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ACTA SESION ORDINARIA VEINTINUEVE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veintinueve celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas del día veintidós 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 
                Gerardina Lizbeth Méndez Céspedes 
                                                          Alcides Rueda Ángulo 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serrracín Chávez  

Yaritza Villalobos Jiménez 
                                                                                 Rosibel Guerra Potoy 

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

 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Artículo Uno 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION 
III. 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: Antes de someter a votación vamos a incluir en ternas a la Junta de 
Educación del Colegio Técnico Profesional Guaycara para la sustitución de la junta, 
entonces vamos a incluir ese punto en ternas, y vamos hacer una modificación al orden 
del día en el capítulo octavo – asuntos del alcalde vamos a pasarlo en el punto tercero, 
vamos atender al alcalde en el punto tercero y se corren todos los demás capítulos. 
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Compañeros someto a votación el orden del día, con cinco votos se aprueba.  
 
ACUERDO 01-ORD 29.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con las 
modificaciones indicadas por la señor Presidencia Municipal. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIÓN 
 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación un miembro de la Junta de Educación de la Escuela San 
Ramón de Río Claro, la señora Fátima Chacón. 
 
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 –ASUNTOS DEL ALCALDE  
 
Artículo Tres 

El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas tardes compañeros regidores, regidoras, 
síndicos, yo le solicité al señor presidente de ponerme el capitulo asuntos del Alcalde 
como tercero, aquí tengo básicamente tres cosas que no son tan relevantes, que no nos 
va a llevar tanto tiempo pero que son de suma importancia para efectos de exposición, 
entonces una de ellas obedece a una gira de comisión que tenía el Concejo Municipal de 
los señores regidores, y yo creí que era necesario que el Director de la Unidad Técnica se 
hiciera presente o los acompañara a efectos de que se pudiera evacuar dudas a los 
miembros de la comisión, en realidad le soy sincero, si hubiera sabido que iba a estar 
convocada la comunidad, en razón de que hemos estado periódicamente en reuniones y 
reuniones todo en el tema de presupuesto ordinario 2021, por lo cual le agradezco al 
señor Presidente de que haya podido sesionar el día de hoy y se pudo dar cuenta de 
cómo vamos haciendo el documento presupuestario 2021 con todo el equipo de trabajo, 
créame que el día de ayer me habría apersonado y habría acompañado la comisión, pero  
en ese momento le solicité al director de la Unidad Técnica de que acompañara a la 
comisión, en realidad como les digo sabía que iba una comisión y me pareció que era 
importante que fuera él o que fuera algún otro compañero, a efectos de que pudiera 
seguir con la reunión que teníamos pero en realidad cualquier cosa que ocupara el 
Concejo, me hubiera gustado estar ahí, como les digo no pensé que era así porque me 
hubiera encantado estar ahí y haber acompañado la comisión como tal, entonces a raíz 
de eso yo quisiera solicitar al Concejo Municipal para que don Yohanny nos pueda hacer 
la exposición con relación al tema de la contratación independientemente del informe que 
se vaya hacer, pero es importante que el Concejo Municipal en pleno pueda conocer al 
respeto; yo creo que es muy importante que todo esté claramente y obviamente pueda ver 
el trabajo que se hizo, para nadie es un secreto que ese trabajo se está haciendo, yo he 
ido hablar con algunas personas y aquí informarnos en algún momento cuando fuimos 
todos, el Consejo de distrito y Síndicos por allá, me interesa que el Concejo esté claro por 
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el cual el motivo quiero incitar al señor Presidente y el Concejo que por favor permita que 
Yohanny pueda hacer la exposición al Concejo Municipal,  para que el Concejo esté claro 
y pueda hacer las consultas necesarias al respecto, quiero ser enfático, yo soy una 
persona en mi jefatura de que si tengo que resaltar algo bueno de los colaboradores lo 
hago y por eso lo manifiesto que me hubiera gustado ir a esa comunidad pero en realidad 
estaba en una reunión, entonces quiero hacer esa solicitud señor Presidente a efectos de 
que pueda exponer a grosso modo el tema de esa licitación, porque es muy importante de 
que el Concejo tenga conocimiento sobre lo que se ha hecho, hoy no sé si tal vez a la 
señora secretaría le llegó un documento por parte del miembro del comité, no sé si lo 
envió pero si le llegó al director de un tema ahí de los miembros del comité, pero sería 
importante de que el Concejo lo vea porque es algo del Concejo, hay otros temas que son 
administrativos y que se van a analizar oportunamente, seria eso señor Presidente de 
momento.  
 
De conformidad con el artículo N° 40 del Código Municipal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Concederle un espacio al Ingeniero Yohanny Suarez Vásquez, Director de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Va a quedar como regidor propietario don Alcides Rueda 
por ausencia de Alexa Rodríguez. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Muniipal: 
Buenas tardes a todos y todas, a solicitud del señor Alcalde tal como él lo mencionó el día 
de ayer se me invitó a una comisión por parte del Concejo Municipal, sin embargo me 
llevé la sorpresa que no solamente estaba el Concejo sino parte de la comunidad y tenía 
una idea errónea de lo que es la contratación 2019LA000009 que se denomina: 
”Contratación para la reparación de los caminos vecinales en estado de lastre de los 
distritos de Guaycara y Puerto Jiménez”, como lo mencionó el señor Alcalde se comenzó 
la gira en la cuesta del INDER, la contratación obedece a los siguientes ítems que era por 
un total de 119 millones, lo que comprendía esa contratación era acondicionamiento, 
conformación de cunetas, 35 kilómetros, ¿por qué 35 kilómetros?, porque el camino mide  
treinta y cinco kilómetros y medio, y son por ambos lados, 150 horas de excavadora, 200 
de vagoneta, 240 metros cúbicos de tratamiento de suelo, 135 metros cuadrados de esas 
cunetas, lastreado 8260 de metros cúbicos y el acarreo de material que es de 3280 
metros cúbicos.  El día de ayer la señora regidora Jerlyn Monge me  hacía varias 
consultas con respecto a la contratación, una de ellas ¿por qué el camino no se terminó?, 
aquí en esta imagen vemos en donde comienza el camino y en donde termina, porque 
son 117 kilómetros y medio en el límite  con Coto Brus, tal como lo ha dicho el señor 
Alcalde en otras ocasiones, y con la Sindica Rosibel Potoy y otros miembros de la 
comunidad entre ellos don Edgar Piedra y Jesús (no recuerdo el apellido), se llegó hasta 
acá y se pudo constar que el camino está en buenas condiciones, de hecho ayer fuimos 
con el señor Presidente y aquí el regidor y lo pudieron ver de esa manera, cuando el 
proyecto se elaboró en el 2018, a finales, para ser presentado y ser elevado en el SICOP 
en el 2019, se le dijo al señor Alcalde “el costo aproximado de lastrear y hasta al final del 
camino tiene un costo aproximado casi de los cuatrocientos millones”, sin embargo por 
cuestiones presupuestarias no nos alcanzaba hacer todo el lastreo del camino, entonces 
se decidió en ese momento, la administración anterior tenia pensando hacer por partes, 
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¿qué es por partes?, él llego y me dijo: “no, únicamente ochenta y cinco millones para ese 
camino”, sin embargo raspando la olla se inyectó un poco más de recursos llegando hasta 
ciento veinticinco millones, es donde aquí nace esta contratación, como dije anteriormente 
ciento veinticinco millones, pero podemos ver y apenas me alcanzaba para ocho mil 
doscientos ochenta metros cúbicos, ¿qué quiere decir eso?, que si colocamos esos ciento 
ochenta metros cúbicos únicamente nos alcanzaba para lastrear siete kilómetros 
quinientos veintiocho metros, como lo podemos ver en esta imagen; sin embargo ayer 
pude constatar que la alcantarilla de estación hasta en donde tiene material se colocó de 
la estación con el kilómetro siete a kilómetro trece colocó material, la contratación clara 
dice que el acondicionamiento de la cuneta y el acondicionamiento de los espaldones son 
diecisiete kilómetros de este trayecto, sin embargo faltó de colocar y se iba hacer en una 
segunda etapa o posteriormente con la maquinaria municipal un trayecto de tres 
kilómetros seiscientos, es lo que aducen los vecinos y la compañera, que la contratación 
no se cumplió en su totalidad, por el cual en reiteradas ocasiones yo dije que esto era 
totalmente falso, sin embargo se insistió de que el contrato no se ha terminado, yo creo 
que el señor Alcalde, el señor Regidor que ha ido hasta el límite de Coto Brus se pudo 
constatar de que esa parte está en tierra, estaba conformado y con las cunetas y salidas 
de agua, sin embargo con el tiempo que hemos tenido en la zona en estos últimos días 
esta parte se ha deteriorado un poco o bastante, sin embargo este trayecto se precisa 
más hasta aquí en perfecta condiciones tal como hemos podido ver ayer a pesar de que 
ya han pasado casi los cuatro meses de que se hizo este camino todavía mantiene sus 
condiciones iniciales cuando lo entregó la empresa, esto era lo que realmente se tenía 
que hacer en el contrato y esto fue lo que se hizo demás, se colocaron aproximadamente 
cinco mil metros cúbicos, los cuales lo pudieron constatar ayer los compañeros que fueron 
y el señor Alcalde, hasta la misma compañera, esto es un cuadro en resumen, esto era lo 
que se contrató y esto fue lo que se colocó adicional, esto fueron las boletas diarias, los 
informes diarios que lleva el inspector, por si hay dudas de que no se inspeccione el 
camino, tal como lo dice se inició el sábado 07 de marzo del 2020 al ser las once de la 
mañana se da inicio a la inspección de la excavadora que va llegando en su momento, así 
sucesivamente están todas las boletas diarias, igual están las boletas de material de 
acarreo que lleva un consecutivo y lleva la cantidad de metros cúbicos que lleva cada 
vagoneta, no sé ayer si sentí un poco de disconformidad en el sentido de que se le quiso 
vender una idea errónea a la comunidad de algo que no es cierto, yo siento que las 
personas deben de tener criterio propio y saber lo que van a preguntar y van a decir, y no 
dejar que les soplen al oído porque realmente yo no puedo decirlo, quizás cosas que yo 
no tengo fundamento para sustentarlo, yo no sé ayer me preguntaron si mil quinientos 
sacos de cemento que se colocaron en la cuesta era mucho, y yo les pregunté: ¿es 
mucho o es poco?, no me supieron contestar, aquí están las pruebas de laboratorio, están 
las pruebas del día, los carros ahora en esta cuestas lo pudimos ver que las motocicletas 
antes no subía ahí porque derrapaban porque el material estaba suelto y de hecho el día 
que subimos con la niveladora, un carrito sencillo, pequeño subía sin necesidad de 
esfuerzo, entonces lo que le quiero decir a los señores del Concejo es que el 
departamento de la Unidad Técnica ha venido haciendo bien las cosas, creo que parte de 
la comunidad está muy contenta, la otra tal vez no está tan contenta porque no hemos 
terminado la obra, no con esta contratación sino con la administración, ahora tenemos 
una obra nueva que pienso y estoy seguro que ya el señor Alcalde tuvo la primera 
intención que fue continuar en el primera línea que hicimos, fue continuar con la obra, 
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entonces parte de la comunidad está disconforme con eso, lo entendemos, es claro, se 
los dije ayer no podíamos llegar hacer tipo bacheo, aquí colocamos, aquí no y más 
adelante porque tenemos una cantidad limitada, como le repito ayer me hicieron la 
pregunta: ¿pero como usted como técnico va solicitar solo ocho mil metros cúbicos, por 
qué no solicitó el total de la obra?, se le dijo a la Junta Vial, se le dijo al señor Alcalde en 
su momento, aquí se necesita para terminar el proyecto equis cantidad, no puedo hacerlo 
así ¿por qué razón?, porque tengo otras comunidades, entonces por esa razón el 
proyecto no se le inyectó el recurso y es una pena y siento. no sé con qué intención lo 
hicieron, yo creo que la política pasó, no hay necesidad de decirle a la gente lo que se le 
dijo, porque no es así, y como le repito aquí están las boletas, están las actas de los 
trabajos diarios, ahí podemos ver las actas esto está en el SICOP, lo pueden ver, ahí está 
el día que fuimos y la lista de asistencia, están los informes diarios, están en el SICOP, 
son de uso público, igual ya pusieron una denuncia la cual está siendo investigada tanto 
por el auditor de la municipalidad como la Contraloría, yo creo que hemos sido bastante 
claros, las obras están en el sitio, no hay necesidad de estarles inventando cosas que no 
son más lo que está plasmado en el SICOP.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Señor Presidente permítame usar la palabra.  
Buenas tardes señores del Concejo, señores funcionarios municipales, quiero hacer un 
llamado a la integridad y al respeto a la hora de dirigirse a esta representación, y afirmar 
situaciones que delante de ustedes y con el respeto que me merece voy a desmentir. 
 
El señor funcionario nos acaba de decir que a esta servidora le consta que el camino 
estaba terminado, no nos consta que el camino estaba terminado, nos consta lo contrario, 
no es cierto señor ingeniero que nos consta que el camino está en buenas condiciones, 
me consta que no lo está, me consta que no estamos en política es cierto, pero como no 
estamos en política quiero decirle que esta representación del pueblo acudió al llamado 
de los ciudadanos habitantes de esta localidad, que depositaron la confianza en estos 
regidores para que representáramos sus intereses, esta regidora nunca motivó la visita, ni 
motivo la queja de parte de la comunidad, al contrario, al enterarnos de que había una 
denuncia en la Contraloría, al haber una denuncia en la Contraloría o una queja ante la 
Contraloría acudimos al llamado de la comunidad, pido respeto a la hora de hacer esas 
afirmaciones que van encaminadas a poner en duda la integridad de esos servidores, por 
otra parte nos consta según nos dijeron los miembros del Comité de Caminos que 
esperaban más acerca de la intervención que usted hizo el día de ayer, porque las 
justificaciones que se hacen en la comunidad, que no fueron por parte de esta servidora 
como dijo usted, induciendo a error a los miembros de la comunidad, sino que fueron 
iniciativa de ellos que esperaban respuesta de usted, para ellos no fueron suficientes, por 
ejemplo: cuando usted dijo que había llegado hasta el kilómetro 13, me parece que es el 
kilómetro de la alcantarilla y que la empresa no continuó porque no pudo pasar la 
maquinaria, cuando la empresa aceptó un contrato y debió haberse percatado si podía o 
no cumplir, pero ellos no lo hicieron verdad, al parecer porque llegaron hasta ese 
kilómetro y según nos informa los vecinos el trabajo lo continuó la Municipalidad, que me 
interesaría saber si invirtieron dinero demás o no, es algo muy importante para esta 
servidora porque son recursos públicos, es el erario público el que está puesto aquí en 
esta mesa, dicho lo anterior simplemente hacerle saber al Concejo y a todos los 
compañeros presentes, que la intervención nuestra es para garantizar al pueblo que hay 
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una representación que está interesada de que las cosas se hagan bien, nunca jamás de  
mala intención como lo quiere ser ver don Yohanny el señor Ingeniero.  
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Tal como lo dice la compañera, si es cierto se merece el 
respeto igual que el respeto que yo me merecía ayer, hay algo que se llama ética en el 
colegio profesionales lo dan, pero cualquiera lo puede hacer, pero hay algo más 
importante que la ética y son valores familiares, se llama respeto y se le inculca a uno 
desde pequeño, entonces el día de ayer usted dijo: “¿cuál es el romanticismo que tiene 
usted con la empresa?”, y de una manera muy déspota se refirió a mi persona, cosa que 
usted en muchas ocasiones aseguró cosas técnicas que usted no tiene sustento técnico 
para sostenerlo, es que yo me meta en la material legal en decir, no es, que no es este 
tipo si no es el otro, entonces si se sintió ofendida por lo que acabo decir le pido 
disculpas, pero si siento que ayer la manera suya de referirse a mi persona no fue la 
mejor. 
 
La regidora Yerlyn Monge: Si me da un momento la palabra a mí también porque don 
Yohanny sigue haciendo aseveraciones de las cuales no estoy conforme, dice que lo traté 
de una manera déspota, yo quisiera saber las palabras exactas que utilicé, y sí, le hice ver 
a don Yohanny que estaba haciendo muy condescendiente con la empresa y no con el 
pueblo que estaba reunido ahí por voluntad propia, no como lo quiere hacer ver porque yo 
no tengo ningún contacto con los señores del Comité de Caminos, ninguno, ellos me 
convocaron a mí para la reunión creyendo que yo podría hacer una buena representación 
de esta investidura como es mi deber, mi deber y el derecho de ellos es ser 
representados; ahora, de acuerdo a un criterio técnico lo tenemos pero si es nuestra 
participación garantizar que se dé un procedimiento adecuado, vigilando los actos que se 
están efectuando, si a usted le ofende don Yohanny que yo diga que una cuneta no está a 
nivel de la carretera y que por eso la cuneta no va cumplir con la función de drenar el 
agua como corresponde, mil disculpas si le ofendió eso pero esta observación es por 
sentido común al haber desnivel entre la cunera y la carretera, eso es una de mis 
observaciones, como también se hizo una observación con todo respeto sobre algunos 
tramos en donde no se veía que se había hecho cuneta alguna, si eso fueron tecnicismos 
que le hicieron falta y lo ofendí pues también le pido las disculpas del caso, pero siempre 
dentro del margen del respeto, si vamos hacer acusaciones o aseveraciones para 
desvirtuar la integridad de esta representación tenemos que ser muy claros don Yohanny, 
porque aquí el único interés de esta servidora es que se haga las cosas bien y que se 
cumpla a la comunidad porque la comunidad están esperando resultados, tiene años de 
estar buscando resultados y no le vamos a robar la esperanza. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Estas eran las condiciones del camino, en estas 
condiciones se encontraba, de hecho aquí están las fotos del antes de que se comenzara 
hacer las obras, ahí podemos ver en unas de líneas de la contratación que se decía 
limpieza de espaldón y cunetas, ahí vemos en donde se viene, podemos ver en esta 
imagen casi que el trillo que era, podemos ir viendo el camino y así van quedando las 
obras, yo creo que para los que conocen el camino no me dejan mentir por fotografía 
podemos ver el largo y se limpiaron las cunetas por ambos lados. 
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El regidor Mario Tello. Buenas tardes a todos los regidores, señor Alcalde, Suárez, que 
bueno que viene el informe de la Unidad Técnica, bueno la necesidad de haber hecho la 
comisión fue producto de la petición del comité de caminos, de la logística y ellos enviaron 
una serie de fotografías en donde indicaron una serie de cuestionamientos, entonces 
desde un principio cuando se presentó lo de su unidad a cargo, hay temas que a veces 
unos los ignora porque realmente yo no soy especialista en ingeniería civil, ni nada de 
eso, si ese proyecto tenia ciento diecinueve millones asignado y se hicieron trece millones 
bien hechos ¿verdad?  
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Trece novecientos.  
 
El regidor Mario Tello: Estamos hablando de que cada kilómetro corresponde un millón, 
uno entiende el costo de infraestructura, es costoso, los materiales, los trámites 
burocráticos, todo tiene su costo, lastimosamente a veces por querer abarcar mucho se 
abarca poco, si estuviera bien hecho tiene que ser bien realista, eso son temas que no se 
dan dentro del proyecto, entonces va con esas soluciones y el comité está con la 
comunidad y ahora estamos contentos, yo estoy contento, conozco la zona y eso estaba 
horrible pero no soy de allá, ahora usted sube en el carro se daña, sube el carro pequeño, 
antes no se podía para nada, entonces la consulta es ésta, lo que dije es producto de una 
denuncia de la comunidad, con fotos identificadas, hay una serie de fotografía en donde 
se veía algunas situaciones que no se iba de acuerdo de lo que se  iba hacer, no estoy 
aseverando de que esté bien o esté mal, se habló del proyecto de cemento, que creo que 
lo han realizado, ahí hay tres pasos vulnerables, lo que he visto hay tres pasos 
vulnerables que algún momento van a dar problemas que se puede ver, el camino está en 
acueducto, hay un tanque de acueducto que está en camino, no sé si estoy equivocado, 
todas esas cosas hay que verlas, ¿por qué digo verlas? porque esa juntas es probable 
que sea una de las juntas que vaya a solventar una necesidad dentro de los cantones de 
Coto Brus y Golfito, no hay ruta interna, si deja de funcionar seria esta ruta lo que sería 
eventualmente solventar la necesidad de transporte y traslado de las personas de Coto 
Brus a Golfito, la parte baja por decirlo así, me imagino que hay mucho que hacer todavía 
en ese camino, ahí está el asfalto de puentes, cuando crecen las quebradas ahí no puede 
pasar carro pequeño, entonces me interesa más que todo, para terminar compañeros si 
quiero pedirles que no debemos de hacerlo inmediato y es mejor expresarse las cosas 
que nos incomodan, pero este Concejo necesita resolver esos problemas, resolver las 
cosas, entonces dicho eso lo que quiero es más el punto de lo que tenemos proyectado y 
tenemos de visión de en ese camino que es tan importante para la comunidad de Golfito, 
San Ramón, Linda Vista y la comunidad de Coto Brus, cuando nosotros tuvimos una 
reunión con los señores diputados hubo un comentario con la declaratoria de la ruta como 
interés cantonal, eso permite de que la ruta tomara una figura distinta y se pudiera 
inyectar más dinero, ahora que estoy aquí tal vez para que me aclare este punto y señor 
Alcalde porque si es así tomemos el acuerdo de pedirle el voto de apoyo de Coto Brus y 
que declaremos es ruta intercantonal para que se pueda tomar la necesidad si nos 
aconsejaran declararlo nacional porque es un problema, entonces este caso estamos 
ahorita para resolver y ver la opción verdad, le dejo la palabra. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Si tiene usted razón en lo que dice, tal como te dije, es más 
este camino cuando nos dijeron que nos iban a dar un aporte de BID y el perfil está ahí y 
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se lo puedo mostrar, era casi alrededor de novecientos cuarenta, novecientos sesenta 
millones lo que costaba el camino con los puentes, con gaviones, con paso de alcantarilla 
y con una carpeta, todo, por distintas razones el jefe no lo avaló porque había que sacar 
muchos permisos ambientales pero si reunía las condiciones por ser una ruta 
intercantonal, ¿por qué no se hizo?, porque fue lo que le dije ahora, yo tengo un jefe, 
vengo y propongo, el jefe  me dice: “necesito arreglar los caminos de esto y esto, ¿cuánto 
es?”, le digo yo: es tanto, y dice: “pero también tengo la gente  de La Gamba, tengo la 
gente de Las Viquillas, no, no,  recortémosle y démosle tanto, a la comunidad”; se  le dijo 
se le entregó el contrato, hicimos reuniones con ellos antes de comenzar, de hecho en 
reiteradas ocasiones el señor Alcalde ahora lo dijo se ha reunido dos o tres veces con 
ellos y les explicó de lo que viene y lo que más nos interesa y creo que ayer lo dije, no lo 
vamos a dejar en esas condiciones pero igual hay una prórroga aquí y la posición que 
tiene el jefe, no lo vamos a sacar solo y viene la maquinaria para allá o para acá como tal 
vez se ha creído, desdichadamente en la administración anterior y es muy feo decirlo, 
pero a veces estábamos en Jiménez y nos dice: “no mejor venga a Zancudo, entonces 
deje el camino a la mitad en Jiménez y tráigalo aquí”, y que es lo que dicen es que Suarez 
dejó esto botado, no soy yo, yo tengo una jefatura, entonces yo le comuniqué a ellos que 
es lo que está solicitando la comunidad, ya leí una nota que me la hicieron llegar hoy, es 
una decisión que hay que tomar en la administración municipal, si sé que él ha estado 
muy dispuesto, de hecho de cuando estaba doña Rosibel y los miembros del comité de 
caminos se les explicó, estuvieron contentos y puede continuar aquí y le dije si jefe se 
puede continuar, lo continuamos pero las condiciones climáticas no se pudo avanzar y se 
sacó la maquinaria con esa intención pero más bien eso nos ocasionó un problema 
grande de que ahora “por qué están haciendo eso”, si eso lo tiene que hacer la empresa, 
entonces no sé si les quedó claro la ruta que se tenía que hacer, hasta donde se tenía 
que llegar, que es lo que falta. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Muy buenas tardes a todos, yo como sindica del distrito 
Guaycara puedo dar fe de lo que se realizó en la primera visita, que se hizo en la ruta de 
San Ramón–Cerro Paraguas, en esa primera visita se hicieron presentes algunos 
miembros del Comité de Caminos con algunos funcionarios, el señor Alcalde y mi 
persona, lamentablemente la visita de ayer la comisión se había conformado y ese día no 
me pude hacer presente, no pude estar ahí, y digo lamentablemente porque era mi interés 
estar pero por asuntos personales no pude estar, pero aquí a lo que llegamos y buscamos 
para el bien de todos los ciudadanos, hay soluciones, hay soluciones a la situación que se 
ha presentado, hay una denuncia por parte de los ciudadanos de arriba que por medio del 
Comité de Caminos de parte de los ciudadanos; yo insto a la administración y los 
funcionarios de la Unidad Técnica que analicen las inquietudes de estas personas y sé 
que se puede buscar soluciones y llegar acuerdos, lamentablemente tal vez a uno le hace 
falta un poco de cercanía a ellos porque es una de las tareas que tengo yo como sindica 
del distrito, ir conociendo a todos los comités de caminos como Linda Vista poder 
acércame a ellos, ver las necesidades e inquietudes que hay para poder venir acá e ir 
trabajando de la mano con ustedes, desde ese punto de vista yo les insto a los 
representantes de la Unidad Técnica y al señor Alcalde que nos tomen en cuenta como 
Consejo de Distrito para que nosotros tengamos información y a veces pasan esas cosas 
por desconocimiento y eso es lo que ha sucedido aquí, tal vez lo señores representantes 
de Comités desconocen cómo está el asunto, entonces tenemos que informarnos, estar 
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nosotros como Comité de Distrito también informar la situación y poder acercarnos a ellos 
para poder buscar soluciones a esas solicitudes, muchas gracias.  
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Buenas tardes para todos, a veces nosotros cometemos 
el error de dar ciertas opiniones sin antes de preguntar, a veces si aquí en la licitación y 
ustedes lo vieron ahí, en donde dice que son ocho mil de lastre en la alcanzada, dice que 
son ocho kilómetros lo que ocupamos que es la trepada de ahí que están el INDER, ocho 
kilómetros y es ahí en donde salieron los costos y se hicieron catorce kilómetros, se 
hicieron seis kilómetros demás, cuando uno llega a la comunidad y escucha en donde 
ellos les dice, claro ellos se enojan, yo de pura casualidad estaba con el señor Presidente 
y la Asesora, y hablamos con esas personas y yo traía un concepto pero no habíamos 
leído el contrato de lo que estaba estipulado, de lo que se iba hacer o lo que hizo, el 
contrato y porque la Municipalidad más bien de buena siguió el camino de esa quebrada 
hacia arriba, la empresa hizo lo que tenía que hacer en los diecisiete punto cinco 
kilómetros en lo que era la cuneta, todo lo que estaba ahí lo que se hizo estaba ahí, pero 
por eso digo es importante, no vuelvo a cometer el error de abrir la boca uno sin antes ver 
lo que se está contratando, porque muchas veces uno abre la boca sin saber y  claro ante 
la comunidad uno habla y yo venía cabreado porque lo que nos dicen no es lo mismo que 
está en el contrato, en el contrato eran doce kilómetros digamos y se hicieron catorce, se 
hizo más, y es duro, yo lo conozco poco pero cuando usted llega ahí en el quebrador 
entra a Linda Vista todo eso lo hizo la Municipalidad y quedó precioso, más abajo 
Monterrey no sé también hizo esa parte la Municipalidad, creo que el trabajo que se hizo 
se hizo bien, importante cuando uno tiene alguna duda venir, preguntar y ver que se hizo, 
posiblemente dentro de los acuerdos que se dieron si ustedes ven el camino, las fotos de 
hace cuatro meses se ven las cunetas todos está bonito a esta época ya han pasado 
varios tiempo y como llueve tanto, pero para mí el trabajo que ustedes hicieron está bien.  
 
