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ACTA SESION ORDINARIA VEINTIOCHO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES QUINCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS  

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veintiocho celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas del día quince de julio 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 Yerlyn Monge Navarrete. 
 

Regidores Suplentes:          Jeanneth González González 
                                                          Alcides Rueda Ángulo 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serrracín Chávez  

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

 
Se declara un receso al ser las quince horas con dos minutos.  Se reinicia la sesión al ser 
las quince horas con ocho 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. AUDIENCIA 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES Y REGIDORAS 
VI. INFORMES 

VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 

IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 

ACUERDO 01-ORD 28.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIÓN 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de los miembros de la Junta de Educación de la Escuela 
Álvaro París, Distrito Golfito. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 11 de la Constitución Política para cumplir con las funciones que se les han 
asignado en dicha junta administrativa. 
 
 

CAPITULO TERCERO –AUDIENCIAS 
Artículo Tres 
Se atiende al señor Martín Morera Sánchez, Jefe Policial de la Fuerza Pública de Golfito. 
 
Buenas tardes, señor Alcalde, señores y señoras de este honorable Concejo, nosotros los 
de la Fuerza Pública cada seis meses hacemos una rendición de cuentas del trabajo que 
se ha venido realizando, y nos corresponde en esta ocasión hacer una rendición de 
cuentas al concejo municipal con respecto a los primeros seis meses de este año, vamos 
a tratar de hacer lo más breve posible para no quitarles mucho tiempo porque están tan 
ocupados como estamos nosotros también en este tema que estamos manejando.  
Muy contento de estar por acá porque ya había trabajado anteriormente hace muchos 
años acá, para nosotros es muy importante dar las rendiciones de cuentas. 
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El cantón de Golfito está separado por decirlo de alguna forma policial de manera que 
esta jefatura solamente ve el distrito de Golfito y Guaycara, oficialmente lo que es 
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Corredores de lo que es el distrito de Pavones, Zancudo esa zona lo ve Corredores y lo 
que es Puerto Jiménez se atiende como una jefatura completa como si fuera un cantón, 
ahí hay una jefatura, un jefe de puesto, hay un subjefe y toda la estructura como si fuera 
una delegación cantonal, a mí me corresponde el distrito de Golfito y Guaycara. 
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Como vemos en la gráfica ha habido una disminución importante en todo lo que es el 
primer semestre y obviamente eso se debe mucho a la pandemia que estamos trabajando 
de marzo para acá, eso es comparado el 2019 al 2020. 
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En los delitos contra la propiedad lo que más se da son los hurtos, esos son por descuido, 
igual se presentan en Golfito como en Guaycara, el mayor número es por hurtos, hemos 
estado trabajando en concientizar a los ciudadanos para que cambiemos nuestros hábitos 
y empezar a cuidar más, es muy común encontrar en los corredores de las casas las 
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bicicletas ahí puestas eso es muy fácil de llevar, entonces se ha trabajo un poco en 
concientizar a la población para que nos cuidemos todos juntos.  

 
 

 
Ha habido una baja en el tema de aprehensiones obviamente también obedece a esto 
que se está trabajando la gente sale  
menos, si ha habido situaciones en las casas, fiestas, estamos haciendo el uso correcto lo 
que hacemos normalmente en la calle eso ha bajado un poco, sin embargo si tenemos 
mucha incidencia por escándalo musical, por fiesta en la casa, guaro en la casa y nos 
corresponde estar trabajando, eso es el fuerte en estos días ese tipo de incidente en el 9-
1-1.  
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También ha habido una baja importante en los decomisos, mucho de la actividad que hay 
en la calle consumo piedra, puchos de marihuana y esto es un trabajo que hace la Fuerza 
Pública en las comunidades que también se ha visto un poco lento. Lo que son plantas 
vimos mucho el tema de siembra en otros lugares, sin embargo, algunas zonas en Rio 
Claro principalmente algunas alertas. 
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En ese sistema metemos toda la incidencia, a esa herramienta y ahí sacamos los datos 
para análisis y para la rendición de cuentas y datos que ocupan las comunidades, en lo 
que va del semestre hemos trabajado en 891 incidencias hemos atendido y se han 
realizado 2773 acciones policiales que se han hecho para mitigar esas incidencias que 
van apareciendo, eso son operativos, patrullajes en zonas específicas, patrullajes con 
objetivos específicos se planifican las acciones y se realizan.  
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En estos mapas vemos lo que son los incidentes como el sistema de una vez lo tira al 
lugar, esos incidentes entran por el 9-1-1 o llamadas directas y esa es la acción operativa 
que nosotros hacemos en esos lugares, acciones en carreteras, patrullaje, entonces con 
base a esto vemos donde se está dando la situación y aplicamos alguna estrategia de 
trabajo en la zona. 

 

 
 
Los interinstitucionales son los que hacemos en conjunto con Municipalidad, Ministerio de 
Salud, con otras instituciones que se han hecho en el primer semestre. 

 
 

 

 

Estas consultas las hacemos cuando por alguna razón algo nos dice que ese vehículo 
puede ser que sea robado, lo consultamos más a fondo. 
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En los operativos específicos es cuando tenemos una comunidad que hay que trabajarla una ocasión 

especia. 
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Nosotros trabajamos por objetivos, a veces hay una persona o un ciudadano con un 
problema en alguna comunidad porque tenemos identificado como que está robando 
mucho, entonces trabajamos en conjunto con la Fiscalía para tratar de sacar ese objetivo 
de la comunidad a través de alguna medida conseguir la orden de captura para detenerlo, 
eso lo hacemos en conjunto con la Fiscalía. 
 
Las visitas a las iglesias ahorita eso está un poco sin ejecutarlo por el tema del COVID no 
podemos llegar a la iglesia a la comunidad todas esas reuniones que hacemos nosotros a 
las comunidades, en las iglesias, de marzo para acá están esperando que pase un poco 
esto para coordinar con esa acción que es parte del trabajo que nosotros realizamos. 
 
Nosotros capacitamos a los grupos de Seguridad Comunitaria que llamamos, llegamos a 
las comunidades damos seguimiento a esas comunidades hacer un trabajo que beneficia 
a la comunidad no solamente en el tema de seguridad sino del lado humano cualquier 
cosa que haya para mejorar la comunidad lo coordinamos con los grupos de 
Comunidades Comunitarios, veinticinco comunidades, también capacitamos comercios 
también ha eso se le da seguimiento ha parado un poco en seguir capacitando a los 
comercios pero ya nosotros tenemos una proyección general de cuantos comercios 
vamos a capacitar, cuanta reunión con los grupos de seguridad comunitaria, vamos a 
esperar que esto baje un poco y Dios así lo quiera para seguir con el trabajo. 
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Algunas fotografías de los trabajos que hacemos en las comunidades, un poco para 
comunicar y trabajar en conjunto, esto es una exposición un poco rápida por el tema de 
tiempo si tienen alguna consulta con muchísimo gusto. 

 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde municipal: Primero que nada buenas tardes compañeros 
regidores, síndicos, y compañeros de la Fuerza Pública, de verdad primero agradecerles 
por el informe que ustedes están suministrando, me consta no solamente desde ahora 
sino desde hace mucho tiempo que ha sido una política que ha implementado el 
Ministerio de Seguridad cada cierto tiempo están viniendo a este Concejo Municipal a 
brindarnos información sobre diferentes actividades que ustedes realizan, de igual manera 
agradecerles en nombre de la alcaldía, de la administración, de parte de este Concejo 
Municipal por la información y no solamente eso, sino también por todo el apoyo que nos 
han venido brindando en las diferentes circunstancias e incidencias que hemos tenido, 
una de esas fue que hemos pasado la solicitud de una reunión por parte de esta alcaldía 
en relación al intenso incremento que ha habido con  relación a los casos en el distrito de 
Pavón y en razón de que estaban presumiendo que la gente estaba saliendo del distrito 
de Pavón e iban a Canoas y viceversa, y por ahí podía ser que se estuviese dando algún 
foco de contagio, en ese sentido gracias a Dios a raíz de las diferentes coordinaciones 
que hemos tenido con ustedes y otras entidades, creo que hemos ido minimizando y la 
gente ha ido entendiendo esa parte, agradecerles porque yo sé el trabajo arduo que 
ustedes hacen, es algo se vuelve como otra epidemia entre más este la gente en la casa 
es cuando más fiestas se hacen y más cosas se alborota más por decirlo así, en hacer 
actividades en las casas y eso les incrementa a ustedes el trabajo, pero de verdad que 
agradecerles por todo y en cualquier momento cuando gusten nada más se apersonan y 
con mucho gusto yo los atiendo y nos sentamos para ver todos esos planes y ver qué es 
lo que tenemos que hacer para marcar la hoja de ruta en esta nueva administración. 
 
El señor Martin Morera: Muchísimas gracias señor alcalde y muchas gracias a todos por 
la atención y de verdad que estamos a la orden estamos para servirles y las puertas de la 
oficina siempre están abiertas para lo que requieran estamos a la orden. 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con cincuenta y siete minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con treinta y seis minutos.  
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CAPITULO CUARTO –APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Articulo Cuatro - ACUERDO 02-ORD 28.-2020 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
numero Veintisiete de fecha ocho de julio del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 27-2020 de fecha 08 de julio del 2020, sin modificaciones. 
 
La regidora Yerlyn Monge no vota la aprobación del acta por no haber estado presente en 
esta sesión. 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES y REGIDORAS 
 
Artículo Cinco 
Mediante- correo electrónico de fecha 11 de julio de 2020, se remite por parte del Dr. 
Fernando Mata Castro, Director del Área Rectora de Salud de Golfito, que dice: Buenos 
días Sr. Alcalde, se adjunta la la Resolución N° MS-DM-6108-2020, disposiciones 
sanitarias dirigidas a las personas encargadas de establecimientos que cuenten con 
permisos sanitarios de funcionamiento que atienden público. Las mismas son de 
acatamiento obligatorio por lo cual solicito el cumplimiento de las mismas tanto a nivel de 
los administrados a quienes ustedes también regula como en lo que respecta a las 
sesiones municipales. 
 
