza, secretaria Junta 
Directiva de Judesur. 
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Referencia: Transcripción del acuerdo ACU-EXT-05-273-2020, que en lo interesa dice:  
 
“Conocida la moción presentada por el director Rayberth Vasquez Barrios, se acuerda: 
Acoger la moción presentada por el director Rayberth Vasquez Barrios: 
 
1. La conformación con carácter de urgencia de una COMISION INTERINSTITUCIONAL 
DE ANALISIS Y RESOLUCIONDELCASODELOSEMPRENDEDORES(AS)INFORMALES 
DEL DEPOSITO LIBRE COMERCIAL DEGOLFITO, con la participación del Director 
Ejecutivo, y miembros en esta Directiva, La Municipal de Golfito, y el Gerente Regional del 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 0 quien este designe para representarlo, Gerente 
Regional del Ministerio de trabajo (MTS) 0 quien este designe para representarlo; de 
manera que, en el plazo de un mes como máximo, se disponga de un informe para este 
órgano, donde se indiquen las medidas de solución a la problemática de este núcleo de 
población, actualmente urgido de la manera de auxilio y solidaridad esperable de 
JUDESUR. 
 
2. Exhortar a los honorables diputados de la República que nos acompañan, a que insten 
al Poder Ejecutivo, con todos los medios a su alcance, para que el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, con la mayor inmediatez que Ie sea posible, atienda prioritariamente las 
solicitudes de otorgamiento del Bono Proteger que, por medio de la Unidad de Promoción 
Social de la Municipalidad de Golfito, recomienden y debidamente justificadas en razón 
del no acceso de las familias a damnificar de otras fuentes de sustento, en coordinación 
con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y Ministerio de trabajo (MTS). 
 
3. Que los representantes del resto de cantones con asiento en esta Junta Directiva, 
adquiramos conciencia de la necesidad de que sus respectivas municipalidades, 
convengamos en consentir un aporte equitativo en esta crisis, de los recursos 
extraordinarios que se han destinado a paliar los efectos de la pandemia, y que se 
canalizaran a través de la CNE Ley 9853. 
 
4. Que se encomiende al señor Presidente de este colegiado 0 a quien este designe, la 
emisión de un comunicado a los afectados por las acciones en la plazoleta, indicando las 
razones que se tuvieron para ello, y las que se adoptarán en el marco del principio de 
legalidad para procurar soluciones razonables y sostenibles a todas aquellas familias que 
se constate tengan verdadera necesidad de un respaldo solidario de esta institución y el 
Estado costarricense. Asimismo, todo ello, en forma conjunta con la Municipalidad de 
Golfito.  ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-O5-
273-2020. 
 
ACUERDO 12-ORD 23.-2020 
Visto el acuerdo adoptado por la Junta Directiva de JUDESUR, relacionada con la 
conformación de la COMISION INTERINSTITUCIONAL DE ANALISIS Y RESOLUCION 
DEL CASO DE LOS EMPRENDEDORES(AS) INFORMALES DEL DEPOSITO LIBRE 
COMERCIAL DE GOLFITO, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar como 
representantes de este Concejo en dicha comisión  a los regidores: Luis Fernando Bustos 
y Yerlyn Monge Navarrete, así como al síndico Edwin Serracin Chaves. 
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Artículo Diecinueve 

Se conoce oficio AM-MG-O-00147-2020, de fecha 08 de junio de 2020, firmado por Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, dirigido al Arq. José Ignacio Rodríguez Herrera. 
 
Golfito, 08 de junio 2020.  
Oficio N.º AM-MG-O-00147-2020  
 
Señor  
Arq. José Ignacio Rodríguez Herrera  
Consorcio Estadio Golfito  
Presente  
 
Ref. Conciliación Contractual o transacción  

 
Respetable Señor:  
Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente y en aras de llegar a buenos términos 
con las obras pendientes correspondientes a la Licitación Abreviada 2018LA-000001-01 
Contratación de Servicios de Mano de Obra y Suministros de materiales para la 
construcción de obras de mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha 
Multiuso de la Ciudad de Golfito, debo indicarle con todo respeto que según su oficio 
KA-01062020-01 con fecha del 01 de junio del 2020 en el cual expone su propuesta con 
relación a las obras pendientes en la Licitación antes indicada, procedo a remitirle el oficio 
OF-MG-GP-UTG-015-06-2020, en el cual se detalla nuestra contra propuesta tomando en 
cuenta lo siguiente:  
 
1. Una vez aprobada esta conciliación por el Concejo Municipal, su representada deberá 
mantener vigente la Garantía de Cumplimiento hasta por tres meses según el plazo 
establecido en el cartel.  

2. Los trabajos serán cancelados contra avance de obra.  

 
3. Todos los trabajos pendientes deberán ser recibidos satisfactoriamente por los 
funcionarios: Ingeniero Manfred Montenegro Castillo y el Arquitecto Luis Miguel Herrero 
Knöhr, quienes tendrán a cargo la recepción de las obras.  
 

4. En vista de la urgencia que tiene esta alcaldía de finiquitar esta obra se requiere de su 
aprobación a lo aquí indicado a más tardar para las 11 horas del día de mañana 10 de 
junio del 2020, ya que esta propuesta debe ser aprobada por el Concejo Municipal.  

5. De ser aprobada tanto por su representada como por el Concejo Municipal esta 
Alcaldía estaría emitiendo la orden de reanudación para el próximo VIERNES 12 de junio 
del 2020.  

6. Debe tomarse en cuenta que la Municipalidad de Golfito no cancelara ningún monto 
adicional sobre lo aquí acordado.  

7. Se le otorga un plazo de entrega de 40 días naturales, contados a partir del día 
siguiente de la notificación de la orden de reanudación.  
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Sin más por el momento;  
Lic. Freiner Lara Blanco  
Alcalde Municipal  

 
El Presidente: Esto lo vamos a dejar para conocimiento de este concejo porque es la nota 
que le manda el alcalde al empresario. 
Se conoce y toma nota. 
 
 
2.Se conoce oficio OF-MG-GP-UTG-0015-06-2020 de fecha 09 de junio de 2020, dirigido 
al alcalde,  firmado por Ing. Manfred Montenegro Castillo, Unidad Técnica de Gestión Vial 
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ACUERDO 13-ORD 23.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio a la Comisión Especial de 
los temas del estadio. 
 
 
Artículo Veinte 
Se conoce nota de fecha 09 de junio de 2020, firmada por la señora Marena Valerio Díaz, 
Miembro Propietaria, Consejo de Distrito Golfito. 
 
Referencia: Solicitud de anulación de la sesión realizada el día sábado 30 de mayo de 
2020 por el Consejo de Distrito de Golfito. 
 
Se declara un receso al ser las quince horas con treinta y dos minutos.  Reinicia la sesión 
al ser dieciséis horas con treinta y seis minutos. 
 
ACUERDO 14-ORD 23.-2020 
Una vez vista la nota 09 de junio de 2020, firmada por la señora Marena Valerio Díaz, 
Miembro Propietaria, Consejo de Distrito Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Instruir a la señora secretaria para que notifique de forma inmediata a los miembros que 
falten de juramentar de los consejos de distrito para que se presenten a la juramentación 
ante este Concejo en la próxima sesión ordinaria; indicarle también a la señora Marena 
Valerio que debe hacer las menciones o presentarlo ante el Consejo de Distrito. 
 
 
El Presidente: Antes de continuar con la sesión compañeros se incorpora a la sesión la 
señora síndica suplente Elizabeth Espinoza a esta sesión de concejo.  
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Artículo Veintiuno 
Se conoce oficio P-0385-2020 de fecha 09 de junio de 2020, firmado por el señor 
Alejandro Muñoz Villalobos, Presidente RECOPE. 
 
Referencia: Programa Caminos para el Desarrollo. 
 
Se conoce y toma nota, se le solicita a la administración que coordine estas 
capacitaciones e informe a los representantes de este concejo ante la Junta Vial Cantonal 
 
 
Artículo Veintidós 

1. Se conoce oficio # 04-0906-2020 de fecha 09 de junio del 2020, firmado por los 
señores Isai Ramírez Chaves y Edgar Josué Masis Mora, que dice: 
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El Presidente: Una vez leído este oficio se toma el acuerdo de enviarlo a la Comisión de 
Asuntos jurídicos, someto a votación, se aprueba con cinco votos. 

La regidora Yerlyn Monge: Tal vez para conocimiento de los compañeros, el informe de la 
comisión nosotros los fundamentamos con base a los pronunciamientos y entonces ahí se 
define las competencia municipal en el proceso de destitución, únicamente nos compete 
pronunciarnos sobre la recomendación del Departamento financiero y administrativo, no 
hay mayor competencia, no hay mayor trascendencia y fue conforme a lo que concluimos. 

 

2. Se oficio # 06-1006-2020 de fecha 10 de junio del 2020, dirigido a la Comisión de 
Jurídicos, firmado por el señor Josué Masis Mora. 
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El Presidente: Una vez leído el oficio se deja igual para que resuelva el asunto la comisión 
de jurídicos, someto a votación, se aprueba con cinco votos. 

 

3. Se conoce oficio # 05-1006-2020 de fecha 10 de junio del 2020, dirigido Roxana 
Vargas Castro, Secretaría del Concejo Municipal, firmado por el señor Josué 
Masis Mora, que dice: 
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El Presidente: Una vez leído el oficio, considero que no autoricemos a la secretaría a dar 
información y que sea la comisión la que emita los criterios correspondientes, que la 
secretaria verifique la información y que seamos nosotros los que demos respuesta, 
porque ellos están pidiendo todo y ya sabemos que todo es una secuencia y también 
tenemos los plazos y que debemos la información, también podríamos agregarle a la 
respuesta los votos de la Sala y la Procuraduría para que en realidad vean cualquier es 
nuestra competencia. 

 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con cincuenta y dos minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las diecisiete horas. 