La regidora Yerlyn Monge: Compañeros, se nombró una comisión a efectos para ir a 
verificar las razones que interponía el comité de caminos para no firmar conforme y 
recibido la obra, porque dentro del contrato uno de los requisitos es que el Comité de 
Caminos firme que está conforme con la obra, el Comité de Caminos anuncia a este 
Concejo que no está conforme y que inclusive tiene una queja ante la Contraloría que 
está por elevar a otras instancias muy preocupados de lo que sucede, porque es 
preocupación también acudimos a este llamado, ahí veo unos temas de irregularidad en la 
convocatoria que lo voy a tocar en el momento, pero esta regidora no fue convocada a 
pesar de ser miembro de esta comisión, llegué por un oído de terceros porque quería ver 
si el camino estaba bien o no estaba bien, me ofrecí como miembro de la comisión donde 
nadie me convocó a esa reunión, llego a la reunión y me encuentro un abogado 
representando al Comité de Caminos, un abogado pagado por el Comité de Caminos para 
que les ayude a resolver el caso que ellos creen que necesitan una solución como dice la 
señora Sindica, y que esta servidora y este Concejo Municipal también considera que 
requiere de una solución, ayer en conversaciones de esta servidora totalmente 
desinformada, tiene razón don Luis no tengo información del asunto, pero me hice 
informar del Comité de Caminos, leí un poco lo que es el contrato y me doy cuenta de que 
hay algunas irregularidades, voy, y constato como dijo el señor ingeniero y nos quedamos 
varados tuvimos que dejar el carrito sencillo porque no subió, no subió en unos de los 
tramos que están contemplado en el contrato y en donde se debió haber agregado el 
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camino, no sé subimos el otro carril, también quiero que quede en actas porque Yohanny 
dice “que carritos sencillo sube”, no Yohanny, no sube, el Comité de Caminos no quieren 
firmar el recibido conforme el contrato porque tienen una disconformidad importante que 
se logra entender, cuando uno va y camina por el mismo camino que caminó el 
compañero Luis Fernando que vio unas cosas que esta servidora no vio, que el comité no 
vio, ni que los ciudadanos que estaban ahí vieron, ni el abogado vio tampoco, porque 
parece que no estamos viendo lo mismo, de lo que si tenemos claridad es de la 
disconformidad y como dice la señora Sindica, como dice el señor Regidor, nuestra 
voluntad siempre fue conciliar para que este ingeniero con la representación Municipal de 
administración y el comité de caminos llegaran a una solución, esto es nuestra voluntad 
pero no somos parte de este acuerdo, eso es un acuerdo de ellos, nuestra voluntad es 
que llegue a un buen término, porque buscamos soluciones, hay una comunidad que 
requiere de camino y hay una administración que debió de dar una obra de cientos 
diecinueve millones, de una Municipalidad que están en números rojos, tenemos nosotros 
como Concejo que velar porque cada uno de esos colones que son tributo de nuestros 
munícipes sean bien administrados y esa es la actitud de esta regidora, que las cosas se 
hagan bien porque para eso nos dieron una curul, para trabajar, para fiscalizar, para 
vigilar que las obras se hagan bien, como les digo hay una denuncia, el Comité de 
Caminos está disconforme lo que externaron ayer es que no estaban dispuesto a firmar, 
eso dice la queja ante la contraloría y ese fue nuestro llamamiento y buscar soluciones y 
estamos en las más amplia anuencia a colaborar para que se de en un buen término y 
que estos vecinos logren tener su justicia, muchas gracias a todos.  
 
El regidor Luis Bustos: Tal vez para que ustedes tengan una idea en la fotografía que 
usted puso, vea hasta donde debió de llegar la empresa, cuanto hicieron demás por obra 
lo hicieron gracias a Dios y en donde se quedó ella que no pudo trepar que fue totalmente  
menos que estaba en el contrato, si usted puede ver esta imagen el contrato era ocho mil 
metros digamos.  
 
La regidora Yerlyn Monge: Eso era el mojón porque era muchísimo antes 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: No hasta allá son quince kilómetros, diecisiete 
kilómetros.  
 
La regidora Yerlyn Monge: Los diecisiete kilómetros porque los diecisiete son hasta el 
mojón. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Si, pero el contrato daba para ocho kilómetros más o 
menos, no daba hasta allá 
 
La regidora Yerlyn Monge: Pero lo que se le dijo a la comunidad era que eran diecisiete. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Ese fue el error.  
 
La regidora Yerlyn Monge: Entonces ese es el error. 
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El ingeniero Yohanny Suarez: Voy a explicar, ayer se los dije y hoy se lo voy a volver a 
repetir, reacondicionamiento y conformación de cuneta, ¿eso qué significa doña Yerlyn?, 
las cunetas de los lados, las cunetas en tierra pasa la niveladora limpia, 
reacondicionamiento de la calzada y espaldones eso es la superficie reacondicionamiento 
o sea lo que está en la superficie del ruedo resistente, usted llega la transforma y limpia 
los espaldones, en la fotografía lo dice más claro, lastreado ocho mil doscientos, ayer se 
lo saqué, no sé si hoy lo volvemos a ver automáticamente ¿cuánto es eso?, eso es del 
INDER hasta aquí era lo que alcanzaba para el material, esto lo que está de celeste fue lo 
que se colocó demás, hasta esta alcantarilla, el material iba saliendo y saliendo y el tajo 
estaba cerca, estaba aquí, no representaba ningún gasto adicional porque estaba ahí a 
cien metros, esto es lo que se quedó sin hacer de colocar lastre, no así la contratación, la 
conformación de cuneta y la calzada es de aquí hasta los diecisiete kilómetros y medio  
 
La regidora Yerlyn Monge: Usted hablaba de los diecisiete kilómetros, pero había tramo 
en donde no había cuneta. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Si no hubiera cuneta el agua se tira por el centro de calle.  
 
La regidora Yerlyn Monge: Se estaba tirando, eso fue lo que yo vi, se estaba tirando y fue 
lo que la comunidad vio cuando puso la denuncia.  
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Bueno ahí está, aquí está, esto se llama carpa porque aquí 
no había cunetas, vea en donde todo el material todo el filo se lavó y aquí ve en donde se 
va enfriando las cunetas.  
 
 
La regidora Yerlyn Monge: El comité tomo unas fotos diferentes. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Si usted ve de ahí hacia allá en donde termina ahí, ahí 
fue en donde usted no puso pasar.  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Indiferentemente, yo quiero ser muy claro, 
inclusive con los colaboradores les he dicho yo no tengo nada que ocultar, nada que 
esconder y aquí estamos todos en representación de toda esta gente, como bien lo decía 
la señora regidora a final de cabo estamos por ellos y su representación, si bien es cierto 
al final de igual manera se lo he dicho a Yohanny nuestro colaborador, para nadie es un 
secreto que hay un proceso de investigación de Auditoria, Yohanny lo presenta hoy, 
inclusive yo no tengo ningún temor, ni ningún problema, pero vea que interesante porque 
el día que sube la Asociación de Desarrollo de San Ramón una comunicación en donde 
Jesús Blanco le dice como presidente de comité de caminos de San Pedro, de Llano 
Bonito, “me parece de mal gusto que no nos invitara a dicha reunión, más tomando en 
cuenta que mi representada es el único comité actualmente en ejercicio debidamente 
registrado como activo, por otro lado la solicitudes por escrito y toda la documentación 
correspondencia de los últimos cuatros años está debidamente archivados con los acuses 
de recibido como es el debido proceso en estos casos, espero que en futuras reuniones 
se nos tome en cuenta no podemos estar generando gestiones y desinformación”; 
entonces vea que interesante porque yo vengo viendo con Yohanny para tratar el tema, 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 29 
Fecha: 22/ 07/ 2020 
 

 12 

porque a mí me interesa de estar empapado y debo de estarlo como administrador del 
ayuntamiento, hasta donde entiendo por parte del comité de San Pedro que dice aquí que 
es el presidente hasta donde entiendo por parte de ese Comité de San Pedro que dice es 
el presidente, hasta donde entiendo son los que han venido haciendo toda la gestión 
desde el periodo anterior con relación a este camino, se molesta porque no lo invitan y 
dice aquí “que es el único comité que está debidamente registrado”, aparte de eso hasta 
donde entiendo según me decía el ingeniero, de parte de ese comité hay notas de 
recibimiento, mire si algo que yo no tolero en esta vida, se lo digo con toda la honestidad 
son las amenazas, yo a don Yohanny se lo digo delante del Concejo Municipal, si hay 
algo que está mal y que conste yo siempre he dicho “cada barco que sostenga su vela”, 
se lo he dicho al Concejo, yo no voy a entrar en detalles sobre una investigación que está 
en proceso, lo que si bien es cierto es que hay firmas, hay notas de ese comité, de igual 
manera en San Pedro y don Yohanny puede decir que es cierto que ese comité tiene la 
solicitudes y demás, a mí me preocupa enormemente cuando señores de ese comité 
inclusive estuvieron con nosotros en su momento contentos y de acuerdo con lo que se 
estaba haciendo o lo que se pretendía, lo que si bien es cierto es que hoy que Yohanny 
baja para conversar el tema, baja una nota que envía por el correo electrónico, en teoría 
viene para el Concejo Municipal en donde eventualmente no sé si le ha llegado al correo o 
no, pero en donde llegó el correo de la Unidad Técnica, dice: “En cumplimiento del 
contrato por parte del adjudicatario también hemos escuchado los argumentos técnicos de 
descarga del señor ingeniero y pese de no estar conforme en su totalidad con las 
declaraciones y conclusiones tomamos la decisión de buscar con la ayuda de un 
mediador de la comisión del Concejo Municipal una medida alternativa, solución del 
conflicto como es la conciliación para gestionar directamente la diferencia entre los 
particulares anteriormente mencionadas presentes y la administración municipal y evitar 
una posible denuncia ante las respectivos entes jurisdiccionales”, mire ahí es en donde yo 
perdóneme, yo insto porque este señor también me llamó ahorita, yo no recuerdo como 
se llama ese abogado o licenciado, yo creo que era Esteban Alpizar, si tiene algo que ir a 
denunciar ahí está la Contraloría y la Contraloría debe de dar un informe al respeto con 
ese tema y si es un tema que se tiene que ir a la vía penal, entonces se va a tener que ir a 
la vía penal si es que lo tiene que enviar, pero no voy a tolerar insinuaciones, de denuncia 
es un derecho y más que un derecho es un deber que tiene cualquier ciudadano  de ir a 
denunciar sobre cualquier posible situación, una vez más ya la administración le ofreció a 
esa comisión del Concejo Municipal que fuera el señor ingeniero pero con todo el gusto y 
placer les digo creo que hubiera deseado ir, con todo gusto porque a lo que entiendo 
parecía una reunión de política que otra cosa, ahora bien al final dice: “ de todas las 
manifestaciones y exposiciones de ambas partes se logró conciliar las diferencias y se 
llegó  a los siguientes acuerdos”. primero que nada, yo creo que don Yohanny aquí lo dijo 
él no tiene la potestad para tomar acuerdos y así me lo hizo saber para eso hay jefatura 
acá y esa jefatura se llama Alcaldía Municipal, entonces dice: “1. Gestionar ante al 
adjudicatario de la obra contratista el cumplimiento y acabado como lo describe las 
especificaciones técnicas del cartel y en coordinación con los miembros del comité de 
caminos para indicar las posibles anomalías y la ubicación exacta de los siguientes ítems,  
realizar todas las salidas de agua faltantes”, primero que nada debemos de tener algo 
claro y por cierto ahí no es ninguna carpeta asfáltica, ni las cunetas en cemento cuando 
hablamos de lastre del camino hoy completamente limpio y precioso con un aguacero un 
palo se atravesó en media calle y partió la calle porque no podemos olvidar que al final 
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sigue siendo lastre y aun así el camino según lo que dice acá en el informe el camino se 
mantiene y el día que subimos con la señora sindica había un camino de esos, después 
dice: “reacondicionamiento de las cunetas y su conformación” cuando hablamos de 
reacondicionamiento es porque se cierra y de cunetas y su conformación, “3. Limpieza de 
todas las alcantarillas,4. Caminos, alcantarillas, quebradas”, yo pregunto ¿estará la 
empresa?, porque esto es un tema de la empresa, yo no creo que Yohanny haya tomado 
un acuerdo de cosas que eventualmente comprometa a la empresa y no sepa si está de 
acuerdo o no, posteriormente en el punto dos dice: “ejecutar por medio de la 
administración municipal el lastreado, suministro y acarreo de material de los últimos seis 
kilómetros faltantes para llegar al límite cantonal, acondicionando los dos pasos de 
alcantarillas, ahorita comenzamos con la planificación para ver si efectivamente porque 
esto es un tema de la administración, vamos a ver si efectivamente podemos 
eventualmente en el caso de nosotros sí permite presupuesto y demás con la planificación 
que haya con el tema de la maquinaria podemos seguir con eso, gestionamos de igual 
manera la compra de alcantarillas necesarias para diferentes espacios de igual manera 
tengo que analizar que tenga la clasificación y que eventualmente tenemos alcantarillas 
para esos efectos para poder ir hacer las colocaciones eventualmente de esas 
alcantarillas, se acordó el caso de cumplimiento de la obra por parte del contratista 
mantener el último pago y la ejecución del depósito de garantía para determinar la obra 
manteniendo siempre como requisitos indispensable como cualquier pago o visto bueno 
del comité de caminos, ya lo dije aquí tengo entendido don Yohanny y ustedes ahorita me 
lo confirma hay una notas que han firmado el presidente del comité de caminos de San 
Pedro, quien dice por lo menos en la comunicación que vimos que ese comité ha venido 
gestionando todo ese recursos y todo ese proyecto a través de cuatro años, yo no sé, al 
final de todas manera vamos a ver esto es un tema que conviene únicamente y 
exclusivamente al Concejo Municipal porque al final el Concejo Municipal tiene que decidir 
si cancela o no, de hecho creo que ya inclusive está en el seno de la comisión y hay que 
pedir un presupuesto extraordinario, en el último párrafo si no me equivoco de Hacienda y 
Presupuesto, entonces es un tema que le toca como Comisión y que como Concejo 
Municipal debe de decidir, entonces como es posible darle mantenimiento a la obra, todos 
los años el incluirlos en plan quinquenal de la Unidad Técnica, de igual manera vamos a 
ver si todos los años lo podemos enmendar pero lo que yo siento que se quiere 
aprovechar una coyuntura para someter a la administración de ciertas cosas, que de una 
vez yo me manifesto es nuestro deber tratar de mantener las rutas cantonales en el mejor 
estado, nosotros tenemos una situación del COM, bueno como estaba en alerta naranja 
no se pudo sesionar, ayer recibí y siempre le he dicho a Yohanny, al director de la Unidad 
Técnica lo que la gente me remite para ir tratando de ir solucionando y que quede en 
redes sociales poder ir viendo cómo vamos maximizando los recursos desde el punto de 
vista municipal para ir supliendo a las comunidades, las diferentes comunidades y los, c 
ayer le hablaba a Yohanny que me tiene preocupado que se debe de intervenir y ahora ya 
les adelanto que con el recorte de quinientos dieciocho millones de colones que gracias a 
Dios se pudieron rescatar de veintisiete mil millones de colones que aparentemente la 
asamblea legislativa una fracción lograron rescatar y lo que lograron rescatar fueron casi 
doscientos millones de colones, entonces ahora hay que volver hacer otro presupuesto, 
otro ajuste porque ahora tenemos que hacer para este año quinientos dieciocho millones, 
que don David le adelanto que cuidado se van a ver perjudicados y eventualmente que no 
es mi interés que se va a tratar de hacer bien, que esos días puede haber una reunión de 
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junta y que ahora hay que volver hacer otro porque son quinientos dieciocho millones 
nuevos, entonces eventualmente los caminos no se vaya hacer todos pero ya eso es un 
tema a raíz de la crisis y un tema político de recorte que se hicieron, pero después como 
fecha de inicio de diez de agosto para el cumplimiento de los acuerdos tomados en 
presencia de la conciliación y con el plazo para finalizar el treinta y uno de agosto del dos 
mil veinte en espera de que se cumpla con la debida seriedad y casi oportunidad para 
evitar desgaste de patrimonio municipal ayuda y descongestionamiento de objeción de la 
administración de justicia le otorgue la licencia de protección y garantía de los derechos 
humanos”; una vez más como yo no tengo ningún problema de ninguna índole en este 
caso, yo por lo menos con el señor, un correo que trajo Yohanny yo también insto que 
vaya a las instancia que deba ir si cree que algo no está bien porque no voy a tolerar 
porque una vez lo dije: si anteriormente los funcionarios llámese de la secretaria del 
Concejo hasta el último que va y limpia los caños y calles de la comunidad que no tiene 
quien lo represente administrativamente esta administración y esta Alcaldía si va a 
responder tanto o va a defender al funcionario, pero de igual manera va a responder por 
las cosas, de una vez más lo dije y lo manifiesto me hubiera gustado haber estado en esa 
reunión en donde no esperaba que era la comunidad si no que el Concejo, la 
administración le ofreció enviar a última instancia, a última instancia por cualquier duda o 
consulta porque estaba en reunión a Yohanny para que los acompañara, entonces señor 
Presidente es importante dejar claro a raíz de este correo electrónico que ingresó al señor 
ingeniero que si no se si la empresa está dispuesta a volver hacer eso que teoría ya se 
hizo y que eventualmente o efectivamente ya tiene recibido y lo otro del Comité de San 
Pedro porque ¿Cuál comité le hacemos caso el de San Pedro o el de San Juan?, 
entonces, yo de todas maneras le quiero decir que eventualmente el pago se va a 
autorizar por el Concejo Municipal por un informe de comisión, yo no tengo ningún 
problema que este tipo de cosas vayan a cualquier vía, ahí delante de ustedes a Yohanny 
se lo he dicho y que le dijo al mismo licenciado que si gustaba que fuera a la instancia que 
él quisiera, yo no voy a tolerar ese tipo de cosas como que se den de un tipo de amenaza 
porque no me parece que al funcionario se le pretenda amenazar y menos a un 
subalterno, que desdichadamente yo no pude estar ahí para haber asumido con la 
responsabilidad que tengo e ir asumiendo, desde que tomé la administración para ver y 
quitar las inquietudes y no voy asegurar, y yo si quiero dejar claro y manifiesto esto en 
razón de que esto le va a llegar a ustedes por parte de la empresa, nosotros no podemos 
por parte de la administración y quiero dejar claro que por parte de la esta administración 
y por parte de esta Alcaldía no hay ningún acuerdo y no sé si Yohanny se tomó la 
atribución, yo se lo dije y he sido puntual, en esta administración, vamos a ver si la 
administración puede o no puede hacer las cosas en tanta necesidad que hay, que ayer 
como decía estamos viendo a ver cómo hacemos llegar con el tema de la maquinaria, 
porque nos están pidiendo material para poder ellos mismos tapar los huecos, gracias a 
Dios en Puerto Jiménez no han pasado tantas cosas como suele pasar, finalizo diciendo 
que hace tres meses o un poquito más desde que finalizaron los trabajo y una vez más 
decir que la administración tiene la mayor disposición de continuar con los trabajos pero 
así no se vale porque en tres ocasiones con unos de los señores del comité quien dice 
estar ahí, nos reunimos arriba y estaban contentos y después viene con ese tipo de 
cosas.  
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El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros todos vamos a redundar lo mismo, para 
finalizar con este tema Yerlyn y terminamos con el tema.  
 
La regidora Yerlyn Monge: Muchas gracias señor presidente, muchas gracias a todos 
porque este tema a sobreabundo pero aún queda algunos nublados, con respecto al 
comité de caminos desconozco quien es don Jesús Blanco, ayer no estuvo presente, 
como le dije, no estoy a cargo de la convocatoria eso es parte de la deficiencias de no 
tener un reglamento de comisiones, como les digo yo casi ni fui porque nadie me convocó 
a pesar de que era miembro de esa comisión, pero bueno un tercero que no fue miembro 
de camino, ni de nada, me dice: “me enteré”, y es responsabilidad de uno hacer estas 
cosas, hay un señor que se llama Edgar Piedra, no sé si es otro apellido don Edgar, es el 
que está presentando la queja ante la Contraloría, don Edgar es el que está disconforme y 
además compañeros don Edgar también dice ser parte de ese comité caminos que por 
jurisdicción territorial le corresponde aprobar esta obra por recibido, no sé quién es don 
Jesús Blanco, no he tenido el gusto de conocerlo pero ayer conocí un comité de caminos 
insatisfecho, voy a decirle con mucho respeto señor Alcalde y señor ingeniero, nuestra 
voluntad es que la municipalidad cumpla con el pueblo, en el cartel se habla claramente 
de diecinueve kilómetros, se lo puedo leer textual o pasarles el cartel, creo que con base 
a eso, según la información, el ingeniero tal vez después nos pueda aclarar de qué, 
porque el cartel traía esta motivaciones y esto yo no soy muy técnica en eso, le doy toda 
la razón señor ingeniero, pero eso no deja de lado que como seres humanos tengamos un 
común denominador que se llama sentido común. 
 
