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ACTA SESION ORDINARIA CUARENTA Y TRES 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cuarenta y Tres celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las quince horas del día miércoles veintiocho de octubre del 
año dos mil veinte, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el Pueblo Civil 
de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Gustavo Mayorga Mayorga, 
Presidente, Regidor Luis Fernando Bustos Villafuerte, Vicepresidente, Regidora Alexa 
Geovanna Rodríguez Marín, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidor Mario Tello 
Gómez. 
 

Regidores Suplentes:          Jeannette González González 
                Carmen Corrales Madrigal 
                                                          Alcides Rueda Angulo 
                                                          Gerardina Méndez Céspedes 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
                                                          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 

 
El Presidente Al ser las tres con dos minutos damos un receso de hasta cinco minutos. 
Al ser las tres de la tarde con quince minutos reanudamos la sesión, faltan las regidoras 
Alexa y Jerlyn, entonces en este momento asumen como propietarias las regidoras 
Marjorie Baltodano y Carmen Corrales respectivamente.  
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

I.APROBACION DE LA AGENDA 
II.JURAMENTACION 
III.AUDIENCIAS 
IV.APROBACION DE ACTAS 
V.INFORMACION A REGIDORES (AS) 
VI.INFORMES 

VII.TERNAS 
VIII.MOCIONES 

IX.ASUNTOS DEL ALCALDE 
X.ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
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El Presidente, Gustavo Mayorga: Compañeros voy a solicitarles para incluir en el capítulo 
de audiencias la atención al Comité Gerencial Municipal y la Barra de los 11 puros. 
Someto a votación el orden del día, queda aprobado con cinco votos. 
ACUERDO 01-ORD 43.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión en el Capítulo de Audiencias (atención al Comité Gerencial y la Barra 11 Puros). 
 
 

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 
 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de dos miembros de la Junta de Educación de la Escuela 
Las Gemelas, Distrito Pavón, los señores: Juan Andrés Valencia Sosa, cedula: 6-397-550; 
Juan Ramón Mendoza López, cedula 5-248-398, Ana Damaris Richards Bigsby, cedula 7-
088-033; Jesica Jasmin Méndez Villareal, cedula 6-380-435; Helen Patricia Cortes Muñoz, 
cedula 6-314-791. 
De la Junta de Educación de la Escuela La Hierba, Distrito Pavón a los señores: Alexis 
Acosta Santamaría, cédula 159100113228 y Beatriz Ruiz Bejarano, cédula 6-0345-0952. 
  
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 
 

CAPITULO TERCERO- AUDIENCIAS 
Artículo Tres  
Se atiende al señor Maikel López Salas y Ulises Vargas, Asociación Albergue de 
Ancianos de Golfito. 
 
El señor Ulises Vargas: Buenas tardes, agradecerles a los regidores, síndicos y todo el 
Concejo Municipal, secretaria y compañeros, nosotros estamos acá porque necesitamos 
un lote en Zancudo, ese lote es para los adultos mayores, nosotros estamos en 
representación del Albergue de Ancianos de Golfito, tenemos un problema que cuando se 
sacan los adultos mayores a pasear a Zancudo o algún lado no hay condiciones para 
ellos, es muy difícil, entonces más bien en lugar de disfrutar más bien se maltratan, 
entonces ¿cuál es la idea?, la idea es que nos donen un lote para nosotros hacer una 
construcción acorde a ellos, es algo sencillo, algo bonito pero para que cuando ellos 
lleguen ahí o los llevemos de paseo ellos puedan disfrutar, hacer sus ejercicios con todas 
las condiciones más o menos que se requiere para adultos mayores, eso ha sido una idea 
que venimos trabajando desde hace tiempos y vamos hacer un proyecto pero el problema 
es que si no tenemos lote no podemos hacer el proyecto, primero el lote y después el 
proyecto, estábamos hablando con la encargada de la zona marítimo terrestre y nos decía 
ella que hay una señor de Coto Brus (que ahorita les va a decir el compañero el nombre), 
que tiene una concesión y la quiere dejar, ya hablamos algo con él y estaría muy anuente 
a pasar esa concesión o ayudarnos con ese lote para los adultos mayores, por supuesto 
recalco que eso sería a nombre de la Asociación de Albergue de Ancianos de Golfito para 
que no hayan malos entendidos y eso en si es lo que necesitamos aquí está el 
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compañero administrador del Albergue que les va a externar algunas palabras sobre el 
mismo tema. 
 