Se conoce y toma nota. 

 
 

Artículo Seis 

Se conoce oficio MG-AI-108-2020 de fecha 13 de julio de 2020, firmado por el Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno, que dice: 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 28 
Fecha: 15/ 07/ 2020 
 

 20 

 
 
 
El Presidente: Este informe podríamos enviarlo a los correos y a la comisión de jurídicos, 
también le mandamos a la administración, son recomendaciones que está haciendo la 
auditoría, vamos a ir a receso de unos cinco minutos.  Se entra en un receso. 
 
Se reinicia la sesión, continúa diciendo el Presidente Municipal: Antes vamos a tomar un 
acuerdo, vamos a mandarlo a jurídicos, igual una copia a nuestros correos del informe 
completo de la auditoria en este tema y que igual se le traslade a la administración el 
informe porque no lo tiene la alcaldía, entonces que se traslade también a la alcaldía. 
Someto a votación el acuerdo, con cinco votos se aprueba. 
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ACUERDO 03-ORD 28.-2020 

Leído el oficio MG-AI-108-2020 de fecha 13 de julio de 2020, firmado por el Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno, que contiene la remisión del informe INFO-MG-AI-018-
2020, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la  Comisión de jurídicos, se 
instruye a la secretaría para que lo remita a los correos de los regidores y se le traslade 
copia a la Alcaldía 
 

 
Artículo Siete 

Se conoce oficio MG-AI-0104-2020 de fecha 09 de julio de 2020, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno, que dice: 
 
Golfito, 09 de julio de 2020 
 
                                                                                            ADVERTENCIA 14-2020 
                                                                                              Al contestar refiérase a: 
                                                                                                       MG-AI-0104-2020 
Señores y señoras: 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
Su oficina 

 
ASUNTO: Advertencia sobre cumplimiento del principio de publicidad de las 
sesiones de Concejo Municipal. 
 
Estimados Señores y Señoras: 
 
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 y de acuerdo con las competencias establecidas a las auditorías internas 
en el inciso d) del artículo 22 de la citada Ley, se señala que dichas unidades deben 
advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 
determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. 
 
Es oportuno y conveniente indicar que, el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 
número Veinticinco, celebrada el día veinticuatro de junio del año dos mil 
veinte, contenido en el Capítulo Sexto, Artículo Trece, ACUERDO N°14, ratificada en la 
sesión ordinaria número Veintiséis, celebrada el día primero de julio del año dos mil 
veinte, que a letra dice: 
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“CAPITULO SEXTO – MOCIONES” 
Artículo Trece - ACUERDO 14-ORD 25.-2020 
Se conoce moción que presenta el regidor Gustavo Mayorga Mayorga, que textualmente 
dice: 

MOCION 

El suscrito Gustavo Mayorga Mayorga en mi calidad de regidor propietario y amparado en 
las facultades que me otorga el Código Municipal, presento la siguiente moción: 
 
CONSIDERANDO: 

1. Que con fundamento en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política de la 
República de Costa Rica, la vida humana es inviolable, el Estado tiene el deber de 

procurar el mayor bienestar y de resguardar el derecho de toda persona a vivir en 
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  

 
2. Que el DECRETO EJECUTIVO N° 42227-MP-S declara ESTADO DE 

EMERGENCIA NACIONAL, en todo el territorio de la República de Costa Rica, 

debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-

19. 
 

3. Que el país se encuentra atravesando por una segunda ola pandémica que un 

número considerable de casos, incluso en el cantón vecino Corredores que tiene ya 
declaratoria de alerta naranja. 

 
4. Que la permanencia de personas en la sesiones que no sean los miembros del 

Concejo Municipal puede ser un riesgo de contagio, siendo que además este 

concejo sesiona permanece en sesión hasta cinco horas y más lo que también 
resulta no prudente en medio de una pandemia como en la que estamos. 

 
POR TANTO, SOLICITO: 

En el marco de la normativa aplicable y la declaratoria de estado de emergencia nacional, 
realizar todas las acciones pertinentes, útiles y necesarias para asegurar que las sesiones 

del Concejo Municipal puedan realizarse de forma segura sin riesgos de contagio, evitando 
las aglomeraciones, por lo que se suspende la atención al público y audiencias, que en la 

sesiones no se permitirá el ingreso a personas ajenas a la institución, con excepción a las 
personas que estén atendido en las oficinas ubicadas anexas a esta sala, incorporar en el 
orden del día solo los puntos urgentes o sujetos a plazo, esto último en aras de reducir la 

duración de las sesiones. 
 
Autorizar a la presidencia para que pueda realizar las juramentaciones de las Juntas, 

Comités de Camino y Grupos organizados en la planta baja para evitar que ingresen a la 
sala de sesiones. 

 
Atentamente 
Gustavo Mayorga Mayorga 

Regidor Propietario 
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Vista la moción presentada, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogerla en todos 
sus extremos. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
(tomado del original) 
 
La justificación de la moción no necesita justificación nuestra carta magna en efecto dicta 
que la vida humana es inviolable, y está por encima de cualquier interés particular y 
colectivo, sin embargo, esta justificación no necesariamente riñe o es, mutuamente 
excluyente, con el principio de publicidad, de la Sesiones Públicas de Concejo Municipal, 
sobre el particular el código municipal que dice: 
 
      Artículo 41.- Las sesiones del Concejo serán públicas. El Concejo deberá 
reglamentar la intervención y formalidad de los particulares. 
 
Se mantiene en el Régimen Municipal el principio de publicidad de las sesiones de los 
Concejos Municipales. Se logra con ello, que los vecinos del cantón puedan enterarse de 
los asuntos que se debaten en ese seno y conocer además los problemas propios de su 
localidad. 
 
El actual Código no permite que las sesiones sean secretas (en todo o en parte), o 
limitadas en el principio de publicidad, sobre todo que existen medios disponibles para 
cumplir con dicho principio. 
 
El párrafo 2 se refiere más que todo, a la posibilidad de que a la gente que escucha la 
sesión se le conceda el uso de la palabra. Esta forma de participación de los vecinos, 
permite que ellos mismos puedan exponer de viva voz sus propios problemas ante los 
miembros del Concejo, no así la presencia. 
 
Ahora bien, en pro de la protección a la vida humana eventualmente podría proponerse el 
no ingreso al Palacio Municipal a escuchar las sesiones de concejo municipal, sin 
embargo, la actualidad tecnológica ofrece una gama de opciones para transmitir en vivo 
las sesiones de concejo ordinarias y extraordinaria a quien es munícipe y está legitimado 
para participar en el régimen local. 
 
Finalmente se advierte al Concejo Municipal que valore con motivo de tomar acciones 
preventivas al COVID-19, en atención a la vida humana, que se tome un acuerdo para 
que asigne al Alcalde Municipal, la valoración de las opciones de publicación en vivo de 
las sesiones de concejo municipal ordinaria y extraordinaria, por los medios tecnológicos 
disponibles, y que la puesta en marcha de la medida adoptada se acople con exactitud a 
la acción de no permitir el ingreso a los ciudadanos que pretenden estar presentes en la 
sesiones de concejo y sobre todo que mientras no exista esta opción virtual de publicidad, 
no se impida el principio de publicidad descrito en el código municipal. 
 
Atentamente, 
Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 
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Después de la lectura del oficio indica el señor Presidente: Compañeros, si alguno tiene 
un comentario del oficio del señor auditor, es con respecto al acuerdo que tomó este 
concejo en la sesión veinticinco, no sé tiene algún comentario, vamos a dar un receso. 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con cuatro minutos. 
Se reinicia al ser las diecisiete horas con veintitrés minutos. 

 
 
El Presidente: Una vez visto el oficio MG-AI-0104-2020 de fecha 09 de julio de 2020,  por 
parte del Auditor Interno de la municipalidad, vamos a tomar el siguiente acuerdo, este 
Concejo va a seguir atendiendo al público en las fechas que corresponde que sería el 
primer y tercer miércoles a las dos y cuarenta y cinco de cada mes, y que se haga una 
coordinación con la secretaría para la atención de cada tema, se van atender tres temas, 
máximo dos personas que representen el tema que se viene a tocar a este concejo para 
cumplir con la publicidad que nos hace la advertencia la administración, y también 
adicional a esto, este concejo en ningún momento había dejado ningún acuerdo del 
derecho de atención de alguna persona a este concejo.  Someto a votación el acuerdo, 
con cinco votos se aprueba. 
 
ACUERDO 04-ORD 28.-2020 
Visto el oficio MG-AI-0104-2020 de fecha 09 de julio de 2020  por parte del Auditor Interno 
de la municipalidad, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  

1. Seguir atendiendo al público en las fechas que corresponde que sería el primer y 
tercer miércoles a las dos y cuarenta y cinco de cada mes y, 

2. que se haga una coordinación con la secretaría para la atención de cada tema. 
3. Se van atender tres temas, máximo dos personas que representen el tema que se 

viene a tocar a este concejo, estp para cumplir con la publicidad que nos hace la 
advertencia la Auditoría. 

 
 
Artículo Ocho 
Se conoce oficio MG-AI-0102-2020 de fecha 09 de julio de 2020, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
 
Golfito, 09 de julio de 2020 
                                                                                      ADVERTENCIA 12-2020 
                                                                                        Al contestar refiérase a: 
                                                                                                MG-AI-0102-2020 
 
Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
Su oficina 
 
ASUNTO: Advertencia sobre el cuido del Principio de Presunción de Inocencia, en 
la lectura de oficios ante el concejo. 
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Estimados Señores: 
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 y de acuerdo con las competencias establecidas a las auditorías internas 
en el inciso d) del artículo 22 de la citada Ley, se señala que dichas unidades deben 
advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 
determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. 
 