 

ACUERDO 15-ORD 23.-2020 

Vistos los oficios # 04-0906-2020 de fecha 09 de junio del 2020, firmado por los señores 
Isai Ramírez Chaves y Edgar Josué Masis Mora, # 06-1006-2020 de fecha 10 de junio del 
2020, dirigido a la Comisión de Jurídicos, firmado por el señor Josué Masis Mora y  # 05-
1006-2020 de fecha 10 de junio del 2020, dirigido Roxana Vargas Castro, Secretaría del 
Concejo Municipal, firmado por el señor Josué Masis Mora, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Trasladarlos para atención a la Comisión de Jurídicos, en relación al oficio 
dirigido a la secretaría la respuesta también la brindará la comisión. 

 

Artículo Veintitrés 

Se conocen oficios remitidos por la Asamblea Legislativa, que son consultas de proyectos 
de ley, como se detallan: 
 
1. Se conoce oficio AL-CPOECO-15-2020 de fecha 08 de junio de 2020, firmado por 
la señora Nancy Vilchez Obando, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta texto sustitutivo Exp. 21941 “Adición de un transitorio al artículo 148 
BIS al código de trabajo, Ley N°2 del 27 de agosto de 1943 y sus reformas para trasladar 
los feriados a los lunes con el fin de promover la visita interna y el turismo durante los 
años 2020 y 2021”. 
 
ACUERDO 16-ORD 23.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción y se da 
un voto de apoyo al trámite del Expediente N° 21.941. 
 
 
2. Se conoce oficio CPEM-011-2019 de fecha 09 de junio de 2020, firmado por la 
señora Erika Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Proyecto 21.815 “Reforma parcial a la Ley N°7717 de 04 de noviembre de 
1997 “Ley reguladora de estacionamientos públicos”. 
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ACUERDO 17-ORD 23.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción y se da 
un voto de apoyo al trámite del Expediente N° 21.815. 
3. Se conoce oficio CG-004-2020 de fecha 04 de junio de 2020, firmado por la señora 
Laura Hernández Brenes, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta obligatoria Exp. 21.733 “Respeto a la libertad de tránsito frente a 
manifestaciones y protestas y protección de las fuerzas de policía ante agresiones”. 
 
ACUERDO 18-ORD 23.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción y se da 
un voto de apoyo al trámite del Expediente N° 21.733. 
 
4. Se conoce oficio AL-CJ-21742-0067-2020 de fecha 03 de junio de 2020, firmado 
por el señor Jorge Alberto Carvajal Rojas, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta Proyecto Exp. N°21.742 “Ley para regular los eventos deportivos en 
vías públicas terrestres”. 
 
ACUERDO 19-ORD 23.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la asesoría legal un criterio legal 
para responder la consulta del Expediente N° 21.742. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
5. Se conoce oficio AL-CPAS-1118-2020 de fecha 03 de junio de 2020, firmado por la 
señora Maureen Chacón Segura, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta texto dictaminado Exp. 21.344 “Reforma parcial a la Ley N°9617 
“Fortalecimiento de las transferencias monetarias condicionadas del programa 
avancemos” del 2 de octubre de 2018 y a la Ley N°5662 “Ley de desarrollo social y 
asignaciones familiares” del 23 de diciembre de 1974; y derogatoria de la ley N°7658 
“Creación del fondo nacional de becas” del 11 de febrero de 1997”. 
 
ACUERDO 20-ORD 23.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción y se da 
un voto de apoyo al trámite del Expediente N° 21.344. 
 
6. Se conoce oficio AL-CJ-21789-0066-2020, de fecha 03 de junio de 2020, firmado 
por Jorge Alberto Carvajal Rojas, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta Proyecto Exp. N°21.789 “Reforma al artículo 142 del código 
electoral, Ley 8765, del 02 de setiembre de 2009”. 
 
ACUERDO 21-ORD 23.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción y se da 
un voto de apoyo al trámite del Expediente N° 21.789. 
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7. Se conoce oficio CPEM-013-2020, de fecha 09 de junio de 2020, firmado por la 
señora Erika Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta Exp.21.839 “Ley para promover la reactivación económica y la 
simplificación de trámites desde lo local”. 
 
ACUERDO 22-ORD 23.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción y se da 
un voto de apoyo al trámite del Expediente N° 21.839. 
 
8. Se conoce oficio CPEM-014-2020, de fecha 10 de junio de 2020, firmado por la 
señora Erika Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Proyecto 21.778 “Modificación del Inciso I) del artículo 14, y los artículos 
94,95 y adición de un segundo párrafo al artículo 92 y de un artículo 92 BIS al código 
municipal, Ley N°7794, de 30 de abril de 1998, Ley para garantizar la participación 
ciudadana en la construcción de los presupuestos municipales”. 
 
El Presidente: Una vez visto el oficio por lo menos considero que este procedimiento que 
quieren lograr con esta ley o la modificación a estos artículos  de este proyecto 21.778 es 
muy complicado en realidad, porque sabemos lo que cuesta y los que han estado saben 
lo que cuesta presentar a los concejos municipales al treinta de agosto un presupuesto 
ordinario y si tenemos que ir a cada comunidad de los cuatro distritos a hacer ocho 
audiencias, dos en cada distrito, considero que se vuelve complicado, con qué tiempo 
empezamos a elaborar un presupuesto ordinario, considero que por eso tienen acá a los 
sindicos que son los representantes del distrito para que hagan sus propuestas del 
presupuesto ordinario pero ir a las comunidades trae esa complicación, por lo menos el 
texto o si queremos podemos solicitarle más información o que se modifique porque no 
estamos de acuerdo en algunos puntos o incluir que no le veo problema yo a los 
representantes que el pueblo ya escogió, que son los síndicos juntos con sus consejos y 
que estos los aporten al presupuesto, pero de que tengamos que trasladarlos con toda la 
administración a audiencias públicas en cada comunidad eso si se complica la labor, el 
presupuesto de esta municipalidad con los recursos de la Ley 8114 anda en más de cinco 
mil millones de colones y es complicado, y ahí vamos a empezar a las pugnas entre 
comunidades de cuánto se les asigna y todas las comunidades tienen intereses, entonces 
es complicado llevar esto, si se puede publicar y darles información suficiente a la 
ciudadanía del presupuesto, se puede exponer inclusive en su totalidad, pero este tipo de 
proyectos, lo digo así, posiblemente quien lo hace no ha tenido la experiencia municipal 
de conocer cómo funciona realmente o como se desarrolla una administración municipal. 
 
El síndico David Mora: Vea compañeros, a mi ese proyecto me parece excelente, porque 
prácticamente la ley dice y aún así que toda obra pública debe ser vista por las 
organizaciones y los consejos de distrito, pero el presupuesto del 2020 ese lo hicieron así 
y si usted lo ve los prácticamente los únicos recursos que hay para los distritos son lo de 
la ley 8114, entonces si es bueno, a mi me parece que los consejos de distrito tengan 
participación porque prácticamente el presupuesto del 2020, lo conocí yo como síndico 
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del distrito cuando ya el concejo municipal lo estaban ya aprobando, es el único momento 
en que lo conoce uno, cuando lo están aprobando, me parece excelente el proyecto. 
 
El Presidente: Vamos a ver, entendamos algo, digamos yo estoy de acuerdo y el proyecto 
lo que busca es que hagamos audiencias en las comunidades, entonces yo le digo a don 
David que vamos a hacer una audiencia en Conte, la participación ciudadana que se 
busca no es tan efectiva y vamos a ser claros, muchas veces la gente no va a ir porque 
no tiene ningún interés, yo considero que si el pueblo ya eligió representación en nuestros 
síndicos, son ustedes los llamados a traer eso, no que tengamos que ir a las 
comunidades a una exposición y tomar acuerdos ahí y sin criterios, ahora si fuera que 
vamos a gastar recursos en esto o lo otros, en complicadito y yo creo que esos proyectos 
de ley buscan la participación ciudadana más participativa, digámoslo así, pero cuando 
vamos a las elecciones el pueblo deposita en nosotros como sus representantes y somos 
quienes por ley estamos facultados para hacer las propuestas. 
Digamos don David que eso que usted dice del presupuesto es el pasado y don David yo 
comparto con usted, vamos a ver la práctica de esta nueva administración y como lo 
vamos hacer en este concejo. 
Yo por lo menos compañeros y para ya someterlo a votación, yo voy a votar en contra en 
darle el apoyo a este proyecto, no sé ustedes si quieren hacer alguna manifestación o 
alguien quiere votarlo a favor no hay ningún problema. 
 
Voy a declarar un receso de cinco minutos al ser las cinco con treinta y cuatro minutos. 
 
El Presidente: Compañeros voy a someter a votación, los que apoyan el proyecto, dos 
votos a favor y tres en contra. 
Los regidores Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos y Mario Tello no apoyan el 
proyecto, las regidoras Alexa Rodríguez y Yerlyn Monge apoyan el proyecto de ley.  
   
ACUERDO 23-ORD 23.-2020 

Con tres votos negativos de los regidores Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos y 
Mario Tello, y dos votos positivos de las regidoras Alexa Rodríguez y Yerlyn Monge, se 
les comunica a la Asamblea Legislativa, que no se apoya  el proyecto de Ley 21.778 
   
9. Asamblea Legislativa, Departamento de Servicios Parlamentarios, resumen de los 
diez primeros proyectos de ley del Plenario Legislativo. 
 
Se conoce y toma nota del informe 
 

 
CAPITULO SEXTO – INFORMES 

 
Artículo Veinticuatro 
El Presidente Gustavo Mayorga: Compañeros este es el oficio que se va enviar a la 
Procuraduría en respuesta a lo que nos habían solicitado, también pedirle a la Comisión 
de Ambientales para que vea el tema porque esto se paso a la comisión. 
Entonces es para informarles o más bien autorizar a la secretaria para que mande el 
oficio, vamos a pedirle a la secretaria que lo lea. 
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Se procede con la lectura del oficio que textualmente dice: 
Golfito, 10 de junio del 2020 

 
Señora 
Mag. Vera Solano Torres  
Procuradora  
Procuraduría de la Ética Pública  
S.O.  
 
Estimado señora:  
 

Reciba un cordial saludo y éxito en sus labores diarias.  
 