El señor Maikel López: Buenas tardes a todos, mi nombre es Maikel López, represento a 
la Asociación Albergue para Ancianos Golfito, en la parte administrativa como bien lo 
detallaba el compañero don Ulises, él es el vicepresidente de nuestra junta directiva, la 
intención que tenemos en lo que es la asociación se desarrolla en un proyecto que tenga 
un carácter social o bienestar social, enfocado para el beneficio de la población adulta 
mayor no solamente de lo que es nuestra instalación sino que nosotros lo vemos de una 
manera más integral para apoyar a los adultos mayores del cantón de Golfito, nosotros no 
solamente otorgamos lo que es la estadía habitualmente a cuarenta y tres adultos 
mayores pero también atendemos en los diferentes distritos a ciento cuarenta usuarios de 
un programa que le llamamos “Red de Cuido”, y de igual manera hemos atendido en 
muchas ocasiones con algún tipo de ayudas y asistencia e inclusive actividades a lo que 
son mucho más adultos mayores sobre todo lo que son los meses de octubre, que es el 
mes del adulto mayor, entonces quiero insistir en eso como la asociación integramos 
diferentes disciplinas o modalidades para apoyar al adulto mayor y una de ellas es la 
parte recreativa, sin embargo hemos contado con la limitante de que en nuestro cantón no 
contamos con un espacio adecuado que nos cumpla con las condiciones mínimas dadas 
por ley para atender a una persona adulta mayor, sé que algunos de ustedes conocen en 
el caso, muchos saben cómo se debe atender un adulto mayor y las limitantes que 
encontramos muchas veces, inclusive hasta en los propios comercios en los negocios 
para darles esa asistencia, entonces de ahí nace nuestro objetivo de plantearnos un 
proyecto de realizar en la zona de Zancudo, desarrollar un proyecto que venga a buscar 
ese beneficio pero nosotros poder desarrollar una infraestructura acorde a la necesidad 
de atención del adulto mayor y como manifestaba don Ulises, nosotros no vemos 
únicamente de atender al adulto mayor como les repito sino brindar un servicio a la 
comunidad en general, incluido que sea para adultos mayores esa es nuestra intención 
objetivo, sin embargo tenemos que empezar a dar pasos y el primer paso es estar hoy 
acá con ustedes explicando a groso modo cual es nuestro proyecto, que es lo que 
podamos trascender a nivel social este proyecto también tendría ayuda de la parte 
gubernamental, el apoyo económico estamos hablando de las donaciones que podamos 
recibir lo que es CONAPAM, lo que es la Junta de Protección Social que con ellos 
también trabajamos ese tipo de proyectos para nosotros poder tener el recurso económico 
y materializar nuestro objetivo, sin embargo la primera piedra para el desarrollo de este 
como le dijo don Ulises es tener un lugar, tipo terreno adecuado con acceso para poder 
nosotros empezar a presentar los proyectos a  nivel de instituciones, entonces en nombre 
de la Junta Administrativa, por obvias razones no estamos todos, también les traigo un 
saludo de parte de ellos y las gracias por el espacio que se nos brinda, esa es nuestra 
petición lo que queríamos conversar.  
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes a todos, don Maikel, don Ulises un gusto tenerlos 
acá en el concejo municipal, sean bienvenidos, me parece muy interesante la propuesta 
de ustedes en crear este espacio necesario para los adultos mayores porque también 
tienen derecho y son parte de la población de nuestro país y viendo como una visión un 
lugar donde ellos tengan ese espacio de esparcimiento, es importante el proyecto, señor 
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presidente por mi parte como regidor quiero brindarles mi apoyo total a este proyecto que 
ellos tienen para que se pueda dar en el menor tiempo posible. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Bienvenidos don Ulises y don Maikel López, muchas gracias 
por esa representación, esa intervención que hacen a favor de nuestros adultos mayores 
de esta comunidad que realmente necesita esos espacios para recreación y 
esparcimiento, de mi parte como regidora cuentan con todo mi apoyo y nuevamente 
gracias por venir hacer tan importante representación. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Igual, don Ulises creemos que esa iniciativa y Maikel si 
puede tener anuencia en este concejo sin ningún problema, ya escucharon a los 
compañeros anteriores y sé que los demás miembros de este concejo no tienen ningún 
problema con colaborar con lo que nos toque como concejo municipal, deberían seguir si 
el trámite normal con la encargada de la unidad, si la persona que les va hacer 
posiblemente una donación del uso de suelo que tienen actualmente y si el concejo tiene 
que tomar algún acuerdo en algún momento lo van a tener sin ningún problema, en 
realidad creo que esta labor que ustedes hacen es sumamente importante y obviamente 
que va a contar con el respaldo del concejo municipal. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Ellos mencionaban que hay una concesión que pareciera que 
van a donar podríamos tomar un acuerdo y solicitar eso. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Primero que inicien con la señora encargada de la zona y 
que ella nos suba a nosotros la información para nosotros tomar los acuerdos, como les 
digo el acuerdo don Ulises y compañero van a estar siempre en su momento, el tràmite 
hay que hacerlo porque aunque sea cualquier tipo de concesión el tramite hay que llevarlo 
para poder nosotros después otorgar inclusive el uso, ni siquiera es algo del concejo ya 
cuando terminamos y seguimos el proceso a llevar la concesión que sería lo ideal para 
que tengan la cédula jurídica, ya inclusive el terreno nosotros si vamos a estar súper 
anuentes en ese momento sabemos que es un poquito largo pero aquí vamos a estar los 
cuatro años para colaborar en lo que podamos. 
 