Es oportuno y conveniente indicar en las sesiones de concejo municipal ordinarias y 
extraordinarias, se da lectura explicita a oficios, de temas que se tratan en sede judicial, 
dejando constancia en acta pública, posterior a la aprobación y ratificación, temas que no 
han sido resueltos en sede administrativa o judicial, como los son el nombre de presuntos 
denunciados, sobre el particular es necesarios advertir que: 
 
Nuestra carta magna (constitución política) en los artículos 39,41, 153 y 166, el código 
procesal penal en el artículo 9 determina el Principio de Presunción de Inocencia, 
mediante el cual se establece que el imputado deberá ser considerado inocente en todas 
las etapas del procedimiento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia firme. 
Dicha presunción de inocencia, se encuentra al amparo de varios artículos de distintas 
leyes, convenios internacionales. 
La presunción de inocencia en el ámbito de los derechos humanos. ... 
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 
no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio en el que se le hayan 
asegurado todas las garantías necesarias a su defensa. 
 
El Código Municipal por otro lado establece. Artículo 41. - Las sesiones del Concejo 
serán públicas. El Concejo deberá reglamentar la intervención y formalidad de los 
particulares. 
 
La Sesión Pública del Concejo Municipal es un mecanismo que permite a los ciudadanos 
y ciudadanas observar y participar en las deliberaciones del concejo municipal. Por lo 
general, se invita de manera abierta a la ciudadanía a participar en las sesiones del 
gobierno local, con voz, pero sin voto, en el mismo lugar donde se celebran los debates. 
Tiene el propósito de facilitar que la ciudadanía pueda exponer sus puntos de vista sobre 
algún tema de su interés o informarse de los asuntos discutidos. 
 
Del análisis se desprende que es oportuno mencionar a dicho órgano colegiado, que 
partiendo del principio de publicidad que comporta la posibilidad de que las sesiones de 
concejo y las posteriores actas de concejo sean presenciados o conocidos incluso por 
quienes participan en el proceso como partes, funcionarios o auxiliares en procesos 
judiciales. 
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Así las cosas, se advierte a quien articule la agenda de las sesiones de concejo municipal, 
que realice el análisis crítico de los riesgos de la violación del principio presunción de 
inocencia en la lectura de oficios que se presentan al Concejo Municipal, a fin de no 
inducir a los regidores y regidoras a violentar dichos principios y posibles procesos de 
responsabilidad en el futuro. 
 
La presente advertencia no pretende omitir la lectura de los oficios y documentos, se deja 
constancia al respecto que es decisión de quien elabore la agenda, y que, es decisión 
administrativa la lectura de la misma, el objetivo de esta advertencia es que se cuide el 
principio de presunción de inocencia en ese sentido los oficios se les puede dar lectura 
con el debido cuidado de los nombres y apellidos de los actores o involucrados, toda vez 
que podría existir en el cuerpo del documento decisiones que son resorte exclusivo del 
órgano colegiado en cuyo caso habrá que darle lectura a fin de que se tomen los 
acuerdos respectivos. 
 
Atentamente, 
 
Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 
 
 

El Presidente: Una vez leído el oficio vamos hacer un receso. 
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con veintinueve minutos. 
Se reinicia al ser las diecisiete horas con cuarenta y nueve minutos. 

 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Vamos a tomar un acuerdo una vez visto el oficio 
de la auditoria MG-AI-0102-2020, vamos a tomar un acuerdo compañeros, que tanto la 
presidencia en coordinación con la secretaría vamos a coordinar los temas que se van a 
subir a este concejo para hacer la selección previa y cumplir con el cuido del principio de 
presunción de inocencia en las lecturas de los oficios en este concejo. Vamos a tomar el 
acuerdo, en este momento asume como regidor propietario don Alcides Rueda por la 
ausencia en este momento de la regidora Alexa Rodríguez. Someto a votación el acuerdo, 
con cinco votos y quede en firme este acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO 05-ORD 28.-2020 
Visto el oficio de la auditoria MG-AI-0102-2020, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Que la presidencia en coordinación con la secretaría coordinen los temas que se van a 
presentar a este concejo y hacer la selección previa, para cumplir con el cuido del 
principio de presunción de inocencia en las lecturas de los oficios en las sesiones 
municipales. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La regidora Yerlyn Monge: Señor Presidente vamos a tomar algún acuerdo para cumplir 
con la publicidad de las sesiones. 
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El Presidente: Ese acuerdo ya lo habíamos tomado, es que hablamos de ese tema, ahora 
estamos en el punto cuatro, lo otra es de la publicidad y lo podemos ver en mociones. 
 
 
Artículo Nueve 

Se conoce oficio MG-AI-0103-2020, de fecha 09 de julio de 2020, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno, dirigida al Lic. Freiner Lara Blanco, alcalde 
municipal. 
 
 
 Golfito, 09 de julio de 2020  
                                                                                             ADVERTENCIA 13-2020  
 
                                                                   Al contestar refiérase a: MG-AI-0103-2020  
 
Licenciado:  
Freiner W. Lara Blanco  
Municipalidad de Golfito  
Su oficina  
 
ASUNTO: Advertencia sobre el acatamiento del Pronunciamiento de la Contraloría 
General de la República en los recursos de las Marinas y Atracaderos en los 
procesos presupuestarios.  
 
Estimado Licenciado:  
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 y de acuerdo con las competencias establecidas a las auditorías internas 
en el inciso d) del artículo 22 de la citada Ley, se señala que dichas unidades deben 
advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 
determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.  
 
Es oportuno y conveniente indicar que, sobre los recursos provenientes de Marinas y 
Atracaderos al amparo de la Ley 7744 “Ley de Concesión y Operación de marinas y 
atracaderos turísticos” específicamente el discernimiento si, son recursos libres o recursos 
específicos de la Ley 6043 “Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre”, en amparo a la Ley 
marco para la declaratoria de zona urbana litoral y  su régimen de uso y aprovechamiento 
territorial N° 9221 para el caso de operación de marinas y atracaderos turísticos en 
cascos urbanos, se debe utilizar el mismo criterio de separación especifica de los 
recursos. 
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Según consulta realizada a la Contraloría General de la república y respuesta recibida 
mediante oficio DFOE-DL-1019, de fecha 11 de junio, 2020, suscrito por Licda. Vivian 
Garbanzo Navarro gerente de área y MSc. Vanessa Pacheco Acuña, fiscalizadora del 
área de asesoría jurídica, tal discernimiento requiere considerar las valoraciones de juicio 
realizadas por las jurisconsultas para efectos presupuestarios 2021, para la etapa de 
formulación de presupuesto descrito en las "Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, 
N-1-2012-DCDFOE", publicadas en el Alcance N° 39 a La Gaceta N° 64 del 29 de marzo 
del 2012. y sus reformas. 
 
Así las cosas, se advierte a la Alcaldía que los alcances de la consulta realizada a la 
Contraloría General de la República sobre la utilización de recursos provenientes de 
Marinas y Atracaderos turísticos DFOE-DL-1019, de fecha 11 de junio, 2020, valore la 
oportunidad de ser trasladados al Departamento de Presupuesto a fin de que sean 
observados en la etapa de formulación presupuestaria descritos en las "Normas Técnicas 
sobre Presupuesto Público”  
 
Atentamente, 
Lic. Marvin Urbina Jiménez. Mba  
Auditor Interno 
Municipalidad de Golfito 
 
Se conoce y toma nota de la advertencia emitida por la Auditoría interna. 
 
 
Artículo Diez 

Se conoce oficio MG-AI-0107-2020 de fecha 13 de julio de 2020, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno, dirigida al Lic. Freiner Lara Blanco, alcalde 
municipal. 
 
Golfito, 13 de julio de 2020 
                                                                                      ADVERTENCIA 16-2020 
                                                                                        Al contestar refiérase a: 
                                                                                                MG-AI-0107-2020 
 
Licenciado: 
Freiner W. Lara Blanco 
Municipalidad de Golfito 
Su oficina 
 
ASUNTO: Advertencia sobre la procedencia de la modificación para invertir 
la recaudación del servicio de recolección de residuos sólidos en ampliación 
del mismo servicio en los términos establecidos en el artículo 83 del Código 
Municipal. 
 
Estimado Licenciado: 
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, 
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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 y de acuerdo con las competencias establecidas a las auditorías internas 
en el inciso d) del artículo 22 de la citada Ley, se señala que dichas unidades deben 
advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 
determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. 
 
Es oportuno y conveniente indicar que, esta Auditoria Interna tiene conocimiento que en el 
servicio de recolección de residuos, se requiere una modificación presupuestaria, para 
hacer frente a un reajuste a la prestación del servicio, en ese mismo orden de ideas se 
analiza Procedencia de modificar el presupuesto de gestión ambiental destinado para el 
centro de compostaje de desechos orgánicos para dar contenido presupuestario al pago 
de la Adenda por concepto de servicio de recolección de residuos sólidos en virtud de que 
dicha partida para financiar el compostaje deviene en la recaudación del pago de los 
servicios de recolección de residuos sólidos de conformidad con el actual artículo 83 del 
Código Municipal. 
 
En virtud de que mediante la partida presupuestaria “Depósito y Tratamiento de Basura” 
se tiene presupuestada para la inversión de tratamiento de compostaje la suma de treinta 
y ocho millones de colones (¢38.000.000.00), sin embargo, en la actualidad no existe un 
modelo tarifario creado en ese sentido para financiar dicho tratamiento y tampoco se 
ajusta a la realidad del cantón, por cuanto para iniciar con el tratamiento de compostaje, 
se debe de iniciar con la concientización de los contribuyentes del cantón para poder 
hacer inversiones en este tipo de tratamientos de compostaje. 
 