En atención a su solicitud de información contenida en el oficio AEP-702-2020 de 
fecha 04 de mayo del año en curso, me permito indicarle lo siguiente: 

 
1. Que el oficio DEP-515-2020 de fecha 25 de marzo de 2020 y que fuera 

notificado al Concejo Municipal del periodo 2016-2020, a la fecha 01 de mayo, 

cuando asumimos nuestras funciones, fue trasladado o se encontraba en 

trámite en la Comisión de Ambientales. 

2. Que en la sesión ordinaria número quince celebrada el día 22 de abril del año 

en curso se conoció un informe de la secretaría relacionado con los 

expedientes solicitados, este informe también fue remitido por el concejo 

anterior a la Comisión de Ambientales. 

3. En relación a las acciones tomadas por el Concejo para atender las órdenes 

giradas por la Contraloría General de la República estaré solicitando a la 

secretaría y la alcaldía información al respecto. 

4. En cuanto a investigación o procedimiento en contra de la funcionaria Victoria 

Blanco Moraga, se estará solicitando también información a la alcaldía. 

 Sin más;  
__________________________ 

Gustavo Mayorga Mayorga 
Presidente del Concejo Municipal 

 
ACUERDO 24-ORD 23.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la secretaría que remita esta 
respuesta a la Procuraduría de la Ética a la mayor brevedad posible porque hay que dar 
respuesta a la solicitud. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
 

Referencia: Respuesta al oficio AEP-702-

2020 y AEP-755-2020 
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Artículo Veinticinco 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice: 
 
Informe Comisión de Asuntos Jurídicos 
No. 02-06-20-JE-CJ 
 
Los suscritos regidores firmantes, de conformidad con el artículo 13 inciso (g) de nuestro 
Código Municipal, en respuesta del procedimiento incoado por la autoridad competente en 
tiempo y forma, mediante el proceso sumario SEC-04-0072-05-2020, de fecha 05 de 
mayo del 2020. 
 
Procedemos a emitir el siguiente informe: 
Realizado el estudio del caso hemos constatado que la fecha en que se recibió el 
expediente del proceso sumario en la Secretaría del Concejo Municipal, el mismo no 
cuenta con el oficio por parte del departamento administrativo y financiero competente, 
cual se debió de recomendar el proceder de este Concejo Municipal sobre el oficio 
presentado por la supervisión sumario SEC-04-0072-05-2020, de fecha 05 de mayo del 
2020 como lo requiere el reglamento de marras. 
 
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal, lo siguiente: 
 
1. Se recomienda devolver el expediente del proceso sumario de la Junta Educación 
de la Escuela Brunca a la  Msc. Ana Yanci Alvarado Enríquez Supervisora de Centros 
Educativos, Supervisión Circuito 04, Rio Claro para el trámite que corresponda.  
 
Sin otro particular  
Mario Tello Gómez  
Gustavo Mayorga Mayorga 
Jerlyn Monge Navarrete  
 
ACUERDO 25-ORD 23.-2020 
Visto el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada, por lo tanto SE DEVUELVE  el 
expediente del proceso sumario de la Junta Educación de la Escuela Brunca a la  Msc. 
Ana Yanci Alvarado Enríquez Supervisora de Centros Educativos, Supervisión Circuito 04, 
Rio Claro para el trámite que corresponda.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
 
Artículo Veintiséis - ACUERDO 26-ORD 23.-2020 
INCISO 26.1 
Vista la nota de fecha 01 de junio de 2020, firmada por la Licda. Jeannette Moreno 
Mendoza, Directora del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
conformación de la Junta de Educación de la Escuela Ana María Guardia Mora, Distrito 
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Golfito, con los siguientes miembros: Jade Yenet Ferreto Acosta, cédula 6-254-964, 
Marivel de los Ángeles Matamoros Brenes, cédula 3-365-597, Betzi Moya Rojas, cédula 6-
284-786, Johnny Alexander Miranda Cerdas, cédula 6-252-491 y Hansel Steven Delgado 
Jiménez, cédula 6-330-415. 
 
Deben comparecer al Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 26.2 

Vista la nota de fecha 08 de junio de 2020, firmada por la MSc. Ana Yanci Alvarado 
Enríquez, Directora del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
sustitución de tres miembros de la Junta de Educación de la Escuela San Ramón de Río 
Claro, Distrito Guaycara, designándose a los señores César Mauricio Alfaro Gutiérrez, 
cédula 6-240-459, Deiny Chavarría Trejos, cédula 5-259-250 y Mariam Rebeca Campos 
Guerrero, cédula 6-411-492. 
 
Deben comparecer al Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO OCTAVO – MOCIONES 
Artículo Veintisiete - ACUERDO 27-ORD 23.-2020 
Se conoce moción que presenta el regidor Mario Tello, que textualmente dice: 
 
Golfito 10 de junio 2020 
Señores 
Consejo Municipal de Golfito 
Presente  
 
Moción presentada por Mario Tello Gómez Regidor Propietario 2020-2024, 
 
Considerando que 
1. En decreto ley N° 552, del 10 de junio de 1949, Golfito se constituyó como el 
cantón siete de la provincia de Puntarenas, con tres distritos.  Se designó como cabecera 
la población de Golfito. 
 
2. En virtud de celebrarse el aniversario N° 71 del Cantón de Golfito, se somete a 
este Consejo considerar una felicitación por escrito a todos los colaboradores de la 
Municipalidad de Golfito, agradeciendo su aporte por los años de servicio y por su interés 
y apoyo en el cambio en tan poco tiempo.  
 
Vista la moción presentada por el regidor Mario Tello Gómez, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerla en todos sus extremos. 
 
 
Artículo Veintiocho - ACUERDO 28-ORD 23.-2020 

Se conoce moción que presenta el regidor Mario Tello, que textualmente dice: 
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Moción 
Concejo municipal de Golfito 
Moción presentada por Mario Tello Gómez Regidor propietario 
 
Considerando que 
 

1. Se solicita al concejo tomar un acuerdo, para realizar la juramentación de las 
juntas de educación de los centros educativos El Valle de Burica y Puesto la 
Playa. 

2. En virtud de los expuesto y en concordancia de las medidas tomadas por el 
Ministerio de Salud ante la pandemia Covid - 19. 

3. Dicha juramentación será efectuada por video llamada desde el Puesto Policial de 
la comunidad de la Peña de Burica. 

4. Porque solicito al concejo acoger dicha moción y tomar un acuerdo a los que 
corresponda. 

Vista la moción presentada por el regidor Mario Tello Gómez, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerla en todos sus extremos, por lo tanto se instruye a la secretaría para 
que les informe sobre la juramentación en forma virtual el próximo miércoles, de igual 
forma que se le solicite la colaboración al encargado de informática.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO NOVENO –ASUNTOS DEL ALCALDE 

Artículo Veintinueve 

El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas noches a los señores regidores 
propietarios y suplentes, sindicos,  
 
Aquí presento el oficio AMG-INF-0020-2020, el cual contiene lo siguiente: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
           Alcalde Municipal 
Fecha: 10 de junio 2020. 
Asunto: Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 

1.1 Otros Asuntos: 
a. Se remite el memorando AM-MG-0269-2020, solicitud de juramentación de los 

miembros de la Junta Vial Cantonal.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
Golfito, 28 de mayo 2020 

AM-MG-0269-2020 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 23 
Fecha: 10/ 06/ 2020 
 

 34 

Asunto:Juramentación de los miembros de la Junta Vial Cantonal.  

 
Estimados señores: 

Por este medio les saludo cordialmente y a la vez, basado en lo que establece el Decreto 
Ejecutivo N°40138-MOPT, en los artículos 9 y 10 que dicen textualmente lo siguiente: 

 
Artículo 9.- Juntas Viales: 
 
 La Junta Vial Cantonal es un órgano nombrado por el Concejo Municipal de cada 

cantón, ante quien responde por su gestión. Es un órgano asesor de consulta en la 
planificación y evaluación en materia de gestión vial en el cantón y de servicio vial 
municipal. Estará integrada por los siguientes miembros propietarios, quienes fungirán ad 
honorem:  

 
a) El Alcalde Municipal, quien la presidirá.  
b) Un representante nombrado por el Concejo Municipal.  
c) Un representante de los Concejos de Distrito, nombrado en asamblea de estos. 
d) Un representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad reguladas por 

la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, número 3859 del 7 de abril de 1967 y sus 
reformas. El representante será seleccionado en asamblea de todas las Asociaciones 
vigentes en las localidades del cantón.  

e) Un funcionario de la dependencia técnica municipal encargada de la gestión vial.  
 
Cada uno de los miembros propietarios nombrará a un suplente que lo representará en 
sus ausencias.  
 
En aquellos cantones en los que existan Concejos Municipales de Distrito, existirán 
Juntas Viales Distritales nombradas por el Concejo Municipal del cantón respectivo, con la 
conformación, funcionamiento y competencias indicadas en el presente artículo y 
conexos, en lo que les sea aplicable. En estas Juntas la presidencia corresponderá al 
Intendente. En el caso del representante al que refiere el inciso b) anterior, este será 
escogido por el Concejo Municipal de Distrito. Con respecto del miembro al que  
 
se refiere el inciso c) anterior, este será un miembro de la comunidad, escogido por el 
Concejo de Distrito ampliado correspondiente. Para la selección del representante de las 
Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad, la asamblea de estas se realizará entre las 
Asociaciones vigentes en las localidades del distrito correspondiente. El funcionario de la 
dependencia técnica provendrá de la estructura funcional del Concejo Municipal de 
Distrito.  
 

Artículo 10.- Funcionamiento. 
Los miembros de la Juntas Viales, una vez juramentados por el Concejo Municipal, se 
desempeñarán por un período de cuatro años y podrán ser reelectos, siempre y cuando 
ostenten la titularidad del puesto al cual representan. Si en algún caso venciera el período 
de alguno de los miembros, se nombrará al sustituto, en un plazo no mayor a un mes, por 
el plazo que le hubiese correspondido a su predecesor.  
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Será causal de destitución de los miembros, el incumplimiento de sus deberes o la 
ausencia injustificada a tres sesiones consecutivas o seis alternas en el plazo de un año 
calendario. La Junta Vial sesionará ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente 
cuando su presidente o al menos tres de sus miembros la convoquen con al menos 
veinticuatro horas de anticipación.  
 