El señor Ulises Vargas Agradecerles y decirles también que en el 2025 van a ver más o 
menos un millón de adultos mayores en este país porque sigue aumentando, Costa Rica 
envejece día a día y que este proyecto también es para Rio Claro, Conte, Puerto Jiménez 
porque también nosotros damos capacitaciones y necesitamos un lugar que agrupe a 
toda esta gente, ahora porque estamos en pandemia que todos los meses es del adulto 
mayor que es octubre hacemos cuatro actividades en todos los demás distritos es muy 
importante que ellos tengan condiciones, se les agradece a todos y espero que cuando 
haya esa votación sea la de todos, muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. 
 
 
Artículo Cuatro 
Se atiende al Comité Gerencial Municipal. 
 
El señor Erlis Carrillo, Asesor de la Alcaldìa: Buenas compañeros y público presente 
también, como les decía que vino hace como un mes el índice de gestión municipal de la 
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Contraloría que realmente es el fundamento de esto es crear valor público, doña Rebeca 
les va a definir que es gestión pública, esto lo hicimos nosotros con el equipo gerencial 
fueron ciento ochenta y siete ítems que analizamos y contestamos para la Contraloría, en 
el cual hoy vamos a ver el resultado correspondiente de ese trabajo de tres sesiones de 
todo el día con todo el equipo gerencial, me acompaña que también estuvo con nosotros 
doña Rebeca Campos Mora que es el del Instituto de la UNED el cual le va a tocar 
realizar lo que sigue y vamos a ver como se desarrolló ese trabajo, que nos llevó como les 
digo tres días al equipo gerencial hacerlo, ya se los habíamos enviado pero creímos 
prudente y responsable también el explicar las razones por las cuales llegamos a esa 
evaluación, entonces los dejo con doña Rebeca para que les exponga. 
 
La señora Rebeca Campos: Gracias don Erlis, muy buenas tardes compañeros del 
concejo y público presente, es importante tener el antecedente del índice de gestión 
municipal, que en su momento era de manera acorde a la evaluación tomando en cuenta 
que la planificación municipal tenía seis ejes en los cuales planifica y desarrolla la 
inversión de la municipalidad, en función de esos ejes es que nosotros nos evaluaban, si 
nos vamos al tiempo atrás estábamos en el último, fue el año pasado y estábamos en el 
espacio 78 y ¿Cuáles eran esos elementos?. Nos evaluaban en gestión ambiental, 
entonces de repente ahí tenían que evaluar aspectos de inversión para la recolección de 
basuras, si el servicio era adecuado, si la transferencia era estaba bien, en el índice 
donde hablábamos de gestión financiera teníamos que hablar, bueno si teníamos 
superávit, si había déficit como había sido la ejecución de ese presupuesto en el año y 
eso era lo que evaluaba el índice en ese momento, en este momento el índice cambia, de 
hecho cambia su nombre por eso ahora es “Índice de Capacidad de Gestión para la 
Creación de Valor Agregado”, y eso porque ahora no vamos analizar resultados de la 
ejecución eficiente o eficaz que son los principios de la Administración Pública sino que 
ahora lo que vamos a buscar es ¿cuál es el resultado en el tiempo?, la última 
presentación, nosotros hablábamos en el Instituto de la importancia de los índices por 
resultados, ¿y qué es lo que buscábamos, qué es evaluar nuestras decisiones de hoy de 
aquí a veinte o veinticinco años, què la importancia de la gestión pública?. 
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Quiero traerles esta imagen porque esta imagen es nuestra razón política de la 
municipalidad y aquí nace de por qué satisfacer las necesidades del individuo con relación 
a las necesidades colectivas, qué es lo que busca el ejercicio municipal y la política en su 
gestión, qué es buscar satisfacer las necesidades colectivas ¿y cuáles son esas 
necesidades?, si nosotros hablamos de desarrollo económico, tenemos que hablar de 
empleo y si hablamos de empleo tenemos que hablar que tipo de empleo queremos y si 
hablamos también de generación de empleo tenemos que saber si nosotros como 
municipio queremos una política de desarrollo económico para generar empleo o para 
generar empleadores y ahí entramos en tipo de inversión que se quiere hacer y entonces 
en todo ese análisis las necesidades de los munícipes o de nuestras comunidades las que 
se tienen que ver plasmadas en el desarrollo de nuestra gestión municipal y en función de 
también satisfacer el individuo. 
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En ese sentido todas esas necesidades deben de corresponderse a que nuestra gestión 
política también tiene un ala administrativa y de comprensión, o sea todos nuestros 
acuerdos en este municipio van en función de poder realmente recabar la realidad del 
cantón, desde sus distritos, sus problemáticas que son en función de las necesidades que 
muestra la ciudadanía y en fin poder ir concretando año a año a través de un plan anual 
operativo y a través de un presupuesto anual el poder ir tomando decisiones e inversión 
en función de satisfacer las necesidades, por qué les cuento esto, porque lo dividimos en 
dos términos y hablamos de capacidad de gestión o sea nosotros podemos tener recursos 
para hacer algunas acciones o algunas inversiones que satisfagan necesidades, pero el 
valor público es realmente buscar que esa inversión en el tiempo pueda tener un 
resultado lo más amplio posible, en término de beneficio a la ciudadanía pero también que 
me pueda decir a mí, que esa inversión fue eficiente y eficaz para garantizar el derecho 
de la ciudadanía de un buen servicio de una buena gestión. 
 