Sobre la utilización de dichos recursos para hacer frente a la situación presentada por el 
proveedor de recolección de residuos sólidos, es importante mencionar que la Contraloría 
General de la República mediante DFOE-DL-1210, de fecha 13 de julio 2020, suscrito por 
Licda. Yildred Valladares Acuña, sobre consulta realizada para efectos de plantear la 
modificación de las partidas presupuestarias, en el presupuesto ordinario 2020 de la 
Municipalidad de Golfito. 
 
Así las cosas, se advierte a la alcaldía de la Municipalidad de Golfito, que se debe 
considerar los alcances del criterio DFOE-DL-1210, de fecha 13 de julio 2020, suscrito por 
Licda. Yildred Valladares Acuña de la Contraloría General de la República, para efectos 
de realizar la modificación presupuestaria. 
 
Atentamente, 
 
Lic. Marvin Urbina Jiménez. Mba  
Auditor Interno 
Municipalidad de Golfito 
 
Se conoce y toma nota de la advertencia emitida por la Auditoría Interna.  
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Artículo Once 

Se conoce oficio MG-AI-0105-2020 de fecha 13 de julio de 2020, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno, dirigido al Lic. Freiner Lara Blanco, alcalde 
municipal. 
 
 
 Golfito, 09 de julio de 2020  
                                                                                         ADVERTENCIA 15-2020  
                                                                                           Al contestar refiérase a:  
                                                                                                    MG-AI-0105-2020  
 
Licenciado: Freiner W. Lara Blanco   
Municipalidad de Golfito  
Su oficina  
 
ASUNTO: Advertencia sobre la procedencia del cobro de servicios municipales en 
la Zona Marítima Terrestre.  
 
Estimado Licenciado:  
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 y de acuerdo con las competencias establecidas a las auditorías internas 
en el inciso d) del artículo 22 de la citada Ley, se señala que dichas unidades deben 
advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 
determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.  
 
Es oportuno y conveniente indicar que, en la Zona Marítima Terrestre, los cobros de 
diferentes servicios municipales, deviene la celebración de contratos de concesión entre 
la Municipalidad y los interesados físicos y jurídicos en obtener una concesión en la Zona 
Marítima Terrestre, en esa línea de ideas es necesario que la Municipalidad oriente su 
actividad hacia la celebración de contratos de concesión.  
 
Sobre ese mismo tema y en relación con una denuncia recibida en esta auditoría interna, 
cabe mencionar que el espíritu de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre número 6043 de 
16 de marzo de 1977, y sus reformas es la celebración de contratos de concesión, y sobre 
la base jurídica de estos, establecer todo tipo de derechos subjetivos para el sujeto de 
concesión, entiéndase como derecho subjetivo, la porción de poder del estado trasladado 
a un tercero interesado físico o jurídico entre estos tenemos: Licencias de Construcción, 
Licencias comerciales, Patente de Licores, Concesiones de ocupación en la Zona 
Marítima Terrestre.  
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Ya en el oficio MG-AI-058-2020, de fecha 20 de abril 2020 de la Auditoria Interna, advirtió 
que: “La categoría “Uso de Suelo” es una medida excepcional y supletoria de la Ley, no 
fue el espíritu del legislador que las Municipalidades tuviesen más permisos de uso de 
suelo que, concesiones en la ZMT, las decisiones ya sean de, especulación financiera o 
de respeto al ordenamiento jurídico, en todos los niveles jerárquicos de la Municipalidad 
de Golfito, deben tener claro lo anterior, además dichas decisiones deben estar alineadas 
con otras entidades públicas como lo son: MINAET, CIMAT y SETENA Y REGISTRO 
NACIONAL. La actuación interinstitucional, va a garantizar el respeto al ordenamiento 
jurídico y redundara en un beneficio para los solicitantes. A los cuales nos debemos con 
eficiencia y eficacia. 
 
Continúa indicando la Auditoria Interna en aquel momento:  
“La figura que se utilizado para este sub proceso temporal y no regulado por la Ley 
denominado Uso de Suelo en la ZMT, se denomina “Convenio” que no es más  que, un 
derecho temporal, hasta el complimiento de los requisitos previstos en la Ley, en otras 
palabras, un convenio NOES un contrato de Concesión en la Zona  Marítima Terrestre, y 
carece de la fuerza de ley para ello, y no debe ser considerado como tal, y es por esa 
razón que, no se puede reglamentar el uso del permiso de uso en la ZMT, por cuanto 
desde la jerarquía de ley, se ocupa una Ley para que exista un reglamento, en este caso 
ya se dijo que el uso de suelo en la ZMT es medida excepcional. La Municipalidad debe 
orientar todos sus esfuerzos a otorgar concesiones amparadas por la Ley, ese es el 
verdadero giro de negocio de la Municipalidad en el tema de la Zona Marítima Terrestre, y 
de una vez por todas romper ese círculo vicioso de mantener la figura de Uso de suelo y 
convenio en una forma vitalicia.”  
 

De lo anterior se desprende que la Municipalidad de Golfito, tal y como lo indica el 
dictamen C-263-2020, del 08 de julio de 2020, de la Procuraduría General de la 
República, y siguiendo el Manual de procedimiento para el otorgamiento de concesiones 
en la zona marítimo terrestre administrada por la Municipalidad de Golfito, publicado en la 
gaceta 30 de octubre 2017, debe abocarse a la formalización de las concesiones en la 
zona marítimo terrestre bajo su jurisdicción.  
 
En conclusión, se advierte a la encargada de la Zona Marítima Terrestre y los decisores 
del proceso de trámites de expedientes, que el otorgamiento de derechos subjetivos 
derivados de la Ley 6043 Ley de la Zona Marítimo Terrestre, son los adscritos a un 
contrato de concesión otorgados en el marco del ordenamiento jurídico. 
 
Atentamente 
Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 
 
Se conoce y toma nota de la advertencia de la Auditoría Interna. 
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Artículo Doce 

Se conoce oficio MG-AI-0100-2020 de fecha 08 de julio de 2020, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno, dirigido a la señora Roxana Villegas Castro, 
secretaria Concejo Municipal. 
 

 
Se conoce y toma nota. 
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Artículo Trece 

Se conoce oficio MG-AI-0109-2020 de fecha 13 de julio de 2020, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno, dirigida al Lic. Freiner Lara Blanco, alcalde 
municipal. 
 
Referencia: Solicitud de asignación de recursos para la Auditoria Interna al amparo de Art. 
27 LGCI. NPEAISP punto 2.4.  LSGIAIPCGR, punto 6. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce oficio MG-AI-111-2020, de fecha 15 de julio de 2020, firmado por el Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
   
Golfito, 15 de julio de 2020 
                                                                                                   Al contestar refiérase a: 
                                                                                                                MG-AI-111-2020 
 
Señores (as): 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 

Su oficina 
 
ASUNTO: Circular Interna AM-C-017-2020 de la Alcaldía Municipal relativos al Cambio de 
Horarios. 

Respetados señores (as): 
 
Con relación a la Circular Interna AM-C-017-2020, de la Alcaldía Municipal que a letra 
dice: 
“Buenas Tardes! 
 
Se les comunica que basado en la alerta naranja en la que se encuentra el Cantón de 
Golfito, el día de hoy se notifica que NO se atenderá público, durante el 13 al 17 de julio 

del año en curso. 
 
Estaremos laborando a puertas cerradas, en un horario de 7:00 am a 3:00 pm, eliminando 
los 15 minutos para el refrigerio, en los casos en los que se requiera, se les instruye 
coordinar con su jefatura inmediata. 
La hora de almuerzo para todos será de 12:00 a 1:00 pm.” 
 
Esta Auditoria Interna informa que consiente que funcionalmente depende 
jerárquicamente del Concejo Municipal, por un sentido de urgencia ha acogido la directriz, 
respetando los horarios establecidos por la Alcaldía Municipal, dicha acción se puede 
verificar con el reloj marcador que lleva el registro de marcas. Sin embargo, es necesario 
que dicho órgano colegiado tome un acuerdo para el cambio de horarios de la Auditoria 
Interna. 
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Atentamente, 
Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 
 

El Presidente: Por esta semana que estamos en alerta naranja se hizo la modificación al 
horario por la no atención al público debido a que la mayoría de instituciones están 
cerrados en este cantón, entonces la administración no mandó a la gente para la casa 
pero no está atendiendo al público, entonces don Marvin como depende de nosotros 
debido al cambio de horario que hizo la administración requiere de un acuerdo para poder 
mantener su horario, entonces yo creo que tomemos un acuerdo de que mantenga el 
horario que la administración tiene, que este concejo no tiene ningún problema con ese 
horario para que él ya quede tranquilo. 
 
La secretaria Roxana Villegas: Yo quiero informar que con respecto al cambio de horario 
que hizo el señor alcalde, yo muy respetuosamente por escrito se lo hice saber que en la 
oficina estamos laborando de ocho de la mañana a cuatro y media de la tarde, las 
razones son por un tema de salud, soy insulinodependiente y debo manejar un horario de 
alimentación y el cambio de horario iba a afectar mi salud, además de que la restricción 
vehicular no me afecta porque yo viajo en bus, entonces para que ustedes sepan que en 
la secretaría por un tema de salud personal y por la logística de atención de las sesiones 
del concejo estamos laborando con ese horario, yo solicité por escrito al señor alcalde 
poder mantener ese horario. 
También ya se ha comunicado una disposición de que los días viernes se va a tener un 
horario de siete de la mañana a tres de la tarde, entonces habría que ver si ese horario lo 
vamos a tener en secretaría y auditoría. 
 
El regidor Mario Tello: Me parece que con ese tema es mejor que lo haga él, que lo haga 
él directamente a este concejo. 
 