Por otra parte, nosotros ayer intentamos calmar los ánimos de la comunidad, la 
comunidad está insatisfecha, la comunidad ha sufrido mucho con ese camino por años, 
hasta por fin tenía una fe, el señor ingeniero tiene una posición muy clara, la obra está 
terminada, el comité de caminos y la comunidad y la asociación de desarrollo tiene una 
posición muy marcada y es no está terminada, y los que tuvimos ahí, estuvimos varios (el 
señor Presidente de este Concejo, el señor Vicepresidente y nuestro suplente también 
estaba ahí), y ellos se darán cuenta porque el señor Alcalde cuestiona si el señor 
Yohanny fue capaz de comprometerse con la comunidad, entonces ustedes están 
presentes aquí, estamos hablando de transparencia y con toda transparencia 
compañeros, sí, don Yohanny se comprometió con ellos, no les dio la palabra definitiva 
porque es cierto como dice el señor Alcalde él es la autoridad sobre don Yohanny, él se 
comprometió a solicitarle al señor Alcalde de ser posible que se diera el acuerdo bajo 
esas disposiciones, si mis compañeros que están acá y creo que son compañeros que 
trabajan en virtud de la integridad, ellos no puede desmentirme más bien debería de 
secundarme porque fueron coopartícipes de esa actividad en donde don Yohanny y el 
Comité de Caminos llegaron a un acuerdo, que hoy, si señor Alcalde, fue don Yohanny 
capaz de tomar una acuerdo condicionado a su voluntad como Alcalde pero si se hizo, 
porque yo espero compañeros que si nosotros hemos tomado esta investidura que hoy 
estamos representando, que nos las dio el pueblo que nos dio la confianza 
indiferentemente de la bandera que tengamos, seamos íntegros y hablemos al pueblo con 
la verdad, no le demos falsas esperanza, compañeros eso no se hace, ahí venia gente de 
todas partes, señores con chiquitos para llegar a decir “es posible que el camino se le 
termine si se queda bien hecho como decía el contrato o no”, tenemos que hablar con 
claridad, no le digamos que tengan posibilidades de ver su camino terminado si no es 
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real, ellos están claros, lo que expusieron ayer con un abogado que los representaba era 
que estaban insatisfechos, señor Alcalde con todo respeto la palabra política aquí solo lo 
menciona usted, esta regidora no tiene ninguna voluntad de hacer campaña, esta regidora 
tiene voluntad de que los acuerdos se cumplan y veamos justicia porque Golfito ya ha 
sido muy saqueada, muy masillada en otras administraciones y cuando esta servidora 
trabajó en la Corte vi desfilar algunos funcionarios municipales por ahí y no queremos que 
se repita la historia, ni esta servidora como regidora, ni esta servidora como munícipe, 
porque yo soy un Golfiteño más, entonces para mi es importante que la legalidad se 
respete, para mi es importante que no le mintamos al pueblo, si le dimos una esperanza 
démosle la cara también pero no vengamos a decir que no es posible que se vaya a dar 
estar negociaciones cuando si se dieron y los que estuvimos ahí sabemos que se dieron y 
esta comunidad como lo decía no tiene ningún acercamiento político con esta servidora 
como lo han querido hacer ver, aquí esta comunidad espera una respuesta porque son 
fondos públicos, porque son sus impuestos lo que están invertidos en esa concesión, en 
ese camino y es importante que nosotros le podemos ver la cara y decir aquí está la obra 
tal cual nosotros lo habíamos prometido porque esto lo dice estos carteles, porque eso 
dice esos contratos “que esto va a quedar bien” y esa es nuestra voluntad que las cosas 
quede bien, muchas gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo estuve presente Yerlyn en una comisión que fuimos a 
ver la carretera de Cerro Paraguas a San Ramón, y creo que uno debe de ser muy 
sensato a la hora de hablar de unos temas y actuar con diligencia, y más con una 
investidura como presidente, aunque en ese momento no era el presidente de la comisión 
soy un miembro más de la comisión que estábamos viendo el problema y la denuncia que 
había hecho la comunidad, si bien es cierto el señor ingeniero Yohanny nos explica el 
tema del cartel y creo que siempre han habido algunas confusiones con respecto al cartel,  
que algunas personas lo interpretamos de una forma o de otra, Luis lo dijo bien, 
casualmente nos vimos en esos terrenos allá arriba hablamos con un gente de la 
comunidad y nos contaba de la misma forma lo que ellos sentía que lo estaba 
perjudicando esta obra, si bien es cierto lo que dice Yerlyn, el día de ayer llegamos a 
algunos acuerdos, lo que Yohanny propuso para tratar de solucionar el problema y lo dijo 
claro ocupando el aval del señor Alcalde para que surta efectos los acuerdos y eso es 
súper claro, este Concejo toma la iniciativa de hacer esta comisión con la única intención 
de ver la realidad de los hechos, encontrar la verdad de este asunto, lo que yo siempre he 
dicho y debo de ser muy claro compañeros, que cuando hacemos una gira o visita de 
estas que hicimos en comisión y más cuando hay denuncia, cuando hay temas que puede 
generar un caos al municipio, nosotros somos representante de la Municipalidad, el 
pueblo nos eligió para que representáramos acá en cada curul pero también nos debemos 
a la institución, entonces yo de mi parte si tiene alguna duda de ayer que conversamos las 
dejo para mí y las puede hablar con la unidad técnica, yo lo que siento que no se vale 
llegar a increpar o insinuar que aquí hay algo malo, lo que está mal, está mal y se 
resuelve, ya hay una investigación que tiene la Contraloría, que tiene el Auditor y va haber 
un informe a este Concejo Municipal y nos daremos cuenta si existe o no existe alguna 
anomalía, lo que intentamos con la comisión es dar una solución real a la comunidad, es 
terminar el camino que para uno pensara le tocara la empresa hacerlo, yo respeto el 
criterio de cada uno, si alguien me pregunta hoy que considero yo, yo creo y como lo dijo 
el compañero Luis la obra está finalizada un100%, ese es mi criterio, que ahora nos toca 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 29 
Fecha: 22/ 07/ 2020 
 

 17 

el municipio con los fondos municipales con la maquinaria municipal terminar la obra que 
la comunidad que requiere, sí, eso fue un compromiso que adquirimos algunos regidores 
de coordinar en este Concejo y si tenemos que tomar un acuerdo lo vamos a tomar de 
solicitar a la Unidad Técnica dentro de su programación, bueno la administración para que 
coordine con la Unidad técnica esa programación para atender el camino, eso nos 
corresponde como Concejo Municipal tratar de dar soluciones concretas sin necesidad de 
llegar a tanto, yo creo que el tema ha sido bien discutido, hemos hablado pero debemos 
de ser más sensatos a la hora de intervenir algunos temas y tratar de hablar con más 
prudencia para tratar de que eso, porque le voy a decir una cosa, nada hacemos que 
cada uno de nuestras curules o el puesto de que tengamos en este municipio comenzar a 
discutir porque al final el que pierde acá no es el regidor, el ingeniero, el señor Alcalde, 
aquí quien pierde es Golfito cuando comenzamos a discutir y no nos ponemos de acuerdo 
en temas tan simple como estos, lo que encontramos es una comunidad afectada y al 
final ¿qué pasa?, vamos a la vía judicial y tenemos cinco o seis años de no atender a la 
comunidad hasta que no se resuelva un problema que tenemos, eso es lo que no 
debemos de hacer, debemos de tratar de conciliar y poder llegar nosotros como 
representantes de pueblo a que las cosas sucedan y se hagan y funcionen y eso es el 
compromiso que como regidor del Concejo y con investidura de la presidencia siempre se 
tiene que procurar, yo tal vez dejé que se extendiera el tema pero es para eso, para 
llamar a la sensatez con el tema que podemos resolver sin necesidad de llegar a tanto, 
vamos a dar por terminado el tema ahí y continuamos con el siguiente punto que tiene el 
señor Alcalde.  
 
El alcalde Freiner Lara: Señor Alcalde voy a dar lectura al oficio AMG-INF-0026-2020.  
 
Procede a dar lectura al oficio AMG-INF-0026-2020, el cual contiene lo siguiente: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 

           Alcalde Municipal 
Fecha:        22 de julio 2020. 
Asunto:      Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 
 
1.1 Otros Asuntos: 

2. Unidad de Asesoría Legal: 
2.1Correspondencia: 

 
a. Se remite oficio N°MG-AL-O-055-2020, “Remisión de la propuesta del Reglamento de 

Política de Control de las Tecnologías de Información de la Municipalidad de Golfito”, 
se otorga el visto bueno por parte de la Asesora Legal y se recomienda al Concejo 
Municipal su debida aprobación.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
El señor Freiner Lara: Señor Presidente con base a esto yo quisiera que se el Concejo 
Municipal pudiera atender para que la Licenciada Eida Barrantes en conjunto con el 
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asesor don Erlins pueda hacer una exposición al Concejo Municipal con relación a una 
propuesta al reglamento que estamos haciendo en relación a las tecnologías de 
información de la Municipalidad de Golfito, como todos sabemos hay una serie de 
reglamentos que debemos de ir poco a poco y ha sido parte de las disposiciones de la 
Contraloría que ha venido solicitando a través del tiempo y esta son las propuestas al 
reglamento, aprovechando que ya gracias a Dios estamos en las instalación del sistema y 
creemos por parte de la Alcaldía que es sumamente importante ver el de qué forma se 
aprueba en definitiva el reglamento por parte del Concejo Municipal, por ejemplo que ya 
es momento porque una personas se pasa un teclado a otro, se le dañó y resulta que no 
hay hoja, como suele pasar en las diferentes instituciones del Estado que simple y 
sencillamente se prestaron el teclado y no hay una hoja de traslado, no hay el debido 
proceso que se debe de hacerse, eventualmente en los procesos de desechos y demás, 
entonces yo quiero solicitar al Concejo Municipal para efecto de que se pueda hacer una 
breve explicación de lo que se tiene y de ahí se remite a nuestra señora secretaria la 
propuesta del reglamento. 
 
El regidor Mario Tello: Señor Presidente, ¿solo los asesores van a exponer, no viene 
ningún profesional del tema?.  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Si lo que pasa es que digamos vamos a ver lo 
que eventualmente va a entrar, una de las propuestas porque son parte de los cambios 
que solicité y en este momento el sistema actual que se tiene solamente una persona 
tiene las claves de acceso  y esa persona por a por b se enfermó, le dio un patatus, 
créame que el municipio se paraliza, entonces es un tema de reglamentación propiamente 
y esto tiene que ver con eso porque eventualmente lo que queremos es resguardar 
eventualmente las contraseñas de una caja de seguridad que lleva el municipio en el 
Banco Nacional, entonces lamentablemente a ese funcionario algo le pasó las claves está 
en esa caja fuerte que está y otro informático puede accesar  a los sistemas, pero en este 
momento aunque ustedes no lo crean funciona y es así, entonces aprovechando de que 
viene sistema nuevo creo que es importante y oportuno que el Concejo Municipal con la 
administración regule ese tipo de cosas, y máximo con lo que viene ingresando en el 
momento que viene una máquina para un funcionario esa máquina debe de haber una 
hoja en donde el funcionario está a cargo por alguna razón esa máquina que se dio se 
haga en el procedimiento que debe de hacer  en toda la institución, porque todo institución 
debe de tener una hoja que está a cargo y por alguna razón se debe de descargar esa 
máquina que se dañó se haga el procedimiento que se debe de hacer y toda la institución 
con el tema de reglamento interno debe de tener, entonces yo creo que en su momento 
es importante y por eso ese motivo. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el artículo N° 40 del Código 
Municipal se le concede un espacio a Licenciada Eida Barrantes Román, Asesora Legal y 
Erlins Carrillo, Asesor de la Alcaldía. 
 
El señor Erlins Carrillo, Asesor de la Alcaldía: Buenas tardes compañeros, compañeras 
Regidores y Síndicos suplentes, como decía el señor Alcalde vamos a comenzar la 
inducción del nuevo sistema de está Municipalidad y en vista de que no hay algo que 
reglamente el sistema pues nos dimos la tarea de tratar de cumplir  con el reglamento 
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desde el punto de vista técnico si no del punto de vista legal y de aquí nace algunos 
procedimientos que tenemos que implementar en la Municipalidad en cuanto esté 
aprobado 
 
El señor Erlins Carrillo, asesor de la alcaldía procede hacer la siguiente exposición:  

 

 
El señor Erlins Carrillo: ¿Por qué se plantea esto?, el año pasado se perdió una gran 
información de la plataforma de servicios y no ha aparecido, y hoy estamos recabando 
esa información con expedientes para lograr implementar la base de datos que tenemos y 
la Contraloría General de la República nos ha planteado este en algunos informes y los 
planteamientos que no se tiene claros debe de ser aplicados y dar la seguridad 
informática, ya aquí vamos entrando en la otra parte que nos plantea que nuestros datos 
hoy están descontinuados, más adelante vamos a ver la responsabilidad del coordinador 
en la aplicación de la seguridad de la información.   
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El señor Erlins Carrillo: Nosotros tenemos acá por ejemplo plataforma y cobros, otros 
más, entonces los responsables de cada departamento van a tener que ir decir necesito 
que me permita al ingreso a la base de datos, o la base de datos a la gestión de cobros 
de cuantos cobros llevamos, una seria de información que nos va ayudar a ese problema. 

 
El señor Erlins Carrillo: Hoy no tenemos esa herramienta, cualquiera entra al sistema, si 
hay una clave, pero yo se lo doy a cualquiera. 
El de informática aquí en donde comenzamos a ver de mantenernos la información y 
salvaguardar.  

 
El señor Erlins Carrillo: ¿Qué es lo que pretendemos con esto?, que cualquier usuario o 
cualquier servidor quede respaldado con un servidor de tal manera de que esa máquina 
se quemó mañana tendríamos que devolver la información que tenia.  
Cada colaborador es responsable de su equipo y su información para eso estamos 
reglamentando para que tenga claro, más adelante vamos a ver según lo que tengamos 
van a ver algunas sanciones 
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El señor Erlins Carrillo: Aquí se enmarca por ejemplo que algunos casos hay personas 
que se contrata por servicios especiales que trae su computadora lo que genere esa 
información es de la municipalidad, pero si yo traigo mi computadora cierro y me voy, pero 
con un reglamento tengo el compromiso de dejar esta información o quedar en servidor y 
en el servidor tiene que quedar la copia de lo que yo hago. 

 
El señor Erlins Carrillo. Ya mañana comienza a las ocho, de ahí vamos a tomar un 
capacitación a todos los compañeros para mejor aprovechamiento, la capacitación en 
este caso de es aprovechamiento de capacitación lo que se recibe se debe de 
implementar, estas son otras de las acciones que tenemos que implementar porque  a 
veces decimos pero al final me resisto al cambio, entonces aquí queda todo lo que nos 
van a capacitar.  

 

El señor Erlins Carrillo: Tengo que cuidar si al final se perdió o pasó algo ¿Qué se debe 
de hacer?, aquí también nos plantea, eso le corresponde a Asesora Legal las partes de 
las sanciones.  
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Licenciada Eida Barrantes, asesora legal: Buenas, también contestándole la pregunta a 
don Mario Tello, más que todo es el reglamento, son políticas que se pretende 
implementar en la institución porque efectivamente yo tengo trece años de laborar aquí y 
nunca ha habido política de seguridad de la información y el equipo de cómputo que 
tenemos en la institución, aquí cualquiera puede entrar en mi carpeta leer mis archivos, 
puede editar archivos, alguien por una torta borró esa información, se han ido funcionarios 
y aquí borra la información, no hay respaldo, toda esas cosa ha habido aquí y es 
información pública se han ido, se lo han llevado, entonces hay algunos funcionarios que 
por desconfianza trabaja en el escritorio y no en el servidor por desconfianza en el 
sistema y bueno desgraciadamente tiene que haber información en el servidor para que 
respalde, entonces surgió la necesidad que con el nuevo sistema dar estas políticas y 
tener responsabilidades mínimas que deben de existir en una institución en ese sentido. 
entonces ya vieron lo que el compañero expuso, se están estableciendo procedimientos y 
sanciones para los funcionarios que hacen faltan, además de ese tipo de seguridad que 
se le pretende brindar a los funcionarios con las políticas de reglamento también se le 
están indicando ciertas prohibiciones, porque está abierto, hay personas que tiene 
Facebook en la compu, bajan archivos, bajan música, bajan videos, entonces esto es con 
el fin de que las personas usen el equipo para las labores que son designadas en su 
puesto, por lo que se procede con establecimientos administrativos y sanciones de este 
reglamento, obviamente con la garantía, con el debido proceso carta de cada funcionario 
porque también se da el problema que si yo estoy usando el equipo de la institución nadie 
sabía para que está acá, ¿quién lo tenía?, si hay algún daño nadie se hace responsable 
por eso y la Ley General de la Administración Pública si indica  que el funcionario tiene el 
deber de custodiar el bien que esté a cargo y pagar el daño y hemos estado ausentes en 
ese sentido. 
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 La Licenciada Eida Barrantes, Asesora Legal: Aquí ni tenemos regulado un reglamento 
pero el Código de Trabajo y se aplica  como todas las instituciones el Ley General de la 
Administración Publica que es en general, aquí las sanciones estan establecidas en el 
ciento cuarenta y nueve del Código Municipal y el caso de ciento cincuenta estan las 
suspensiones y despido sin reponsabilidad patronal y tambien habla de residencia.  

 
 
La Licenciada Eida Barrantes, Asesora Legal: Esto seria para conocimiento de ustedes, 
obviamente se hizo una politica de la administración pero como lo establece de Código 
Municipal es facultad del Concejo para que tenga efecto de validez y eficacia.  
 
La regidora Yerlyn Monge: Claro me quedó claro esa iniciativa pero lo ultimo que dijo ¿es 
necesario que el Concejo lo apruebe o no es necesario? 
 
La Licenciada Eida Barrantes, Asesora Legal: Si es necesario, es parte del proceso para 
que se pueda dar.  
 
El regidor Mario Tello: Señor Presidente la Contraloria General de República dice que 
deben de mordernizar o adaptarse a la nuevos sistema de información y plan estrategico 
de la tecnilogia de información y divulgación, este servidor tiene conocimiento y estudió un 
poco estos sistema informáticos, los sistemas informaticos es una carrera de cien metros, 
cada dieciocho meses se cambia la tecnilogia, la Municipalidad en tecnologia está en la 
era de piedra, con decirle que hay una red inalámbrica, nosotros no tenemos acceso a red 
inalambrica en nuestros celulares, los equipos tecnológicos cuando se dañan ya es 
desechable los componentes, no era como antes, nosotros tenemos un problema los 
micrófonos del Concejo estan dañados, ya voy a poner una moción de quién va a reparar 
los chunches estos, pero lo que quiero llegar al punto no es por tirar flores cuando hay 
que alabar las cosas buenas se alaban y cuando hay cosas que revisar se revisa, esto es 
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una cosa buena, con esas nuevas tecnologias de información son importantes para darle 
dinamismo al municipio y darle dinamismo a la comunidad y aplicar la base a los usurios 
que tiene acceso a la tecnologia, pero de igual forma tambien tenemos que pensar que no 
tenemos acceso a la tecnologia también porque hay zonas que este cantón no tiene 
acceso a la tecnologia, les quiero leer es corto no es largo en el plan de la Contraloria 
General de la República las tecnologias de información y comunicación está sobre el 
control de seguridad, en estos sistemas la mayor vulnerabilidad de todo estos sistema es 
la ciberseguridad, esto hay que ponerle atención y esto es lo que nosotros debemos de 
hacer el reglamento, dice así la Contraloria: “hacer uso de las herramientas que permita a 
la Contraloria General de la Republica a la administración cumplir para acceder al internet 
que permita contar con protección contra el software malicioso”, hay personas, 
encargados de crear software malicioso que generan daños, daños graves, pérdida de 
información o alteración del sistema informatico en donde inclusive utilizando términos 
como troyanos, son virus, no son virus sino que son software que se utilizan para extraer 
información debe de darse herramientas que permita proteger la identidad de 
funcionarios, es importante porque cuando usted crea cuentas va hacer necesario para 
crear cuentas usted tiene que aportar información personal, teléfono, nombre completo, 
números de cédula y van a generar una serie de datos personal y eso hay que controlarlo 
porque es ahí en donde viene las famosas llamadas para distorcionar o hacer actos 
indebidos, entonces yo lo que quiero decir con esto es que el reglamento está bien, me 
parece muy ajustado pero me parece que estamos dejando un portillo abierto a la reforma 
de un tiempo determinado por lo menos dos años, este reglamento no puede tener 
vigencia más de dos años porque no sabemos si esta obsoleto, entonces es de ahí a 
cosas activas ya la administración decidirá el tipo de activos, que tipo de software compra, 
que tipo de banda, que tipo de acceso a la red, ya eso es administrativo pero en este caso 
este regidor me gusta que tenga iniciativa en ese sentido, muchas gracias señor 
Presidente.  
 
El señor Freiner Lara, asesora legal: Eventualmente el sistema que se está adquiriendo 
ahorita, es un sistema que queda obsoleto dentro de uno, dos o tres años pero si bien es 
cierto es que nos hemos preoucpado por lo menos esta Alcaldia que fue que le solicitó a 
los compañeros la aplicación de este reglamento, justamente por eso, va a tener un caso 
estaba hablando en una reunión ayer del comité que hemos conformado administrativo, 
hay computadoras que ustedes lo puede ver en proveeduria y lo hablaba con Erlins ahora 
en donde no hay computadoras sino cajones de las computadoras se dañaron, se 
extrajeron el disco duro y por lo menos no sabemos como está, por lo menos de lo que 
llevamos nosotros en la administración una sola computadora en donde ya han estado en 
desecho no hemos tenido todavía pero digamos eso es lo que ella decia que hay un 
procedimiento en donde la máquina se quemó, extraigo el disco duro, extraigo la 
información  y le extraigo la información para que la información de igual manera Roxana 
lo pueda rescatar o eventualmente el software el encargado de informatica, la información 
este ahí, es parte de lo que yo he querido implementar porque todos los años el jefe de 
departamento van a tener que poner la información de lo que genera ese año, lo 
haciamos, por lo menos yo lo hacia todos los años por un tema de la Ley Control interno, 
yo tengo que tener una carpeta en donde digo año 2020, y todo lo que yo genere en el 
dos mil veinte debe de estar en esa carpeta, esa carpeta se extrae la información historica  
o con información en que cualquier momento se requiera para los efectos por eso es 
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importante que la clave la deba de tener una sola persona en ese caso, pero de igual 
manera esa clave debe de estar en un sobre sellado como lo decia ahora en el Banco 
Nacional para darle seguimiento, mañana le paso a alguien a ese funcionario ni quiera 
Dios salió o se fue a otra empresa y no nos quiso a dar y allá quedó con un funcionario 
con un tema que se puede extraer con el punto de vista judical esta ahí y debe de ser 
responsabilidad y debe de ser parte de eso es que cada seis meses ese funcionario o 
encargado de la Unidad debe de hacer un cambio y que este remitiendo al encargado el 
sobre de seguridad y se vaya a depositar en caja fuerte, en caso se va a de vacaciones o 
se va incapacitado el debe de dejar algunas de los funcionarios que él crea, que se vaya y 
deje la salidad y tiene que dejar de que las claves fueron entregadas que sé yo ejemplo a 
Luis Bustos pero que una vez que el regrese debe de hacer ese cambio y e ir a 
depositarlo y es un tema de seguridad porque no todo el mundo debe de tener las claves, 
lo que ha pasado hoy en dia me asustó y el dia de mañana comenzamos con el sistema 
nuevo, como dice Erlins eso ha pasado parte de los compañeros para hacer el reglamento 
pero es algo extenso que seria importante que la Comisión de juridico lo analice, lo vea y 
recomienda un cambio de igual manera lo va a saber a efecto de que una vez aprobado 
por el Concejo sea publicado en La Gaceta para que se convierta en una herramienta 
más en el punto de vista de sanciones y más y cuidado que debe de tener un 
departamento, un departamento tan importante como debe de ser el de informatica. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: No sé si hay dudas, vamos a tomar el acuerdo de 
enviarlo a la comisión de juridicos.  
 
El señor Erlins Carrillo: Nada más para comentarle que este reglamento fue fiscalizado 
por varios compañeros y la otra es que quedamos en la orden en el seno de la comisión si 
lo tiene a bien en cualquier momento para hacer referencia a este reglamento.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez visto el informe de alcaldia AMG-INF-0026-2020 
el punto 2.1 inciso a sobre el reglamento de Reglamento de Política de Control de las 
Tecnologías de Información de la Municipalidad de Golfito, se somete a votación de 
remitirlo a la Comisión de jurídicos para su análisis 
 
La regidora Yerlyn Monge: Para esta regidora el reglamento quedó bien claro, bien 
expuesto, creo que es necesario, es importante implementarlo es una buena iniciativa del 
señor Alcalde como dice el compañero Mario Tello, me parece que la observación que 
hace el compañero Mario es importante y si el señor Alcalde está mostrando voluntad de 
hacer esa pequeña modificación podemos tomar el acuerdo en ese sentido que se 
modifique esa especificación y dispensarlo de trámite de comisión. 
 
