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ACTA SESION ORDINARIA TREINTA Y UNO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Treinta y Uno celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas del día cinco de agosto 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, Regidora Alexa Geovanna Rodríguez Marín, Regidora Yerlyn Monge 
Navarrete, Regidora Marjorie Baltodano Espinoza. 
 

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 

 
Se comprueba el quórum, asume como propietaria la regidora Marjorie Baltodano Espinoza en 
sustitución del regidor Mario Tello de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana. 
 
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.ATENCIÓN AL PUBLICO 
IV.APROBACION DE ACTAS 
V.INFORMACION A REGIDORES Y REGIDORAS 
VI.INFORMES 

VII.TERNAS 
VIII.MOCIONES 
IX.ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
ACUERDO 01-ORD 31.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIÓN 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de los miembros de la Junta de Educación de la Escuela San 
Jorge y Caracol Norte del Distrito de Guaycara, en forma virtual la Junta de Educación de la 
Escuela El Ñeque, Distrito Puerto Jiménez y el Comité de Emergencia del Distrito de Pavón. 
 
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. 
 
 

CAPITULO TERCERO- ATENCION AL PUBLICO 
Artículo Tres  
Se atiende al señor Arturo White Navarro: Buenas tardes, una vez más vengo ante ustedes a 
presentarme con la misma dolencia de lo que no se ha hecho, señores y señoras del concejo 
por tres años hemos estado luchando para que se haga algo con esa invasión que se hizo a la 
calle pública; en la administración anterior el concejo de este municipio le solicitó al señor 
alcalde Elberth Barrantes que procediera a la demolición, aquí está el documento dice: fecha 
20 de marzo de 2020 a la demolición de dichas construcciones en vía pública.  En la visita 
anterior que les hice a ustedes era para empaparlos de los que estaba pasando, no para que 
ustedes comenzaran hacer nada sobre eso porque ya había un algo del anterior concejo al 
anterior alcalde, que el anterior alcalde y yo hicimos un convenio verbal donde le daba un 
tiempo prudencial por esta pandemia, pero se prolongó de tal manera de que el señor 
licenciado Elberth Barrantes Arrieta alcalde anterior municipal se fue y le heredó eso al alcalde 
actual, porque aquí todo es hereditario, cuando yo vine era para empaparlos a ustedes de lo 
que había hecho el anterior concejo municipal no para que se comenzara desde ahora otra 
vez otra procesión con el mismo tema, señores, yo creo que tanto “va el agua al cántaro que 
hasta se riega”, aquí lo que cabe según mi poco conocimiento jurídico es una denuncia por 
incumplimiento de deberes, y con el debido respeto y la licenciada aquí presente Jarlyn si 
estoy equivocado me lo puede objetar, pero ¿qué es lo que sucede?, que ya por tres años y 
estamos hartos de estar viniendo a este municipio hacer nada y que nos den “atol con el 
dedo”, ya estamos cansados de esta situación donde ahora estoy denunciado yo por culpa del 
municipio, porque él puso una cadena y yo llegué y la corté, corté los candados, aquí hay 
alguien en este concejo que si estoy mintiendo que me lo diga en la cara, el señor Luis eso es 
una calle pública y aquí dice muy claro que hay una invasión de la calle pública, esto lo 
hicieron dos ingenieros don Luis y uno grueso, no me acuerdo el nombre, ¿qué es lo que 
sucede?, que ahora el señor auditor interno manda un documento a ustedes que es de la 
auditoria y lo pasan a comisión, vamos a comenzar con el mismo jueguito otra vez, no señor, 
si se había hecho sin que estuviera el auditor, usted puede verlo que eso se lo mandaron a 
ustedes y ustedes lo mandaron a comisión como para comenzar con el mismo juego, y no, ya 
estamos cansados de este jueguito lo que tenían que hacer ustedes es hacerles el 
recordatorio con la documentación que yo traje, porque hoy no traigo la documentación que 
necesito pero eso lo tiene la señora secretaria del concejo, donde le dice el concejo municipal 
al señor alcalde proceda a la demolición, licenciada disculpe, dice en el papel eso “proceda a 
la demolición, proceda” después se está aprobado por el antiguo concejo municipal que es 
una invasión a la calle pública, ahora esto ya es demasiado juguete y ahora lo mandan 
ustedes a una comisión que no sé quien la integra, pero señores, por favor, lo que tienen que 
hacer ustedes es un recordatorio, empaparlos del asunto de lo que estaba pasando en el 
anterior concejo municipal y con el anterior alcalde, es más de hecho que el alcalde tenía que 
proceder, lo que pasa es que llegamos a un convenio por la vara de la pandemia, pero 
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señores puede estar la pandemia pero yo voy a seguir adelante porque si no se procede a lo 
que la ley dicta, entonces a mí me cuesta ir un poquito a la fiscalía y pedir una denuncia, es 
más ya hablé y que quede en actas, ya hablé con doña Emilia Navas Aparicio sobre esto y 
sobre el abandono que tiene este municipio para los adultos mayores, lo hablé con don 
Fernando Cruz Castro, que quede en actas también, porque esto que me solicitaron ellos vaya 
allá y haga esto, y que quede en actas, lo trae, entonces porque se va a ganar una denuncia, 
en actas también ¿por qué motivo?, por abandono que tenemos setenta y dos adultos 
mayores, yo tengo sesenta y ocho años, el veinticuatro de este mes cumplo sesenta y nueve 
señores y tengo tres años y medio de estar en esto, y no se ha hecho nada, la Municipalidad 