El Alcalde: Yo quiero ser respetuoso con este Concejo Municipal y yo tengo que volver a 
decirles, yo comprendo plenamente la situación de la secretaría, la comparto plenamente, 
es más doña Roxana me llevó la nota e inmediatamente le dije a Raquel, hágame la nota 
mañana a primera hora para responderle de que no hay ningún inconveniente por el tema 
de salud de ella; pero no se les puede olvidar a este Concejo y yo ya lo traje el 
pronunciamiento de la Procuraduría y es que no puede haber coadministración, y el tema 
administrativo es propiamente de la alcaldía, el tema de horario, el día de mañana yo 
cambio horario de seis a dos de la mañana, de seis de la mañana a dos de la tarde y es 
un tema que compete a la administración, qué si estoy haciendo con el tema de los 
viernes, se mandó a publicar en La Gaceta, no sé si de igual manera se mandó al concejo 
municipal como información, lo que pasa es que administrativamente, ojo, el recordatorio 
el Concejo nombra o remueve lo demás le compete a la alcaldía; entonces yo más bien 
no sé, cuando yo ví ese oficio de don Marvin yo dije: yo no sé por qué don Marvin le 
manda a pedir la autorización al Concejo Municipal, pero en fin yo lo que hago es decirles 
nada más pero es una disposición de la administración en ese sentido y es totalmente una 
decisión administrativa en cuanto al horario de los funcionarios, inclusive el concejo ya 
tiene ese pronunciamiento en donde es muy claro el nombramiento y la remoción de la 
secretaría, el contador y el auditor, después de ahí depende exclusivamente de la 
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administración en cuanto al horario, vacaciones y todos los temas administrativos, 
entonces yo les digo porque yo no sé porque más bien don Marvin (a mi juicio) porque 
manda eso, Roxana lo hizo me parece de la forma correcta, me manda a decir y me pone 
los pormenores de su salud y yo digo no hay ningún problema porque es un tema 
meramente administrativo, entonces ojo con eso. 
 
El Presidente: Vamos a tomar un acuerdo compañeros, una vez leído el oficio MG-AI-111-
2020, que según los votos de la Procuraduría General de la República con respecto a las 
funciones que tiene el auditor, si bien es cierto es competencia del Concejo Municipal la 
contratación y remoción del auditor, también es cierto que la parte administrativa en 
cuanto a disposición de vacaciones y horarios y demás administrativas le competen a la 
administración y no a este concejo municipal, por lo tanto debe mantener el horario que la 
administración tenga dispuesto. 
Someto a votación el acuerdo compañeros  
   
ACUERDO 06-ORD 28.-2020 
Visto el oficio MG-AI-111-2020 de fecha 15 de julio de 2020, firmado por el Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle 
que según los votos de la Procuraduría General de la República con respecto a las 
funciones que tiene el auditor, si bien es cierto es competencia del Concejo Municipal la 
contratación y remoción del auditor, también es cierto que la parte administrativa en 
cuanto a disposición de vacaciones y horarios y demás administrativas le competen a la 
administración y no a este concejo municipal, por lo tanto debe mantener el horario que la 
administración tenga dispuesto. 
 
  
Artículo Quince 

Se conoce oficio MG-AI-0112-2020, de fecha 15 de julio de 2020, firmado por el Lic. 

Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno. 

 

Golfito, 15 de julio de 2020 
                                                                                           Al contestar refiérase a: 
                                                                                                      MG-AI-0112-2020 
 
Señores (as): 
Consejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
Su oficina 
 
ASUNTO: Directriz MS-DM-6108-2020 MINISTERIO DE SALUD 10 de Julio 2020 
sobre el COVID-19. 
 
Respetados señores (as): 
 
Se emite el presente oficio de la Auditoria Interna para que el Concejo Municipal, tome las 
decisiones que considere oportunas, necesarias y pertinentes con relación a la Directriz 
MS-DM-6108-2020 MINISTERIO DE SALUD 10 de Julio 2020 sobre el COVID-19, Se 
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establecen disposiciones sanitarias dirigidas a las personas encargadas de 
establecimientos que cuenten con permisos sanitarios de 
funcionamiento que atienden al público. 
 
… B. Podrán operar de lunes a domingo sin restricción horaria, pero a puerta cerrada y 
con el mínimo personal requerido: 1. Actividades a puerta cerrada de teatros (incluyendo 
el Teatro Nacional y el Teatro Popular Mélico Salazar), iglesias 
y municipalidades con sus sesiones de concejo municipal, consejos de distrito, 
reunión de comisiones y demás reuniones municipales, para el desarrollo de 
transmisiones virtuales, con estricto cumplimiento de los protocolos preventivos y 
lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud. 2. Deportes de contacto de alto 
rendimiento sin espectadores. 
 
En el marco de la declaratoria zona naranja decretada en el Cantón de Golfito, las 
decisiones que adopte el concejo municipal debe ser orientadas con dirección a la 
preservación de la salud y la vida, la satisfacción del interés público, y el cumplimiento de 
objetivos y políticas del gobierno local, con miras de no tener que lamentar casos 
positivos de COVID-19, producto de las decisiones tomadas. 
 
Este proceder se funda en el interés de no sustituir a la administración en la solución o 
respuesta de asuntos propios de competencia y evitar, además, el riesgo que implica 
emitir un pronunciamiento sobre situaciones o casos específicos cuyas particularidades y 
detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y suficientemente 
informado, sin embargo, se considera 
en oportuno informar. 
 
Sin otro particular atentamente 
 
Saludos. 
Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 
 

Se conoce y toma nota de lo indicado por la Auditoría Interna. 

 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce nota de fecha 13 de junio de 2020, firmada por el señor Jorge Gamboa 
Ramírez, Apoderado Compañía Dalton S.A y Punta Verde de Mangle S.A. 
IMAGEN 
 
Referencia: Información sobre estado de resolución que se trasladó a la Comisión de 
Jurídicos. 
 
El Presidente: Una vez vista la nota firmada por el señor Jorge Gamboa Ramírez donde 
nos solicita información sobre nota que se trasladó a la Comisión de Jurídicos, vamos a 
tomar un acuerdo en ese sentido y si ya conocemos que tenemos que dar respuesta y ya 
tenemos una sentencia en firme, que aquí el mismo señor la aporta a este concejo 
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municipal, vamos a tomar un acuerdo de solicitarle a la comisión de jurídicos que de 
respuesta a la solicitud de don Jorge Gamboa. Someto a votación el acuerdo, con cinco 
votos. 
 
ACUERDO 07-ORD 28.-2020 

Vista la nota de fecha 13 de junio de 2020, firmada por el señor Jorge Gamboa Ramírez, 
Apoderado Compañía Dalton S.A y Punta Verde de Mangle S.A., por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Solicitarle a la Comisión de Jurídicos que de respuesta a la solicitud del 
señor Jorge Gamboa. 
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce correo electrónico de fecha 08 de julio de 2020, enviado por Karen Porras 
Arguedas, Unión de Gobiernos Locales. 
 
Referencia: Invitación acompañamiento para elaboración del plan de acción climática del 
GCoM. 
 
El Presidente: Algún comentario compañeros. 
 
La regidora Yerlyn Monge: Yo considero que sería importante conocer los alcances de 
ese pacto global, porque una de las condiciones de los gobiernos locales es su autonomía 
y por la misma situación de serlo tal es que se garantiza un buen funcionamiento porque 
cada gobernante a nivel local, tanto el alcalde como los regidores conocen de las 
necesidades que hay en las comunidades y estos pactos globales a veces tiran directrices 
que de una manera generalizada impactan a las municipalidades y no todas estamos en 
las mismas condiciones para obedecer a las mismas, hay que revisarlo a fondo porque 
estaríamos comprometiendo la autonomía. 
 
El Presidente: Esto lo manda la Unión de Gobiernos Locales para un plan de acción 
climática, en ese sentido podemos dejarlo de conocimiento del concejo y pedir más 
información sobre los alcances de esta plan, porque igual habría que conocer sobre estos 
pactos, vamos a dejarlo como información del concejo. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce correo electrónico de fecha 9 de julio de 2020, enviado por la señora Ileana 
Marchena Vega, Proceso Regional Gestión de Juntas de Educación. 
 
Referencia: Respuesta solicitud de información correspondiente a monto a distribuir Ley 
7552 para juntas de Educación y Administrativas. 
 

Se conoce y toma nota. 
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Artículo Diecinueve 

Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 14 de julio de 2020, enviado por 
Comité de Caminos de Linda Vista. 
 
 
                                                                        Guaycara, Golfito, martes 14 de julio del 
2020  
 
Municipalidad de Golfito  
Unidad de Proveeduría Bach. Karen Moya Dias  
Alcaldía Municipal Lic. Freiner Lara Blanco  
Auditoria Municipal Lic. Marvin Urbina Jiménez  
Consejo Municipal  
PRESENTE  
 
Por medio de la presente, el comité de caminos de linda vista perteneciente al distrito de 
Guaycara cantón de Golfito le solicitamos con carácter de urgencia, que se suspenda toda 
gestión de pago de la licitación 2019LA-000009-0004400001 que tiene como Adjudicatario 
al Consorcio AJIMA-SCA con identificación 1201800483. Todo lo anterior debido a que los 
trabajos de rehabilitación del camino público identificado con el código 6-07-016 
denominado ¨ (Ent.N.2) Calle San Ramón – Cerro Paraguas (límite cantonal) ¨ se 
encuentran incompletos faltando a las especificaciones del cartel y denotando una falta de 
verificación, control e inspección del cumplimiento del contrato por parte de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal. Por consiguiente, desaprobamos contundentemente la 
recepción provisional que ya fue cancelada sin terminar la obra al adjudicatario, pero con 
mayor urgencia la recepción definitiva que se encuentra en trámite y próxima a liquidarse 
al adjudicatario sin haber cumplido el contrato, con muchas de las obras inconclusas. 
Podemos indicar por ejemplo que de los 17,5 kilómetros a intervenirse por el adjudicatario 
los últimos tres kilómetros y medio que limitan con el cantón de Coto Brus están 
totalmente sin intervención del contratista, el cuneteado de 35 kilómetros que describe el 
cartel están incompleto y así muchas más especificaciones del cartel.  
 