El regidor Mario Tello: El artículo de este reglamento debe revisarse, yo lo digo porque la 
tecnología cambia y si lo dejamos ahí… 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a tomar el acuerdo de dispensar de trámite de 
comisión, pero con la modificación o que se le adicione un artículo al reglamento en 
donde diga que transcurriendo dos años se haga la revisión general al reglamento para 
surta los efectos que se requiere en ese momento. 
Someto a votación que se agregue eso al reglamento, que quede en firme 
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ACUERDO 02-ORD 29.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que vista la presentación que se hace por parte 
de la Alcaldía y la Asesoría Legal Municipal de la “Propuesta del Reglamento de Política 
de Control de las Tecnologías de Información de la Municipalidad de Golfito”, se hace la 
modificación para que se le adicione un artículo a dicho reglamento que diga que 
transcurridos dos años se haga la revisión general al reglamento para surta los efectos 
que se requiere en ese momento. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Someto que quede dispensa de todo trámite de comisión 
al reglamento, señores lo someto a votación la dispensa de todo trámite de comisión con 
el reglamento de la justificación de la compañera Yerlyn Monge es necesario dar al 
Municipio el tipo de herramienta para una mayor eficiencia, someto para que quede en 
firme.  
 
 
ACUERDO 03-ORD 29.-2020 

Que vista la presentación que se hace por parte de la Alcaldía y la Asesoría Legal 
Municipal de la “Propuesta del Reglamento de Política de Control de las Tecnologías de 
Información de la Municipalidad de Golfito”, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Dispensarlo de trámite de comisión. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
El Presidente: Someto a votación el Reglamento de Política de Control de las Tecnologías 
de Información de la Municipalidad de Golfito y que quede firme.  
 
ACUERDO 04-ORD 29.-2020 
Visto el Informe del Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal y la presentación que se ha hecho 
a este Concejo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El Reglamento de Política de 
Control de las Tecnologías de Información de la Municipalidad de Golfito. 
 Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
El Reglamento de Política de Control de las Tecnologías de Información de la 
Municipalidad de Golfito dice textualmente: 
 

REGLAMENTO DE POLÍTICA DE CONTROL DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 

 

Debidamente aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdo de la SESIÓN 

ORDINARIA Nº …. celebrada el día … de …. del 2020, artículo ..., INFORMES DE 

COMISIÓN, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 y 170 de la 

Constitución Política de Costa Rica, artículos 13 inciso c) del Código Municipal, así como 

su potestad de dictar reglamentos autónomos de organización y servicios, emite el 
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presente Reglamento de "POLÍTICA DE CONTROL DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN". 

 

Propósito. Esta política tiene como objetivo: regular, controlar y administrar la aplicación 

de la seguridad de las Tecnologías de Información, con base en los requerimientos, 

necesidades y actividades diarias de la Municipalidad de Golfito. 

 

Mantener planteamientos claros y aplicables dentro de nuestro marco de operación de 

seguridad de información, accesos a controles, control de documentos establecidos bajo 

el principio de necesidad de saber o menor privilegio. De acuerdo a lo planteado por la 

Contraloría General de la República en múltiples informes y disposiciones a este respecto. 

Finalmente, la aplicación de dispositivos correctivos, continúa capacitación y mejoría que 

respondan a posibles riesgos ambientales y operacionales. 

 
2. Definiciones 

2.1   Contraseña: son todas aquellas palabras de paso, claves, password o códigos 
secretos que se dan al colaborador para identificarlo como autorizado para tener acceso a 
los respectivos sistemas computarizados de la Municipalidad y asegurar la 
confidencialidad de la información. 
 
2.2   Software: Se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico (intangible) de una 
computadora digital, y comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios 
para hacer posible la realización de una tarea específica, en contraposición a los 
componentes físicos del sistema. 
 
2.3   Hardware: corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una computadora. 
2.4   Sistemas: se refiere a todos los sistemas computarizados, aplicaciones, etc., que 
utilice la Municipalidad para facilitar el trabajo de sus colaboradores con el único objetivo 
de garantizar un excelente servicio a todos los habitantes del cantón. 
 
2.5   Usuario: se considera usuario a cualquier empleado o colaborador de la 
Municipalidad que utilice los sistemas computarizados de la misma, por lo que para 
efectos de esta política el colaborador se considera usuario en el momento que haga uso 
de cada uno de ellos sin importar el departamento donde ejecute su labor. 
 
2.6   Identificación de Usuario: es lo que se conoce como "ID" o nombre, que se le asigna 
a cada usuario en el sistema. 
 
2.7   Cuenta de Privilegio: se refiere a aquella cuenta adicional que se le otorga a un 
usuario, que por las funciones de su puesto, requiere tener derechos de administrador 
sobre los sistemas y aplicaciones. 
 
2.8   Seguridad lógica: aplicación de mecanismos y barreras para mantener el resguardo y 
la integridad de la información dentro de un sistema informático. 
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2.9   Tecnologías de la información (TI): Conjunto de tecnologías dedicadas al manejo de 
la información organizacional. Término genérico que incluye los recursos de: información, 
software, infraestructura y personas relacionadas. 
 
2.10 Plataforma Tecnológica: Término que resume los componentes de hardware y 
software utilizados en la organización. 
 
2.11 Infraestructura Tecnológica: Conjunto de componentes de hardware e instalaciones 
en los que se soportan los sistemas informáticos de la organización. 
 
2.12 Información: Conjunto organizado de datos procesados que tienen el potencial de 
confirmar o cambiar el entendimiento sobre algo. 
 
3. Referencias. Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Nº 7424. 
Ley General de Control Interno, Nº 8292 del 31 de Julio de 2002. 
 
Manual sobre Normas Técnicas de Control Interno relativas a los Sistemas de Información 
Computadorizados (N-2-2007-CO-DFOE) de la Contraloría General de la República. 
 
Resolución Despacho de la Contralora General de la República, N°. R-CO-26-2007 de 7 
de junio, 2007, publicada en La Gaceta No.119 del 21 de junio, 2007. 
 
4. Responsabilidades 
4.1   Los departamentos interesados son las responsables de solicitar los diferentes 
accesos a los Sistemas de la compañía para sus colaboradores, según lo requieran. 
 
4.2   El Coordinador de Servicios Informáticos es el responsable de dar trámite a las 
solicitudes planteadas por cada departamento, su estudio, valoración de acuerdo a los 
lineamientos internos y marco de legalidad de la institución. Si se tratara de alguna 
situación que lo requiera, la Alcaldía deberá emitir directriz o criterio para tal efecto. 
 
4.3   El Departamento de Recursos Humanos es el responsable de que cada colaborador 
firme la Confirmación de Recibo del Código Básico de Seguridad de la Información, 
archivar el documento original firmado en el expediente del colaborador y entregar una 
copia del mismo al departamento de Operación. Además, será responsable de emitir la 
solicitud de eliminación o desactivación de accesos en caso de liquidación del 
colaborador. Así mismo de emitir el perfil para acceso de las nuevas plazas contratadas. 
 
4.4   El Coordinador de Servicios Informáticos es el responsable de la administración de la 
seguridad en los sistemas, con el fin de asegurar la integridad de los datos y el uso 
adecuado de los procedimientos. 
 
4.5   La Unidad de Tecnologías de la Información (UTI) tiene la responsabilidad de crear 
acciones de actualización periódica, realizar programas de concientización y capacitación 
en caso de ser requerido. 
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4.6   Es responsabilidad de la Alcaldía Municipal y del Concejo Municipal divulgar en 
forma idónea la política, brindar el apoyo para la efectiva gestión operacional y contemplar 
dentro de los presupuestos los planes de desarrollo aportados por el Coordinador de 
Servicios Informáticos. 
 
4.7   Cada colaborador o usuario, dentro de su ámbito de competencia deberá cumplir a 
cabalidad la política planteada, garantizando accesos informáticos responsables, manejo 
de documentación correcta y manteniendo interés y actitud adecuada ante los 
requerimientos planteados. 
 
4.8   El Coordinador de cada departamento debe velar por que cada agente de seguridad 
se cumpla en forma exitosa dentro de su entorno operacional. 
 
5. Alcance 
5.1   Humano. Esta política rige para todos los colaboradores de la Municipalidad de 
Golfito, proveedores y personal externo que desempeñen labores o proporcionen algún 
tipo de servicio o producto a la institución. 
 
5.2   Software y Hardware. Las políticas aplican para todo el software y hardware 
propiedad de TI de la Municipalidad de Golfito o de terceros que sea utilizado para la 
operación de la institución. 
 
5.3   En el tiempo. Las políticas y normas de este documento tendrán vigencia una vez 
realizada su publicación. 
 
6. Detalle 
 
6.1   Marco Estratégico 
Normativa. LaUnidad de Tecnologías de Información propondrá las acciones que permitan 
la adaptación, control y seguimiento de las normas técnica sobre tecnologías de la 
información de acuerdo a la realidad institucional y administrativa de la municipalidad; le 
corresponderá a la Alcaldía Municipal definir las acciones administrativas pertinentes y al 
Concejo Municipal la aprobación de nuevas reformas. 
 
Asimismo, también será su deber procurar la mmaterialización de las aspiraciones y 
objetivos de esta política, tomando como indicador la normativa de la Contraloría General 
de la República; para ello, el Alcalde Municipal y el Concejo Municipal deben garantizar el 
pleno respaldo institucional a la ejecución de las actividades relacionadas con los 
respectivos cuidados y mecanismos de seguridad de la plataforma y la infraestructura 
informática institucional. 
 
6.2   Gestión de la Seguridad de la Información. La institución garantiza mediante los 

respectivos procesos y agentes de seguridad la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 
 
6.2.1. La implementación de esta política siempre sujeta a la normativa, necesidades y 
actividades de la Municipalidad de Golfito. 
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6.2.2. Garantizar el compromiso real de los colaboradores mediante la información, 
capacitación, seguimiento de cada uno de los usuarios. 
 
6.2.3. Administración y control continúo por parte del Coordinador de Servicios 
Informáticos. 
 
6.2.4. Implementar un adecuado sistema de evaluación, con el objetivo retroalimentar la 
normativa y garantizar así el mejoramiento continuo. 
 
6.2.5. Garantizar una mejora continua mediante mecanismos como auditorías internas. 
 
6.3   Proyectos. Salvo situaciones que por su naturaleza así lo ameriten, laUnidad de 
Tecnologías de Información será quien coordine los proyectos en materia de Tecnologías 
de Información, con las responsabilidades y autoridad que esto conlleva. 
 
6.4   Plan estratégico del UTI. El Plan Estratégico de la Unidad de Tecnologías de 
Información, deberá ser propuesto, y posteriormente revisado cuando corresponda. En 
dicho documento se detallarán las acciones y proyectos estratégicos relacionados con los 
Sistemas Tecnológicos y de Información Digital requeridos por la Municipalidad para un 
período mínimo de dos años, que se elaborará contemplando el programa de gobierno de 
la Alcaldía. Dicho Plan Estratégico se reflejará en el PAO y correspondiente presupuesto 
por medio del Plan Anual de Compras Tecnológicas, aprobados por la Alcaldía y Concejo 
Municipal respectivamente. 
 
6.5   Decisiones y Autorización. Será el Departamento de Informática el único 

autorizado para avalar o desarrollar cualquier tipo de sistema de Información Digital para 
la Municipalidad o bien brindar las recomendaciones necesarias para adquirir sistemas. 
 
6.6   Planificación y administración. Corresponderá a la Unidad de Tecnologías de 

Información, en coordinación con la Alcaldía Municipal y tomando en cuenta los 
procedimientos de la Ley de Contratación Administrativa y de su correspondiente 
reglamento, definir el modelo de arquitectura de la institución y los parámetros para 
optimizar la infraestructura tecnológica. 
 
Este debe brindar asesoramiento necesario para el uso y compra de los sistemas de 
información y proporcionar los lineamientos para el desarrollo de las condiciones en 
materia tecnológica, así como las tendencias de las TI para optimizar el uso de la 
infraestructura tecnológica. 
 
6.7   Informes. El Coordinador de la Unidad de Tecnologías de Información será el 
responsable de presentar los estudios y recomendaciones técnicas por escrito, con sus 
alternativas, tomando como marcos de referencia el modelo de arquitectura de la 
institución y estandarización de los sistemas de información. Dichos documentos deberán 
guardar estrecha relación con lo establecido en el Plan Estratégico de la UTI. 
 
6.8   Evaluación Tecnológica. Debe realizarse una evaluación cuantitativa de las 

tecnologías de Información. Sin desmerito de circunstancias de oportunidad o necesidad, 
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la Unidad de Tecnologías de Información efectuará para efectos presupuestarios, una 
evaluación cuantitativa sobre la TI de la entidad, que comprenderá 4 área, denominadas: 
 
a)  Seguridad en el acceso de la información, 
 
b)  Seguridad física y ambiental de los recursos, 
 
c)  Custodia, implementación, y manejo del software y base de datos. 
 
d)  Implementación, manejo, mantenimiento y desecho del Hardware. Como resultado de 
la evaluación, cada área obtendrá un porcentaje entre el 0 y 100% y será ubicado en 
rangos según los cuales se asume menor o mayor riesgo, sea un nivel normal (mayor o 
igual a 80%), irregularidad 1 (mayor o igual al 70% pero menor al 80%), irregularidad 2 
(mayor o igual al 55% pero menor al 70%), o irregularidad 3 (menor al 55%). 
 
A partir de dicha evaluación, laUnidad de Tecnologías de Información elaborará y enviará 
un informe con sus recomendaciones a la Alcaldía, a fin de tomar las medidas 
preventivas, correctivas o de urgencia que correspondan. 
Lo anterior se entenderá como complemento de la gestión continua de los factores de 
riesgo. 
 
6.9   Traslados de equipo de cómputo a nivel interno de la institución. 
 
1.  Cada departamento de la municipalidad es responsable de sus propios activos. 
 
2.  Para el traslado del equipo de cómputo entre los diferentes departamentos, se deberá 
notificar al Departamento de Contabilidad para que actualice el control del inventario y 
activos. 
 
3.  Se entiende que, para realizar estos movimientos, será necesario el visto bueno de los 
respectivos jefes de departamento quienes serán responsables del traslado, o bien en 
departamentos unipersonales el de la Alcaldía. 
 
4.  La Unidad de Tecnologías de Información deberá tener un control del equipo 
actualizado, en donde se especifique el total del equipo con que cuenta la municipalidad, 
su número de activo respectivo y en qué área se encuentra funcionando, también un 
cronograma real de mantenimiento. 
 
5.  A su efecto cuando se realice un cambio interno de equipo deberá informarse al 
departamento de Informática para mantener actualizado el control y en caso también de 
que deba realizarse alguna modificación en los sistemas para dicho movimiento. 
 
6.10 Salida del equipo de cómputo de la Municipalidad. Cuando sea requerido 
trasladar equipo de cómputo fuera de la municipalidad, deberá indicarse al departamento 
de informática de que se necesita trasladar y por qué, para estudiar la posibilidad de que 
sea necesario o no, reduciendo el riesgo de pérdida o daño. 
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Si fuese aprobada la salida del equipo, el usuario deberá tomar las precauciones 
pertinentes a fin de evitar la pérdida o deterioro del equipo de cómputo bajo su tutela. 
 
La violación a lo expreso con anterioridad generará las sanciones pertinentes o inclusive 
la sustitución del equipo siendo el costo asumido por parte del funcionario municipal que 
haya dado cabida a las infracciones indicadas en este código. 
 
6.11 Acceso al área de TI. El acceso al área de TI estará completamente restringido 
tanto para funcionarios de la municipalidad, como para terceros. Entiéndase área de TI a 
los espacios físicos reservados a la Unidad de Tecnologías de Información, y todas 
aquellas áreas en las que se encuentren equipos que por su naturaleza y utilización sean 
de vital importancia para garantizar la eficiencia, continuidad y eficacia de las tecnologías 
de la información. 
 
Estas áreas deberán estar adecuadamente individualizadas y contar con mecanismos de 
seguridad óptimos que reduzcan al máximo, el posible riesgo por el ingreso de personas 
no autorizadas. 
 
De igual forma, será posible el acceso a estas áreas, únicamente con autorización 
expresa y bajo la responsabilidad del personal de la Unidad de Tecnologías de 
Información. 
 
6.12 Almacenamiento de programas. Salvo programas y equipos de alta sensibilidad en 
los que la Unidad de Tecnologías de Información no provea de la seguridad razonable, 
todo software original y cualquier medio de almacenamiento, deberán ser custodiados por 
dicho departamento, quien a su vez debe tener un control en donde se indique claramente 
a qué departamento pertenece y la fecha de generación. 
 
6.13 Inventario de software. El inventario del software de la Municipalidad, será 

responsabilidad de la Unidad de Tecnologías de Información, el cual estará obligado a 
llevarlo en forma ordenada y actualizada. Dicho inventario será efectuado una vez al año, 
a fin de determinar las condiciones del mismo y las nuevas necesidades para 
contemplarlas dentro del presupuesto respectivo. 
 
6.14 Elementos informáticos auxiliares. La Unidad de Tecnologías de Información 
velará por que los siguientes elementos auxiliares colaboren con la agilización de la 
normativa y la adecuada implementación de la política: 
 
Cableado eléctrico: El sistema eléctrico que se utilice a nivel institucional deberá cumplir 
con las normas estándares establecidos para los fines requeridos como los son: tomas 
polarizados para cuarto de comunicaciones y estaciones de trabajo, mecanismos 
auxiliares o sustitutos de fluido eléctrico en caso de ser necesario, garantizando la 
continuidad de las funciones municipales, etc. 
 
Cuarto de comunicaciones: Garantizando el espacio y ambiente idóneo, con el equipo 
necesario y su debido control de acceso y seguridad. 
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Implementación y mantenimiento de la intranet: Como un servicio para el usuario interno, 
garantizando de una forma segura el acceso y manejo de la información. 
 
Seguros: Se proyecta el seguro y resguardo de los principales equipos de cómputo y 
comunicaciones con cobertura sobre desastres naturales, incendios, explosión, 
variaciones de voltaje, robo e impacto de rayo. 
 
6.15 Seguridad de Software. Corresponderá a laUnidad de Tecnologías de Información 
definir las políticas correspondientes a firewall, antivirus, entre otros que reduzcan al 
máximo el riesgo de "software malicioso". 
 
En este sentido, la administración estará anuente a dar apoyo a laUnidad de Tecnologías 
de Información, de tal forma que se pueda facilitar la implementación de las medidas 
requeridas, a corto, mediano o largo plazo, todo de acuerdo a lo ajustado en el Plan 
Presupuestario. 
 
6.16 Hardware y Software. Obligaciones de los colaboradores: Los usuarios de hardware 

y software, tendrán las siguientes obligaciones: 
 

a) Usar el equipo de cómputo exclusivamente para labores propias de sus funciones 
institucionales. 
 

b) Usar exclusivamente el software aprobado por la Unidad de Tecnologías de 
Información, para funciones propias del cargo. 

 
c) Velar por el buen uso de los equipos de cómputo asignados a sus departamentos, 

estando obligados a reportar de inmediato a la Unidad de Tecnologías de 
Información, cualquier anomalía con su funcionamiento. 

 
d) El colaborador solo podrá acceder a su equipo de cómputo cuando tenga asignado 

un usuario y una clave para poder hacer su ingreso al sistema y será el único 
responsable de su uso. 

 
e) El manejo de software y de la información por parte de los usuarios se hará dentro 

de los parámetros básicos en materia de tecnologías de información, con el fin de 
no causar daños al sistema. 

 
f) Los equipos de cómputo no podrán ser cambiados, abiertos, reparados o sufrir 

algún cambio en alguno de sus componentes por colaboradores que no 
pertenezcan al Departamento de Informática o a empresas externas contratadas 
para tal fin. 

 
g) Está totalmente prohibido el ingreso a las áreas de la Unidad de Tecnologías de 

Información sin autorización. 
 

h) Es responsabilidad del usuario mantener el orden y el aseo en el espacio que 
ocupe el equipo de cómputo. 
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6.17 Uso de Internet y correo electrónico. El colaborador de la Municipalidad deberá 
sujetarse a lo siguiente: 
 

a) El Jefe de Departamento autorizará cuales de sus colaboradores podrán contar 
con servicio de Internet y correo electrónico. En caso de ser un departamento 
unipersonal será la Alcaldía quien avale su acceso. 
 

b) Los funcionarios tendrán pleno acceso a sitios Web que por su contenido son 
necesarios o útiles para el desempeño de sus labores. 

 
c) Se considerará falta grave que el usuario ingrese a páginas que atenten contra la 

moral y las buenas costumbres. 
 

d) Se prohíbe abrir y distribuir correos electrónicos de dudosa procedencia, con 
contenido que atente contra la moral y las buenas costumbres y aquellos 
mensajes que aparenten provenir de una fuente confiable, pero que muestren 
características irregulares. En caso de duda se debe consultar con la Unidad de 
Tecnologías de Información o eliminar el correo. 

 
e) Se prohíbe la instalación y uso de programas de chateo, programas que permiten 

la descarga de videos, música y archivos que no estén autorizados por laUnidad 
de Tecnologías de Información. En caso de que algún departamento considere 
necesario la utilización de estos, el Jefe inmediato o en su respectivo caso, la 
Alcaldía deberá solicitarlo mediante un oficio que explique cuál va a ser la 
utilización de este software. 

 
6.18 Capacitación del personal. Como parte del enfoque de eficiencia y mejoramiento 
continuo en TI, el Plan Estratégico de la Municipalidad, contemplará la capacitación 
óptima para el Departamento de informática. 
 
Es responsabilidad del departamento de informática elaborar planes de acción tendientes 
a informar y capacitar a los demás funcionarios municipales. 
 
Contribuir a que se dé a nivel institucional un mejor aprovechamiento y utilización de los 
recursos tecnológicos. 
 
Los colaboradores no podrán tener acceso a los diversos sistemas sin antes recibir la 
respectiva inducción que garantizará el conocimiento en las herramientas existentes a 
nivel municipal para el eficaz desarrollo de sus funciones, para ello deberá llevar un 
control de accesos e inducción que soporten el servicio realizado. 
 
6.19 Licencias de Software. La Administración tratará, en coordinación con laUnidad de 
Tecnologías de Información y de acuerdo al presupuesto, de contar con las licencias 
necesarias. 
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6.20 Hardware y Software autorizado. El único hardware y software que podrá utilizar el 

personal de la institución es aquel que haya sido instalado por laUnidad de Tecnologías 
de Información de la Municipalidad; y, o algunos otros que provengan de otras 
instituciones públicas o privadas que previamente hayan sido autorizados por laUnidad de 
Tecnologías de Información. 
 
6.21 Procedimiento para las compras de TI 
a)  Programación anual. En coordinación con el presupuesto, se programarán las 
compras de equipo de cómputo y comunicaciones con el análisis y visto bueno de 
laUnidad de Tecnologías de Información, el aval de la Alcaldía y con los procedimientos 
establecidos en materia de contratación administrativa por parte del Departamento de 
Proveeduría. 
 
b)  Compras no programadas. 
1)   Las jefaturas municipales formularán el requerimiento del equipo al departamento de 
informática. 
2)   El departamento de informática revisará la solicitud, su viabilidad y emitirá su criterio 
técnico con relación a la mejor adquisición. 
3)   El Departamento de Proveeduría, mediante el procedimiento de contratación 
administrativa que corresponda, y la verificación de las partidas presupuestarias 
correspondientes, realizará la compra, tomando en consideración los valores emitidos por 
TI. 
 
6.22. Mantenimiento de equipo. El mantenimiento de los sistemas y equipo deberá de 
realizarse de acuerdo al cronograma establecido dentro del plan de trabajo anual del 
departamento de informática, este debe ser documentado y realizado por el mismo 
departamento o por personal autorizado, previo proceso de contratación para este fin. 
 
6.23. Asistencia Técnica. Para atender una solicitud de reparación de equipo se deberá 

realizar el siguiente procedimiento: 
1.  El colaborador o departamento interesado deberá realizar la solicitud de reparación o 
revisión al departamento de informática vía correo electrónico. Debe de explicar 
detalladamente cuál es el fallo o problema presentado por el equipo. 
2.  El personal del departamento de informática atenderá las solicitudes en orden de 
prioridad, y en un plazo no mayor a 5 días hábiles. 
3.  El personal de informática valorará y emitirá un dictamen técnico sobre la procedencia 
de la falla detectada. 
4.  En caso de que el equipo se encuentre en garantía, le corresponderá al personal 
informático contactar al proveedor del equipo y velar por que este sea reparado o 
cambiado según corresponda. 
5.  Cuando el equipo se encuentre fuera de su periodo de garantía corresponderá a 
laUnidad de Tecnologías de Información emitir el requerimiento al Departamento de 
Proveeduría, quien a su vez verificará la existencia de presupuesto y dará el visto bueno 
para efectuar la reparación. 
6.  Obtenido el visto bueno y lo necesario dentro de la institución para realizar dicha 
reparación, el personal informático procederá a ejecutar las acciones pertinentes para 
garantizar el correcto funcionamiento de dicho equipo. 
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7.  Una vez realizada la reparación, la Unidad de Tecnologías de Información emitirá el 
informe correspondiente vía correo o por escrito según sea necesario y procederá a 
reubicar el equipo. 
 