de Golfito con los personeros del antiguo concejo municipal y el antiguo alcalde se han 
burlado vilmente de todo el adulto mayor, y se han pasado por partes gentiles la 
documentación que ordena al alcalde actuar y no lo han hecho, entonces que es lo que voy 
hacer, según lo que escuché ahora, porque soy todo orejas y oídos, según lo que escuché 
ahora, mañana mismo se interpone una denuncia penal por incumplimiento de deberes, ya 
hablé con la Fiscalía de Probidad y Transparencia la muchacha Indira es la jefe, Indira me dice 
“vaya haga lo que tiene que hacer, me trae toda la documentación y comenzamos con la 
denuncia”, entonces yo no quiero llegar a eso señores, aquí hay un elemento que dejó un 
alcalde que tenía tanta inteligencia como aquel hombre que dijo “este niño lo partimos en dos 
y el señor dijo no déjeselo a ella”, ese señor tiene esa táctica que no le gustaban las 
denuncias, él hacía arreglos pero con nosotros nadie ha llegado a un arreglo en nada y eso 
señor a muchos les cae mal pero se llama Jimmy Cubillo Mora, ese señor tenía un estilo para 
tratar a la gente que le saludaba aquí y le ponía un puñal aquí pero le ayudaba, aquí lo 
abrazaba y aquí le ponía el puñal pero lo ayudaba, entonces el antiguo alcalde se agarró de la 
pandemia y esto queda como herencia para el señor alcalde, conste a título personal de él 
pero primero mis clientes y después mis parientes, señores no sé ustedes que opción viable 
me van a presentar como respuesta, pero ya estamos cansados es más nos han dado “atolito 
con el dedo” sobre el asunto del lugar donde jugábamos dominó y aquí dicen que el señor, él 
lo que recibe son ayudas que no cobra esa ayuda lo que usted quiera dar, eso es de la iglesia 
señores y es el lugar donde nosotros jugamos dominó, no tenemos donde hacerlo ahorita, no 
se puede, pero si esta pandemia pasa el día que pase no tenemos y en esto tenemos más de 
cinco años de estar en este pleito, que es del ferrocarril, que es de Incofer, señores igual el 
Incofer hay que quitar toda esa cochinada desde donde comienza eso hasta el cinco, todo eso 
es de la vía férrea, entonces habría que quitarlo todo señores lo de la vía férrea y que es 
municipal, otra vez voy a enseñarle esto ahí donde esta esa rayita esto es vía férrea están 
respetando los diez metros cosa que aquí en Golfito nadie lo respeta, vea la iglesia está 
metida en la vía férrea, nadie dice nada pero como estamos peleando esto para los setenta y 
dos adultos mayores esto es municipal, dígalo quien lo diga esto es municipal, la licenciada 
que tiene el señor alcalde aquí una muchacha gruesa se me olvida el nombre ella, alega y 
alega y alega de que no, eso es de Incofer pero porque esa señora se aferra tanto, diay 
porque es de la iglesia esa hermano, es de esa iglesia de la que da diezmitos, entonces 
señores pongámosle punto final a esto, yo tuve la convicción porque conozco varias de las 
personas que están hoy aquí y las conozco como personas muy rectas, no se prestan al 
chorizo, ni a malos trueques, óigalo bien, conozco a muchas personas aquí que no se prestan 
para eso, porque hay muchos que si, pero conozco personas muy serias aquí y tuve la 
convicción de que hoy era cuando nos iban ayudar, pero ya veo que salado yo, salados 
nosotros, porque ustedes están comenzando otra vez con el mismo juego, vamos averiguar, 
se pasa toda esta campaña y toda la política todos los cuatro años o diez años que les vayan 
a dar y seguimos con la misma cantaleta, señores o se actúa o se manda a denuncia penal, 
con el perdón de todos ustedes no tengo nada en contra de ninguno de ustedes, pero vuelvo y 
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repito “primero mis dientes después mis parientes”, porque ya estamos cansados de esto, hoy 
no vine preparado con toda la documentación porque yo no era parte y muy amablemente se 
me avisó, entonces señores pongamos los pies sobre la tierra, licenciada usted que tiene todo 
el conocimiento judicial, jurídico, dígame si estoy equivocado, tengo la documentación 
necesaria para poner esto como incumplimiento de deberes está tipificado en la Ley de la 
Corrupción a la función pública; ahora yo espero que ustedes porque yo sé que aquí alguien 
(no voy a decir nombres ahorita), pero el día si le voy a decir, porque viera usted soy chiquitillo 
de tamaño pero soy bastante franco para decir la verdad a cualquiera en la cara, alguien dijo 
aquí en este concejo que “don Marvin Urbina, que la secretaria y que otros se orinaban 
apenas me veían, que temblaban” no, no, porque tiemblan si soy chiquitillo pero tengo más 
bocota, yo inmediatamente los denuncio, si veo un delito denuncio así sea quien sea mi 
hermano, mi hermano fue presidente del concejo y si mi hermano hubiera cometido un acto 
ilícito bueno también denuncio. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Don Arturo con todo respeto, disculpe que lo interrumpa y 
conocemos su preocupación porque las cosas se hagan bien, sobre todo en ese punto porque 
usted lo ha dejado muy claro que quiere que las cosas se hagan bien, el tema no es tan difícil 
de resolver si existe alguna orden de derribo de ese inmueble, solamente solicitarle a la 
secretaria que nos dé información al respecto y si ya le elevó a la alcaldía, la alcaldía es quien 
debe ejecutarlo con base en eso nosotros podríamos trabajar y analizar si le damos un 
recordatorio al señor alcalde de existir ese documento, de no existir entonces si tenemos que 
verificar muy bien si el terreno que está invadido es del Incofer o realmente es municipal, si 
hay una pequeña línea en este documento que no está muy clara si esa invasión dice que es 
calle pública. 
 