Tomando en cuenta que esta ruta afecta de manera directa a las comunidades de Rio 
Claro, San Ramón, Las Delicias, Las Vegas, San Pedro, Llano Bonito, Linda Vista y Cerro 
Paraguas e igualmente es la única vía de comunicación terrestre de las comunidades de 
la zona alta (antes descritas), además de ser la vía de acceso a los tanques de agua 
potables primarios de acueductos y alcantarillados, correspondientes al acueducto que 
abastece de agua potable las comunidades de San Ramón, Río Claro, Santiago, Bambel 
I, II y III, Viquillas y otras. Además, la única vía para sacar la producción agropecuaria 
indispensable para la economía local y el vínculo para conectarnos con el cantón de Coto 
Brus vía importantísima que se proyecta como posible ruta nacional a futuro.  
 
Por lo anterior nos vemos en la obligación como representantes de la comunidad de tomar 
acciones más claras, contundentes y precisas en protección del Erario Público conviene 
aclarar que el incumplimiento de los deberes del cargo genera para el servidor público 
una responsabilidad que puede revestir carácter patrimonial, penal o disciplinario y de ser 
necesarios denunciar para sentar las responsabilidades administrativas del caso.  
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Le agradecemos de antemano su respuesta sobre el caso en concreto, y su atención 
prestada para esta importante causa que va en beneficio del interés público, sin otro 
particular les saluda 
 
 
Después de la lectura el señor Presidente dice: Voy hacer una observación en esto, 
ahorita sobre ese mismo caso llegó una denuncia de la Contraloría General de la 
República que fue trasladada a la Auditoría Interna y en este momento el auditor está en 
una investigación con respecto al tema, yo lo que diría es que debemos de esperar que la 
auditoria nos de el informe que corresponda, también la administración está preparando 
un informe que bueno también deberíamos conocer y si bien es cierto y si lo tienen a bien 
podríamos nombrar una comisión para que este concejo podamos supervisar lo que se 
está haciendo, y que miembros de este concejo podamos ir a ver si en realidad cómo está 
la afectación de esos caminos como lo dice los vecinos y que a esa comisión nos pueda 
acompañar algún representante, sea el ingeniero don Suárez de la Unidad Técnica y que 
inclusive con el cartel y el contrato con las especificaciones técnicas para esta obra, 
inclusive con la misma comunidad que hay un comité ahí que ellos mismos nos 
acompañen y que podamos verificar, entonces que con los informes tengamos los 
insumos suficientes este concejo para tomar los acuerdos que correspondan; ellos 
solicitan dentro de esa misma nota de que no hagamos un pago adicional, verdad, 
ahorita, pero inclusive hace semanas la comisión de hacienda tenía listo un informe para 
recomendar el último pago y se decidió no presentarlo hasta no tener claridad del asunto. 
Entonces no sé si les parece que nombremos una comisión para ver qué día podríamos ir 
a atender esa denuncia que hace la comunidad. Nosotros vamos y vemos y hacemos un 
informe, entonces vamos a tomar un acuerdo de nombrar esa comisión especial, someto 
a votación nombrar la comisión para atender la denuncia presentada por los vecinos de 
Linda Vista, con cinco votos y que quede en firme la comisión.  
 
ACUERDO 08-ORD 28.-2020 

Vista la nota presentada el Comité de Caminos de Linda Vista, Distrito Guaycara, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para atender la 
denuncia presentada en relación a Licitación 2019LA-000009-0004400001. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: La Comisión Especial queda conformada por los regidores Luis Fernando 
Bustos, Yerlyn Monge, Gustavo Mayorga, el regidor suplente Alcides Rueda y la sindica 
del Distrito de Guaycara, señora Rosibel Guerra Potoy. 
 
Ahí coordinamos como vamos a quedar con el transporte y todo con la administración, ahí 
los llamamos a los de la comisión para ponernos de acuerdo, yo estuve hablando con la 
auditoria hoy, porque ya él fue hacer visita de campo y todo, está esperando nada más 
que den un informe técnico de parte de la administración para preparar el informe, 
entonces nosotros podríamos ir antes de que este informe llegue a este concejo, la 
inspección podría ser esta semana o inicios de la próxima, o sea lo mucho, ahí nos 
ponemos de acuerdo. 
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Artículo Veinte 

Se conoce oficio DPD-ZMT 435-2020 de fecha 10 de julio de 2020, firmado por el señor 
Luis Guillermo Miranda Aguilar, Coordinador Unidad Inspección Zona Marítima Terrestre, 
Instituto Costarricense de Turismo 
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ACUERDO 09-ORD 28.-2020 

Leído el oficio DPD-ZMT 435-2020 de fecha 10 de julio de 2020, firmado por el señor Luis 
Guillermo Miranda Aguilar, Coordinador Unidad Inspección Zona Marítima Terrestre, 
Instituto Costarricense de Turismo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al 
Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal que proceda en un plazo de cinco días hábiles 
a remitir la información a este Concejo como se detalla en los puntos 1 al 10 de este 
oficio, a fin de pueda este órgano colegiado cumplir en plazo con lo solicitado por el 
Instituto Costarricense de Turismo. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE. 
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CAPITULO SEXTO -INFORMES 
 
Artículo Veintiuno 
Se conoce informe que presenta la regidora Yerlyn Monge Navarrete, que textualmente 
dice:  
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Indica la regidora Yerlyn Monge: El texto sustitutivo del proyecto lo van hacer llegar por 
correo, esto es el informe de FAESUPT, ya pueden sesionar porque tienen más de nueve 
años de no poder otorgar una beca por problemas con el capital semilla, ya se tiene el 
capital semilla y entonces ya podemos hablar de colocación de becas y préstamos en ese 
sentido. 
 
El otro informe es la reunión con la Unión de Gobiernos Locales. 

 
 
Indica además la regidora Yerlyn Monge: Bueno quiero leerles adicionalmente el tema de 
las plataformas que están a nuestra disposición de manera integral  
 
                                                                                                                  San José, 13 de 
julio 2020 
Municipalidades 
Concejos Municipales de Distrito 
De Todo el país 

 
Reciban un caluroso saludo de parte de la Dirección Ejecutiva de la Unión Nacional de 
GobiernoLocales (UNGL) y de la Presidencia Ejecutiva del Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM), ante las nuevas medidas sanitarias propuestas para la 
atención de la Emergencia Sanitaria COVID-19 les recordamos e instamos al régimen 
municipal costarricense, la facultad legal para realizar sesiones municipales con la 
modalidad virtual, fundamentado en el artículo 2° de la ley N°9842 del 27 de abril del 
2020, incorporando un artículo 37 bis al Código Municipal para tal efecto. Tales sesiones 
virtuales se podrán celebrar en medios tecnológicos en el tanto concurra el quórum de ley. 
 
El medio tecnológico dispuesto por la municipalidad deberá garantizar la participación 
plena de todos los asistentes, la transmisión simultánea de audio, video y datos a todos 
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quienes participen, debiendo respetar el principio de simultaneidad, colegialidad y 
deliberación del órgano colegiado. 
 
Para este efecto, se sugieren como herramientas gratuitas disponibles para 
videoconferencias, Microsoft Teams, proporcionada por IFAM, Google Meets, 
proporcionadas por la UNGL, ambas instituciones se ponen a disposición de las 
municipalidades para las transferencias de capacidades o 
capacitaciones en el uso de la herramienta. 
 
Asimismo, deberá garantizar la publicidad y participación ciudadana en las sesiones del 
concejo a través de los medios que considere más efectivos y convenientes, a efectos de 
que las personas interesadas puedan acceder a estas para conocer las deliberaciones y 
los acuerdos. 
 
La secretaría del concejo quedará obligada a gestionar lo que corresponda para cumplir lo 
dispuesto y a dejar respaldo de audio, video y datos, así como para la elaboración del 
acta correspondiente conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de esta ley. 
 
Para nosotros como organización municipalista es muy importante la protección de la vida 
y la salud de las autoridades locales, ya que necesitamos tener a las municipalidades en 
la primera línea de batalla contra el COVID-19, articulando sus comunidades, buscando la 
satisfacción de interés público en la prestación de servicios y las políticas cantonales, los 
instamos a cumplir con los lineamientos del Ministerio de Salud, cumplir con aislamiento 
social y el respeto de sus burbujas. 
 
Sin más por el momento, les deseamos mucho éxito en sus funciones diarias. 
 
Suscriben. 
MBA. Karen Porras Arguedas MSc. Marcela Guerrero Campos 
Directora Ejecutiva UNGL Presidenta Ejecutiva IFAM 
 
Indica la regidora Yerlyn Monge: En esto compañeros hacer un parentesis y es lo que les 
venia hablando y ahorita que nos enviaron esa nota para pertenecer a ese pacto de 
municipalidades, esas directrices que se giran y por lo menos en este momento no 
estamos bajo ningún pacto verdad, pero hay directrices que se giran a nivel nacional para 
municipalidesa, en la cual quizá para la Municipalidad de Golfito le va costar cumplir con 
la misma pero ya en el margen de opción no tenemos muchas opciones, por eso les hacia 
la observación en la decision de pertenecer o no a dicho pacto que consideremos el tema 
de la autonomia municipal. 
Eso sería por ahora mi informe. 
 
El Presidente: Yerlyn muy bueno, muchas gracias por el informe, si creo que en la 
FAESUPT que si vamos a tener becas para financiar estudios, si bien es cierto yo tuve 
conocimiento de esa organización hace tiempo, y como usted dicen tienen más de nueve 
años de no otorgar ni un solo crédito, ni una sola beca, es importante ya que, yo siempre 
he dicho esto, si son dos mil millones de colones lo que tienen entonces que cuando se 
haga la distribucion sea proporcional por cada cantón, no dejemos porque somos los 
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cantones más alejados del país, porque siempre pasa que el cantón central y eso había 
pasado en la distribución anterior casi el cien por ciento de los recursos quedaba en el 
cantón central, entonces creo que es importante que los recursos sean distribuidos 
equitativa en cada cantón. 
 