6.24 Desechos. LaUnidad de Tecnologías de Información es la encargada de determinar 

y emitir los informes correspondientes para desechar y dar de baja el equipo de cómputo; 
quien en última instancia requerirá de la autorización de la Alcaldía para proceder con su 
desecho final. 
LaUnidad de Tecnologías de Información deberá dirigir un comunicado al Departamento 
de Contabilidad, reportando la salida del activo. 
En un compromiso con el ambiente, se entregará el material de desecho a las empresas 
que controlen y manejen residuos tecnológicos. 
 
6.25 Donaciones. Para la donación de equipo se debe realizar el siguiente 
procedimiento: 
a)  LaUnidad de Tecnologías de Información deberá realizar un estudio previo de 
factibilidad del equipo que se podrá donar. 
b)  La donación deberá realizarse a entidades sin fines de lucro, que lo soliciten por 
escrito y acepten en su totalidad las condiciones en que se encuentra el equipo. 
c)  El proceso de donación se realizará bajo las normas y procedimientos establecidos, en 
apego a la normativa vigente en la Administración Pública. 
 
6.26 Desarrollo y adquisición de software. El colaborador o departamento interesado 
deberá de entregar por escrito las necesidades del proceso que desea automatizar al 
departamento de informática especificando bien el proyecto a implementar, esta solicitud 
se analiza con el solicitante y se hace las recomendaciones para optimizar el proyecto. 
Una vez valorada la solicitud por laUnidad de Tecnologías de Información,se indicará si es 
posible que dicho desarrollo lo asuma la municipalidad o si se debe contratar el software a 
terceros, en caso de realizarlo con terceros se procederá con lo respectivo a la 
contratación de software. 
En caso de que se requieran nuevas licencias el departamento interesado o colaborador 
deberá presentar la justificación por escrito a laUnidad de Tecnologías de Información 
para que esta solicitud sea analizada en conjunto con la Alcaldía y según sea la 
disponibilidad de presupuesto. 
 
6.27 Servicios prestados por terceros. Para la contratación de consultorías externas en 
materia de Tecnologías de Información, laUnidad de Tecnologías de Información deberá 
dar el visto bueno preliminar y redactará las especificaciones técnicas necesarias para 
que el Departamento de Proveeduría realice el procedimiento de contratación según los 
parámetros establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Se 
suscribirá además un contrato para cada consultoría que deberá contener como mínimo: 
a)  Los términos generales en que ésta se va a desarrollar. 
b)  Un plan o cronograma de trabajo 
c)  Una cláusula de confidencialidad, mediante la cual se garantice que la información a la 
que se tenga acceso no va a ser divulgada o utilizada sin la autorización previa, expresa y 
por escrito de la Alcaldía Municipal. 
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6.28. Deberes del Coordinador de la UTI. El (la) funcionario que ejerza la coordinación 

de la UTI debe de proceder a hacer cambios cada seis (6) meses de las claves fuentes de 
acceso de información al Sistema, así como las claves de administrador, las cuales serán 
entregadas al funcionario (a) que ejerza el puesto de TESORERO para que sean 
resguardas en la caja fuerte de una Entidad del Sistema Bancario nacional a nombre de la 
Municipalidad. En caso de suplencia temporal, el Coordinador de la UTI entregará las 
claves fuentes de acceso de información al Sistema, así como las claves de administrador 
al suplente y una vez concluída la suplencia temporal, el Coordinador deberá de proceder 
a modificar las claves fuentes y las claves de administrador. 
 
7.     Auditorías. Es responsabilidad de la Auditoría interna, velar por que el marco legal 
de la política y las disposiciones establecidas para el control, manejo y administración del 
equipo de cómputo y comunicaciones se cumpla a cabalidad, garantizando el adecuado 
manejo de los activos municipales y minorizar dentro de la competencia de la Unidad de 
Tecnologías de la Información los posibles riesgos tecnológicos. 
Para ello se requiere realizar en un periodo no mayor a 6 meses una auditoría que 
comprenda: 
a) Documentación 
b) Procesos 
c) Bases 
d) Sistemas 
 
8. Sanciones 
8.1   Incumplimiento. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones establecidas 
en el presente Reglamento, las disposiciones internas que en el futuro se emitan y en 
cualquier otra normativa relacionada con la materia, derivará en una investigación 
preliminar por parte de laUnidad de Tecnologías de Información, a fin de determinar el 
mérito para la apertura de un procedimiento administrativo. 
De requerirse la instrucción del caso por parte de un órgano director, deberán respetarse 
los principios del debido proceso, otorgando oportunidad al funcionario para ejercer su 
defensa. 
En caso de determinar que hay responsabilidad, será sancionado disciplinariamente de 
conformidad con lo establecido por el artículo 157 del Código Municipal y en caso de 
proceder el despido, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 158 de dicho 
Código. 
La enunciación de los grados en que se sancionaran las faltas en que incurra el 
funcionario, no implica su aplicación en el orden establecido, sino que dependerá de las 
circunstancias de hecho y derecho relacionadas con la falta. 
 
8.2   Reincidencia. En aquellos casos en que el colaborador dentro de un plazo de tres 
meses, sea sancionado disciplinariamente por una falta determinada y cometa otra igual o 
similar por la cual se sancione nuevamente, se le aplicará una sanción más drástica, 
siguiendo el orden establecido en el artículo 158 del Código Municipal y partiendo de la 
última sanción que se le impuso. 
 
9. Disposiciones Finales. La Alcaldía mediante resolución razonada podrá emitir las 

disposiciones internas que permitan el cumplimiento y mejoramiento de las acciones 
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realizadas con base en el presente Reglamento y demás normativa técnica y legal 
vigente. 
 
9.1   Modificaciones. Las presentes disposiciones modifican cualquier disposición en 
contrario.9.2   Vigencia. De conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Código 
Municipal, este Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
Golfito, …. de ………..  del 2020. 
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con treinta y dos minutos 
Se reinicia la sesión al ser las dieciocho horas con cuatro minutos.  

 
 
b. Se remite oficio N°MG-AL-O-056-2020, “Recordatorio trámite pendiente de aprobación 

de traspaso y segregación de terreno a favor del señor José Mercedes Bustos”, se 
solicita la actual Comisión de Jurídicos y al Concejo Municipal, considerar la donación 
de este bien. 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
El señor Freiner Lara: Como ustedes ven se presentó una nota acá al Concejo Municipal y 
a la Alcaldía entonces se puede ver que esto está en Comisión Jurídicos desde el la 
administración anterior son dos adultos mayores y el señor trajo un escrito, esto lo remito 
para la aprobación del Concejo para que lo vea, esto son dos adultos mayores 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Queda de propietario Alcides Rueda. 
 
Visto el oficio N°MG-AL-O-056-2020, en su punto b, antes de tomar un acuerdo quería 
solicitarle a la Alcaldía hace unos días había venido un adulto mayor, don Luis Miranda 
con su esposa había una solicitud  igual de una segregación de una propiedad que está 
por acá entonces vamos a pedir igual, ya eso tiene muchos años en ese tema tratando el 
traspaso de este municipio para tener un bono y solicitar una casa digna para los adultos 
mayores, creo que es bueno colaborar con todos de forma equitativa si llegó una solicitud 
a este Concejo solicitarle a la Asesoría Legal de Luis Miranda, con Patrocinia Quiel, 
entonces vamos a remitir la información a la comisión jurídicos para solucionar el 
problema es estos señores entonces intentemos de colaborar con esos temas.  
 
El regidor Luis Fernando Bustos: para aclarar tiene el mismo apellido, pero no es nada 
mío  
 
La síndica suplente Elizabeth Espinoza. Conozco al adulto mayor, conozco a su hija si sé 
que la señora tiene toda la vida de vivir ahí, conozco la situación de las personas se en 
donde viven conozco que tiene muchos años e inclusive ahí están los documentos y si 
urge  y pedirle al señor Alcalde que ayude a las personas con todo el marco jurídico que 
son personas que realmente lo necesita, para eso estamos verdad. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a someter a votación de pasar a jurídicos el punto 
b a la Alcaldía a la comisión de jurídicos lo someto a votación compañeros  
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ACUERDO 05-ORD 29.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir el caso a la Comisión de Jurídicos. 
 

 

3. Promotora Social: 
3.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio MG-UTG-PS-053-07-2020, “Solicitud de registro y juramentación de 

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

El Presidente: Someto aprobación el comité de caminos de la comunidad de Los 
Morenos, Distrito Guaycará, con cinco votos, queda en firme para que los juramentemos 
la próxima semana. 
 
ACUERDO 06-ORD 29.-2020 

Visto el oficio MG-UTG-PS-053-07-2020 de fecha 20 de julio 2020, firmado por la Licda. 
Keilyn Gutiérrez Arias, Promotora Social de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité de Caminos de la 
Comunidad de Los Morenos, Distrito Guaycara, con los siguientes miembros: Presidente, 
Randall Valverde Molina, cédula 6-135-196, Vicepresidente, Harold Fabián Valverde 
Molina, cédula 6-449-927, secretario Mildred Jeannette Moraga Villegas, cédula 5-278-
122, Vocal 1, Lilliana Torres Carrillo, cédula 6-235-370, Vocal 2, Migue Jiménez Sánchez, 
cédula 6-079-502, Vocal 3, Edgardo Villafuerte Baltodano, cédula 5-112-966, Fiscal, 
Tomás Torres Torres, cédula 5-104-221. 
 
Deben comparecer al Concejo Municipal para la juramentación. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Alcalde: Aquí tenemos, no viene dentro del informe pero se 
remite el oficio AM-MG-343-2020 y si quiero decirle al Concejo que el tema, o es una 
solicitud de acuerdo del Proyecto MOPT/BID que están solicitando, la licenciada Keilyn 
me explico que esto se requiere de un acuerdo para los proyectos de los caminos, este es 
el oficio que les estoy remitiendo 
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El Presidente: Una vez visto el oficio AM-MG-0343-2020, vamos a tomar el siguiente 
acuerdo. 
 
Se reincorpora la regidora Alexa Rodríguez, 
 
Vamos a tomar el acuerdo de ratificar los proyectos de los caminos públicos con los 
códigos 6-07-060 (Ent.N611) Cruce Conte a Pilón – Entrada a Langostino, camino 6-07-
060 (Ent.C.200) Entrada Langostino – Punta Zancudo, 6-07-007 “Puente Río Conte 
(Límite con Corredores) a ( Ent. N.611) Conte”, para que sean financiados con los 
recursos  del programa MOPT/BID Nro. 2098/OC-CR (12-MC-06-07-028-2012), que le 
fueron asignados al cantón de Golfito, someto a votación compañeros de ratificar que 
esos caminos públicos sean intervenidos con ese programa del BID. 
 
Someto a votación el acuerdo, que dichos caminos fueron aprobados según acuerdo 
SMG-T-0317-07-2017 de fecha 07 de julio de 2017, entonces sometemos que quede en 
firme el acuerdo. 
 
ACUERDO 07-ORD 29.-2020 
Visto el oficio AM-MG-0343-2020 de fecha 22 de julio 2020, firmado por el Lic. Freiner 
Lara Blanco, Alcalde Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Ratificar los 
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proyectos contenidos en la Propuesta II Etapa del Convenio de Participación en el 
Contrato de Préstamo con el BID, Nro. 2098/OC-CR (12-MC-06-07-028-2012), asignados 
para el Cantón de Golfito, y que se detallan de la siguiente manera: 
 
 -Colocación de base, carpeta asfáltica en caliente, construcción de cunetas revestidas y 
señalización horizontal y vertical del camino 6-07-060 (Ent.N611) Cruce Conte a Pilón – 
Entrada a Langostino. 
 
-Mejoramiento del sistema de recolección de aguas pluviales, colocación de subbase, 
carpeta asfáltica en caliente, construcción de cunetas revestidas y señalización horizontal 
y vertical del camino 6-07-060 (Ent.C.200) Entrada Langostino – Punta Zancudo. 
  
-Colocación de una carpeta asfáltica en caliente, construcción de cunetas revestidas y 
demarcación del camino 6-07-007 “Puente Río Conte (Límite con Corredores) a ( Ent. 
N.611) Conte”.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal a la Unidad Ejecutora de 
Coordinación (UEC) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes  
 
 
Continúa diciendo el Señor Alcalde: Lo otro es el oficio AM-MG-0344-2020, es una 
convocatoria a una sesión extraordinaria para el día viernes 24 de julio del año en curso, 
el tema a tratar es: La liquidación presupuestaria – Año 2019, ajustada por compromisos 
no ejecutados y la Ejecución Presupuestaria del I Semestre del presente año. 
Solicito al Concejo Municipal que se atienda al Encargado de Presupuesto, José 
Charpantier y al señor Andrés Solano Miranda para la presentación de ambos temas. 
 
El Presidente: Okey quedamos debidamente convocados para la sesión extraordinaria del 
día viernes 24 de julio a las dos de la tarde. 
 
El Alcalde: Para información, el día viernes vamos a estar con la gente del INCOOP en la 
inauguración de las letras del parador fotográfico, eventualmente si el Concejo lo tiene a 
bien asistir que pueda nombrar una comisión que asista, es a las cinco de la tarde; lo otro 
es el oficio que se emitió en relación a una nota que me presentó don Deiby Montero, es 
una copia para conocimiento de ustedes, esto es lo que le está contestando por parte de 
la administración porque este tema se ha hablado acá, pero esto es de conocimiento del 
Concejo porque el tema está en comisión, el oficio dice así: 
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El Presidente: Este oficio va a quedar de conocimiento del concejo. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con veintiocho minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las dieciocho horas con treinta y siete minutos.  

 
 

CAPITULO CUARTO –APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Articulo Cuatro - ACUERDO 08-ORD 29.-2020 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
numero Veintiocho de fecha quince de julio del año dos mil veinte. 
 
Antes de la aprobación del acta se tienen las siguientes observaciones. 
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El síndico David Mora: Antes de que aprueben, hay algo que se aprobó en el acta y viera 
que me molesta porque el acuerdo número trece en la página número sesenta hay una 
moción que presentaron donde sacaban de alerta naranja a los tres distritos (Guaycara, 
Golfito y Puerto Jiménez) y que dejaran a Pavones en alerta naranja, pero lo que quiero 
decir es que prácticamente a nosotros nos metieron en un paquete y lo digo así, porque 
quince funcionarios que trabajan en el ebais de Conte viajan desde Río Claro y esos 
funcionarios nos los metieron a nosotros, son quince que nos metieron en el paquete a 
nosotros y nos declaran en alerta naranja a Pavones, hoy por hoy nosotros seguimos en 
alerta naranja y todos esos funcionarios están trabajando, ayer precisamente todos se 
reintegraron y todos los que estaban confirmados con covid ya todos están trabajando y 
seguimos en alerta naranja, yo quiero que ustedes como autoridades del cantón de Golfito 
digan que se levante eso, vea yo en este momento estoy circulando porque este señor de 
Recursos Humanos me hizo una carta pero el miércoles antepasado, el miércoles pasado 
no vine por eso, pero el miércoles antepasado esta señora Rosibel me dejó ahí en el 
catorce y me siguió la policía y si me quitan la moto llegó a las cinco de la mañana a la 
casa, pero es algo que yo creo que ya es hora que no nos recriminen tanto al distrito de 
Pavón, eso es bastante duro, pero si ustedes revisan nosotros desde hace veintidós días 
y después de que se dieron ese montón de casos no hemos tenido un solo caso y en 
Golfito aparecen todos los días y nosotros seguimos en alerta naranja. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: El problema es lo mismo que usted dice porque activos 
Golfito tiene 7, Guaycara 9 y Pavón 24, recuperados dos en el Distrito de Golfito, tres en 
Guaycara y 1 en Pavón; de esos 25 de casos de hace 15 días solo 1 se ha recuperado, 
según este informe solo uno se ha recuperado. 
 
El Síndico David Mora: La mayoría de funcionarios ya están trabajando, ¿y quién manda 
esa información?. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: El tema con esto es que uno hace la consulta al 
Ministerio de Salud y no le dan información así real digamos, porque 25 en Pavones y no 
sabemos si viven allá o la prueba la hicieron allá, entonces los meten como si fueran de 
Pavones y hasta pueden ser extranjeros y los meten en el distrito de Pavones. 
 
El Presidente: En esto yo estoy de acuerdo con la posición de don David, ¿el problema 
qué es?, el Ministerio de Salud en este momento esta súper atrasado en la información, 
esas son las debilidades yo conozco de algunos casos concretos, tres, cuatro y hasta 
cinco días de atrasos, entonces posiblemente la información que tengamos a hoy nos 
manifieste que tengamos más recuperados en Conte, posiblemente de aquí a mañana 
van a decir que tenemos quince recuperados, lo que si deberíamos hacer la consulta 
porque yo tengo entendido que la alerta naranja no es solamente por los casos sino esto 
también está porque todos los cantones que tengamos distritos en zona limítrofe con 
Panamá en este caso lo están poniendo en zona naranja y lo digo porque San Vito tiene 
el mismo problema, Sabalito y Agua Buena los tienen en alerta naranja y solo tienen un 
caso, los tienen por la línea fronteriza, lo que pasa es que las decisiones se toman desde 
un escritorio en San José y no conocen el terreno, la realidad aquí es otra; entonces 
vamos a votar el acta y podemos en mociones presentar una moción para solicitar al 
Ministerio de Salud la reconsideración de la zona naranja de Pavones, esa es una opción. 
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La regidor Yerlyn Monge: Para aclararle a don David, nosotros presentamos una moción 
que ya en los aspectos que usted expone teníamos un distrito como lo es Puerto Jiménez 
si un solo caso y todo el comercio paralizado, entonces siendo tan evidente que tenemos 
un distanciamiento social y natural como lo es nuestra geografía, yo estuve hablando con 
regidores y alcaldes de otras municipalidades y con la gente de la Unión de Gobiernos 
Locales, y por ejemplo en San Carlos ellos presentaron la solicitud de levantamiento de 
alerta naranja y lo lograron, se puede exponer, pero si era más fácil lograr el 
levantamiento de estos tres distritos, que se hizo muy rápido, que no sé si se hizo por la 
moción pero se hizo muy rápido y si se puede intentar pidiendo un estudio al 
departamento de epidemiologia de la zona, que ellos nos den un informe dónde realmente  
se ubican esos casos, podríamos hacer el intento de hacer esa solicitud. 
 
El Presidente: Podríamos hacer una solicitud de reconsideración de declaratoria de alerta 
naranja al distrito de Pavones. 
Entonces vamos a aprobar el acta compañeros y vamos anotarle la observación que hace 
el don David de que también se debe incluir el distrito de Pavones para reconsiderar la 
alerta naranja. 
Someto a votación el acta, con cinco votos se aprueba.  
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 28-2020 de fecha 15 de julio del 2020, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES y REGIDORAS 
 
Artículo Cinco 
Se conoce oficio MG-UTG-PS-051-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020, firmado por 
Licda. Keilyn Gutiérrez Arias, Promotora Social. 
Referencia: Reunión de representantes del concejo de distrito del cantón para elección de 
representante de la Junta Vial Cantonal. 
ACUERDO 09-ORD 29.-2020 
Visto el oficio MG-UTG-PS-051-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020, firmado por Licda. 
Keilyn Gutiérrez Arias, Promotora Social, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Trasladarlo a los síndicos y queda de conocimiento del concejo. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce nota de fecha 16 de julio de 2020. 
 
Referencia: Queja formal y solicitud de investigación por hecho acontecido su propiedad 
ubicada en Puerto Jiménez, la petitoria dice textualmente: 
 
“En virtud de los hechos anteriormente descritos, de conformidad con lo que establecen 
los convenios internacionales en materia de derechos humanos, particularmente a 
Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de derechos civiles y políticos, así 
como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual Costa Rica es parte, y no 
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menos importante el cuerpo normativo de la Constitución Política de la República de 
Costa Rica, solicitamos de manera respetuosa pero vehemente, la interposición de os 
buenos oficios de este CONCEJO MUNICIPAL para que situaciones como las 
anteriormente descritas no vuelvan a repetirse en perjuicios nuestro ni de ningún otro 
ciudadano, extranjero, residente, turista y/o inversionista en este país”. 
 
Adjunta copia de denuncia por delitos de acción pública presentados en la Fiscalía de 
Golfito. 
 

El Presidente: Una vez vista la nota con fecha 16 de julio de 2020 y viendo la denuncia, 
vamos a solicitarle al señor auditor que haga una investigación y nos rinde el informe 
correspondiente, someto a votación y que quede en firme ese acuerdo. 
 
ACUERDO 10-ORD 29.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al Auditor Interno que haga la 
investigación y nos rinda el informe correspondiente. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 15 de junio de 2020, enviada por 
la señora Paola Carrillo Molina, Comisión Ambiental Punta Banco. 
 
Referencia: Remisión del oficio NUM 1-6-2020 de fecha junio 2020, dirigido al Alcalde 
Municipal, Instituto Costarricense de Turismo, Ministerio de Vivienda, Ministerio de 
Ambiente y Energía, Ministerio de Educación Pública y Ministerio de Cultura, con el 
asunto de “Participación ciudadana y gestión colaborativa en el diseño y administración 
del Plan Regulador Marino Costero de playa Punta Banco”, y presentación de la Comisión 
Ambiental de Punta Banco. 
 
El Presidente: Una vez vista la nota enviada por la Comisión Ambiental de Punta Banco, 
vamos a remitírsela una vez más a la administración, ya este tema había sido tocado por 
este concejo, entonces vamos a remitir la nota a la administración para que haga las 
coordinaciones necesarias con la comisión de Punta Banco. 
Someto a votación el acuerdo de trasladarlo a la administración, con cinco votos se 
aprueba. 
 
ACUERDO 11-ORD 29.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la nota de la Comisión Ambiental de 
Punta Banco a la administración para que haga las coordinaciones necesarias 
 

 
Artículo Ocho 
Se conoce oficio MG-AI-0113-2020 de fecha 16 de julio de 2020, firmado por el  Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
Referencia: Solicitud de presupuesto 2021 para la Auditoria Interna. 
Se conoce y toma nota. 
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Artículo Nueve 

Se conoce nota de fecha 20 de julio de 2020, firmada por la señora Berta Cantillano 
Cantillano. 
 
Referencia: Solicitud de traspaso propiedad ubicada en el Pueblo Civil de Golfito, frente al 
kínder esquinero de la Escuela Álvaro París, ya que desde el 25 de marzo de 2019 realizó 
dicha gestión y no ha tenido respuesta. 
 
El Presidente: Una vez vista la nota queda de conocimiento de este concejo, ya fue visto 
en asuntos del alcalde 
 
 
Artículo Diez 

Se conoce nota de fecha 16 de julio de 2020, firmada por el señor José Ruiz Mosquera.  
 
Referencia: Solicitud de ayuda económica, ya que por sus padecimientos (aporta 
certificación médica), no puede trabajar. 
 
ACUERDO 12-ORD 29.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la Alcaldía. 

 

Artículo Once 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 13 de julio de 2020, enviado por 
la señora Karen Porras Arguedas, Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
 
Referencia: Pone en conocimiento el oficio DE-E-227-07-2020 de fecha 09 de julio de 
2020, dirigido al señor Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República, donde se 
aborda el tema de la intención del Poder Ejecutivo de disminuir los recursos provenientes 
de la Ley 8114. 
 
Se conoce y toma nota del oficio. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio Ref. MQ-CM-294-20-2020-2024 de fecha 15 de julio de 2020, remitido 
por la secretaria del Concejo Municipal de Quepos, a la Presidencia de la República, 
Ministerios de Vivienda, Agricultura y Ganadería, Planificación y Política Económica, 
SETENA, SENARA, INVU, UNGL, IFAM y Federación de Municipalidades Cartago. 
 
Referencia: Transcripción acuerdo donde se aprueba solicitar la ampliación del plazo de 
vigencia de la transición para la revisión de la variable ambiental y la aprobación de 
planes reguladores. 
 
ACUERDO 13-ORD 29.-2020 
Visto el oficio Ref. MQ-CM-294-20-2020-2024 de fecha 15 de julio de 2020, remitido por la 
secretaria del Concejo Municipal de Quepos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar 
un voto de apoyo al acuerdo 06, tomado por el Concejo Municipal de Quepos en sesión 
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N°14-2020, de solicitar la ampliación del plazo de vigencia de la transición para la revisión 
de la variable ambiental y la aprobación de planes reguladores, creada por el artículo 1, 
del Decreto Ejecutivo nº39150- MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR, (publicado en la gaceta 
172 del 3 de setiembre de 2015), Reglamento de la Transición para la Revisión y 
Aprobación de Planes Reguladores.  
 
 
Artículo Trece 
Se conoce oficio Ref.: MQ-CM-295-20-2020-2024 de fecha 15 de julio de 2020, remitido 
por la secretaria del Concejo Municipal de Quepos. 
 
Referencia: Transcripción acuerdo donde se aprueba hacer solicitud de información a la 
Asamblea Legislativa de la Banca para el Desarrollo. 
 