El señor Arturo White: Dice el área con paso público, calle publica se determina que existe una 
invasión, se determina por ambos ingenieros, se determina que existe una invasión y que hay 
que demoler, así de fácil, es más esto la señora secretaria, es que hoy no vine preparado para 
esto, pero yo tengo el documento donde le dicen al señor alcalde proceda a la demolición y 
eso está en la secretaría del concejo, yo tengo copia ya se lo llevé a doña Emilia Navas para 
que lo viera. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Entonces me gustaría preguntarle a la secretaria si tiene 
conocimiento sobre ese documento. 
 
El señor Arturo White: Y solicito de que esta comisión que hicieron ahora para comenzar el 
jueguito y se llama el jueguito del dedo donde le dan atolito con el dedo, ese jueguito se 
termine, es más no tienen necesidad de mandar a comisión nada, don Marvin Urbina, como 
último mandaron al señor auditor a que hiciera una auditoría interna pero no por eso sino por 
incumplimiento que han dejado de hacer porque la responsabilidad de él, porque yo ya hablé 
con la gente arriba y me dicen que él es el que deja de hacer, él tiene que actuar al que deja 
de hacer, aquí yo no puedo meter al señor Luis Miguel Herrero porque ya cumplió, no puedo 
acusar al anterior concejo municipal porque cumplieron, tampoco voy a culpar al anterior 
alcalde porque yo le dije a él bueno démosle una prórroga para que usted se acomode con 
todas estas cosas y después seguimos, pero ahora yo sé que el señor alcalde está muy 
ocupado pero yo también estoy ocupado. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a ver si hay algún otro comentario de los compañeros. 
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El regidor Luis Bustos: Buenas tardes a todos, la parte del auditor creo que se puede llamar a 
él, pero yo siento que a veces y con todo respeto para le damos vuelta mucho a las cosas, y 
usted tiene razón en muchas cosas, digamos que cinco años, tres años de estar en esta cosa, 
es llamar a quien tenga que llamarse y ver a donde está el problema de esto para llegar a un 
final si se podría llamar al auditor en este momento que venga para ver por donde está la 
cosa. 
 