La regidora Yerlyn Monge: Es que esto funciona así, digamos este es el capital semilla y 
de acuerdo a la normativa existente no se puede tocar, entonces ellos otorgan préstamos 
y con lo que reciben pueden otorgar becas, pero se está presentando un texto sustitutivo 
donde se está solicitando que se pueda hacer uso de ese capital semilla, ahora esas 
decisiones de la distribucion de esos beneficios, son decisiones que toma el director 
ejecutivo y bueno aquí tenemos una representante ya eso no le corresponde al órgano 
director, pero si podriamos allegarnos a él  y solicitar, también está doña Sonia Alpízar 
que ya también nos acercamos a ella para que en esas reuniones nos tomen en cuenta. 
 
El Presidente: Bueno muchas gracias por el informe, se los deja a la secretaría para que 
queden anexos al acta.  
 
 
Artículo Veintidós 
El Presidente: Siguiendo con informes tengo acá, hoy comisión de hacienda y 
presupuesto de la Asamblea Legislativa tomaron un acuerdo de hacer una consulta a los 
concejos municipales y dieron tres días para contestar y como no nos vamos a reunir en 
tres días, voy a leer lo que me pasaron de la Asamblea Legislativa o lo que solicitan en el 
documento, es sobre la oposición al rebajo de los recursos de la Ley 8114, ya la sesión 
anterior habíamos tomado un acuerdo donde hay una total negativa a que se rebaje, 
entonces vamos a pedirle más bien a la señora secretaria que remita a la Asamblea 
Legislativa a la Comisión de Hacienda y Presupuesto nuevamente el acuerdo ya tomado, 
que no estamos de acuerdo que se haga un rebajo a los recursos que se habían asignado 
a las municipalidades de este país, ese es lo que están pidiendo, el proyecto de ley que 
está buscando esto es el 22080, ese el proyecto de ley, el que acabar de presentar el 
gobierno el lunes, es un presupuesto extraordinario, es un proyecto de ley, entonces que 
demos respuesta, no hay que hacer ningún acuerdo en ese sentido, pero si que quede 
que la secretaría le pase el acuerdo nuevamente a la comisión de hacienda y 
presupuesto. 
Someto a votación que le enviemos nuevamente el acuerdo, con cinco votos y que quede 
en firme porque tenernos tres días para contestar. 
 
ACUERDO 10-ORD 28.-2020 
Escuchado el informe que presenta la Presidencia, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Dar respuesta a la consulta legislativa del Expediente N°22080 en los mismos 

términos que este Concejo se pronunció en el Sesión Ordinaria número Veintisiete, 

celebrada el día ocho de julio del año dos mil veinte (Artículo Dieciséis, ACUERDO N° 15), 
por lo que  manifestamos nuestro inconformidad ante el rebajo del 70% del disponible 
para los Gobiernos Locales de los recursos provenientes de la Ley 8114 para la atención 
de la Red Vial Cantonal, ya que si bien entendemos la situación de Emergencia Nacional 
que vive el país por los efectos del Covid -19, el no contar con estos recursos agudizará 
aún más la situación para cantones como el nuestro.    
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Solicitamos al Poder Ejecutivo para que se reconsidere esta decisión e instamos a los 
Diputados para que se apoye la gestión a efectos de que este rebajo no sea tan drástico. 
 
Apoyamos las gestiones que realiza la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la 
Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes a favor de las Municipalidades ante la 
Presidencia de la República. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
 
Artículo Veintitrés  
INCISO 23.1 
Se conoce oficio EEÑ-009-2020 de fecha 13 de julio de 2020, remitido por la Dirección de 
la Escuela El Ñeque, que dice: 
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El Presidente: Considero que no corresponde a este concejo poder otorgar una 
ampliación como la están solicitando de la junta de educación, sé que hay una ley que se 
aprobó que a ciertos órganos se les daba un tiempo adicional hasta setiembre pero que 
busquen en la Dirección Regional y ya le tocará al Departamento de Juntas del MEP 
resolver el asunto, no a este concejo ampliar un tiempo, yo creo que esta escuela lo que 
presenta es una nómina, en realidad no le podemos dar trámite porque no corresponde a 
este concejo dar una ampliación y que haga los trámites ante el Ministerio de Educación.   
Someto a votación para tomar el acuerdo y que quede en firme para darle la respuesta. 
 
ACUERDO 11-ORD 28.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle a la Dirección de la Escuela El 
Ñeque que no corresponde a este concejo dar una ampliación del plazo de vigencia de la 
Junta de Educación  y que haga los trámites ante el Ministerio de Educación. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 23.2 
ACUERDO 12-ORD 28.-2020 
Vista la nota de fecha 09 de julio de 2020, firmada por la MSc. Sidey Badilla Pérez, 
Directora del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de 
un miembro de la Junta de Educación de la Escuela San Ramón de Río Claro, Distrito 
Guaycara, por lo que se nombra a la señora Fátima Chacón Chavarría, cédula 6-301-518, 
en sustitución de la señora Juana Cruz Mayorga, quien presento su renuncia al puesto. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Se declara un receso al ser las diecinueve horas con quince minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las diecinueve horas con veintiséis minutos. 

 
 

CAPITULO OCTAVO – MOCIONES 
Artículo Veinticuatro - ACUERDO 13-ORD 28.-2020 

INCISO 24.1 

Se conoce moción que presenta la regidora Yerlyn Monge Navarrete, que textualmente 

dice:  

 

En virtud de la imprescindible necesidad de reactivar la economía del cantón de Golfito 
que ha sido mansillado por la crisis economica que ha producido la emergencia sanitaria 
del Covid -19, y que ha acrecentado el desempleo en el cantón y siendo que sólo el 
distrito cuarto, Pavón es donde actualmente existe el mayor número de casos por Covid-
19, solicitamos de forma vehemente levantar la alerta naranja en los distritos de Golfito, 
Puerto Jiménez y Guaycara del cantón, conservandose dicha alerta únicamente en el 
Distrito de Pavón, esto con el fin fe resguardar los derechos fundamentales de los 
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contribuyentes; que para esto se emitan los lineamientos diferenciados entre nuestros 
distritos, considerando tanto sus limitaciones geograficas como la poblacion por metro 
cuadrado. 
 
Esto es para enviarlo al Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencia. 
 
El Presidente: Compañeros una vez leída la moción presentada por la regidora Yerlyn 
someto a votacion la moción.  Con cinco votos y quede en firme la moción, con cinco 
votos queda en firme. 
 
Vista la moción presentada por la regidora Yerlyn Monge, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerla en todos sus extremos. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Notifiquese lo dispuesto por este Concejo al Ministerio de Salud y a la Comisión Nacional 
de Emergencias. 
 
 
INCISO 24.2 
Se conoce moción que presenta la regidora Yerlyn Monge Navarrete:  
Moción para crear y oficializar una página en facebook en virtud de garantizar la 
publicidad y participación de la ciudadanía en las sesiones,  que quede a cargo de la 
secretaría del concejo. 
 
El Presidente: Una vez escuchado la moción presentada por la regidora Yerlyn, someto a 
votación la moción de la creación de una página en facebook, que sea del Concejo 
Municipal y administrado por la secretaría del concejo.   
Someto a votación la moción, con dos votos, los votos en contra. compañeros la 
justificación. 
 
Con tres votos negativos de los regidores: Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez y Luis 
Fernando Bustos y dos votos positivos de los regidores Mario Tello y Yerlyn Monge NO 
SE APRUEBA la moción presentada 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Compañeros la justificación. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Yo creo que en el caso de existe una página que dice 
Municipalidad de Golfito, no veo tan necesario que se haga otra, eso crea distorsión en la 
información. 
 
La regidora Alexa Rodríguez: Siento que en este caso es como recargarle el trabajo a la 
secretaria si ya tenemos una página de la municipalidad. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Mi justificación del voto negativo es por la siguiente razón, 
igual como decían los compañeros, ya existe una página oficial de esta municipalidad y 
somos una sola institución, si estoy de acuerdo en que se puede crear un vinculo 
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adicional a esa página donde podamos subir las actas de este concejo, con el fin de 
garantizar la publicidad de los temas que se tratan en este concejo. 
 
 

CAPITULO NOVENO –ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Veinticinco  
El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas noches señor presidente y buenas noches 
compañeros nuevamente. 
  
Procede a dar lectura al oficio AMG-INF-0025-2020, el cual contiene lo siguiente: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
            Alcalde Municipal 
Fecha:          15 de julio 2020. 
Asunto:        Informe Alcaldía Municipal. 

 

1. Alcaldía Municipal: 

1.1 Otros Asuntos: 
a. Se  hace recordatorio del ACUERDO 18-ORD 09.2020, en el que se trasladó a la 
comisión de jurídicos el oficio DP-MG-025-2020, en el que remitió el complemento al 
proceso para la selección del contratista, en cumplimiento a la disposición 4.5 del Informe 
de auditoría N°DFOE-DL-IF-00008-2017.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

El Alcalde: Básicamente este tema ya se les había hecho un recordatorio, aquí está el 
oficio que la proveedora le había enviado a don Elberth el alcalde anterior y esto es por 
una disposición de la Contraloría, inclusive sin tener conocimiento de este informe de la 
Contraloría esta administración le había hecho una propuesta a este concejo sobre el 
reglamento de adquisiciones y justamente tiene que ver con esta disposición y en cuanto 
a tiempos, hay muchas cosas que están ahí y la Contraloría está de alguna pidiendo más 
eficiencia en los procesos para el tema presupuestario, entonces no sé señor presidente 
que tienen en relación a eso. 
 