Esto no lo inventamos, si nosotros nos vamos a la Constitución Política nos indica muy 
bien cuál es el alto grado de nivel de decisión del Gobierno en este caso esta es la 
función que les corresponde a ustedes, es en toma de decisiones en función de su 
función pública en ese nivel, el derecho de una buena administración, ahí es donde no 
podemos perder el índice anterior, que el índice anterior nos decía como es eficiente y 
eficaz la inversión del municipio y por ende podemos irnos a los principios que ustedes los 
conocen en su Código Municipal que está en la Ley de Contratación Administrativa que 
está en la Ley de Administración Pública, que están en la Constitución Política y que nos 
reflejan los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas y eficiencia de 
la gestión y es aquí en donde tenemos que definir y es muy importante que tengamos 
claro que el valor público se define: como la satisfacción de necesidades humanas, 
mediante los derechos, entonces hablamos de derecho de la educación, derecho a 
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seguridad, derecho a transporte, derecho a tener identidad y pertenencia de donde 
estamos, entre otros. 

 
El valor público creo que es la más fácil es la satisfacción de las necesidades mediante el 
intercambio, yo quiero un carro y tengo la plata, le doy el dinero y me da el carro ahí no 
media ninguna otra necesidad más que la de personal y de acuerdo a su condición ya 
económica particular. 

 
El fin del Estado es garantizar el buen gobierno y los derechos de la ciudadanía para eso 
el Estado genera y crea políticas que nos ayuden a nosotros a nivel cantonal, territorial y 
de municipio que podamos orientar esas decisiones para satisfacer esos derechos, la 
Contraloría para efectos del índice de capacidad de gestión para la creación de valor 
publico define el valor público de la siguiente manera: Valor Público como grado de 
beneficio que la institución pública genera en concordancia con su mandato de legal (que 
fue lo que hablamos anteriormente), un buen gobierno, una buena administración con 
principios mediante la prestación de bienes y servicios de calidad que satisfagan su 
necesidades, expectativas y le permitan alcanzar el mayor bienestar humano, aquí 
hablamos también no solo podemos hablar del ejemplo de recolección de basura que es 
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un servicio sino también podemos hablar de cultura, podemos hablar de la identidad que 
tengamos como Golfiteños y que hacemos en pro de mantenerla. 
 