El Concejo Municipal reglamentará los aspectos del funcionamiento de la Junta Vial no 
dispuestos en el presente reglamento, o en su defecto se regirán por lo dispuesto en la 
Ley General de la Administración Pública en cuanto al funcionamiento de los órganos 
colegiados. 
 
El Suscrito solicita al Concejo Municipal la juramentación a los siguientes 
funcionarios: 

 Como representante de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
Ing.Yohanny Suárez Vásquez, propietario. 
Ing. Manfred Montenegro Castillo, suplente.   
 

 Como representante de la Alcaldía: 
Lic. Freiner Lara Blanco, propietario. 
Bach. Aida Soto Rodríguez, suplente. 
 

 Como representante del Concejo Municipal: 
Lic. Luis Fernando Bustos Villafuerte, propietario. 
Lic. Mario Tello Gómez, suplente.  
 
Como representante de las Asociaciones de Desarrollo Integral del Cantón, se 

cuenta con el señor Luis Secundino Villeda Ramírez, como propietario, debidamente 
juramentado en la sesión ordinaria N°35-2018, celebrada el 05 de setiembre del 2018, 
capítulo 2°, artículo 02 y como suplente la señora Nazira Alvarado Zumbado, juramentada 
en la sesión ordinaria N°34-2018, celebrada el 29 de agosto del 2018, capítulo 2°, artículo 
02. 
 

Para finalizar, esta Alcaldía insta a los representantes de los consejos de distritos, 
aprovechar para llevar a cabo el nombramiento de su representante propietario y 
suplente.  
 
Se suscribe, 

Lic. Freiner W.  Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 
Continúa diciendo el señor Alcalde: Bueno aquí lo que se está pidiendo y aprovechando 
que están presentes doña Aida y los de la Unidad Técnica y los señores regidores que se 
pudiera juramentar porque si urge que la Junta Vial empiece a sesionar. 
 
El Presidente: En este tema yo más bien tengo una duda respecto al nombramiento del 
representante de los Consejos de Distrito, bueno porque tenemos que se les pidió que el 
próximo miércoles los que faltan de juramentar lo hagan, entonces aprovechando que 
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está aquí la licenciada Eida para tener el criterio legal en cuanto a la designación del 
representante y entonces la junta vial no tendría el quórum estructural hasta que no esté 
nombrado y si por no estar juramentados todos los miembros del Consejo de Distrito no 
podrían entonces nombrar al representante. 
 
En base al Artículo 40 del Código Municipal vamos a tener la intervención de la Licda. 
Eida Barrantes.  Por unanimidad de votos SE APRUEBA la intervención de la licenciada 
Eida Barrantes en esta sesión.  
 
La Licda. Eida Barrantes: Buenas noches en cuanto a la consulta de los Consejos de 
Distrito y la elección del representante siempre esta asesoría junto con la promotora social 
de la Unidad Técnica les hemos colaborado a que se convoque la asamblea y ellos 
puedan nombrar al representante, en cuanto a los otros temas de la juramentación de los 
concejales de distrito me gustaría que la hicieron por escrito para poder analizar más las 
consultas. 
 
El Presidente: Vamos a ver, el tema es que si no está nombrado el representante del 
Consejo de Distrito la junta vial no tendría el quórum estructural para sesionar. 
 
La Licda. Eida Barrantes: Si en ese caso si tendría que estar nombrado el representante 
para el quórum y si no están juramentados todos los miembros del Consejo de Distrito si 
tendrían eventualmente una nulidad los acuerdos. 
 
El Presidente: Bueno vamos a juramentarlos a los que están aquí y ver cuando podemos 
tener al de los consejos de distrito, porque la junta vial no podría sesionar sin el quórum 
estructural. 
 
De seguido se procede a la juramentación respectiva, 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, los señores 
 

 Como representante de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
Ing.Yohanny Suárez Vásquez, propietario. 
Ing. Manfred Montenegro Castillo, suplente.   
 

 Como representante de la Alcaldía: 
Lic. Freiner Lara Blanco, propietario. 
Bach. Aida Soto Rodríguez, suplente. 
 

 Como representante del Concejo Municipal: 
Lic. Luis Fernando Bustos Villafuerte, propietario. 
Lic. Mario Tello Gómez, suplente.  

 
ACUERDO 29-ORD 23.-2020 
Visto el oficio AM-MG-0269-2020 de fecha 28 de mayo de 2020, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que contiene la integración de la Junta Vial 
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Cantonal de conformidad con el Artículo 9 y 10 del Decreto Ejecutivo N° 40138-MOPT, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta Vial Cantonal en 
cuanto a los miembros que ya se juramentaron. 
 
 

b. Se remite copia del oficio AM-MG-O-0147-2020, en el que esta Alcaldía notifica al 
Arquitecto José Ignacio Rodríguez Herrera, del Consorcio Estadio Golfito, el informe 
técnico N°OF-MG-GP-UTG-0015-06-2020 sobre las obras por realizar en el Estadio 
Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso, elaborado por el Ing. Manfred Montenegro, 
como una contra propuesta de Conciliación Contractual, al Consorcio Estadio Golfito. 
 
El día de hoy, se recibió vía correo electrónico por parte de la empresa el oficio KA-
10062020-01, donde solicitan una reunión con la Administración y los miembros del 
Concejo Municipal, para el día 11 de junio a las 2:00 pm o el viernes 12 a las 10:00 
am. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 

El Alcalde: Para este tema el compañero Manfred tal vez podría explicarles el informe que 
lo tenemos en este oficio. 
 
El Presidente: Bueno vamos en base al Artículo 40 del Código Municipal a autorizar al Ing. 
Manfred Montenegro para que haga su intervención. 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA. 
 
El Ing. Manfred Montenegro hace su intervención exponiendo al Concejo Municipal lo que 
contiene el oficio OF-MG-GP-UTG-0015-06-2020, que contiene el “Informe Técnico sobre 
obras por realizar en el Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso según Licitación 
Abreviada N° 2018LA-000001-01” 
 
El Alcalde: Ya eso quedó claro, según yo nosotros le adeudábamos a la empresa 60 
millones, pero ya después se me explica que no, que esos son 57 por retención de la 
garantía de la obra, entonces es ahí donde inclusive a raíz de la reunión de ayer es que 
nace este oficio, que yo si les solicitaría muy respetuosamente que lo leamos, porque ahí 
van los puntos que les expusimos. 
 
El Presidente: Ese oficio ya lo vimos, estaba en el punto diecisiete de la agenda en 
información a regidores 
 
El Alcalde: Justamente ese oficio nació a raíz de la reunión de ayer y era para ver si la 
empresa aceptaba las condiciones y bueno ahora quieren reunirse y aquí sería que 
ustedes ahora todo esto lo remitan a la comisión para que terminen de analizar la 
propuesta y que cuando venga el señor, si es que el concejo lo va atender lleguemos a un 
buen término y ya él lo sabe que la intención era llegar a esto para que ojalá pasado 
mañana arrancaran con las obras y ojalá el treinta tuvieron un buen avance para darles 
parte del dinero porque la intención era irles dando parte del dinero de los 57 millones de 
conformidad con los avances y la inspección lógicamente la haga don Luis Miguel 
acompañado de Manfred. 
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Entonces eso sería, no sé si lo van a mandar a la comisión. 
 
El Ing. Manfred Montenegro: Les decía que la cancha si ya es responsabilidad de la 
administración y dentro de lo conversamos es que él estaba anuente a ver cómo se 
recuperaba y si va dentro de esa negociación. 
 
El regidor Mario Tello: Existirá alguna posibilidad y sabemos que esa cancha nos va a 
costar dinero… 
 
El Presidente: Compañeros vamos a hacer un receso para quedar fuera de actas sino se 
va a volver el acta muy extensa.  Al ser las seis con treinta minutos vamos a un receso de 
diez minutos. 
 
El Presidente: Al ser las seis con cincuenta y cinco minutos damos por reanudada la 
sesión del día de hoy. 
 
ACUERDO 30-ORD 23.-2020 

Una vez leído el oficio AM-MG-O-0147-2020, en el que esta Alcaldía notifica al Arquitecto 
José Ignacio Rodríguez Herrera, del Consorcio Estadio Golfito, el informe técnico N°OF-
MG-GP-UTG-0015-06-2020 sobre las obras por realizar en el Estadio Fortunato Atencio y 
la Cancha Multiuso, elaborado por el Ing. Manfred Montenegro, como una contra 
propuesta de Conciliación Contractual, al Consorcio Estadio Golfito, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Remitir esta información a la comisión especial conformada por este 
concejo y convocar a una reunión a la comisión para el día 11 de junio a las cuatro de la 
tarde en la sala de sesiones con el señor Ignacio Rodríguez Herrera y el equipo de trabajo 
del señor alcalde. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
Vota este acuerdo la regidora Marjorie Baltodano no se encontraba en la sala la regidora 
Alexa Rodríguez. 
 
c. Se remitió, vía correo electrónico, para su conocimiento los proyectos que se van a 

ejecutar con fondos BID N°4507/OC-CR: 
 

 Informe de Prefactibilidad del Proyecto: Rehabilitación del sistema de drenaje, 
colocación de base de agregados pétreos, y colocación de capa de concreto 
asfáltico en el camino C.-6-07-006. De: (Ent. N.611) Conte- La Virgen, A: Entrada 
Barrio Langostino. 

 

 Informe de Prefactibilidad del Proyecto: Rehabilitación del sistema de drenaje, 
colocación de subbase granular, y colocación de base de agregados pétreos y 
colocación de capa de concreto asfaltico en el C.-6-07-060. De: Entrada Barrio 
Langostino- La Mamplona. 

 
Recomendación: Conocimiento. 
Se conoce y toma nota de lo indicado en este punto. 
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d. Se hace un recordatorio de la solicitud realizada mediante el memorando AM-MG-
0204-2020, donde se realiza una propuesta de acuerdo municipal, para llevar a cabo 
las reformas al Reglamento de Adquisiciones y Proveeduría, esta solicitud se 
encuentra pendiente del dictamen de comisión y su debida aprobación por parte del 
Concejo Municipal, 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 31-ORD 23.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la Comisión Jurídicos que la 
presidencia había dado quince días y que están precluídos, por lo tanto que en el menor 
tiempo posible tengan el informe y lo presenten a este concejo. 
 