El señor Arturo White: Bueno llámenlo entonces que venga. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Señor presidente yo le pregunté directamente a la secretaria del 
concejo si tiene conocimiento sobre esa orden de demolición sobre este asunto. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a ver varias cosas, yo no tengo problema con que 
llamemos al señor auditor, en realidad don Arturo hay varias cositas y yo le entiendo a usted 
su molestia, porque son varios años que tiene en este tema y ocupan una respuesta del 
concejo, bueno del concejo no, de la Municipalidad, como vos lo decís si el concejo anterior 
tomó un acuerdo donde le ordenaba al señor alcalde de turno en ese momento, hay temas 
que tal vez no entran o sea hay que hacer usted dice “por qué mandarlo otra vez al concejo, a 
comisión el informe del auditor”, porque en realidad así funciona, o sea no es que nosotros 
queremos entorpecer o atrasar el proceso es que en realidad así es la funcionalidad de 
algunas cosas y así tienen que funcionar, yo sé que a veces uno no quisiera eso que no 
funcione así, que se resuelvan pronto rápido pero hay cosas que llevan un procedimiento y en 
este tema si ahí está el informe en una comisión que dio el señor auditor, esa comisión es la 
que tiene que rendir un informe a este concejo con respecto al informe del auditor únicamente, 
no vamos a entrar a ver otras cosas, si es importante como usted dice que usted tiene ya 
adelantado algunas cosas, ya habló como usted dice con varias personalidades y con la 
Procuraduría General de la Ética y demás, si es importante todas las instituciones que usted 
pueda acudir porque es nuestro derecho y deberes también, entonces el concejo, yo siento 
que en este momento como vos lo decís pero somos un poco responsables y tratamos de 
hacer las cosas de lo mejor posible y como vos lo dijiste, aquí yo creo que la mayoría y todos 
ninguno seria dejaría por fuera de este concejo y que estamos aquí tratando de hacer las 
cosas de la mejor forma, entonces que no se mal interprete porque se manda a comisión este 
concejo está dejando de hacer lo que corresponda, eso no funciona así y todo lleva un 
procedimiento, creo que si llamo al señor auditor para que me explique algo del informe que él 
nos dio ¿qué es lo que sucede?, lo que yo si no me gustaría o no voy a permitir en este 
concejo es que se hagan discusiones que no lleven a nada, voy a ser muy claro aquí todos 
hablamos con respeto y cada quien tenemos nuestros criterios y nuestras formas de pensar, 
entonces que eso siempre se mantenga en esa forma. 
 
El señor Arturo White: Señor presidente discúlpeme un segundito la interrupción para que 
usted conozca, usted si conoce esta persona Arturo White Navarro hace unos años me 
quitaron una soda, yo peleé y condenaron a la municipalidad a pagarme unos milloncillos, 
condenados por la Sala Constitucional y por el Contencioso Administrativo y a que devolviera 
la propiedad que me quitaron y hasta la fecha no la han hecho, pero tengo el contrato vigente 
todavía, tengo el contrato vigente y no me han dado ni un cinco, ni la propiedad tampoco y me 
he aguantado ¿saben por qué?, porque siempre he tenido un poquito de aprecio porque soy 
Golfiteño y es el gobierno de nosotros. 
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La regidora Jerlyn Monge: Como les dije anteriormente compañeros y don Arturo es para 
nosotros bastante sencillo resolver el asunto para que usted se vaya con alguna información 
que le sea de relevancia, y seria preguntarle a la secretaria del concejo si tiene conocimiento 
sobre la orden de demolición para lo que yo le solicito al señor presidente nos tome parecer si 
le damos la palabra a la señora secretaria del concejo y que ella se refiera a si existe o no el 
documento de orden de demolición sobre esta propiedad. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Tiene algún conocimiento o existe algún acuerdo de este 
concejo con respecto. 
 
La señora Roxana Villegas, secretaria: Buenas tardes a todos, en realidad este asunto que 
plantea don Arturo es un tema que efectivamente ya se había tratado en el concejo anterior, 
efectivamente la administración había hecho a través de sus inspectores  algunas 
inspecciones y el concejo lo que le dijo al alcalde es que procediera conforme a lo que habían 
informado los inspectores, si desconozco si la administración acató en algún momento o le dio 
algún trámite al tema que él dice, eso si desconozco si don Elberth le dio algún trámite pero sí 
sé que el concejo lo había resuelto en ese sentido de que procedieran. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Perdón, que fue lo que resolvió el concejo no escuche ese parte. 
 