 
 
Este índice ya no se va a dividir en seis se divide en cuatro lo hace de una forma es 
todavía al ser valor público y a entrar en derechos, entonces es una forma más de cultura, 
más de capacidad de liderazgo, más de capacidad de transformación, incluso si se quiere 
del ser humano para ir en constitución de los principios que enunciaba anteriormente, 
esos cuatro dimensiones son evaluadas a través de veintitrés prácticas que son los ítems 
que vamos a mostrar ahora más adelante y ciento ochenta y nueve requerimientos o sea 
son ciento ochenta y nueve pequeñas preguntas que nos dicen si realmente nosotros 
avanzamos o no, avanzamos en un nivel de madurez que nos pide el índice, ¿cómo se 
evalúa?. Bueno en la escuela y en el colegio nos ponen un 90 o un 10 o nos ponen un 0 
es una escala calificativa de ese numérica, en esta otra no nos van a evaluar por nivel de 
madurez, o sea si yo tengo un ítem, el ítem veintidós tiene por decir algo seis enunciados 
y alguno que no lo tengo de esos seis, entonces yo no puedo decir que estoy en una 
etapa inicial o no puedo decir que voy avanzado y ahí nos da el parámetro, por ejemplo el 
inicial dice “existen algunas de las acciones e iniciativas que fomenta la práctica de 
escritos para el nivel novato pero no todas las dichas”, entonces hay un ítem que además 
es subdivide en cuatro o cinco subitems y ahí es donde nos van corroborando si nosotros 
realmente estamos cumpliendo lo que requerimos para avanzar en ese ítem y si en ese 
bloque donde hay seis ítems no completamos los seis, entonces no tenemos el nivel de 
madurez adecuado para ponernos un inicial, competente o un avanzado. 
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¿Qué busca eso?, eso busca que avancemos en bloque por eso este índice se volvió a 
retomar desde el equipo gerencial, reunimos otra vez las catorce personas a revisar uno a 
uno y a tener conciencia y claro conocimiento de que lo que estábamos colocando ahí es 
lo que realmente hay y lo que no nos debe de dar miedo en este momento como 
Municipalidad si tenemos un uno o tenemos un cien si tenemos un inicial o un novato ¿por 
qué?, porque el índice está iniciando, entonces cuando nosotros hacemos es como hacer 
una línea base y decir “mire vamos hacer esta construcción pero no vamos a empezar del 
piso” tenemos que irnos más abajo, entonces nos da un nivel inferior eso es lo que nos 
está pasando no sabemos cómo están las otras Municipalidades pero lo importante es 
que sabemos y medimos como estamos. 
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En la estimación N°1 de estrategia y estructura que mide justamente planificación 
estratégica pero también una concordancia con la estructura que nosotros tenemos para 
poder lograr o alcanzar las metas que nos estamos planteando estratégicamente, tiene 
esta primera práctica y es orientación de la acción institucional hacia un enfoque de 
generación de valor agregado, vean que importante hablamos de enfoque, el índice 
anterior el enfoque era analizar la eficiencia y la eficacia a partir de los productos logrados 
a partir de que si invierto o no invierto y cuanto invierto este índice nos dice que no que es 
valor público y que nos decía el valor público, si generamos nosotros en cumplimiento de 
los derechos de la ciudadanía es un resultado que se puede medir a un largo plazo y que 
va a ser la función de este índice a futuro.  
 
Los requerimientos se realiza una acción para orientar a la institución hacia un enfoque 
generación de valor público no eso es real eso es el beneficio que hicimos no ¿por qué 
no?, porque no teníamos ese enfoque en la planificación porque tampoco había 
planificación, eso fue algo que vimos en el último informe con el equipo gerencial a la hora 
de una planificación a largo plazo, obviamente tampoco podemos medir que tengamos 
valor público porque no estaba enfocada en eso, se ha establecido las siguientes 
acciones necesarias para definir la estrategia institucional centrada en el valor público y 
nos dan A,B,C y D, si nosotros cumplimos A, B, C, D automáticamente podríamos tener 
un nivel inicial y así vamos a ir viendo si tienen la oportunidad yo de verdad los invito y las 
invito a que lo vean, el instrumento es muy rico, realmente rescata mucho un poco el 
escenario actual nos está demandando para no perder nuestra democracia que es la 
valoración de nuestros derechos. 
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Procesos en información, dice: Integración de los procesos institucionales para el logro de 
los resultados, vean que importante en el índice anterior nos evaluaban el tema de 
fortalecimiento institucional aquí no, aquí nos preguntan si realmente nosotros tenemos un 
proceso que va hacia resultados no a productos o sea ya la Contraloría no es que no le 
importe pero podemos decir en algún grado de que ya no es tan importante decir si 
ejecute veinte millones o ejecute cincuenta lo importante es que los veinte o los cincuenta 
realmente correspondan a un saldo proceso que esta validado en su plan estratégico y 
que genere le valor público deseado. 
 