El Presidente: Compañeros vamos a hacer un breve receso.  Al ser las siete con treinta y 
cuatro minutos.  
 
Al ser las siete con cuarenta y cuatro minutos reiniciamos la sesión, seguimos con el 
capítulo de asuntos del alcalde en el punto 1.1.a. 
 
El regidor Mario Tello: Yo había pedido la palabra y para salir de este tema porque creo 
que también hay que subsanar, solo hay un tema es el que me preocupa exactamente, no 
los otros temas, esta municipalidad tiene muchos años de venir con ese reglamento 
porque no es de ayer y tal vez en algunos artículos, podría ser que ha estado el atraso, 
podría ser habría que investigarlo a fondo, entonces me gustaría que dentro de ese 
acuerdo se enviara a los correos el machote del cambio del reglamento para hacer la 
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comparación y hacer las consultas necesarias de las dudas, por otro parte voy a exhortar 
a los compañeros regidores porque cuando se hace una excepción de todo trámite tiene 
que haber mayoría calificada y lo dice el Código Municipal, es decir que tiene cuatro 
votos, entonces para no exponernos y vea que yo lo digo no porque quiera hacer trabas, 
ni porque quiera hacer polémica, sino para que no caigamos en ilegalidad con una 
violación al Código Municipal, entonces por favor cuando se hacen ese tipo de 
excepciones a trámites hay que tener cuidado con esos temas, entonces hago esa 
exhortación para que se informen con el Código Municipal, ese es mi aporte.  Señor 
Presidente hagamos un acuerdo, estoy de acuerdo de que le demos a este tema ocho 
días más y que ojalá se pueda pasar ese reglamento a los correos. 
 
La regidora Yerlyn Monge: Al respecto quisiera decir que la Comisión de Jurídicos está 
presente en este momento, si no hemos cumplido con las disposiciones, quizás ha hecho 
falta de diálogo, yo estoy en la anuencia de venir cualquier día, inclusive venir mañana y 
reunirnos, yo sé que ustedes tienen otros horarios laborales, yo me sujeto verdad a los 
que ustedes logren determinar más inmediato y que se ajuste a sus horarios laborales 
para venir a abordar esos asuntos, pero no estoy de acuerdo y en este sentido exhorto 
con todo respeto a la presidencia que no nos pongan a correr porque son asuntos de 
mucha relevancia y que necesitamos conocer a fondo para poder tomar una decisión 
responsable. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Para someter el acuerdo a votación, si haremos la 
observación a la regidora Jarlin que la presidencia no pone a correr a nadie, tuvimos dos 
meses seis días, creo que es un tiempo prudencial para haber contestado, yo sé que 
como usted lo dijo yo soy parte de la comisión de jurídicos y hemos tenido tal vez falta de 
comunicación para poder sesionar como comisión. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Señor presidente, nada más una observación si 
me permite, lo estoy subiendo para que se entienda de que son dos cosas aparte, una es 
una disposición de la Auditoria la 4.5 el Informe DFOE-DE-IF-408-2017 que está en la 
comisión de jurídicos, entonces eso es lo que básicamente estoy subiendo, se hizo el 
comentario porque de una u otra manera tiene relación con la propuesta que había subido 
esta alcaldía en su momento al concejo municipal que fue enviada a la comisión de 
jurídicos, cosas tan profundas, elementales como es que debe de haber una lista de 
proveedores en la proveeduría ya eso no se usa eso, ¿por qué?, porque hoy es por 
SICOP, entonces ya ese artículo de ese reglamento está obsoleto, entonces son cosas 
básicamente de forma que hay que ajustarlas a la legalidad y que de una u otra manera 
hacen que la administración sea más eficiente, cuando le da plazos a cada uno, al 
funcionario le da plazos para que tenga tiempo para hacer el cartel, el cartel sube y le da 
plazos al concejo municipal para que  el concejo municipal se pronuncie, no 
necesariamente a la hora que se pronuncie tiene que ser  lo que está proponiendo la 
administración pueda ser que aquí tenia errores, baja a la administración y debe de subir 
al concejo, el tema es que se le de fluidez a la tramitología porque por experiencia y 
justamente aquí lo podemos ver desde el 2017 está en comisión de jurídicos y a través 
del tiempo quien sabe cuántas cosas, inclusive cuando yo fui regidor están en comisión 
de jurídicos o en hacendarios porque ahí están, mire hay cosas como por ejemplo pagos 
que yo no digo más, yo los subo pagos de aceite y combustible que nos dan las bombas 
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gasolineras con las que se tiene contrato o sea al final se quedan aquí, y que esa factura 
no se puede pagar y por ser una licitación abreviada por demanda o por lo que sea tiene 
que subir al concejo ¿pero qué pasa?, que en cualquier momento una bomba de esas nos 
diga: ya no puedo darles más crédito o no puedo surtirle más combustible porque tienen 
una factura de quince días y está ahí, para el proveedor es un tema le doy págueme, lo 
que pasa es que hay veces el sentido común y ahí no hay cosas de profundidad hay 
cosas muchas de forma, son dos, uno es de egresos y otro es el reglamento de 
adquisiciones que prácticamente lo que viene es a darnos plazos a todos y a derogar 
algunos artículos que ya están completamente obsoletos, ya la proveeduría no tiene que 
tener lista de proveedores porque ahora todo se hace SICOP a nivel nacional. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez visto el oficio AMG-INF-025-2020 del informe del 
alcalde en el punto 1.1 se remite esta solicitud a la comisión de jurídicos y se le solicita 
que en relación al tema que se tocó en este concejo con respecto al cambio de 
reglamento de adquisición y egresos que está desde la sesión dieciocho que fue el nueve 
de mayo de dos mil veinte se le otorgue a la comisión de jurídicos un plazo adicional de 
ocho días para que rinda el presente informe, y con respecto a la nueva solicitud de la 
alcaldía que son por disposiciones de la Auditoria en la disposición 4.5 DFOE-DL-IF-008-
2017 que está en asuntos jurídicos igual como es un tema que está relacionado que se 
rinda el informe correspondiente, cinco votos en firme.  
 
ACUERDO 14-ORD 28.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar recordatorio del ACUERDO 18-ORD 
09.2020, en el que se trasladó a la comisión de jurídicos el oficio DP-MG-025-2020, en el 
que remitió el complemento al proceso para la selección del contratista, en cumplimiento a 
la disposición 4.5 del Informe de auditoría N°DFOE-DL-IF-00008-2017 a la Comisión de 
Jurídicos. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. Departamento de Desarrollo y Control Urbano: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite para conocimiento del Concejo Municipal, el oficio N° MGIM-INT-096-
2020, elaborado por el Coordinador del Departamento de Desarrollo y Control Urbano, 
sobre el seguimiento de obras en el Distrito de Puerto Jiménez. 
Así mismo, se remite el oficio MGDI-O-0144-2020, informe de los inspectores sobre el 
levantamiento de construcciones, que se ejecutaron sin contar con los permisos 
municipales, en propiedad a nombre de Avatar Eco Lodge, en Cañaza de Puerto Jiménez. 
Recomendación: Conocimiento 

 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Si bien es cierto el día de ayer no sé cuántos 
vieron la noticia, salió inclusive una noticia con relación a una inspección que hicieron los 
inspectores y el coordinador del departamento en Repretel, canal 6, lo que estoy es 
poniendo en conocimiento al concejo de todo lo actuado para que el concejo tenga la 
información, por si en algún momento no podemos ir a la sesión y nos vienen a consultar 
sobre el tema, aquí están los informes con las fotografías sobre ese caso se hallaron en 
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ese hotel sin los debidos permisos, entonces es un trabajo con migración, bueno con la 
policía y con MINAE la semana pasada, entonces nada más de conocimiento. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a tomar un acuerdo en este sentido de pedirle a 
la secretaria que nos envié el informe del tema a nuestros correos para que lo tengamos 
ahí y sea de conocimiento 
 
Una vez visto el oficio AMG-INF-025-2020 en su punto 2, 2.1 Inciso A que quedé de 
conocimiento de este concejo, igual pedimos a la secretaria que envié a nuestros correos 
personales el informe completo. 
 

ACUERDO 15-ORD 28.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría que envié a los correos 
MGDI-O-0144-2020, informe de los inspectores sobre el levantamiento de construcciones, 
que se ejecutaron sin contar con los permisos municipales, en propiedad a nombre de 
Avatar Eco Lodge, en Cañaza de Puerto Jiménez. 
 
El regidor Luis Bustos: Nada más que es importante cuando uno escucha y ve el análisis 
de muchas cosas que pasan aquí en la municipalidad, en este concejo, por lo cual yo 
como comentario hasta donde está la parte del asesor jurídico de nosotros, que es 
importante, vean el caso de esto que trae el señor alcalde del 2017, en el anterior concejo 
no hubo asesor porque muchos de los que estaban eran abogados, pero una cosa es que 
yo sea abogado como regidor y otra cosa es que yo pueda dar un criterio legal al concejo, 
yo creo que aquí nosotros, yo sé que es un proceso que lleva el cartel pero nos urge acá 
¿por qué? porque el abogado en cierta forma hasta les ayuda a la parte jurídica de 
ustedes a resolver todos esos problemas, yo me acuerdo cuando estaba el ultimo que 
hubo y el participaba en esas comisiones y daba los criterios y nosotros nos apoyábamos 
mucho mejor con el criterio que daba el asesor municipal, por lo cual yo creo que es 
importante que el asesor lo contratemos a brevedad. 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias don Luis, igualmente nos reunimos en 
comisión de jurídicos para ver algunos puntos específicos de ese tema.  
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número veintiocho al ser las 
diecinueve horas del día quince de julio del año dos mil veinte. 
 
 
________________                    __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga         Freiner Lara Blanco                      Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                         Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