La señora Roxana Villegas, secretaria: Que el concejo resolvió que la administración 
procediera conforme, es que el concejo pidió que se hicieran las inspecciones para verificar lo 
que él estaba diciendo, entonces cuando viene al concejo se toma la determinación de que la 
administración proceda conforme a lo que decía la normativa y las inspecciones que se habían 
hecho, que si el acuerdo estaba bien o está mal eso si no sé porque eso tenía que 
determinarlo la administración. 
 
La regidora Jerlyn Monge: No me quedó claro nada doña Roxana, pero muchas gracias será 
mandarlo auditoria, no me quedó claro porque doña Roxana dice que se envió a que se 
actuara conforme al acuerdo que se tomó, pero nunca se supo cual acuerdo tomó 
posiblemente no se acuerda. 
 
El señor Arturo White: Señorita el acuerdo que se tomó ante el concejo fue que se investigara 
por medio de los inspectores si existía una invasión o no y que si existía tal invasión que se 
demoliera de forma inmediata. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Don Arturo perdón es que lo que estamos tratando de averiguar es 
que fue lo que resolvió el concejo. 
 
El señor Arturo White: Eso fue lo que resolvió el concejo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Es lo más importante ahorita para formar un precedente para saber 
que pasó. 
 
El señor Arturo White: Eso fue lo que resolvió el concejo es más de hecho que aquí este 
documento que es lo que mandó a pedir el concejo y aquí dice que hay una invasión. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Es que ahí no hay una orden de demolición expresa. 
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El señor Arturo White: A tiene que decir entonces “vaya y demuele” tiene que decir así. 
No vamos a seguir en este juego de que te la tiro a vos, que se tira la bolita a todo mundo, no 
más, yo lo que voy hacer es proceder con la denuncia, no quisiera pero me siento burlado, 
que después no se diga que Arturo White es una persona que no se puede tratar,  que no se 
diga eso después porque no queda de otra que denunciar, no queda de otra, me ponen entre 
la espada y la pared y no voy a seguir tres años más en este juego, no, hoy quise hablar con 
el señor alcalde pero me dijeron que estaba en una reunión importante y no pude hablar con él 
antes de eso, yo hubiera querido hablar con él antes de eso porque como es administrativo 
que él tratara de solventar el problema para no llegar hasta los Tribunales porque los 
Tribunales es tedioso pero hay que hacerlo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Lo que vamos a pedir, bueno por lo menos para que quede 
en la comisión, creo que es importante vamos a tomar un acuerdo compañeros de que la 
información solicitada por la regidora Jerlyn a la secretaria, que la señora secretaria nos pase 
a la comisión esos acuerdos que tomó en su momento el concejo municipal para que este 
concejo entre a valorar lo que tomó el concejo anterior, porque no tenemos la realidad, no 
sabemos qué acuerdo tomó el concejo, entonces creo que si es importante que lo podamos 
conocer y también lo veamos en comisión eso concreto que dice también don Arturo que tomó 
el concejo anterior y ver como usted lo dijo que si usted hizo una negociación con la 
administración anterior mientras pasaba lo de la pandemia y que por eso se detuvo un poco el 
trámite que el concejo había tomado, entonces ya ahí si desconozco lo que la administración y 
don Arturo habían podido conversar en su momento, como digo fue un acuerdo que 
esperáramos un tiempito para mientras pasara la emergencia. 
 
El señor Arturo White: Entonces porque no llaman al señor auditor y que él diga que es lo que 
la auditoría interna porque a mí lo que me entregó el señor auditor fue una nota ahí donde dice 
ya lo pasé al concejo municipal y así lo tengo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Don Arturo disculpe lo que ocupamos conocer el acuerdo al que 
usted se refiere, al de la orden de demolición ahora para que usted se vaya con una solución, 
pidamos una fecha establecida para que la comisión lo vea, le informe, voy hacerle la 
sugerencia al señor presidente lo tenga a bien hace esa indicación al concejo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Don Arturo perdón, para que no crea que yo quiero cortarle 
su participación, pero es que en realidad no se escucha nada y estamos sin fluido eléctrico, 
entonces para ver si finalizamos y voy a dar un receso para ver si vuelve la electricidad. 
 
El señor Arturo White: Yo lo que deseo es que hoy algo pase para que no pase mañana 
porque ya es demasiado y más adelante yo si les voy hacer saber a ustedes. 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con cincuenta y seis minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con cuarenta minutos.  