 
 
Esto es muy particular, liderazgo mediante la motivación y el acompañamiento al 
personal, esto es decir fortalecimiento institucional a partir de la motivación de generación 
de liderazgo en ¿quiénes?, en los funcionarios, en los departamentos, en las autoridades 
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municipales, se realiza alguna acción para promover la motivación y el acompañamiento 
del personal y esto no tiene que ver con salarios, las personas pueden tener los mejores 
salarios del mundo y pueden ser los más desdichados es un tema de que si yo realmente 
vengo a esta municipalidad convencido y convencida del plan estratégico que estoy 
ejecutando y para el cual trabajo. 
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Establecimiento de las competencias del personal para el logro de los procesos, por 
ejemplo las exigencias del puesto y las necesidades de la organización realmente los 
puestos están hechos a la medida, bueno aquí sabemos que nos hace falta el reglamento 
y nos hace falta algunas cosas en el departamento de Recursos Humanos y la intención 
es que el resultado de esto del análisis del testificador también tenga la planificación 
estratégica municipal para subsanar ante la creación de los reglamentos de manera 
adecuada todas estas otras consultas eso a futuro si lo logramos creo que la 
municipalidad podría también mejorar sus indicadores, le cedo a don Erlis la exposición 
del resultado. 
 
El funcionario Erlis Carrillo: Anteriormente en el índice anterior, la Municipalidad estaba en 
el puesto 78 de 81 municipalidades ahora hay 82 no sabemos cómo nos va a ir pero ese 
es el reflejo real de lo que tenemos y lo que evaluamos y la estrategia y estructura nos dio 
un 22,73, ni siquiera logramos el nivel de madurez inicial eso nos dice y nos marca más 
bien el norte y el trabajo que tenemos que hacer para lograr llegar a lo óptimo que es 
ideal, en el asunto de información logramos un 45,16 un poquito mejor, es el enunciado 
que más nos ha favorecido y estamos en un nivel novato que es bastante bien pero, el 
liderazgo de cultura logramos un 31% y nos ubica en el nivel inicial, en las competencias y 
equipos logramos un 9,33 para un gran total de 25% que nos coloca en inicial aunque no 
es y se ve también ese número, ese número es real, después de que nosotros venimos 
acá y les presentamos los resultados de los cien días esto va congruente con ese 
resultado pero ¿qué es lo bueno de todo esto?, que nos marca un derrotero de todos 
estos enunciados que tenemos que planificar y desarrollarnos para lograr en realidad 
darle a esta población a todos los munícipes ese valor que necesita y que estamos 
necesitando y urgiendo ¿cómo lo vamos hacer?, obviamente con la estructura que 
tenemos pero también con la gran y valiosa ayuda de este concejo que es el que nos 
genera las políticas correspondientes, lo que decía doña Rebeca por ahí estamos 
trabajando ya en el manual descriptivo de puestos, en el manual de procedimientos, 
modificando el reglamento de cobros, por ahí reglamento de matrícula, reglamento de 
ética que muy pronto estaremos por acá compartiéndolos con ustedes para enriquecerlos, 
en realidad este es el índice que nos tocó enviar a la Contraloría ya está enviado en 
tiempo y forma, el señor alcalde me designó para este trabajo y agradecerle a todos los 
compañeros del equipo gerencial que lo hicieron con toda la sabiduría correspondiente la 
responsabilidad, agradecerle a Rebeca que es una asesora de lujo del instituto que no 
nos cuesta un cinco, que realmente ha venido a colaborar con nosotros, agradecerle 
mucho porque también nos ayudó mucho, al señor alcalde que nos deje los espacios 
correspondientes hasta tres días para hacer eso y obviamente a ustedes como ente rector 
y político de esta municipalidad esto fue lo que se envió, quedamos a disposición de 
ustedes si tienen a bien alguna consulta para lograr crear el valor público correspondiente 
que merecemos nosotros, muchas gracias y quedamos señor presidente a cualquier 
disposición. 
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La regidora Jerlyn Monge: Gracias doña Rebeca, don Erlis por tan importante exposición, 
vemos que si tenemos un trabajo arduo por delante, estar en el puesto 78 de 81 
municipalidades, bueno ahora 82, bueno 78 de 82 es un número alarmante, sinceramente 
creo que tenemos bastante trabajo por hacer, tal vez para doña Rebeca usted nos 
comentaba acerca de avanzar en bloque es un tema muy importante, sabemos que 
tenemos que ir caminando hacia el frente en equipo y ponernos de acuerdo, yo quisiera 
saber un poquito más al respecto de ese avance en bloque se refiere a la administración, 
al concejo, a la ciudadanía o a qué se refiere. 
 