ACUERDO 14-ORD 29.-2020 
Visto el oficio Ref. MQ-CM-295-20-2020-2024 de fecha 15 de julio de 2020, remitido por la 
secretaria del Concejo Municipal de Quepos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar 
un voto de apoyo al acuerdo 06, tomado por el Concejo Municipal de Pérez Zeledón 009-
2020, de Solicitud a la Asamblea Legislativa de información acerca de la Banca para el 
Desarrollo; por lo tanto se dispone: Solicitar al directorio de la Asamblea Legislativa que 
se constituya una comisión investigadora de la operación y ejecución de la banca para el 
desarrollo y las dificultades en el acceso a dichos fondos por parte del sector 
agropecuario.  
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce oficio INAMU-PE-0332-2020 de fecha 21 de mayo de 2020, firmado por la 
señora Ana Patricia Mora Castellanos, Presidente Ejecutiva del Instituto Nacional de las 
Mujeres 
 
Referencia: Conformación de la Comisión Municipal de la Condición de la Mujer y 
acercamiento con el INAMU para establecer alianzas estratégicas en torno al 
fortalecimiento de los mecanismos locales de género, que conlleva a la participación de 
mujeres y hombres en la planificación, administración y ejecución de políticas, planes y 
proyectos, así como, a la identificación de las necesidades e intereses de las mujeres. 
 
ACUERDO 15-ORD 29.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar dicho oficio a la Comisión Municipal de 
la Condición de la Mujer. 
 
 
Artículo Quince 

Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 21 de julio de 2020, enviada por 
el señor  Luis Murillo Porras, Administrador Comité Auxiliar Cruz Roja Golfito. 
 
Referencia: Solicitud de audiencia para rendición de cuentas de los comités auxiliares de 
Golfito y Puerto Jiménez.  
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ACUERDO 16-ORD 29.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Concederles la audiencia solicitada, se instruye 
a la secretaría para que coordine la fecha en que puedan presentarse a este concejo para 
la rendición de cuentas. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce oficio AM-MG-0342-2020 de fecha 21 de julio de 2020, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, dirigido al Lic. Marvin Urbina Jiménez. 
 
Referencia: Respuesta sobre ¨Advertencia Nro.15-2020¨ 
 
ACUERDO 17-ORD 29.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la secretaría que envíe este oficio a 
los correos de los señores regidores. 
 
 
Articulo Diecisiete 

1. Se conoce oficio MO-SCM-0164-20-2020-2024 de fecha 21 de julio de 2020, 

remitido por la  Secretaría del Concejo Municipal de Orotina. 

Referencia: Copia de oficio N°MQ-CM-294-20-2020-2024, apoyo a la Municipalidad de 

Quepos. 

 

2. Se conoce oficio MO-SCM-0166-20-2020-2024, de fecha 21 de julio de 2020, 

firmado por Katia María Salas Castro, Secretaria Concejo Orotina. 

Referencia: Copia de oficio N°MQ-CM-322-20-2020-2024, apoyo a la Municipalidad de 

Quepos 

 

Se conoce y toma nota.  

 

Artículo Dieciocho 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 22 de julio de 2020, enviado por 
la funcionaria María Angélica Benavides Rivera, Asistente Unidad Técnica de Gestión 
Vial. 
 
Referencia: Respuesta transcripción SMG-T-385-07-2020, que ya fueron  notificadas al 
Consejo Territorial de Desarrollo Rural-Osa-Golfito-Corredores. 
 
ACUERDO 18-ORD 29.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría que envíe a los correos de 
los regidores las respuestas emitidas por la Unidad Técnica de Gestión Vial al Consejo 
Territorial de Desarrollo Rural. 
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Artículo Diecinueve 

Se conoce nota de fecha 22 de julio de 2020, firmada por el señor Víctor Julio Rocha 
Rojas, Presidente Federación Pescadores y Molusqueros del Pacifico Sur. 
 
Referencia: Solicitud de audiencia con la finalidad de exponer algunos esfuerzos e 
iniciativas de proyectos de desarrollo productivo, así como el tema de un lote que 
deseamos se traspase para construir un centro de acopio, proyecto que lideran las 
asociaciones de pescadores artesanales unidos de Puerto Pílón y la asociación de 
pescadores artesanales de Playa Manzanillo.  
 
ACUERDO 19-ORD 29.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Concederles la audiencia solicitada, se instruye 
a la secretaría para que coordine la fecha en que puedan presentarse a este concejo para 
la presentación del proyecto. 
 
Artículo Veinte 
Se conoce oficio AL-DCLEREFESTA.002-2020, de fecha 20 de julio de 2020, firmado por 
la señora Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Solicitud de criterio Expediente 22036. 
 
ACUERDO 20-ORD 29.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que este Concejo Municipal no 
tiene objeción al proyecto de ley que se tramita bajo el expediente 22.036, por lo que se le 
da un voto de apoyo a la “Reforma a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y Trámites Administrativos , para mejorar la eficiencia en el sector público en la 
atención a los trámites de los ciudadanos 
 
El Presidente: Vamos a ir a un receso al ser las siete con veinticuatro minutos. 
Reiniciamos al ser las siete con veintiséis minutos. 
 
 

CAPITULO SEXTO -INFORMES 
 
Artículo Veintiuno 
INCISO 21.1 
El Presidente: Compañeros la semana anterior habíamos pedido a la Comisión de 
Jurídicos nos diera un informe sobre la solicitud del reglamento que estaba solicitando la 
administración en cuanto a las compras y los pagos, básicamente, que sería lo que está 
urgiendo, esta comisión tuvo una reunión para ver este tema en concreto y también para 
dar respuesta al tema que solicita la Contraloría General de la República que también 
tiene un poco de relación con el mismo tema, ya tenemos avances importantes solo 
tenemos una pequeña duda en la modificación de la redacción del artículo dos, que 
quedamos en la comisión de coordinar con la administración una aclaración y tal vez 
solicitarle un criterio a la asesora legal para el próximo miércoles poder tener el informe 
completo y que sea votado en este concejo, entonces esto sería como un avance de lo 
que tenemos de ese reglamento que está presentando la administración. 
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Entonces va a quedar para presentar el informe el próximo miércoles, para que quede 
como informe al concejo. 
 
 
INCISO 21.3 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 22 de julio de 2020 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, reunidos en la Sala 
de Sesiones Municipal, procedemos con la presentación de informe al Concejo Municipal 
en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

1. Que en la sesión ordinaria número veinticuatro, celebrada el día 18 de junio 2020, 
mediante el informe AMG-INF-0021-2020, el Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal 
remitió al Concejo la recepción definitiva MG-UTGV-ARD-023-2020, 
correspondiente a la licitación abreviada N°2018LA-000006-01,“Reparación 
Mecánica de los vehículos de la Municipalidad de Golfito a cargo de la UTG, 
(Adenda)”. 
 

2. Que se ha tenido a la vista el expediente de dicha contratación y a folio N° 1398 se 
registra el oficio DP-M-0638-2019 emitido por la proveeduría, dirigido al señor 
Elberth Barrantes, Alcalde Municipal, que indica textualmente: “Ref. Objeción a 
Transportes La Negra por contrato irregular”. 
 

3. No se observa en el expediente acuerdo del Concejo Municipal de aprobación de 
la adenda que se está solicitando cancelar. 

 
POR LO TANTO  
Habiéndose revisado el expediente de la Licitación Abreviada N°2018LA-000006-01, 
“Reparación Mecánica de los vehículos de la Municipalidad de Golfito a cargo de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Adenda)”; se recomienda al Concejo Municipal 
lo siguiente: 
 

1. Solicitar un criterio de la asesoría legal municipal en cuanto a realizar dicho pago 
no habiéndose autorizado por parte del Concejo dicha adenda a un contrato 
irregular como se indica en la solicitud de pago. 
 

2. En calidad de asesoría solicitar a la Auditoría Interna que revise el expediente de 
esta contratación a fin de que se verifique quién autorizó dicho pago. 
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 Atentamente, 
 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 

 
ACUERDO 21-ORD 29.-2020 
Leído el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos, por lo tanto se dispone en 
relación a la Licitación Abreviada N°2018LA-000006-01, “Reparación Mecánica de los 
vehículos de la Municipalidad de Golfito a cargo de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal (Adenda)”; 
 

1. Solicitar un criterio de la asesoría legal municipal en cuanto a realizar dicho pago 
no habiéndose autorizado por parte del Concejo dicha adenda a un contrato 
irregular como se indica en la solicitud de pago. 
 

2. En calidad de asesoría solicitar a la Auditoría Interna que revise el expediente de 
esta contratación a fin de que se verifique quién autorizó dicho pago. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
 
Artículo Veintidós - ACUERDO 22-ORD 29.-2020 
INCISO 22.1 
Vista la nota de fecha 17 de julio 2020, firmada por la señora Xinia Picado Caballero, 
Directora del Centro Educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación 
de la Junta de Educación de la Escuela Caracol Norte, Distrito Guaycara con los 
siguientes miembros: Florentino Saul Campos Gómez, cédula 6-215-113, Marcia Michael 
Hernández Salas, cédula 6-350-282, Kimberly Tatiana Navarro Villegas, cédula 1-1447-
719, Heiner Alpizar Chinchilla, cédula 6-308-254, Adriana Miranda Martínez, cédula 1-
1588-716 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 22.2 
Se conoce oficio DREC-CE04-CTPG-0166-2020 de fecha 22 de julio de 2020, firmado por 
la señora Leidy Guerra Patiño, Directora del Colegio Técnico Profesional Guaycara, que  
dice: 
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El Presidente: Esta Junta Administrativa cambia por la renuncia de la junta en pleno y nos 
mandan las ternas y aportan todas las copias de las cédulas y hojas de delincuencia, las 
ternas propuestas son: 
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El Presidente: No sé compañeros esto es lo que está presentando la directora, vamos a 
analizarlo terna por terna para tomar una decisión. 
Se toman unos minutos para el análisis. 
 
Continúa diciendo la Presidencia: Bueno compañeros ya hemos visto las ternas y la junta 
va a quedar de la siguiente forma: Maritza Rojas Miranda, Rafael Ángel Zúñiga Fonseca, 
Jeannette Beita Fuentes, Alexander Alvarado Alpízar y Maribel Porras Cambronero. 
Someto a votación compañeros la conformación de la Junta Administrativa del Colegio 
Técnico Guaycara, con cinco votos se aprueba, que quede en firme el acuerdo. 
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ACUERDO 23-ORD 29.-2020 

Visto el oficio DREC-CE04-CTPG-0166-2020 de fecha 22 de julio de 2020, firmado por la 
señora Leidy Guerra Patiño, Directora del centro educativo, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: La conformación de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional 
Guaycara, quedando integrada con los siguientes miembros, los señores Maritza Rojas 
Miranda, cédula 6-214-862, Rafael Ángel Zúñiga Fonseca, cédula 1-600-897, Jeannette 
Beita Fuentes, cédula 6-252-661, Alexander Alvarado Alpízar, cédula 6-185-726 y Maribel 
Porras Cambronero, cédula 6-199-287. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO OCTAVO – MOCIONES 
 
Artículo Veintitrés   ACUERDO 24-ORD 28.-2020 
Se conoce moción que presenta el regidor Mario Tello Gómez: Tengo una moción de la 
síndica suplente doña Elizabeth Espinoza Mora en calidad de sindica suplente de Golfito 
les hace entrega de la siguiente moción, ella está exponiendo una moción para solicitar un 
voto de apoyo a las Municipalidades y dice:  
 

 
El Presidente: Una vez escuchada la moción que presenta el regidor don Mario, 
compañeros someto a votación la moción. 
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La regidora Jarlin Monge: Antes tal vez si podría ampliar un poquito más el fundamento de 
la motivación. 
 
La sindica suplente Elizabeth Espinoza: La idea es que como ustedes saben muchas 
personas en el país han perdido su empleo, no tienen dinero, la están pasando dura y 
viene el marchamo, y hay gente que en estos momentos no tiene ni que comer pero igual 
hay que tener platita para pagar esa obligación que tenemos todos los costarricenses, 
entonces veo la necesidad de que ese monto un ejemplo que paga cien mil colones que 
no pague los cien mil sino la mitad que pueda juntar la platita de esta forma la persona el 
dueño del vehículo puede andar más tranquilo, no jugársela como decimos 
coloquialmente y que no se vea afectado, otra cosa el Ministerio de Salud nos puso la 
restricción vehicular al no haber vehículos transitando en la vía las calles van a durar un 
poco más tenemos casi todo el año. 
 
La regidora Yerlin Monge: Permiso, ¿ante quién quiere que hagamos esa solicitud?. 
 
La sindica suplente Elizabeth Espinoza: Yo decía al Gobierno Central o al INS. 
 
La regidora Yerlin Monge: Hacer una solicitud de que se considere. 
 
La sindica suplente Elizabeth Espinoza: Y que las municipalidades den un voto de apoyo 
el resto de municipalidades. 
 
El Presidente: Yo igual a la hora de someter debo hacerlo, pero creo que si vamos a 
elaborar una moción que sea que la pueda ver todo el país y busquemos un voto de 
apoyo a nivel de las 81 Municipalidades creo que podemos mejorar la redacción y traerla, 
ahí le decimos a la señora secretaria que nos ayude con la redacción de la moción para 
que la próxima semana poder presentar la moción que la podamos enviar a las demás 
municipalidades, de momento voy a someter a votación esta moción tal cual está y 
después la otra semana podemos retomar el tema. 
 
Someto a votación la moción presentada por el regidor Mario, con cinco votos. 
 
ACUERDO 24-ORD 28.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos la moción 
presentada por el regidor Mario Tello.  
 
 
Artículo Veinticuatro 
INCISO 24.1 
Se conoce moción que presenta la regidora Yerlyn Monge Navarrete, que textualmente 
dice:  
 
Golfito, 20 de julio de 2020 
 
La Suscrita Jerlyn Monge Navarrete en mi calidad de regidor propietario y amparado en 
las facultades que me otorga el Código Municipal, presento la siguiente: 
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MOCION 
CONSIDERANDO: Que el ACUERDO 33-ORD 23.-2020 que a letra dice: 

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. 
Que el principio de legalidad establece El principio de legalidad 
significa "que los actos y comportamientos de la Administración 
deben estar regulados por norma escrita, lo que significa desde 
luego el sometimiento a la Constitución y a la ley, 
preferentemente, y en general a todas las normas del 
ordenamiento jurídico –reglamentos ejecutivos y autónomos 
especialmente-; o sea, en última instancia, a lo que se conoce "el 
principio de juridicidad de la Administración". En este sentido es 
claro que, frente a un acto ilícito o inválido, la Administración 
tiene, no solo el deber sino la obligación, de hacer lo que esté a 
su alcance para enderezar la situación." ( Voto 897-98 y dictamen 
de esta Procuraduría C-008-2000 de 25 de enero de este año). 
Que deberá considerarse que el marco jurídico de Costa Rica, no 
existe la figura jurídica para que un Concejo Municipal, se arroje 
la potestad de pasar por alto una Ley.  

POR TANTO: Solicito dejar sin efecto el acuerdo ACUERDO 33-ORD 23.-
2020, por considerarse lesivo al ordenamiento jurídico. 
Solicitar al Alcalde una propuesta que no riña con los alcances 
constitucionales de respeto al ordenamiento jurídico. 
 
 

Sin más por el momento; 
 

_______________________________ 
Jerlyn Monge Navarrete 

Regidora Propietaria 

 
Compañeros esta moción bastante delicada y quiero de alguna manera externar este 
sentir, tengo en una sesión anterior cometimos un error de legalidad a tomar un acuerdo 
que podría comprometer nuestra seguridad jurídica como concejo y además que viola 
algunos derechos de nuestros munícipes y nosotros estamos acá con otro fin diferente a 
ese, estamos en este concejo para que se haga cumplir los lineamientos del Código 
Municipal como corresponden en cada caso, este acuerdo lo traigo a colación fue a, esta 
fue la propuesta que nos hizo el señor alcalde y este concejo la acogió, tomó un acuerdo 
de no aplicar moratoria, existe una ley de moratoria que es la 9848 que les da a los 
munícipes también ese derecho de poder optar por una moratoria en cada caso 
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específico, porque hay que valorar cada caso donde realmente se haya surgido una 
afectación directa en la economía por el tema del COVID-19, ahora estábamos 
comentando por ejemplo el cierre del comercio como ha sufrido Pavones, como sufrimos 
todos acá en los diferentes distritos y sabemos que aquí si ha habido una afectación  
importante en cuanto a la economía de nuestros munícipes, esta ley 9848 faculta al 
munícipe a acogerse a esta moratoria y a la Municipalidad otorgarla, nosotros lo que 
hicimos fue negar ese derecho y de alguna manera creo que estamos todavía dentro de la 
posibilidad de reivindicarnos, que el principio de legalidad establece, que el principio de 
legalidad significa que los actos y comportamientos de la administración deben de estar 
regulados por norma escrita lo que significa desde luego el sometimiento a la Constitución 
y a la ley preferentemente, y en general todas las normas de ordenamiento jurídico 
reglamentos ejecutivos y autónomos especialmente, o sea en última instancia a lo que se 
conoce principio de legalidad de la administración; en este sentido es claro que frente a 
un acto ilícito o inválido la administración tiene no solo el deber sino la obligación de hacer 
lo que este a su alcance para enderezar la situación, voto 894-98, dictamen de la 
Procuraduría 08-2000 del 25 de enero de este año, ese fue el voto que les leí sobre 
enderezar los procesos, que deberá considerarse que en el marco jurídico de Costa Rica 
no existe la figura jurídica para que el concejo municipal se arrogue la potestad de pasar 
por alto una ley, solicito a este respetable concejo municipal que el acuerdo 33 de la 
ordinaria N°23-2020 se quede sin efecto por considerarse lesivo al ordenamiento jurídico, 
solicitar al alcalde una propuesta que nos riña en los alcances constitucionales respecto 
de este ordenamiento, además compañeros ya explicada la situación sobre esta decisión 
que tomamos creo que el alcalde tiene sus razones para habernos solicitado tomar este 
acuerdo, así como también esta representación tiene su motivaciones para solicitarles 
que valoremos cada caso específicamente, que intentemos darle a nuestros munícipes 
esa posibilidad de optar por una moratoria si logran demostrar por los medios viables que 
realmente la necesitan a efecto de no lesionar aún más los derechos de los munícipes ni 
su economía. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Esta propuesta se hizo con base justamente con 
lo que dice la ley, ahora es un tema y una decisión propiamente de concejo municipal si 
aprobaban o no aprobaban la moratoria, obviamente teniéndose en cuenta si había la 
afectación, yo más bien instaría al concejo municipal si a bien lo tienen que hagan una 
comisión especial para que consigan un informe y lo puedan ver con los técnicos y con la 
asesoría jurídica el tema, porque ojo, las finanzas y el tema financiero presupuestario no 
están bien, eso podría acarrear, de hecho que esto yo hasta lo informé a la Unión de 
Gobiernos Locales de la decisión que se había tomado en razón de la afectación, que en 
algún momento una de las técnicas de gestión de cobro vino a exponerle a este concejo 
municipal en la ordinaria hace como dos semanas; entonces eso es un tema y es una 
decisión meramente política que le dejan a los concejo municipales y que sería importante 
en razón de la moción que presenta la compañera regidora de que se analice todo el 
contexto de la ley, porque eventualmente en vez de hacer una gracia (perdón la 
expresión) pero es como un dicho popular podemos “hacer un sapo” y podemos 
financieramente, presupuestariamente ver afectadas las finanzas municipales, entonces 
bueno que haríamos, entonces es un tema propiamente de analizar, una vez más, nunca 
ha sido la intención de la administración querer que el concejo municipal caiga en algún 
tipo de situación no jurídica y eventualmente esa seria por lo menos en razón de que en 
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su momento el documento que se había aportado o la propuesta venia justificada por 
temas presupuestarios y financieros, y hay un dicho más que lo he utilizado en múltiples 
ocasiones usted “sin cacao no hace chocolate”, entonces por más que muchas veces 
queramos no es fácil y si no tenés el dinero, no tenés liquidez o no tenés presupuesto a 
veces es muy difícil, por lo que entiendo según en su momento habíamos conversado con 
asesoría jurídica y la parte técnica era un tema que de igual manera cada municipio tenía 
la potestad de decidir si aplicaba o no la moratoria, entonces es un tema que sería 
importante analizar, eventualmente la moción se acoge o se rechaza pero si sería 
importante que eventualmente analizaran a fondo, de todas maneras haremos lo que 
haya que hacer y si es preocupante es una situación que a todos nos preocupa pero 
todos sabemos las condiciones en las que hoy día se encuentran, es mas de hecho que 
ha sido toda una lucha que para ustedes no es un secreto, por ejemplo el tema de los 
rebajos abruptos que hemos tenido de la 8114 que ha sido todo una lucha tanto el ANAI 
como la Unión de Gobiernos Locales por el tema presupuestario, entonces eventualmente 
al final la decisión que tome el concejo es muy propia del concejo, pero sí creo atinente 
que se debe analizar en todo su contexto la ley y que el concejo eventualmente tome su 
decisión, de igual manera la decisión había estado tomada pero al final como le digo no 
es ni la intención ni tampoco tratar de que las cosas no se hagan o se hagan de forma 
que no estén ajustadas, se hizo la propuesta en razón de que es un tema una facultad 
que tiene la alcaldía obviamente de presentar la propuesta y el concejo de aprobar, 
entonces el tema de interpretación muchas veces de criterios de la misma Procuraduría, 
de la misma Contraloría y de los mismos pronunciamientos de la Sala Constitucional son 
temas de interpretación y habría que analizar a fondo lo que la señora regidora en este 
caso plantea, es un tema nada mas de comentario pero si decirles en ese sentido se 
presentó la propuesta en razón de la afectación de ingresos que sin duda alguna estamos 
teniendo y que obviamente eso tendría  más todavía con la afectación que está teniendo 
el municipio como tal, entonces ya vimos por ejemplo el tema de la basura, ahora es un 
tema que se le contestó al señor y creo que el mismo concejo reconoce la deuda más no 
hay liquidez, ni tampoco el tema presupuestario y hay que ver si se ingresa en tema de 
presupuesto extraordinario pero en fin nada más es un simple comentario. 
 
La regidora Yerlin Monge: Muchas gracias compañeros del concejo, señor alcalde, hago 
muy mías sus palabras con todo respeto “sin cacao no hay chocolate”, antes de tomar 
este acuerdo este concejo municipal no había vivido una alerta naranja en la zona y 
nuestros munícipes tampoco, “sin cacao no hay chocolate”, nuestros munícipes muchos 
de ellos depende de la actividad turística, estamos en una zona turística, otros muchos de 
la actividad comercial y no tiene cacao para su chocolate señor alcalde, tenemos que 
considerar cada caso en específico, porque compañeros no puede hablarse de una 
afectación al municipio por otorgar un derecho de acogerse nuestros munícipes a esta ley, 
que dicho sea nuestros vecinos de Ciudad Neily tuvieron la empatía con la ciudadanía 
que se quedó sin un colon, a mí me dolió ir a Puerto Jiménez y ver todo el comercio 
cerrado porque sé que Puerto Jiménez vive del comercio, igual que me dolió ir a Pavones, 
entonces tenemos munícipes sin cacao obligándolos hacer chocolate, ¿a quién estamos 
representando?, los intereses de la administración meramente y a fuerza obligando a 
munícipes que no tiene recursos económicos para pagar que lo hagan ¿qué clase de 
administración somos?.  Yo les pido nuevamente con todo respeto consideremos darles 
ese derecho a nuestros munícipes de acogerse a esta ley para una moratoria que logren 
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demostrar que tienen una disminución importante en sus ingresos y algunos no tienen una 
disminución algunos no tienen un solo ingreso y el bono proteger no fue suficiente para 
protegerlos, hablamos de familias o señoras que tienen hijos y que son las jefas de hogar 
que en este momento no tienen cacao para el chocolate según el contexto del señor 
alcalde; no podemos obligarlos, no podemos coaccionarlos de esta manera a que 
contribuyan cuando están padeciendo inclusive hambre, me parece a mí que lo más 
humano, lo más legal, lo más decente que puede hacer este concejo municipal es hacerlo 
lo que han hecho nuestras otras municipalidades hermanas, conocer cada caso en 
específico y darles la posibilidad a estas personas que se recuperen financieramente para 
que pueda seguir contribuyendo, porque aunque no le demos a ellos su derecho no 
pueden contribuir señor alcalde, no tienen la posibilidad, no tienen el recurso de contribuir, 
hay muchos comercios que están cerrados con aforo muy limitado y con la alerta naranja 
se quedaron sin un colón de ingresos por semanas, nuevamente compañeros, les hago el 
llamado a modificar este acuerdo, tomar un nuevo acuerdo y valorar la posibilidad de 
otorgarle a nuestros munícipes golpeados por la pandemia, tienen sus familias sin la 
posibilidad de solventar sus necesidades inclusive las más básicas como la alimentación y 
los medicamentos, para que ellos también puedan ser beneficiarios de esta ley que ha 
beneficiado a muchos otros munícipes. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a someter a votación la moción, una vez visto los 
puntos de vista. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Señor presidente nada más un breve 
comentario, yo si con el respeto que la regidora merece, yo creo que la palabra coacción 
no calza en este caso, yo creo que la administración e inclusive ustedes mismos estarían 
ya creo que la mayoría aquí sabemos que significa la palabra coaccionar, creo que aquí 
estamos como órgano jurídicos, ustedes como órgano administrativo, yo puedo 
entenderle muy claramente a la señora regidora toda su exposición, créanme que es mi 
deber hacerle ver a la administración en este caso al concejo municipal de la situación, 
una vez más es una decisión meramente política que la ley lo permite si se acogía o no se 
acogía, obviamente había que demostrar alguna afectación de ingresos, puedo entender 
lo que pasa es que una vez por mí no hay ningún inconveniente haré lo que tengamos 
que hacer y si eventualmente al concejo habrá que comunicarle por ser el encargado de 
esto si lo hacemos, si me gustaría también decir todos estamos en esa misma sintonía, 
todos somos conscientes de la situación y ahora lo exponía don David o sea la situación 
el tema del hambre en el sector de Pavones, todos somos muy conscientes y créanme 
que yo más que nadie de igual manera soy consciente de la situación caótica que se está 
viviendo, pero de igual manera tenemos la responsabilidad de decirle al concejo sobre la 
situación y es un tema que propiamente el concejo tiene la decisión política si la acogía o 
no, porque al final financieramente y presupuestariamente, obviamente es porque de igual 
manera va a repercutir, yo lo entiendo, pero igual manera hay necesidades en los 
diferentes lugares que en su momento habrá que atender y que seguramente nos va a ser 
imposible, pero en fin es un simple comentario. 
 