 

e. De acuerdo a la Ley 9848, se remite propuesta para la aplicación de la moratoria de 
acuerdo a los artículos 12, 13 y 14, mediante los siguientes informes: 

 Estudio de afectación de las finanzas municipales por el deterioro de la 
economía del cantón de Golfito a causa del COVID-19, elaborado por la 
funcionaria Hannia Valenciano Gutiérrez. (se notifica por correo electrónico) 

 Análisis del Presupuesto para posible aplicación de un plan de moratoria y 
reducción de tarifa, elaborado por el funcionario José Alberto Charpantier.  

 Informe elaborado por la Coordinadora de la Plataforma de Servicios.  
Teniendo como lacónico lo siguiente: 
 
La Moratoria incrementaría el pendiente de cobro afectando directamente los ingresos. 
 
El comportamiento de ingreso real al día hoy está por debajo de las necesidades reales 
para el financiamiento del gasto. 
 
La moratoria aplicada según ley 9848 a los ingresos de (licencias, y canon de marina), 
ingresos que por sí solos están siendo afectados por la crisis, estos ingresos financian la 
administración general. 
 
Aplicar la moratoria a las tasas de los servicios implica desfinanciar servicios de 
recolección de basura y depósito y tratamiento de esta. 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
Indica además con el tema el señor Alcalde: Aquí hoy me acompaña Andrés para explicar 
un poco más sobre esto, entonces yo les pediría porque él me ayudó mucho con este 
tema y que les explique un poco más el mismo, esto tiene que ver con la ley o el famoso 
proyecto de ley que era en aquel momento el 21932, entonces señor presidente lo que se 
está diciendo básicamente es que nosotros no podemos aplicar la moratoria en razón de 
la afectación que estamos teniendo en los ingresos, quizás para una explicación más 
amplia aquí me acompaña el licenciado Andrés Solano 
 
Por unanimidad de votos y de conformidad con el Artículo 40 del Código Municipal SE 
APRUEBA: Llamar al funcionario Andrés Solano para que pueda ampliar y explicar sobre 
el tema a este Concejo. 
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El funcionario Andrés Solano: Buenas noches, bueno la moratoria está presentada en el 
Artículo 15 de la Ley 9848 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Municipales”, 
básicamente la ley lo que habla es en dos sentidos, una es aquellos beneficios que a 
través de una moratoria de tasas e impuestos le daba a los contribuyentes y otra en el 
sentido de que digamos es una mejora en los ingresos presupuestarios de la 
municipalidad a través de ciertos porcentajes y aumentos que no aplicarían para el 2020 y 
2021; sin embargo básicamente en el tema del contribuyente la ley dispone que la 
aplicación de esa moratoria que establece el 12, 13 y 14 de la ley 9848 debe ser 
aprobada por el concejo a través de un plan presentado por la administración, en la cual 
debe especificarse que esa moratoria no viene en detrimento de los servicios que da la 
municipalidad, los estudios planteados se habla, bueno son estudios bastante amplios, 
pero básicamente son los que el jefe expuso, que a través de la pandemia que estamos 
viviendo en estos momentos, los ingresos se han venido mermando en una forma 
considerable alrededor de un 50%, 56%, eso quiere decir que palabras más, palabras 
menos quiere decir que si nosotros entramos en una moratoria que habla la ley que son 
los próximos tres trimestres, básicamente no tenemos la capacidad para poder hacerle 
frente a la parte operativa, inclusive al día de hoy a nosotros nos está haciendo falta 
recursos para poder terminar el año, entonces con una moratoria lo que venimos hacer es 
un hueco más grande y que básicamente lo que el señor alcalde le está elevando al 
concejo es: no aplicar digamos que la moratoria que establece esta ley, no aplicarla, y 
ustedes como órgano superior tienen que tomar la decisión, nosotros como administración 
lo que les decimos es que si aplicamos la moratoria por decirlo de alguna forma, el hueco 
es más grande y el impacto es negativo. 
 
El Alcalde: Aquí también tengo el informe o el oficio 047-2020 que me lo remitió la Lic. 
Andrea González Villegas, Encargada de Plataforma y aquí dice en el por tanto, esto en 
base a lo que pasó el compañero de Presupuesto y dice: “esta administración tributaria en 
conjunto con el análisis técnico financiero elaborado por el señor José Charpantier, 
Encargado de Presupuesto se dispone la no aplicación de la moratoria de la ley 9848, 
esto con el fin de evitar posibles daños a la hacienda municipal, reforzando la gestión de 
cobro con las herramientas necesarias para maximar los procesos que el departamento 
lleva como tal” 
Entonces aquí lo que estamos viendo con este y los otros informes o estudios es que el 
Concejo Municipal debe pronunciarse hoy si se aplica o no se aplica la recomendación de 
la administración y que lo que estamos diciendo la administración es que no se puede por 
lo que ya Andrés explicó, pero que por un tema de ley hay chance hasta el día 12 de 
junio, entonces por eso puse a todo el mundo a correr para que hicieran el informe, 
entonces señor presidente la recomendación que se está dando es esa y al final el 
concejo municipal es el que decide y si al final el concejo decide; yo también iba a traer a 
la compañera Hannia que tiene un informe muy bien elaborado para que Hannia nos 
explique y en el monto en los tres escenarios que ella hizo anda en alrededor en 
ochocientos cincuenta millones de colones. 
 
El funcionario Andrés Solano: Si era eso que hay tiempo hasta el 12 de junio y que lo que 
si es claro en la ley es que la moratoria no puede ir en detrimento de los servicios 
municipales, esa sería la justificante. 
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 El Presidente Gustavo Mayorga: Yo estaba viendo el informe y si en realidad la 
afectación que tenemos anda por los casi novecientos millones de colones que vamos a 
dejar de percibir este año y en el próximo, y con los recursos que nos van a entrar de 
JUDESUR son solo trescientos millones y eso no cubre ni la mitad de la afectación que 
vamos a tener en nuestras finanzas, vamos a tener que atender servicios básicos como 
recolección de basura y los demás servicios que se brindan, entonces creo que es 
importante, yo si coincido con la administración de la no aplicación de esta moratoria, no 
sé vamos a someterlo a votación, o si alguien tiene alguna intervención del tema. 
 
Una vez visto el oficio AMF-INF-020-2020 en su inciso e), donde la administración 
recomienda la no aplicación de la moratoria de la Ley 9848, someto primero a este 
Concejo dispensarlo de todo trámite de comisión por la siguiente razón: porque tenemos 
tiempo hasta el 12 del mes en curso para poder emitir un criterio de parte de este concejo 
y no tendríamos tiempo para volver hacer una sesión y tener este acuerdo que necesita la 
administración para la aplicación de esta moratoria. 
Entonces someto a votación la dispensa de todo trámite de comisión. 
Con cinco y que quede en firme la dispensa. Con cinco votos se aprueba. 
 
ACUERDO 32-ORD 23.-2020 
Visto el oficio AMF-INF-020-2020 en su inciso e), donde la administración recomienda la 
no aplicación de la moratoria de la Ley 9848, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
Dispensarlo de todo trámite de comisión por la siguiente razón: porque tenemos tiempo 
hasta el 12 del mes en curso para poder emitir un criterio de parte de este concejo y no 
tendríamos tiempo para volver hacer una sesión y tener este acuerdo que necesita la 
administración para la aplicación de esta moratoria. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continua diciendo la Presidencia: Ahora vamos a tomar un acuerdo de la no aplicación de 
la moratoria según la Ley 9848 por la afectación que tiene el municipio en este momento 
por medio de la pandemia Covid -19, y que no sabemos hasta qué tiempo va a llegar esta 
situación y que realmente las finanzas de la municipalidad se ven totalmente afectadas 
con la reducción por el pago de los diferentes tributos que cobra la municipalidad, por todo 
lo expuesto, someto a votación la no aplicación de la moratoria de la Ley 9848, esto con el 
fin de evitar posibles daños a la hacienda municipal. 
Lo someto a votación compañeros, que quede en firme el acuerdo, queda en firme el 
acuerdo con cinco votos . 
 
ACUERDO 33-ORD 23.-2020 
Con la dispensa de trámite de comisión y visto el oficio AMF-INF-020-2020 de fecha 10 de 
junio de 2020, firmado por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, en el punto 
1.1.e), por unanimidad de votos SE APRUEBA: La no aplicación de la moratoria contenida 
en los Artículos 12, 13 y 14 de la Ley 9848; considerando la afectación que tiene el 
municipio a raíz de la Emergencia Nacional ocasionada por la pandemia del Covid -19 y 
que esto implicaría desfinanciar e ir en contra  de los servicios municipales que brinda la 
municipalidad. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO  
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f. En la sesión ordinaria celebrada el día miércoles 03 de junio, se atendió a los señores 
Joseph Douglas Robertson Jr. y Didier González Mayorga, donde solicitaban una 
inspección por un aparente cierre de calle pública en el sector de Pavones, cerca de la 
quebrada la Piña.  
 

El suscrito, procedió a girar la orden verbal a los Ingenieros Yohanny Suárez y Bryan 
Tenorio, para que procedieran a realizar el informe técnico respectivo, por lo que 
mediante el oficio MG-OV-IT-021-2020, emiten una recomendación. 
 

El señor Freiner Lara, alcalde municipal: El otro tema tiene ver todos recordaran que aquí 
vino don Didier González con don Joseph Douglas Robertson sobre un tema de una calle 
que habían hecho un muro, el asunto y que yo los invité a que fueran a la alcaldía, 
justamente el día de ayer ellos se hicieron presentes a la alcaldía municipal y de ahí llame 
al ingeniero Yohanny por el tema de camino y a don Bryan quien es el topógrafo para que 
analizáramos, y junto con ellos ver lo del tema y don Bryan hiciera el montaje. 
 