La señora Rebeca Campos: Específicamente para entender el índice el avanzar en 
bloque es que cada una de las prácticas y de acuerdo a los nueve enunciados o seis lo 
que corresponda por práctica debe de, yo no podría tener una valoración de avanzado si 
yo no tengo todos mis ítems en si, porque además la Contraloría nos dice solo si o no o 
sea no podemos pifiarla, no hay un intermedio, entonces para avanzar en esos bloques 
tiene que ser sí o no ahora en la interpretación política lógicamente nosotros deberíamos 
ser un equipo o sea si la administración tiene un equipo gerencial y trabajó todo eso, el 
otro equipo es el equipo político que es el concejo y el concejo es la representación de la 
ciudadanía, entonces la importancia de que ustedes se mantengan en contacto con la 
ciudadanía y con las comunidades nosotros lo hemos enfatizado mucho que es a través 
de los Consejos de Distrito que busca fortalecer ese lazo comunal y político para venir 
acá, entonces el avanzar en bloque pues si compañera podemos analizar que avanzar en 
bloque es la posibilidad de sumarnos a todos a ir recogiendo las necesidades y 
satisfaciendo las necesidades que son el derecho de la ciudadanía. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias, otra consultita respecto de incentivar y 
fomentar el ejercicio de la democracia que es sumamente importante también requiere 
participación de los munícipes. 
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La señora Rebeca Campos: Si por supuesto, de hecho son las prácticas participativas, 
entonces un ejemplo de ello puede ser como nosotros definimos las partidas específicas, 
cómo se lleva el consenso en las comunidades como se puede analizar para que la gente 
pueda tener representación, la posibilidad de que el público este hoy aquí marca un 
proceso democrático vienen a decir y pedir y a exponer su necesidad, eso es parte del 
ejercicio. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Sumamente importante porque usted nos hablaba de parte de 
la administración, importante aplicar los principios de transparencia, rendición de cuentas 
también nos habló de eso, mi pregunta sería de parte de ustedes como parte del sistema 
gerencial y asesoría para esta municipalidad, existe alguna apertura, algún espacio donde 
podamos algunas de nuestras comisiones dentro del concejo como la comisión de 
asuntos sociales y por ejemplo estos otros grupos organizados, fuerzas vivas como 
asociaciones de desarrollo, comités de caminos, etcétera, esos espacios para que 
podamos llegar a un entendimiento en virtud de darse a conocer cuál es la misión que se 
está dando dentro de la municipalidad y esos posibles aportes que podrían hacer nuestras 
fuerzas vivas de nuestras comunidades. 
 