La regidora Yerlin Monge: Señor presidente vamos a explicar la palabra coacción porque 
coacción es ejercer una presión forzosa, obligar por medio de alguien. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Compañera creo que ya está bueno, vamos a someter a 
votación la moción, la verdad que no vamos a llegar a nada si seguimos en lo mismo. 
 
Someto a votación la moción presentada por la regidora Yerlin Monge, con un voto a favor 
y cuatro en contra. 
 
Con un voto positivo de la regidora Yerlyn Monge y cuatro negativos de los regidores: 
Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, Alexa Rodríguez y Mario Tello no se aprueba la 
moción presentada. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Mi justificación del voto negativo a esta moción es porque 
creo que debemos de ubicar un mecanismo, que tiene por ende este concejo ya sea la 
auditoria o el área legal, para que nos emita un criterio jurídico y asesor (como lo puede 
hacer nuestro auditor), con respecto a la aplicación o no de esta ley; considero que ya 
está, el concejo tomó un acuerdo como bien lo manifestó la señora regidora y creo que es 
importante antes derogar o dejar sin efecto este acuerdo consultarle a los entes 
competentes que nos puedan dar una asesoría concreta en este punto. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Creo que dejemos esa misma de la vez pasada. 
 
El regidor Mario Tello: Con respecto al voto negativo primero recordemos que para ejercer 
la moratoria había un tiempo determinado, ya que el 14 de junio se venció el plazo ya no 
hay oportunidad de hacer la moratoria, luego de eso la técnica expuso aquí en una 
exposición los alcances, entonces les voy a poner esto para tenerlo claro todos, si 
nosotros dejamos de recaudar que servicio le vamos a brindar a la comunidad, entonces 
los que pueden pagar van a pagar y no los servicios, las patentes que están dentro de la 
moratoria son las patentes que están ahorita ejerciendo una actividad económica 
saludable, que son los comercios, carnicerías, comercios que están activos los que van a 
tener una situación diferenciada, entonces por esa razón la funcionaria explicó en ese 
informe, más sorprendentemente ha tenido un realce en la recaudación y en este tiempo, 
entonces ese fue el informe que presentó la funcionaria encargada y por esa razón veo 
primero estamos a destiempo y luego las arcas municipales es necesario que se esté 
recaudando. 
 
La regidora Alexa Rodríguez: Me apego a lo que dice el compañero presidente 
necesitamos el criterio. 
 

 

INCISO 24.2 
Se conoce moción que presenta la regidora Yerlyn Monge Navarrete, que textualmente 
dice:  
 
Golfito, 20 de julio de 2020 
 
La Suscrita Jerlyn Monge Navarrete en mi calidad de regidor propietario y amparado en 
las facultades que me otorga el Código Municipal, presento la siguiente: 

MOCION 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 29 
Fecha: 22/ 07/ 2020 
 

 63 

CONSIDERANDO: Que existen una serie de denuncia interpuestas al Concejo 
Municipal, contra el Comité Cantonal de Deportes incluida la del 26 
de noviembre 2018 de Katia Cedeño, por presuntas irregularidades 
de ese comité. 
Que el Plan Anual Operativo de Auditoria Interna de este año, 
contempla una auditoria a ese comité. 

 
POR TANTO: Solicito se ordene a la secretaria del concejo municipal el 

traslado de las denuncias recibidas, y conocidas por este 
Concejo Municipal, sean trasladas a la auditoria interna, para 
que sean incluidas en la auditoria que se le va a realizar el 
Comité Cantonal de Deportes. 

 
Sin más por el momento; 
 

_______________________________ 
Jerlyn Monge Navarrete 

Regidora Propietaria 
 
La siguiente moción versa en una serie de denuncias que se han interpuesto ante este 
concejo municipal contra el Comité Cantonal de Deportes incluida la del veintiséis de 
noviembre del 2018 por la señora Katia Cedeño contra el actual presidente del Comité de 
Deportes, por presuntas irregularidades de ese comité y que el plan anual operativo de 
auditoria interna de este año contempla una auditoria a este comité, solicito estimados 
compañeros del concejo municipal el traslado de las denuncias recibidas y conocidas por 
este concejo municipal hacia la auditoria interna para que sean incluidas en la auditoria 
que se le va a realizar al comité cantonal de deportes, tenemos varias denuncias unas de 
ellas con suficiente prueba según lo he podido valorar, prueba documental, testimonial y 
creo que si es importante darle seguimiento al tema ya que las comisiones están un poco 
más saturadas podríamos delegar esa función de investigar un poco más a la auditoria 
interna pasándole estos asuntos a la misma a fin de darle una respuesta a la personas 
que están esperando que se resuelva esta situación. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez escuchada la moción presentada por la señora 
regidora, antes de someter a votación voy hacer una observación, yo igual la voy a votar 
en contra antes de decir lo que voy a decir ¿por qué razón compañeros?, creo que no es 
la forma como debe de plantearse no la moción sino es que yo tengo que votar la moción 
tal cual la lee la señora regidora y para poder sacar lo que tenemos en comisión debe 
existir sacar el expediente, que lo dispensemos de todo trámite de comisión y poder 
enviar, entonces la forma como está planteada la moción no se ajusta a derecho entonces 
por eso yo hago la observación y voy a someter a votación la moción. 
 
Someto a votación la moción compañeros. 
 
La regidora Yerlin Monge: Si el asunto que hizo falta la moción fue pedir que se dispense 
de trámite, podemos pedirlo, pero si me parece que es importante que se le dé 
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seguimiento a esta serie de denuncias porque es la afectación directa en este caso de 
acuerdo a lo que ley del erario público. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si es importante Yerlin, hay denuncias y al existir 
denuncias volvemos al mismo tema de denuncias que ahora hicimos una y no podemos 
pasar lo que nos pasó la vez pasada no podemos tampoco endosarlo o decir fulano hizo 
esto o no lo hizo, yo sé que hay prueba suficiente como usted lo manifiesta pero yo no 
puedo determinar si es culpable o inocente, eso le tocara al estrado judicial, creo que hay 
una denuncia inclusive en vía judicial ya presentada, entonces si este concejo volvemos a 
caer en error donde empecemos hacer investigaciones donde ya el Poder Judicial está 
haciendo una investigación, entonces yo es lo que a veces me pregunto hasta qué punto, 
hasta donde podemos llegar nosotros como concejo, entonces son mis preocupaciones a 
lo último se investiga lo que tenga que investigarse pero aquí la gente tiene la costumbre 
en Golfito de que todos lo llevamos lo denunciamos al concejo, está buenísimo pero no 
nos quedamos hasta ahí, entonces a veces no ponen a los concejo municipales una 
camisa de fuerza y no podemos actuar. 
 
La regidora Yerlin Monge: Pero con todo al respecto conociendo del conflicto de 
competencias no habría ninguno acá hay unas denuncias que vienen directamente al 
concejo municipal por asuntos específicos a lo sumo podríamos pedir un informe cual 
riñen o cuales no riñen, un criterio legal pero realmente compañero no veo interés en la 
investigación porque no se está haciendo, no se está dando. 
 
Vamos a someter a votación la moción compañeros. 
 
La regidora Yerlyn Monge: Existe una serie de denuncias interpuestas al concejo 
municipal contra el comité cantonal de deportes incluida la del veintiséis de noviembre del 
2018 por la señora Katia Cedeño por presuntas irregularidades de ese comité en su 
función, que el plan anual operativo de auditoria interna de este año contempla una 
auditoria en el plan anual operativo de la auditoria, ya hay una auditoria para estos temas, 
lo que solicita esta servidora es que se le ordene a la secretaria del concejo municipal que 
traslade esas denuncias al auditor ya que el auditor ya va hacer una auditoria, la sacamos 
de comisión y la trasladamos a la auditoria. 
 
El Presidente: Vamos a someter a votación la moción de Yerlin, si el auditor está haciendo 
la investigación y la información que él requiera de donde la requiera que él la vaya a 
buscar, las denuncias ya están hechas y él las conoce, el auditor cuando nosotros 
tomamos un acuerdo aquí ahorita yo le garantizo que casi que el auditor ya lo sabe y 
siempre inclusive nosotros vamos a tomar un acuerdo hoy, entonces yo sé que antes de 
que nosotros tomemos un acuerdo ya él los tiene adelantado, entonces si es importante, 
si él ocupa algo lo va a pedir a este concejo, entonces voy a someter a votación la 
moción, inclusive ya la habíamos sometido, doña Yerlin a favor lo demás en contra. 
 
Con un voto positivo de la regidora Yerlyn Monge y cuatro negativos de los regidores: 
Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, Alexa Rodríguez y Mario Tello no se aprueba la 
moción presentada. 
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El Presidente, Gustavo Mayorga: Las justificaciones negativas de mi voto es que existen 
ya investigaciones previas a este caso, que no nos consta a este concejo si las denuncias 
que hace manifiesto la señora regidora son o están dentro de esa investigación, inclusive 
la moción presentada por ella dice que ya la auditoria para el año 2020 va hacer una 
auditoria sobre el comité de deportes, entonces creo que ahí va a salir lo que tenga que 
salir, si hay un mal funcionamiento o no del tema, o si las denuncias están ahí conforme lo 
que ha presentado la señora Katia, entonces esa es la justificación de mi voto compañero 
Luis. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Igual yo no tengo nada que me dé para llevar a cabo. 
 
El regidor Mario Tello: Creo que está mal planteada, estoy de acuerdo que el comité de 
deportes está señalado, muy señalado, hay evidencias, documentos, por esa razón está 
en el Poder Judicial la denuncia y la forma que yo veía  correcto es que la comisión de 
jurídicos presente el informe y dentro de ese informe se otorgue al auditor la información 
correspondiente, pero si nosotros hacemos este acuerdo, tomamos la moción podemos 
darle un portillo a esas personas y utilizarlo en contra de nosotros y zafarse de sus 
responsabilidades, podemos abrir un portillo ante el Poder Judicial porque estaríamos 
tomando atribuciones que tal vez no nos correspondan, por esa razón es que este regidor 
vota en contra de la moción. 
 
La regidora Alexa Rodríguez: Con mi justificación no quiero que piensen que no tengo 
interés por el tema porque si es necesario hacerlo, pero si ya está para este año 
encaminado, entonces esperemos a que ellos lo hagan, como dice el compañero Mario no 
nos podemos tomar una decisión ahorita y vernos afectados más adelante. 
 
 
INCISO 24.3 
Se conoce moción que presenta la regidora Yerlyn Monge Navarrete, que textualmente 
dice:  
 
Golfito, 20 de julio de 2020 
 
La Suscrita Jerlyn Monge Navarrete en mi calidad de regidor propietario y amparado en 
las facultades que me otorga el Código Municipal, presento la siguiente: 

 
MOCION 

 
CONSIDERANDO: Que el Informe AI-0047-2019, de fecha 08 de marzo 2019, existen 

incompatibilidades con el nombramiento que realizara el Concejo 
Municipal, según el artículo N° 18 de la Ley Orgánica de JUDESUR 
N ° 9356, quien se fundamentó en el pronunciamiento de la 
Procuraduría General de la República N° C-080-2017 de fecha 17 
abril 2017. 
Que el informe INFO-MG-AI-014-2020 de Auditoría de Carácter 
Especial en Nombramiento irregular en la Junta Directiva y Préstamo 
a FEDEMSUR, de un funcionario Municipal, de la auditoria interna, 
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de la Municipalidad revelo que dichos eventos en efecto son 
correctos. 
Que Ambos informes fueron conocidos por el concejo municipal, 
tanto cuando fueron presentados los informes. 
Que nos debemos y fuimos nombrados para el cumplimiento del 
ordenamiento jurídico, y que este aplica cuando actuamos, pero 
también cuando nos enteramos, y que es nuestro deber ineludible 
hacerlo respetar, una vez conocidas las situaciones, y que en este 
caso en particular tenemos pendiente de resolver. 

 
POR TANTO Solicito sea dictaminado por la Comisión de Asuntos Jurídicos 

el informe de Auditoria INFO-MG-AI-014-2020 “Auditoría de 
Carácter Especial en Nombramiento irregular en la Junta 
Directiva y Préstamo a FEDEMSUR”.  
Para que este Concejo Municipal asuma con responsabilidad 
jurídica las acciones encaminadas al ordenamiento jurídico, y 
al cumplimiento de la legalidad. 

 
Sin más por el momento; 
 

_______________________________ 
Jerlyn Monge Navarrete 

Regidora Propietaria 
 
La regidora Yerlyn Monge: También otro asunto bastante delicado que el informe AI-0047-
2019 de fecha 08 de marzo 2019.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yerlin una consulta, pero no queda claro la solicitud de la 
moción, ¿o sea que es lo que requiere?. 
 
La regidora Yerlin Monge: Que se dictamine por la comisión de asuntos jurídicos el 
informe de auditoría MG-AI-04-2020, Auditoria de carácter especial en el nombramiento 
irregular en la Junta Directiva y préstamo de Fedemsur para que este concejo asuma con 
responsabilidad jurídica las acciones encaminadas a este ordenamiento, seria eso, el 
dictaminar en la comisión de asuntos jurídicos sobre el informe de la auditoria de carácter 
especial por el nombramiento irregular en Fedemsur. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vea vamos a votar esa moción, si antes voy hacer una 
observación primero, creo que no es necesario subir una moción porque la comisión de 
asuntos jurídicos podría haber dictaminado y eso está en jurídicos pero podemos votarlo 
no hay ningún problema, después de eso también debemos de tener el mismo cuidado en 
todas las demás denuncias que hay, porque en este tema hay varias denuncias hechas, 
inclusive el apercibimiento que esta presidencia le ha dado al tema, tenemos, hay un 
dictamen, hasta inclusive hay un error en una auditoria interna de forma irresponsable de 
Judesur hace un informe donde hasta se equivoca en temas, inclusive yo consulte con el 
señor auditor en ese momento y me dijo “ si es que hubo un error”, y ese informe lo 
mandó al Concejo de Gobierno en Casa Presidencial y ahorita la Procuraduría de la Ética 
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Pública presentó una consulta a la Contraloría; y yo también estoy a la espera de 
respuesta de la Contraloría para poder emitir un criterio, entonces a veces es lo que me 
preocupa, la comisión puede hacer el informe ahí está pero que si sepamos que está en 
espera de esa consulta que hizo la Procuraduría de la Ética Pública a la Contraloría 
General de la República. 
 
Vamos a someter a votación la moción presentada por la regidora Yerlin Monge, con un 
voto a favor cuatro en contra. 
 
Con un voto positivo de la regidora Yerlyn Monge y cuatro negativos de los regidores: 
Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, Alexa Rodríguez y Mario Tello no se aprueba la 
moción presentada. 
 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Voto en contra de la moción porque no tengo claridad de 
la justificación de la moción presentada por la señora regidora. 
 

El regidor Luis Bustos: Creo que hay toda una investigación sobre el caso, hay que 
esperar que resultado dan la auditoria, la Contraloría, todo mundo ha hablado del tema. 
 
El regidor Alcides Rueda: Me parece que hay que esperar respuesta. 
 
El regidor Mario Tello: Este tema tiene mucho Yerlin, y hay dos temas, uno nos compete a 
nosotros y otro le compete a la administración, la administración ya tiene que ir pensando 
o debe de estar pensando ya el plazo se ha extendido para todo funcionario, usted no 
puede tenerlo sin que eso esté estipulado y eso es competencia administrativa,  a 
nosotros nos tocaría revisar si el funcionario ha hecho algún incumplimiento con respecto 
a la normativa establecidas con respecto a su nombramiento, dicho esto eso está en 
comisión, hay informes de la Procuraduría General de la Ética, hay informes de la 
Contraloría General de la República hay una serie de informes que han venido a este 
tema, se está a la espera del informe de comisión para resolver este tema y además el 
nombramiento ya tiene un plazo especifico de vencimiento, entonces también ese es otro 
tema que hay que visualizarlo, por eso razón voto en contra. 
 
 
INCISO 24.5 
Se conoce moción que presenta la regidora Yerlyn Monge Navarrete: 
 
Esta moción a solicitud de la licenciada Rosibel Potoy, sindica por Guaycara 
 
Que los Concejos de distrito son órganos encargados de vigilar la actividad municipal y 
colaborar en los distritos de las respectivas municipalidades y que dentro de su 
jurisdicción territorial promoverán la eficacia de la actividad y velaran por ella, además de 
servir como órganos coordinadores entre actividades distritales que se ejecutan entre el 
Estado y sus instituciones y empresas, las Municipalidades y las respectivas 
comunidades. Artículo 54-57 del Código Municipal. 
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En la Municipalidad de Golfito se han desarrollado a la fecha actividades en el tema de 
rendición de cuentas a la ciudadanía y otros, con algunos funcionarios del departamento y 
sindicatura de forma individualizada, en algunos poblados específicamente en el distrito 
de Guaycara y se ha invisibilizado la participación de esta agrupación, propiamente del 
consejo de distrito con su funcionaria al frente que sería la síndica doña Rosibel Guerra 
Potoy. 
 
Por lo anterior la suscrita licenciada Rosibel Guerra Potoy en calidad de sindica con el 
debido respeto, solicita a la administración que a las diferentes actividades que se 
continúen planificando con los diferentes departamentos que tengan relación 
específicamente con el distrito de Guaycara se tomen en cuenta las funciones y 
competencias de dicha servidora y dicha agrupación para seguir colaborando, 
promoviendo y velando por eficacia de las actividades que se desarrollan dentro de este 
distrito y así conjuntamente obtener mejores resultados durante su proceso de gestión. 
 
Interviene la sindica Rosibel Guerra: Buenas tardes, con respecto al tema de la 
participación ciudadana como externé en la moción, lo que quisiera es buscar un apoyo 
de la administración, porque como bien lo dijo el señor alcalde en un principio cuando 
iniciamos, somos un trabajo en equipo, vamos a trabajar en equipo y se han hecho 
muchas actividades lo que nosotros como consejo de distrito hemos quedado por fuera en 
las competencias que nos corresponden, estoy pidiendo que nos tomen en cuenta para 
futuras actividades que desarrollen, porque si bien es cierto pudimos observar algunas 
situaciones que se presentaron con el tema de los caminos de San Ramón-Cerro 
Paraguas y si el consejo de distrito tuviera más conocimiento o hubiese sido más 
participado tal vez se hubiera trabajado diferente desde ese punto de vista, por la parte de 
la Unidad Técnica yo quisiera que tuviéramos más información, yo lo hice de forma 
individualizada la solicitud pero esto es para todos nosotros como consejo de distrito 
debemos de conocer todas las actividades que se están desarrollando en las diferentes 
distritos desde el punto de gestión vial, lo que tiene que ver con caminos y con las otras 
actividades, por ejemplo también en la Comisión de Emergencias a nosotros no se nos 
toma en cuenta, se nos cuestiona en los poblados todas las situaciones que hay y las 
listas que se presentaron, denuncias, y que tenemos que presionar, nosotros somos los 
que tenemos que escuchar a las personas, después se presentaron evidencias la semana 
pasada en la página del Facebook de la Municipalidad estuvieron haciendo algunas 
entregas a personas adultas mayores y me llaman a mí me preguntan ¿dónde están 
ustedes?, yo sé que esto son actividades que son coordinadas por departamentos con la 
administración y es simplemente no tenemos participación, información, si la información 
es más fluida, más eficiente nosotros vamos a tener respuesta rápida para las personas, 
entonces desde el punto de vista de competencias según el artículo que nos 
corresponden a dar seguimiento, yo solicito a la administración porque para mí no es que 
es bien visto de que el día de mañana vayan al distrito de Puerto Jiménez y me digan a mí 
la administración o no sé de qué departamento vamos y me ayuda al distrito de Puerto 
Jiménez a la entrega de unos proyectos a mi como sindica de Guaycara, que eso sucedió 
aquí, entonces por esa razón yo traigo esa moción para que se tome en cuenta para 
futuras actividades que se desarrollen dentro de la Municipalidad en los diferentes 
distritos. 
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El Presidente: Compañeros una vez escuchada la moción y la justificación que ha hace la 
señora sindica someto a votación la moción, con un voto a favor y cuatro en contra. 
 
Con un voto positivo de la regidora Yerlyn Monge y cuatro negativos de los regidores: 
Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, Alexa Rodríguez y Mario Tello no se aprueba la 
moción presentada. 
 
El regidor Mario Tello: Las mociones es el camino rápido para tomar acuerdos, es el 
camino rápido que tienen el regidor para tomar un acuerdo del concejo y se apoye para 
hacer alguna propuesta específica, por ejemplo como la que hizo doña Eli sobre la 
solicitud del rebajo del 50% del marchamo, eso es un ejemplo, en el caso de temas que 
hay inconformidad o hay alguna situación en especial es mejor plantearlas las situaciones 
de regidor o de sindico, porque ahí vemos temas abiertos, entonces cualquiera de 
nosotros especificar cualquier tema variado y hablar sobre el tema y así las acciones, si 
hay que resolverlas las va a tomar a quien le corresponde, sea el concejo o la 
administración, entonces busquemos la vía de las mociones, tal vez yo cometa ese error 
tal vez busquemos la vía de las mociones en saberlas utilizar bien y cuando las traigamos 
traerlas bien planteadas, y discúlpenme que sea tan sincero porque nosotros somos 
diputados locales, estamos generando leyes del cantón o sea estamos generando 
políticas del cantón, no estamos en cualquier cosa, cualquier acuerdo que quede en esa 
acta se tiene que cumplir en este cantón, entonces veamos la responsabilidad de lo que 
estamos haciendo, primero lo exclamo así porque es la envergadura de lo que estamos 
haciendo, estamos legislando para cuarenta y cuatro mil habitantes o más, entonces 
compañeros dicho esto, habiendo dicho lo que hicimos de las mociones y tal vez el 
espacio mejor, la voto negativamente porque no es una moción para varios temas, está 
muy abierta. 
 
El regidor Alcides: Pienso que es lo mismo que ha explicado el regidor Mario Tello. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Comparto completamente la posición del regidor Mario 
en el punto que es muy amplio, tal vez lo que se quiere abarcar en una sola idea, en 
realidad las mociones, creo que debemos dirigirlas en temas concretos para tener una 
respuesta concreta, cuando hacemos algo muy amplio hay que tomar varios acuerdos 
para poder darle respuesta tal vez a la necesidad o la solicitud que presenta por los 
compañeros que presentan una moción; entonces para futuras mociones si podemos tal 
vez hacer en temas más concretos o más puntuales y que este concejo pueda tomar los 
acuerdos porque a veces tomamos un acuerdo tan general y podemos vernos 
involucrados en algunos temas que no competen tan inclusive al concejo, hay temas que 
son meramente administrativos y no podemos entrar tampoco desde el concejo a 
coadministrar, entonces si tal vez en puntos que sean concretos y que podamos atender 
en este concejo. 
 