Aquí está toda la recomendación, los títulos, planos entiendo que lo que lograron 
determinar es que al final la calle estaba, bueno aquí dicen las recomendaciones: 

“Recomendaciones 
Dentro de los hallazgos encontrados, no se observa infracción o invasión al derecho de 
vía público, ya que el muro de concreto que existe delimita el lindero de las fincas 
encontradas. Este camino se encuentra fuera de la franja de tierra parte de la Zona 
Marítimo Terrestre y su registro en el inventario vial municipal no consta, por lo que es 
necesaria su inclusión con la actualización en el expediente 6-07-030 del Inventario de la 
Red Vial Cantonal. 
 
Ante la inquietud planteada por algunos de los vecinos sobre el paso oficial para 
desplazarse a Punta Banco y otros sitios del lugar, se debe agregar que a nivel técnico 
esta problemática se ha tratado en los procesos que se llevan para la realización del Plan 
Regulador Costero Integral de Pavones, ya que este regularía toda la costa del sector en 
tierras que son de administración Municipal. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez visto el oficio AM-MG-0269-2020 en su Inciso f) 
que quede de conocimiento a este concejo, en realidad ya lo leyeron acá y dieron el 
informe, si es importante comunicarles a don Didier y Joseph si ellos consideran tienen 
algo que aportar, lo podemos mandar a la comisión de Ambientales ese informe. 
 
La regidora Jarlin Monge: Pero esa parte donde hablo de abrir nuevos caminos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Ese es el plan integral que está haciendo, en el plan 
regulador integral que quieren incluir todos los planes que estaban ahí y hay que hacer los 
accesos. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Ellos lo que hablan es de hacer una ruta 
justamente cerca donde está eso porque la actual lo que conocemos no sé si todos 
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conocen Punta Banco esa ruta va prácticamente sobre los cincuenta metros y decía 
Joseph que hay momentos que sube la marea y hay afectación, entonces lo que están es 
recomendando que eventualmente cuando se haga lo del plan la ruta se tire por otro lado. 
 
La regidora Jarlin Monge: ¿Por ese muro no?. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Es que ese muro es de propiedad privada, ya se 
determinó que es propiedad privada. 
 
La regidora Jarlin Monge: ¿Y dice a quién pertenece?. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Al señor que está ahí, aquí están los planos. 
 
El síndico David Mora: Si me permiten, vean ese camino esta después del puente que 
llega a Rio Claro de Pavón, va en línea recta pero lo extraño es que los postes de la luz si 
siguen por ahí porque ese camino va a salir al aeropuerto estaba diseñado ya ahí, pero la 
carretera iba por ahí la que iba construyendo la Municipalidad en ese entonces era recto, 
usted llega y tiene que hacer totalmente en escuadra y manda otra vez a la playa o sea es 
algo ilógico verdad, pero el ICE sigue el cableado y posteado de luz va directo por ahí, sé 
que es de un gringo. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: El tema aquí es muy claro don David, yo eso si 
tengo que decírselo al concejo o sea esto fue un estudio que hizo en este caso el 
ingeniero y el topógrafo que es Bryan, de conformidad con sus equipos, de hecho que 
ellos estuvieron ayer reunidos y yo le dije “vaya reúnase con los técnicos”, y entiendo que 
quedaron claros en cuanto al tema, yo puedo coincidir con lo que dice don David de que 
la calle puede pasar por ahí pero pueda ser que usted haya sido tolerante a través del 
tiempo y usted llega un momento en el que dice “voy apilar un muro aquí”, si es su 
propiedad eso es lo que yo veo ahí por lo menos con relación al informe, y de hecho que 
aquí están los planos todo lo que don Bryan en ese sentido hizo, los planos, los montajes 
de cuatro lotes ahí mismo, entonces el compromiso era traerle el informe al concejo, me 
parece atinado que el día que vayan si gustan que don Bryan nos acompañe de igual 
manera y hasta Yohanny ese día, que yo los voy a llevar el día que van a sesionar por allá 
los voy a llevar porque siempre los problemas allá son de caminos y esas cosas, entonces 
para que vayan pero lo que si bien es cierto es que analizando por lo menos así a groso 
modo con relación a esto, lo que yo creo que pasó ahí y en algún momento hubo 
tolerancia de la calle, el ICE siguió me imagino que en aquellos años pero el señor llegó 
un momento en que dijo “cierro aquí esto es mío”. 
 
El regidor Mario Tello: Para tirar ese camino hay una arboleda de robles ahí una fila de 
robles hace algo de años. 
El presidente Gustavo Mayorga: Y también hay que ver varias cosas si bien el ICE bueno 
el ICE ahora no haría eso quizá hace unos años si se podía hacer. 
 
El síndico David Mora: Creo que está porque ahí hay unos planes reguladores privados. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Igualmente compañeros ese tema y como lo dijo don 
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David nosotros vamos a sesionar el dieciocho la idea también es que previo a esa sesión 
municipal podamos hacer algunas visitas de algunos temas en específico para hacer de 
nuestro conocimiento. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Sería importante que los señores regidores, y 
como el señor presidente pidió de que se leyeran las recomendaciones pero si sería 
importante que los señores del concejo lean porque aquí dice por ejemplo todo ese 
informe, aquí habla análisis de los planos, o sea esto es lo que hay en el registro público 
por ejemplo el 3.1 dice “cada uno de los planos encontrados y consultas al registro 
inmobiliaria serán adjuntadas como anexo al final de este informe, plano 6-1001354-2005 
plano que describe inmueble que genera finca, matricula”, o sea hay fincas, hay planos, 
hay de todo, por eso es que yo veo que el asunto pueda ser que ande por ahí pero si 
sería importante que los señores del concejo lean todo el informe porque aquí están los 
planos adjuntos porque todo esto lo bajo Bryan del registro nacional, hay finca inscrita los 
planos ahí están. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Creo que el informe va a quedar en la comisión, vamos a 
tomar el acuerdo de dejar ese informe en la comisión de ambientales y que haga la 
comisión un análisis previo antes de la visita del día dieciocho y que podamos ver en 
campo también la afectación, porque si hay una afectación en esa comunidad. 
Entonces mandar expediente completo a la comisión de ambientales y que se haga un 
informe antes del dieciocho del próximo mes, cinco votos en firme. 

 
ACUERDO 34-ORD 23.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar el oficio MG-OV-IT-021-2020 a la 
Comisión de Ambientales para que se haga un informe antes del 18 de julio de 2020. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
2.1Correspondencia: 
a. En respuesta a la transcripción SMG-T-244-05-2020, se remite oficio N°OF-MG-UTG-

104-06-2020, “Informe sobre donación de calle pública, en el sector de la Honda de 
Pavón, por Recuperadora Turística Del Sur S.A”.  
 
Después de realizada la inspección, el Ing. Yohanny Suárez, indica que dicha calle no 
reúne las condiciones para ser incorporada a la Red Vial Cantonal, por lo que los 
interesados deben realizar las mejoras pertinentes, además indica el ingeniero que se 
realizó el montaje de planos y en apariencia se encuentra traslapados en la zona 
pública.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
ACUERDO 35-ORD 23.-2020 
Visto el oficio N°OF-MG-UTG-104-06-2020 de fecha 09 de junio de 2020, emitido por la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, que contiene el informe técnico sobre donación 
de calle pública, en el sector de Honda de Pavón, por unanimidad de votos SE 
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APRUEBA: Comunicarle a la empresa Recuperadora Turística del Sur S.A, que dicha 
calle no reúne las condiciones para ser incorporada a la Red Vial Cantonal, por lo que 
deberán realizar las mejoras indicadas en el informe, y que además indica el ingeniero 
que se realizó el montaje de planos y en apariencia se encuentra traslapados en la zona 
pública.  
Se instruye a la secretaría para que le de copia del informe a los solicitantes a fin de que 
conozcan en detalle el informe técnico. 
 

 

b. Se remite acta de recepción definitiva MG-UTGV-ARD-020-2020, correspondiente a la 
licitación abreviada N°2019LA-000009-0004400001, “Rehabilitación Vial de caminos 
vecinales en estado de lastre del Distrito 2° y 3°, (Puerto Jiménez y Guaycara)”, a 
favor de la empresa JR AJIMA DE OCCIDENTE cédula jurídica 3-101-213998, 
solicitud de pago de un 12.42%, por un monto de ¢36.908.174,29. 
 
De acuerdo a lo establecido en el reglamento de pagos de la Municipalidad de Golfito, 
por la cuantía del proceso de licitación abreviada, le corresponde al Concejo 
Municipal, mediante acuerdo, la aprobación de la solicitud de pago arriba descrita.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
 

c. Se remite acta de recepción definitiva MG-UTGV-ARD-021-2020, correspondiente a la 
licitación abreviada N°2019LA-000002-0004400001, “Adquisición de tuberías de 
concreto reforzado, cemento y agregados para las obras de mejoramiento de la Red 
Vial Cantonal de Golfito” a favor de la empresa ALMACENES EL COLONO S.A 

cédula jurídica 3-101-082969 solicitud de pago de un 100%, por un monto de 
¢6.891.213,68. 
 
De acuerdo a lo establecido en el reglamento de pagos de la Municipalidad de Golfito, 
por la cuantía del proceso de licitación abreviada, le corresponde al Concejo 
Municipal, mediante acuerdo, la aprobación de la solicitud de pago arriba descrita.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
ACUERDO 36-ORD 23.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto los puntos 2.1.b-c, como se han descrito líneas atrás. 
 
 
d. Se remite oficio OF-MG-AD-UTG-016-06-2020, “Informe técnico declaración de calle 

pública en el sector de San Ramón – Caballo Blanco en el Distrito de Guaycara”, 
recomienda el Ing. Manuel Villalobos la declaratoria de calle pública, en la categoría 
de camino no clasificado en desuso para el tránsito de vehículos.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

ACUERDO 37-ORD 23.-2020 
Visto el oficio N°OF-MG- AD-UTG-016-06-2020 de fecha 09 de junio de 2020, emitido por 
la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, que contiene el informe técnico sobre 
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donación de calle pública, en el sector de San Ramón, Caballo Blanco, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA:  
 

1. La declaratoria de camino público en la categoría de camino no clasificado en 
desuso para el tránsito de vehículos en el “(Entronque camino código 6-07-054) 
Río Claro Centro – Entronque camino San Ramón –Caballo Blanco”, con una 
longitud de 839 metros. 
 