 
 

El presidente Gustavo Mayorga: Vamos hacer lo siguiente compañeros, en vista de que no 
tenemos fluido eléctrico y ya dimos el tiempo prudencial para que podamos seguir con la 
sesión, pero es importante antes de ver dos cositas vamos a terminar la atención de don 
Arturo, vamos únicamente a ver el punto que sigue aprobación de actas, los demás puntos de 
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la agenda del día hoy van a quedar para el próximo miércoles y esta presidencia junto con la 
señora secretaria, vamos a determinar si existe alguno de los puntos que requieran atención 
inmediata incluirlos en una sesión extraordinaria que va a estar convocando el señor alcalde 
para el día viernes. 
 
Don Arturo vamos a terminar con usted la participación, yo creo que también hablamos 
bastante del temita, como yo le manifesté la intención de este concejo siempre va a ser 
atender de la forma más oportuna las situaciones que aquejan a los Golfiteños y ese es 
siempre el espíritu de este concejo, el tema que usted nos manifiesta vamos a tratar como dijo 
la regidora doña Jerlyn, vamos a revisar esos acuerdos que tomó el concejo anterior porque 
es lo oportuno que hemos de hacer antes de que este concejo tome algún acuerdo que más 
bien no nos beneficie en el sentido que tenemos que resolver, entonces si ocupamos la 
información a mano para poder emitir un criterio, yo le agradezco un montón también, yo sé 
que le intervención suya pasada fue para ponernos en autos a este concejo de la situación 
que ha venido pasando durante varios años, como usted lo manifiesta, entonces eso lo vamos 
a resolver, yo inclusive voy a dar un plazo a la comisión de asuntos jurídicos que es el que 
tiene el tema, un plazo no mayor a veintidós días emita un informe a este concejo para poder 
dar una respuesta a las solicitudes que usted nos ha hecho. 
 
El señor Arturo White: Yo lo que solicito ante el concejo municipal es que tengan una fecha 
limite ya para terminar con esto, una fecha limite ¿cuál es, cuánto tiempo necesitan ustedes 
para que ya terminemos con todo este asunto?. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Tal vez una fecha cierta no, es complicadito don Arturo y 
tiene que entender tal vez esa partecita que es importante, hay muchas cosas que tal vez nos 
toque al concejo resolver una parte que es la parte de la administración, entonces somos 
ambos que tenemos que ayudar con este tema. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Permiso señor presidente por lo menos una fecha para que la 
comisión lo conozca. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si aquí vamos a tomar un acuerdo que en un máximo,  y no 
que lo conozca, sino que rinda en informe, entonces que en un plazo no mayor a veintidós 
días nos rinda el informe para poder darle una respuesta a don Arturo con ese tema, entonces 
ese es el acuerdo que vamos a tomar este concejo, vamos a tomar un acuerdo de que en un 
plazo de veintidós días que la comisión de asuntos jurídicos rinda el informe que corresponda 
para dar una respuesta. 
 
El señor Arturo White: Discúlpeme ¿esa comisión a quién se la dieron?. 
 
El Presidente: Esta la señora regidora Jerlyn, su servidor y un regidor que hoy no está 
presente que es don Mario Tello, el tema está en jurídicos, entonces así estaríamos, ese sería 
el acuerdo que vamos a tomar en este momento. 
 
ACUERDO 02-ORD 31.-2020 
Escuchada la exposición que hace el señor Arturo White, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Darle un plazo no mayor a veintidós días a la Comisión de Asuntos Jurídicos para 
que presente el informe a este Concejo Municipal. 
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CAPITULO CUARTO –APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Articulo Cuatro -ACUERDO 03-ORD 31.-2020 
INCISO 4.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
numero Treinta de fecha veintinueve de julio del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión Ordinaria 
N° 30-2020 de fecha 29de julio del 2020, sin modificaciones. 
 
 
INCISO 4.2-ACUERDO 04-ORD 31.-2020 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Extraordinaria 
numero Dieciséis de fecha treinta y uno de julio del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión Extra 
ordinaria N° 16-2020 de fecha 31 de julio del 2020, sin modificaciones. 
 
La regidora Marjorie Baltodano no vota la aprobación del acta por no haber estado presente 
en esta sesión. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número treinta y uno al ser las 
dieciséis horas con cuarenta y siete minutos del día cinco de agosto del año dos mil veinte. 
 
 
 
 
 
________________                    __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga       Freiner Lara Blanco                      Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                 Alcalde Municipal                         Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