 
INCISO 24.6 

Se conoce moción que presenta la regidora Yerlyn Monge Navarrete: Compañeros que en 
virtud de la solicitud que hace la compañera sindica Rosibel Potoy de que se visibilice su 
función dentro de su jurisdicción territorial, por cuanto la ley la faculta a participar y vigilar 
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las acciones, inclusive la colocación de las ayudas sociales dentro de su distrito, se le 
solicite al alcalde un informe sobre sus funciones en las cuales doña Rosibel Potoy 
sindica de Guaycara hace referencia que no se le tomó en cuenta como consejo de 
distrito. 
 
El Presidente: Someto a votación la moción compañeros, un voto a favor cuatro en contra.  
 
Con un voto positivo de la regidora Yerlyn Monge y cuatro negativos de los regidores: 
Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, Alexa Rodríguez y Mario Tello no se aprueba la 
moción presentada. 
 
 
El Presidente: Compañeros las justificaciones de forme breve y rápida. 
 
El Presidente, Gustavo Mayorga: Voto en contra de la moción porque creo que ya las 
justificaciones anteriores habían sido abarcadas los puntos, hay temas que son de la 
administración que entonces la señora sindica pueda remitir la solicitud a la 
administración y si no encuentra respuesta podría subir su solicitud a este concejo. 
 
El regidor Mario Tello: Este voto va negativo me parece a mí concretamente doña Rosy 
que deberías de acercarte a la administración para que te brinde este informe, igual yo 
creo que no debería de haber ningún problema y si él niega la información ahí si nos la 
hace saber. 
 
La regidora Alexa Rodríguez: Comparto lo que dijo el señor Mario, usted sabe que puede 
contar con nosotros para cualquier cosa doña Rosibel. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Como dice don Mario, creo que hay una línea abierta 
todos conocemos y debemos o si tenemos alguna duda buscar a quien corresponda y que 
nos de la información. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Señor presidente me permite para hacer un 
breve comentario, me parece muy atinados los comentarios que hace don Mario, yo creo 
que hay más cosas sumamente importantes y no es que esa no sea, pero si yo creo doña 
Rosibel que a usted yo siempre la he atendido, le he abierto las puertas, hay momentos 
en los que hay que tomar decisiones, quizás y desdichadamente me parece que no es 
algo salido de cualquier contexto, ni nunca ha sido la intención mía, inclusive dos días a 
usted le consta a la compañera Elieth a don Serracin que abrí las puertas de la oficina de 
la alcaldía y de la sala de reuniones a los consejos de distrito, a los síndicos para efectos 
de que se les explicara ampliamente y que ustedes pudieran evacuar todas las dudas que 
tenían con relación a partidas específicas, de verdad es que a veces uno quisiera poder 
abarcar todo y hay momentos en los que hay que tomar decisiones, la señora 
vicealcaldesa que es la que ha estado a cargo de eso, hoy yo tenía que ir a entregar a 
Golfito y en realidad no se pudo por el tiempo, son múltiples cosas las que hay y de 
verdad que uno quisiera a veces poder ser como el Espíritu Santo estar en todo lado, yo 
creo que he sido abierto, una vez más no solamente con los síndicos, con los concejales 
de distritos con todos, yo estoy claro en mi posición, yo estoy claro que la coordinación 
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debe hacerse, en algún momento cuando fuimos inclusive ese camino que usted 
menciona, yo creo que la palabra de que no se les ha invisibilizado, discúlpeme pero no 
puedo aceptarla, no es un tema de querer a veces entrar en choques en cada cosa que 
se diga, yo creo que yo he sido abierto y sino que me desmientan los demás compañeros 
síndicos si lo que esta alcaldía está diciendo, miren yo creo que la apertura que esta 
alcaldía está teniendo, yo viví seis años acá la compañera Roxana puede decir la apertura 
que ha habido por parte de esta alcaldía, yo creo hacía tiempo no había la interrelación 
que ha habido a nivel interno, a nivel de departamentos y demás, ha sido totalmente 
abierta al igual que a cada uno de los síndicos y concejales de distrito y público en 
general, yo sí creo y con todo respeto que se merece con definiciones de ese tipo para 
eso yo creo que hemos querido ese acercamiento, he sido abierto, mociones, yo preferiría 
mejor que busquen el acercamiento con la administración como debe ser, creo que la 
información siempre se les ha dado y simple y sencillamente hay cosas que son de 
momento, es más al compañero Serracin le pedí porque andaba pero me parece que por 
una acción, cada cosa que esta alcaldía haga yo sé que es oficial en veces, pero se los 
digo con toda honestidad y aquí doña Roxana es testigo de cuantos alcaldes han pasado 
por acá, David que ha estado han sido de oídos sordos y hay veces hasta uno como 
regidor iba a que el alcalde lo atendiera y era un costo, y yo creo yo he sido totalmente 
abierto he sido espontaneo en muchas cosas, usted es testigo y me ha visto muchas 
veces corriendo con una cosa o la otra y me parece o sea que se no se les esté 
visualizando me parece que no,  yo como les digo dos días prácticamente unas horas y 
un día el otro con funcionarios para que les explicaran y ustedes pudieran estar claros con 
cada una de sus dudas, pero yo creo que yo alcaldía he sido totalmente abierto y me 
parece que está bien, pero sí creo que antes inclusive de venir de traer ese tipo de 
mociones es buscar un acercamiento y yo sé que de verdad una vez más le digo y lo 
difícil que ha sido en otros momentos, inclusive siendo presidente de este concejo la 
situación del mismo alcalde no nos atendiera, yo creo que yo he sido sumamente abierto 
con todos y cada uno pero me parece que cada decisión que yo tome se pretende 
cuestionar no puedo aceptarlo y de verdad que me parece que el tiempo que muchas 
veces utilizamos en mociones, inclusive, con todo respeto, hasta mal planteadas deberían 
de utilizarlo para otras cosas. 
 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
Artículo Veinticinco 
El presidente Gustavo Mayorga: Tengo una nota que la presenta la síndica suplente doña 
Elizabeth Espinoza Mora, que dice: 
 
Golfito, 22 de julio del 2020 
 
Señores 
Concejo Municipal, Municipalidad de Golfito 
 
Reciban un atento y cordial saludo, la presente nota tiene como finalidad solicitarle a la 
administración la colaboración para que se atiendan lo antes posible la problemática 
existente en la comunidad de Residencial Ureña: 
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1.Frente a la casa del señor Carlos Hernández, conocido como Pipila existe una especie 
de caño, el cual cada vez que llueve se sale el agua que debería salir por este caño, lo 
cual cada vez que llueve se le inunda la vivienda a 4 familias del bloque K, por lo que se 
debe intervenir con maquinaria para sacar literalmente el barro acumulado para que esta 
situación no se repita y perjudique a estas familias. 
También a petición de la regidora Jeannette González solicita la intervención del personal 
que realiza el mantenimiento de áreas verdes de la comunidad de Ureña. 
Además solicitarle la intervención del área por donde vive la señora Ivania Dominguez , se 
necesita la intervención de un caño que se encuentra obstruido y las casas corren peligro 
de inundación. 
Elizabeth Espinoza Mora.   
 
 
El Presidente: Eso es un tema que estamos en este capítulo asuntos varios de regidores y 
síndicos que presentan las compañeras tanto doña Jeanneth como doña Elizabeth donde 
solicitan a la administración la intervención. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Con relación a eso ya habíamos ido hacer la 
inspección, estamos con un tema de materiales que ya tenemos para ver ese tema, ahora 
conversaba con doña Jeanneth y justamente es eso, son múltiples cosas que todo mundo 
se queja y que hay que buscar la manera de cómo atenderlos, créanme que yo tengo la 
mejor disposición de hacerlo y de conformidad de como vayan llegando, una vez más se 
los digo a mi ahorita me tiene preocupado sino ocupado la situación de un distrito como 
Pavón que está incomunicado con los caminos prácticamente están destrozados de 
Conte al sector de Cocal Amarillo, a Punta de Banco, hay que ver los videos y yo todos 
los días le mando a los compañeros de la Unidad Técnica me enviaron esto de tal 
comunidad y ahí vamos, y ustedes lo ven, yo por eso trato de comunicarme nosotros 
tenemos una niveladoras, tenemos un back up, tenemos como tres vagonetas y eso hay 
que usarlo para todo el cantón, ahora estamos con una licitación de contratación de 
maquinaria estamos corriendo y créanme que vamos a enviar para atender la situación 
pero todo a su debido momento, como yo se lo planteaba a doña Jeanneth, gracias a Dios 
debo de reconocer que tanto el departamento ambiental como el mismo departamento de 
la unidad técnica por lo general tiene la solicitud que hace cada una de las comunidades y 
las guía en el sentido de ir atender casi que de forma inmediata, pero la maquinaria la 
semana pasada estuvo en Las Delicias y súper agradecidos, entonces ahí vamos poco a 
poco anduvimos por Santiago, arriba en Rio Claro, entonces si nada más un poco de 
paciencia para poder atender cada una de esas inquietudes pero vamos atenderla lo 
antes posible pero ahí vamos. 
 
El síndico David Mora: Buenas noches a todos, dos temitas, uno es como dice el señor 
alcalde ayer me di a la tarea de entrar prácticamente todo el distrito, fui a ver lo de los 
caminos de Conte a La Unión antes de llegar a la escuela no hay paso, hay unos enormes 
huecos ahí, nosotros le habíamos solicitado a Yohanny que nos diera el material y 
nosotros lo extendíamos, de la escuela La Fortuna a la escuela del Estero Colorado ahí 
ya prácticamente solo a caballo se puede entrar, está, pero es yo tuve que dejar la moto 
para terminar de llegar, de Conte a La Virgen antes de la entrada a La Fortuna ahí hay un 
pegadero, en esa ruta hay un pegadero no se pueden entrar, de Pilón a Punta de Banco 
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es pasable y luego tenemos abandonado todo lo que es el sector de La Estrella y Tigrito, 
inclusive ahí en la administración pasada se estuvo hablando de un puente que hay en 
Tigrito que tenía que ser por medio de la Comisión de Emergencias, ellos habían quedado 
en arreglar ese puente, ese puente tiene más de seis años de que se instaló y hay que 
dar una enorme vuelta para poder salir, por ahí no pueden pasar eso sería con los 
caminos.  
 
Con el asunto de lo que presentó ahorita la compañera de los consejos de distrito, no es 
que nos invisibilicen, no es eso, es que nosotros lo que pedimos es únicamente que se 
respete esto, si esto no se respeta, esto no vale, o sea yo creo que nos dan Código 
municipal para que nosotros lo veamos y en el artículo 57 en el Inciso F), dice “servir 
como órgano coordinador entre actividades distritales que ejecuten el Estado, 
instituciones, empresas, las Municipalidades y las respectivas comunidades”; nosotros 
servimos de órgano y es que se nos tomen en cuenta, don Freiner yo sé y entiendo, y la 
vez pasada  lo dije en el concejo municipal “si esto sirve, si esto es real sigo aquí si esto 
no vale yo me voy para la casa”, así sencillamente ¿por qué?, yo no vendría aquí a perder 
el tiempo o sea nosotros los síndicos nos regimos bajo el articulo 57 son nuestros deberes 
y nuestras obligaciones como síndicos y no venimos aquí como dice don Mario a perder el 
tiempo, no venimos a eso para perder tiempo yo lo pierdo en mi casa y no vengo aquí a 
estar casi seis horas aquí sentado en esta silla a estar aquí callado. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias don David, algún otro tema. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Quiero decirles compañeros que desde mi punto de vista como 
sindica mi propósito no es crear un conflicto, es buscar más bien el apoyo y trabajo en 
equipo como mencioné anteriormente, ser solidarios con todo, lo que yo observo desde el 
punto de vista de la parte legal con este articulo 57, que nos da algunas competencias a 
nosotros para dar seguimiento, hay actividades que se desarrollan en los distritos, le 
comento al señor alcalde, hay actividades como estaba comentando que van a equis 
camino meten la maquinaria ¿cuál sería la forma o el proceso adecuado para que 
nosotros como consejo de distrito estemos informados?, no sé si es que hace falta un 
puente o hay alguien que está de por medio, que tiene que estar rindiendo informes aquí 
al concejo o no sé si es ahí en la administración o nos toca a nosotros ir a la Unidad 
Técnica como para nosotros estar informados de las actividades que se están 
desarrollando, porque a veces a uno le llama la atención se da por enterado por otras 
fuentes, por ejemplo Caballo Blanco se está interviniendo la calle, se están haciendo 
actividades, entonces nosotros desconocemos, me entiende, o sea la posición mía es 
trabajar de la mano con ustedes, trabajar en equipo con todos los compañeros y he sido 
solidaria, han visto como soy yo a mí me gusta trabajar y colaborar pero también me 
gusta estar informada de que se está haciendo en mi distrito, para ver de qué manera yo 
puedo colaborar, entonces desde ese punto de vista yo es que estoy pidiendo que se nos 
dé lugar a nosotros como equipo, no soy yo es como equipo, porque si no estoy yo están 
los otros compañeros estamos al servicio de todos, muchas gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias doña Rosibel, algún otro comentario 
compañeros. 
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El síndico Edwin Serracin: Buenas noches compañeros, lo que quiero ver es en qué se 
puede ayudar ahora que está el alcalde aquí y ustedes con el asunto de la Cruz Roja aquí 
en Golfito, ustedes saben que tuvo un percance que les dieron veinticuatro horas para 
desocupar el lugar donde están, entonces necesitamos una solución algo rápido para ver 
que se les puede ayudar. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias don Serracin, igual ya nos habían 
pasado la información y lo que usted dice es verdad, al Comité Auxiliar de la Cruz Roja de 
Golfito se le dio una orden sanitaria que les dan veinticuatro horas para que desaloje las 
instalaciones donde están, ya tenían muchos años de estar ahí este tema y el problema 
no es solamente porque trasladarse a un lugar va a ser complicado para cumplir, sino que 
si en Golfito no tenemos Cruz Roja en Rio Claro tampoco hay, entonces aquí seria en el 
cantón solo en Puerto Jiménez y para atención de alguna emergencia en este cantón es 
necesario creo que la Cruz Roja juega un papel súper importante en cada una de las 
comunidades donde esté, y creo que es importante tal vez que la administración en ese 
sentido haga alguna coordinación con el comité auxiliar y ver de qué forma podríamos 
servir de puente o colaborar en algún aspecto que requiera ese comité, yo sé que ellos 
tienen lotes y aquí es un tema por eso es que nunca han salido del problema, el problema 
es que ellos tienen lotes en Rio Claro tienen dos lotes pero ahí hay un grupo que siempre 
dice “no, que no se vaya de Golfito” y uno entiende. 
 
El regidor Luis Bustos: Yo lo que no entiendo aquí dice por el COVID lo están cerrando, 
alguien de ellos salió con COVID por eso es que la están cerrando. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Es que el problema es que eso está declarado en una 
zona de alto riesgo por la Comisión de Emergencias hace muchos años y le han dado 
largas y largas, y le dieron chance de que ubicaran un lugar, pero en Golfito no hay. 
 
El regidor Luis Bustos: Aquí dice cierre por orden sanitaria. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Lo que podemos hacer tal vez tomar un acuerdo 
compañeros de que la administración haga la consulta al comité auxiliar de Cruz Roja y 
podamos ver cuál es el problema, y si en algo podría colaborar el municipio porque no es 
solamente ir a buscar el terreno que no existe, yo estuve en el comité auxiliar de Rio Claro 
intentando abrir durante como diez años pero si es importante que esos temas Cruz Roja 
es importante y que la administración pueda coordinar de alguna forma y que podamos 
mantener una unidad un servicio de Cruz Roja en el cantón, en el distrito primero si es 
posible para que no haya ningún problema y que pueda darse de la mejor forma. 
 
El síndico Edwin Serracin: Hay un terreno ahí señor alcalde donde está el CNP dicen que 
ahí está, pero qué posibilidades hay de pedir la donación de ese terreno. 
 
El Presidente: Yo entiendo de todo lo que se pueda hacer pero cuando pedimos 
donaciones de terrenos públicos tiene que aprobarlo la Asamblea Legislativa o sea no 
podemos nosotros decir “tomen el terreno”, que se haga lo humanamente posible. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Hace poco yo estuve atendiendo algunos 
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miembros de la Junta de la Cruz Roja y hay alguna conversación inclusive con la gente de 
la marina, eventualmente lo que se conversó con ellos, es que ellos van a emitir una nota 
a la Junta Directiva de la Cruz Roja para eventualmente decirle que ellos están dispuestos 
hacer un espacio dentro de los terrenos que tiene la marina allá por donde está 
Guardacostas, que son privados y que eventualmente se iba hacer la segregación, porque 
indiferentemente la Cruz Roja ahí es como punto estratégico para los efectos, inclusive se 
habló de que el turista ocupe un servicio pueda llegar se sienta un poco mal pueda 
medirse la presión ahí, el azúcar y ciertas cosas, ahora bien me llamaba uno de los 
señores, conversamos, ellos no han podido reunirse con la gente de la marina pero por lo 
menos si nos dimos a la tarea de hacer el contacto y la marina está totalmente dispuesta 
a cederlo, obviamente ellos tienen que hacer el mosaico de donde van a construir ellos y 
que van a construir para ver en donde eventualmente pueden ellos ceder espacio, 
inclusive hasta suministrarles (fue de lo que se habló) un diseño que vaya acorde a lo que 
la marina pretende instalar en doble planta ahí, entonces la gestión se hizo, totalmente los 
dueños de la marina están anuentes, le pareció la idea en razón de que puede ser un 
servicio adicional que de una u otra manera la Cruz Roja pueda brindarle a los turistas y 
que pueda ser información que ellos puedan suministrarle a sus turistas cuando llegan de 
que se cuenta con un espacio o con un local de la Cruz Roja y que eventualmente podrían 
suministrar el servicio, yo si debo de ser claro, acabo de subir un comentario al Facebook 
sobre lo que se está dando y próximamente me voy a estar pronunciándome; miren yo 
creo que no estamos en épocas de verdad por un tema de salud que tenemos como para 
que el Ministerio de Salud esté tomando este tipo de acciones, me parece, y yo no sé, 
bajo qué criterios será que en estos momentos la toman en una situación en el grado que 
estamos y miren hay cosas que, yo no sé en realidad me cuesta entender, cómo se toman 
y obviamente como alcalde de este cantón yo debo de pronunciarme porque se trata de 
un tema de salud en este momento y para nadie es un secreto y muchas veces no se 
visualiza cuando tenemos una emergencia familiar, personal que lo primero que nos 
acordamos es de la Cruz Roja ¿cómo hacemos para llamar la ambulancia, llamemos al 9-
1-1?, y me parece que no es de recibo y yo instaría a que el concejo municipal 
independientemente de lo que se haga tomara también un acuerdo en ese sentido como 
lo plantea el señor sindico, por la preocupación que hay en razón de la emergencia con el 
tema de la pandemia que tenemos, miren si eso ha venido durante no sé cuánto tiempo, 
yo no sé cual habrá sido el motivo en estos momentos de que el doctor en caso de que 
haya sido él o quien haya tomado la decisión de dar veinticuatro horas o sea ni siquiera es 
un tema de no se está tomando en consideración, como les digo el tema de la pandemia 
en estos momentos y yo como alcalde debo de pronunciarme y lo voy hacer 
oportunamente, esperaría que el concejo municipal de igual manera se pronuncie, una 
vez se está buscando la alternativa de que la Cruz Roja se traslade a un espacio privado 
en alguno de los terrenos de la marina, hay anuencia por parte de los dueños de esos 
terrenos en darle 250 metros lo que la Cruz Roja necesitara y obviamente se estaba a la 
espera de esa reunión para que inclusive hay anuencia de darle una nota a la Cruz Roja 
para que la Cruz Roja lo pueda presentar a los jerarcas de ellos la anuencia y el 
compromiso por parte de la marina en otorgar ese espacio, entonces yo sí creo que es 
oportuno a raíz de todo lo que estamos viviendo con relación de la pandemia esas 
decisiones y  yo por lo menos desde la alcaldía yo voy a pronunciarme al respecto, si 
tengo que ir a la prensa lo voy hacer, pero me parece que el Ministerio de Salud está 
haciendo cosas, perdónenme, en otro momento puede ser aceptable pero en estos 
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momento de pandemia me parece que es difícil una decisión de este tipo, desconozco 
cuáles serán las razones de peso que en estos momentos lleva el Ministerio a activar un 
tema de una orden sanitaria, cual habrá sido el tema en relación para tomar esa decisión 
de igual manera como jerarca de este cantón voy a pedirle cuentas también al Ministerio 
de Salud, entonces yo voy accionar lo que por lo menos a la alcaldía y a la administración 
le corresponde y tomaré una posición y voy a ir donde tenga que ir, y le agradezco a don 
Serracin porque en realidad son cosas que se van por la intervención en ese sentido es 
algo que en estos momentos nos preocupa, independientemente de donde se vaya hacer 
y ahí están los señores del comité, seguramente salgo de aquí y me voy a reunir con ellos 
nuevamente para ver porque se están buscando alternativas, entonces sí me parece que 
no es oportuno la decisión o por lo menos la activación que está haciendo en este caso el 
Ministerio de Salud, no sé si es el doctor de acá o quién habrá sido, pero si quiero dejar 
también el comentario la posición, no sé cuál va hacer el acuerdo que tomará el concejo 
municipal en ese sentido pero si quiero decirles  de que se están haciendo las gestiones 
para que la Cruz Roja tenga un lugar. 
 
La regidora Yerlin Monge: Compañeros esta regidora ve con suma preocupación que la 
administración esté ejecutando acciones que van de la mano con las competencias del 
consejo de distrito sin tomarles en cuenta, y que dichas acciones vienen facultadas hacia 
los síndicos inclusive como parte de sus obligaciones y reza textualmente, señora 
secretaria por favor si puede tomarlo textual el artículo 57 “Los consejos de distrito 
tendrán las siguientes funciones: proponer ante el concejo municipal los beneficiarios de 
las becas de estudio, los bonos de vivienda, alimentación y demás ayudas estatales de 
naturaleza similar que las instituciones pongan a disposición de cada distrito”; mi 
preocupación versa por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, en una de esas acciones que 
se publicó en la página el día viernes 17 de julio dice así textualmente “ el viernes 17 de 
julio en la página de la Municipalidad “se realizó una vez más la labor social de entrega de 
sillas de ruedas en el distrito de Guaycara nos complace mucho poder ayudar a muchas 
personas que requieren nuestro apoyo” y menciona alguna de las personas que 
participaron en esa entrega, que el articulo 57 pues ordena que sea cooparticipe el 
consejo y ninguna de esas personas que se menciona es parte de ese consejo de distrito, 
me parece que el señor alcalde debería de ser un poco más consecuente y se lo digo con 
todo respeto con sus palabras, cuando dice que tiene su oficina abierta hacia el consejo 
de distrito de Guaycara cuando se está realizando acciones detrás de las espaldas del 
consejo de distrito, si tenemos las puertas abiertas deberíamos traer a la mesa este tipo 
de actos antes de que se realicen, por ser el consejo de distrito quien está facultado y 
quien está obligado a celebrarlos, sería mi participación, me gustaría que tomáramos en 
serio a nuestros consejos de distrito para garantizar esa participación ciudadana. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Con toda la sutileza quisiera hacerlo, si me 
permite, una vez más yo creo que he tratado de ser totalmente abierto, no es que yo no 
quisiera lo dije de oídos sordos y creo que David podrá exponer o tendrá por lo menos la 
experiencia de lo que se ha vivido Jeanneth que fue sindica aquí también, que difícil ha 
sido cuando le han hecho oídos sordos a los consejos de distrito, yo quiero decirle algo 
licenciada si ahí, dice que ahí me ordenan a mí en alguno de esos artículos de que yo 
debo de hacer o que me ordenan, ahí dice “proponer”, opinar y todas esas cosas, una vez 
más lo dije hace un rato el hecho de una acción o sea aquí hasta los mismos regidores 
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han sido muchas veces la administración ha sido de oídos sordos y ahí no dice en ningún 
lado dice “propondrá, coordinara”, mire aquí se daba de que si el consejo de distrito no 
daba tal cosa el concejo no podía tomar un acuerdo para un tema de unas fiestas y hay 
veces tenían que andar detrás de los concejales, si es el caso en razón de que déjeme 
decirle o sea yo he tratado de hacer las cosas de la mejor manera y coordinando, cuando 
David llegó en su momento con un tema y lo atendí como sindico porque yo les tengo 
respeto, más no se equivoque en el tema de la ordenanza es muy distinto pero el articulo 
57 habla de proponer, coordinar y de todo lo demás, y créanme que trato de hacerlo en la 
medida de lo posible pero no habla de ordenanza, para que quede claro. 
 
La regidora Yerlin Monge: Para ellos, no para usted señor alcalde, nosotros garantizamos 
esa participación y por eso es que la síndica acude a este concejo para que se valide su 
participación. 
 
El Presidente: Ya vamos a terminar aquí con el tema. 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número veintinueve al ser las 
veinte horas con diez minutos del día veintidós de julio del año dos mil veinte. 
 
 
 
 
________________                    __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga         Freiner Lara Blanco                      Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                           Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