2. Se solicita al señor Leuchtenberg Antón dueño registral de la propiedad que 
presente la escritura para hacer efectiva la donación del terreno y posterior 
traspaso a la Municipalidad de Golfito. 

 
3. Una vez que se cuente con lo anterior la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

deberá proceder al levantamiento de las boletas respectivas para su presentación 
al Departamento de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, para la incorporación en la red vial cantonal y la asignación del 
código. 
 

El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Primero que nada darle las gracias en nombre 
del cantón de Golfito de verdad al Concejo por todo el apoyo brindado, yo creo que es 
importante reconocer ya habíamos hablado sobre el tema, es parte  y la mayoría de los 
cambios que hemos querido darle a nuestro municipio, y creo que hoy lo vieron y 
agradecerles de verdad por eso y ahí están los cambios y justamente la modificación 
anterior para ello, entonces son cosas tangibles de igual manera como lo informamos en 
el  video que se hizo ayer, ya contamos con sinpe móvil esperamos pronto poder hacer 
los cobros en línea, y compañeros creo que hoy estuvimos en una reunión que fue 
convocada por la Federación y creo importante porque no podemos dejar que se enfrié 
una situación tan importante como es el tema de los emprendedores del Depósito Libre 
creo que parte de la propuesta que hay es que se conforme una comisión por parte del 
municipio, entonces yo quisiera aprovechar recomendarle al Concejo Municipal muy 
respetuosamente esa comisión sea conformado obviamente por este servidor, por la 
señora Vicealcaldesa y quizá un miembro del Concejo, esto porque todos sabemos que 
en esas comisiones muchas veces se requiere estar a las nueve o diez de la mañana 
para efectos de reunión, que hay que salir para San José, entonces obviamente la 
administración activa tiene ese chance, se lo digo porque yo en algún momento fui 
miembro del concejo, hay grandes limitaciones, porque uno trabaja y viene cada ocho 
días mientras los que estamos en estos momentos en la administración podemos 
disponer de ese tiempo en su totalidad, en salir sin ningún problema donde se tenga que 
salir donde se requiera, entonces yo le estoy solicitando al concejo municipal que lo 
formemos para empezar a trabajar, porque ya hoy estuvieron por ahí ellos, de igual 
manera ya están viniendo creo que hay buena voluntad de FEDEMSUR, de JUDESUR  
de todos los Sur que le entremos a este situación, entonces sería importante aprovechar y 
que el concejo municipal tome un acuerdo para conformar la comisión y yo estoy 
proponiendo en el caso de nosotros a la señora Vice alcaldesa y mi persona y quizá 
alguno del concejo determine, ojalá tenga el tiempo disponible. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Ya habíamos visto ese tema, nosotros ya formamos la 
comisión por parte del concejo, esperamos que ustedes nos dijeran por parte de la 
administración a quien iban a proponer está en la comisión don Edwin Serracin, Jarlin y 
Luis. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Entonces queda de cinco está bien, yo hablo de 
tres porque ellos habían hablado de tres.  
 
Después algo que llegó de última hora, de verdad que así es y ahí se lo pasé Andrés, acá 
me lo 
está pasando es con relación al Presupuesto Extraordinario de Judesur con el tema de los 
trescientos millones, entonces es importante saber de qué la Contraloría lo aprobó 
parcialmente, dice: “¢1,500.000 millones por concepto de transferencias corrientes a favor 
de la Municipalidad de Corredores, Osa y Coto Brus para financiar gastos corrientes 
producto de la disminución de los ingresos como consecuencia de la Pandemia del 
COVID  de manera que puede mantener la prestación continua de los servicios 
municipales así como la atención específica a la población afectada por la emergencia 
conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 9843 y ¢179.007.000 por concepto de 
servicios y transferencias corrientes, ¢625.003.000 en activos financieros bienes y 
servicios y transferencias de capital”, pareciera si no me equivoco eso fue lo que la 
Contraloría aprobó, esto tiene que ver con el oficio que es justamente de hoy dice que es 
el 08774 entonces este oficio es fresquito. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Antes de que Andrés haga la intervención, creo que ahí 
si es importante jefe que si hacemos la extraordinaria para ver el tema de que vamos a 
ver del Estadio tal vez suba la Liquidación del 2019 porque tenemos diez días para 
nosotros aprobar ese presupuesto extraordinario, sino lo hacemos estamos en problemas 
serios pero también dependemos de esa Liquidación Presupuestaria 2019 que tampoco 
se ha hecho, entonces si es importante que en esa sesión del viernes pedirle a la 
administración que suba a este concejo esa Liquidación Presupuestaria y también ver 
cuando convocamos a extraordinaria la otra semana para aprobar el Presupuesto 
Extraordinario. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Es importante y tal vez sería un receso de tres 
minutos señor presidente. 
 
 

Receso al ser las diecinueve horas con cuarenta y siete minutos. 
Reinicia la sesión al ser las diecinueve horas con cincuenta y tres minutos. 

 
 

CAPITULO DECIMO –ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
Artículo Treinta  
La sindica Rosibel Guerra : Buenas noches tengan todos ustedes, rápidamente quiero 
aclarar un tema lo que es el manejo de información, porque nosotros aquí como Consejo 
de Distrito a lo que he venido analizando y observando venimos armando un 
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rompecabezas y la información nos llega ya tarde, entonces las cosas no salen como 
deben de salir, me llama la atención ahorita la situación que se dio con respecto al 
nombramiento de la Junta Vial Cantonal, ya se hizo la juramentación y lo veo así, porque 
a mí me da como que las cosas se hagan bien hechas, desde que llegué aquí la semana 
siguiente comencé a investigar en qué momento se formaba los representantes de la 
comisión de los síndicos, y he andado atando cabos como decimos, bueno en esta 
semana venimos con el señor alcalde y él nos dijo que hiciéramos el debido proceso, la 
ley dice que no debemos decir que no conocemos la parte legal, que no debemos negar 
el conocimiento de la parte legal porque nosotros somos muy dados en la parte de 
materia municipal y uno quiere que las cosas se hagan bien hechas, hemos tratado de ir 
manejando el tema y la sorpresa de que no se sabe cuál es el debido proceso, y que si es 
de nosotros ya lo hubiéramos hecho pero alguien tenía que decir cómo hacerlo, no sé yo 
pienso que para que no suceda para futuras personas que formen parte del consejo de 
distrito que alguien tome la responsabilidad, yo sé que se está implementando el control 
interno que es muy importante felicito a don Freiner por la iniciativa pero alguien tiene que 
asumir esto porque cuando vienen los concejos de distrito vienen como venimos nosotros 
y llegar aquí y no saber cómo empezar es bastante complejo, entonces yo aparte de la 
información que nos dio don Freiner tomamos la decisión con los compañeros de solicitar 
que se nombre la comisión de consejos de distrito, una comisión especial de consejos de 
distrito para que a través de la comisión se convoque y sacar el representante que va 
para la Junta Vial Cantonal a mí me llama la atención es el debido proceso para que esto 
se haga, entonces yo entiendo que el señor alcalde, la urgencia porque en teoría esa 
junta debería de estar funcionando pero entonces desde un principio alguien tiene que 
asumir esa parte para que nosotros no estemos hoy a un mes y resto que entramos 
todavía sin nombrar la persona que va a representar en la Junta Vial Cantonal, yo sé que 
es muy importante nosotros hemos estado manejando el asunto pero al suceder la acción 
que se dio ahora yo le digo a mis compañeros, yo me siento como porque hemos tratado 
de ver como lo hacemos y hasta el momento se dio la juramentación que debían de haber 
estado. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muy bien su exposición doña Rosi, igual ya estamos 
claros las consultas que yo hice, la Junta Vial Cantonal no va a poder sesionar hasta el 
tanto no esté nombrado el miembro de los consejos de distrito, se juramentan por un tema 
de que estaban los compañeros acá, pero esta Junta Vial no va a sesionar hasta no esté 
el miembro de ustedes ya juramentado y que empiece ya a funcionar porque no hay 
quórum estructural. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Entonces la idea es que si lo pueden hacer como un acuerdo 
que se forme la comisión del consejo de distritos para nosotros poder hacer el 
nombramiento. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo hice unas consultas respecto al tema porque como 
usted lo manifiesta, igual este servidor y algunos compañeros regidores exceptuando a 
Luis que estuvo un periodo de regidor suplente no conocemos todos los temas y también 
estamos aprendiendo del funcionamiento municipal, yo igual hice consultas y por nombrar 
una comisión aquí yo se la puedo nombrar sin problema pero ¿qué efecto tendría esa 
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comisión?, son ustedes mismos cuatro síndicos que la conformarían, igual podemos 
incluir hasta un regidor. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Perdón en el código amparado en el artículo 49 dice que la 
forman la comisión especial se puede formar con la participación de los regidores 
propietarios y suplentes. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Te digo, puedo nombrar inclusive si algún compañero 
desea ser parte de la comisión, hacemos la comisión, lo nombramos, lo que yo quiero 
preguntarle más que todo la efectividad de esa comisión porque entonces muchos temas 
van a venir y vamos a remitir a comisión de síndicos, yo sé que la premura ahorita es que 
nombremos el representante de los consejos de distrito, yo lo que podría hacer como 
presidente es más bien tomar un acuerdo con los compañeros y hacer una convocatoria a 
esa asamblea y que se convoquen a todos los miembros de los concejos de distrito si 
logramos tener quórum para sesionar en esa asamblea, se levanta el acta y demás, 
podamos o ustedes nombrar en el seno de ustedes ese representante que urge, yo lo dije 
ahora o sea porque si no muchos temas se detienen, más que todo lo dijo don David aquí 
la única plata que tenemos es la de la ley 8114 más de eso no podemos hacer casi, 
entonces y ahora para el próximo año que nos quitan inclusive las partidas específicas, 
entonces que quiero decir con eso que la premura es más bien que convoquemos a una 
asamblea y podamos ustedes en el seno puedan nombrar su representante, inclusive si 
ocuparan asistencia en esa asamblea de la secretaria igual le solicitamos a secretaria que 
nos colabore porque ellos tienen tal vez todo el conocimiento el tema de actas, podíamos 
solicitar tal vez que nos hagan una colaboración en esa asamblea y si requieren inclusive 
que este presidente o algún miembro del concejo estemos presentes con mucho gusto lo 
hacemos, no crean y se lo digo muy claro no crean que nuestra intención y respetamos 
mucho su labor y son los representantes del pueblo, acá se traen los temas que este 
concejo no podemos ir a ver quizás porque nosotros somos regidores de todo el cantón, 
ustedes tienen su jurisdicción únicamente en un distrito y son los que están más cerca del 
pueblo, entonces con eso siempre van a tener en este concejo todas las puertas abiertas 
y tratar como usted lo dice de hacer las cosas de la mejor forma y como debe de ser 
respetando el debido proceso ¿qué es lo que pasa Rosi?, y tal vez eso si lo voy hacer 
como ustedes lo pidieron, que este concejo saquemos de una vez por todas el reglamento 
de consejos de distrito, que tal vez nos vendría a reglamentar la forma y los 
procedimientos de función o como debemos de trabajar y así, porque muchos no tenemos 
claro cuál es la forma correcta de actuar con respecto a un nombramiento en este caso o 
como funciona realmente esos temas, y ustedes también tienen un montón de dudas 
como síndicos, hay un compromiso por lo menos de la parte de la comisión de jurídicos 
de darle celeridad a este proceso del reglamento que está ahí pendiente, para poder dar 
respuesta a un montón de consultas y muy bueno que usted nos haga estos aportes a 
este concejo porque ayudamos a desarrollar lo que tenemos pendiente, yo le digo yo le 
puedo nombrar la comisión, el problema es que yo digo qué efecto tiene o mejor tomamos 
un acuerdo y convocamos a una asamblea para que ustedes puedan escoger el 
representante a la Junta Vial Cantonal. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Yo veo excelente la acción de tomar el acuerdo para convocar 
la asamblea, pero desde mi punto de vista no sé mis compañeros, mi punto de vista la 
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comisión del consejo de distrito es muy importante para nosotros poder trabajar también 
en una comunicación más fluida con respecto a ustedes, pero si es importante que se 
convoque para hacer esa asamblea, muchas gracias. 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Señor presidente dos cosas, una, la intención por 
lo menos mía que por parte de la administración no haya retraso en ese sentido y esa fue 
la intensión de acelerar por lo menos el proceso de lo que a mí me corresponde como 
administración, el nombramiento, el mío porque es por ley y con relación a lo otro me 
decía conversando con la señora secretaria que aquí lo que hay que hacer es tratar de 
buscar a los miembros que faltan para que se juramenten por lo menos los propietarios y 
que ustedes eventualmente en cada distrito pueden convocar a esos propietarios para 
que entre esos cinco propietarios escojan a un representante para que después se 
convoquen a una asamblea esos cuatro y entre esos cuatro salga el representante de la 
Junta. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Seria una recomendación para nosotros hacer eso. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: ¿A quienes les faltan propietarios de juramentar?, para 
que les digan que se vengan a juramentar. 
 
El síndico David Mora: A mí me falta propietarios me faltan Tania Vanessa Ramírez 
Blanco y Deiver Rodríguez Herrera esos son los dos que me hacen falta que son del 
partido Liberación Nacional, luego suplentes William Martin Vargas Cubillo de Cocal 
Amarillo, Janvier Hernández Fallas de Conte y Wendolin Jiménez Morera de la Escuadra 
o sea solamente de los más largo me falta uno. 
Esta nota fue la que nos entregaron para que los convocáramos con esta nota. 
 
La sindica Yaritza Villalobos: En el caso mío hacen falta es Maynor Enrique Morales 
Corrales y me faltan tres suplentes nada más. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Dígale que se juramente es solamente para que nos dé 
quórum estructural y después si no quiere seguir no siga suena feo pero lo que ocupamos 
es tener quórum estructural nada más, con ese tema para terminar con doña Rosi nos 
quedan cinco minutos en ese punto doña Rosi hay que dar soluciones aquí quedamos 
todavía en nada me interesa bueno Guaycara está completo y también Golfito están 
completos los propietarios, véanlo así solo nos faltan uno y dos y ya estarían completos 
para poder terminar con el proceso yo podría juramentarlos seria el otro miércoles pero 
que garanticemos que vengan. 
 
La sindica Yaritza Villalobos: Y ese mismo día podríamos sacar de un solo que le parece 
señor presidente si ese mismo día podríamos sacar de un solo el representante. 
 
El Presidente: Vamos a hacer un receso. 

 
 

Receso al ser las veinte con nueve minutos. 
Se reanuda la sesión a las veinte con diecisiete minutos. 
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La sindica Yaritza Villalobos: Esta carta me la envía el centro diurno de Santo Domingo de 
Golfo Dulce.  
 
Lo que pasa ahorita es que ellos para no leerles toda la carta, ellos lo que están 
preocupados porque como no reciben a los señores y ahorita está lo del COVID, ellos 
aportaban diez mil colones de su pensión cada adulto que recibía para estos gastos ahora 
al estar esta pandemia ellos no están recibiendo no les pueden quitar al adulto mayor esa 
contribución, entonces ellos lo que dicen es que de qué manera podríamos nosotros 
ayudarles para esos pagos del teléfono, abogada y la contadora. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez escuchada la solicitud por parte de la síndica 
Yaritza Villalobos dejo abierto si hay algún otro comentario compañeros para ver sobre el 
tema de doña Yaritza; es muy complicado para este concejo tomar algún acuerdo en ese 
sentido porque no está dentro de nuestras facultades poder sacar recursos hay que ver la 
parte presupuestaria, son temas lamentablemente muy complicados sabemos que la labor 
que hace este centro es muy ejemplar en realidad muchos otros distritos deseáramos 
tener todos un centro como este dando este servicio pero si es complicado lo más que 
podríamos es tal vez remitirlo a la administración para que haga un análisis si se pudiera 
hacer algo, no puedo tomar otro acuerdo en otro sentido es muy complicado porque no 
tenemos el conocimiento de ese tema, entonces lo que vamos hacer es tomar un acuerdo 
trasladar a la administración para que ellos hagan un análisis a ver si hay alguna 
factibilidad de poder colaborar. 
 
ACUERDO 38-ORD 23.-2020 
Una vez expuesta la solicitud que hace a este Concejo el Centro Diurno Santo Domingo 
del Golfo Dulce y la situación económica que enfrentan al no estar recibiendo personas 
adultas mayores a raíz de la pandemia del Covid -19,  a través de la síndica Yaritza 
Villalobos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la solicitud al señor alcalde 
para que hagan un análisis  si hay alguna factibilidad de poder colaborar con lo solicitado. 
 
El síndico David Mora: Gustavo en el caso de lo que conversó Rosibel yo pienso que tal 
vez se podría tomar el acuerdo de que el concejo convoque que busque los mecanismos 
para nosotros nombrar el representante. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si don David vamos a tomar igual un acuerdo, voy en 
ese punto, se le va a instruir a la secretaria para que notifique y llame para la próxima 
sesión. yo creo que ustedes también lo pueden hacer a los miembros que falten por 
juramentarse, creo que habíamos tomado un acuerdo en ese sentido en información de 
regidores, ya habíamos tomado un acuerdo que habíamos instruido a la secretaria para 
que ella haga esas notificaciones y haga ese llamado a los miembros que faltan, 
igualmente con algunos tenemos que acelerar los procesos que correspondan, pero 
bueno ahorita nos interesa que se juramenten por lo menos para tener quórum 
estructural, ya le dije a Yaritza que si hay alguna posibilidad de que no pueda venir, ojalá 
que vengan, pero si no se puede entonces que lo hagamos aunque sea por video 
conferencia y se juramenten, igualmente no sé los compañeros del distrito donde usted 
está don David pero si es importante hacerlo y como decía el señor alcalde que ustedes 
en el seno de cada uno de esos concejos se nombre un delegado y que acá con cuatro 
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representantes se puedan escoger, de forma rápida lo juramentamos en ese mismo 
momento que ustedes nos lo presenten, yo creo que la otra semana juramentamosy en la 
próxima sesión o sea en quince días estaremos juramentando ese miembro que nos falta 
que es lo que podemos hacer, ya tomamos el acuerdo para que la secretaria notifique y 
llame a juramentarse a estos miembros que hacen falta. 
 
La regidora Jarlin Monge: En ese sentido dentro del mismo tema es como para darle 
solución a esa inquietud que tienen los síndicos, y dicho sea hay que reconocerles que 
han sido ejemplares, siempre contamos con la presencia de los cuatro muy interesados 
en trabajar y creo que hay que ayudarles a organizarse y lo que me llama la atención es 
don David está tan seguro que estos miembros no van aceptar el cargo ¿y qué haremos 
después de que doña Roxana los contacta no quieren continuar con su nombramiento?, 
ponerles como alguna alternativa en este caso solicitarles la renuncia expresa o de alguna 
manera que quede constancia para seguir. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: El proceso primero es convocarlos y si no atienden a la 
convocatoria hacer la solicitud ante el Tribunal Supremo de Elecciones para que nos 
digan quien sigue en según la nómina presentada por el partido político para poder que 
vengan otros miembros. 
La regidora Jarlin Monge: Pero en este caso sería también entonces en esa llamada 
solicitarles en su defecto si no quieren juramentarse una carta de renuncia para agilizar el 
trámite. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si que ellos manifiesten cuando los notifican Rox que si 
dicen expresamente que no quieren entonces que lo hagan por escrito. 
Si el detalle es que ellos no pueden tomar ningún acuerdo como concejo hasta no tengan 
quórum estructural es que el problema es el quórum estructural si tuvieran a todos 
nombrados así lleguen tres como dice don David que le tocó todo el periodo pasado con 
esos tres sesionan y no hay ningún problema pero tienen que estar todos juramentados, o 
sea ocupamos como hacer lo posible para juramentar a esos tres miembros que nos 
hacen falta son solos tres, los suplentes no importan tanto, entonces sin más temas que 
atender. 
 

 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número veintitrés al ser las 
veinte horas con veintiséis minutos del día diez de junio del año dos mil veinte. 
 
 
 
________________                    __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga         Freiner Lara Blanco                      Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                          Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