La señora Rebeca Campos: Creo que es un ejercicio importante es el que se va llevando 
a cabo en este momento, nosotros estamos haciendo una lluvia de ideas de priorización 
en la planificación, entonces lo importante sería acá después generar el mecanismo de 
comunicación a través de la administración con el concejo y determinar un espacio en 
donde podamos lo mismo que hemos replicado con el equipo, podemos replicarlo con el 
concejo o sea podemos venir y hacer una revisión también de todas esas prioridades, qué 
prioridades tienen ustedes dentro de las comisiones, por ejemplo hace un rato 
analizábamos lo importante de que hay muchos temas como el de hace un ratito que pasó 
don Ulises, que es un tema que primero debió verse visto en comisión, primero debía 
haber pasado el proceso pero la ciudadanía no lo sabe y nosotros requerimos orientar a la 
ciudadanía y creo que eso también les ayudaría a ustedes a ser más ágiles en tiempo y 
espacio para analizar los temas. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Habría esa oportunidad de generar ese espacio para personas 
como los ciudadanos, los munícipes que nos acompañan hoy para que ellos reciban esa 
capacitación, esa asesoría, tal vez por solicitud de una de nuestras comisiones como 
concejo y participarlos a ellos. 
La señora Rebeca Campos: Hay dos trabajos, el instituto como tal atiende ciudadanía 
dentro de sus poblaciones meta tiene los consejos de distrito y después tiene los 
liderazgos comunales y eso es una ruta, el liderazgo comunal es una ruta que se 
establece todo un año, son seis cursos y esos seis cursos van con miras a que la 
participación política de esos liderazgos comunales se puedan ver reflejadas y puedan 
comprender estos procesos que estamos hablando ahorita se vean desde ahí, esos son 
nuestros contenidos, también tenemos carrera municipal que así se llama dentro de la 
página de la UNED en donde hay una serie de cursos gratuitos para todos y para todas, 
pueden hacerlo certificado, pueden hacerlo sin certificar y ahí pueden también aprender, 
igual tenemos espacios, yo trato de mantenerme abierta a veces no me da para tanto 
porque soy yo para la región pero hasta donde los conocimientos dan y nosotros 
logramos concretar espacios de dialogo lo podemos hacer y también tenemos la 
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modalidad de webbinar, entonces quizás si usted tiene la inquietud dentro de una 
comisión sobre un tema se podría plantear un webbinar para discutir el tema con la 
población en el sistema. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Muy buenas tardes señores regidores, síndicos y 
presidente, al público en general, antes que nada yo quisiera darle las gracias una vez 
más al Instituto de Formación y Capacitación Municipal de la UNED en razón de que todo 
este acompañamiento que hemos venido teniendo ha sido con ellos y obviamente creo 
que han tenido de igual manera nosotros hemos tenido todo ese apoyo de parte de ellos y 
ha sido reciproco y la apertura que ha habido por parte de la administración para que 
justamente las cosas las hagamos y busquemos la manera de cómo mejorar en todos los 
aspectos, la semana anterior yo hablaba sobre este tema y en realidad cosas que 
solamente con trabajo se pueden lograr y es nuestro deber hacerlas, hoy podemos decir 
que le hemos presentado a la Contraloría si se puede decir esta composición del Índice 
de Capacidad y Gestión, en donde quizá en otro momento teníamos cero, debemos de 
recordar que nosotros y cuando hablo de nosotros, hablo como Municipalidad estamos a 
seis meses de haber iniciado prácticamente nuestra gestión y parte de todas estas cosas 
que tienen que ver de una u otra manera con control interno que muchas no habían acá, 
hoy de una nota cero a conciencia haciéndola nosotros o sea haciéndonos nosotros esa 
autoevaluación podemos decir de que tenemos de un cero a un veinticinco, pero 
haciéndolo de forma congruente con la realidad, con lo que hay, con lo que nos 
encontramos y por ende cuando se hizo el informe de los cien días era justamente con 
eso, obviamente a la población el mes de marzo como lo dice el Código Municipal, como 
lo dice la ley a este concejo se estará remitiendo un informe de gestión tal y como lo dice 
la ley, justamente para ver porque ya tenemos con que nos encontramos que fue el 
informe de los cien días, ahora en base a lo que nos encontramos en ese informe que 
viene hablaremos de lo que hemos implementado y lo que hemos hecho, como lo hemos 
hecho y para que lo hemos hecho, entonces es importante decirles de que yo espero en 
Dios y sé que así va a ser, porque sé que estamos trabajando a conciencia, estamos 
haciendo un trabajo en equipo en donde de una u otra manera hemos encontrado de igual 
forma ese apoyo por parte del concejo cuando se requiere, vamos a tener una mejor nota 
y créanme que nosotros si Dios nos lo permite el próximo año no vamos a estar en esa 
posición donde nos dejaron, en donde nosotros llegamos y estamos aquí, a nosotros nos 
corresponden al próximo año si Dios quiere tanto a la administración como al concejo 
municipal ver de qué manera la Contraloría nos va a evaluar y eso obviamente para 
mejorar esto es como la escuela el colegio si yo iba mal en el primer trimestre, en el 
segundo podía ser que en el tercero me fajara como dicen y al final recuperara las notas y 
recuperara y estuviera por lo menos en una nota minina y con eso se lograba pasar el 
año, entonces o cuando menos algunos les alcanzaba al menos ir a pruebas de 
reposición, entonces es exactamente lo mismo compañeros que estamos viendo, todo 
este trabajo es parte del fruto de estos seis meses en donde le hemos podido decir al 
concejo “esto fue lo que encontramos y sobre esta línea vamos y parte de eso es todo 
este trabajo”, yo una vez más agradecerle al instituto y de igual manera decirles como 
siempre creo que ha sido, ha habido una total apertura por parte de la administración por 
un tema de inclusión, por un tema de participación y podemos decirles después de tantos 
años se logró, no sé después de cuanto tiempo de que se hiciera por ejemplo un 
presupuesto participativo a nivel institucional ese presupuesto a raíz de la cercanía mayo 
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a agosto que le corresponden a la administración subirlo al concejo municipal con todo lo 
que conlleva modificaciones y presupuestos extraordinarios, obviamente nuestra intención 
es que para futuros presupuestos trabajar de igual manera con la ciudadanía hacerles 
consultas, estamos trabajando sobre algunas bases para que la ciudadanía se mantenga 
informada como debe de ser porque nosotros vivimos cada nada publicando en nuestra 
página lo que hacemos porque verdaderamente es importante que la comunidad se dé 
cuenta de los trabajos que venimos haciendo, quiero decirlo con toda la honestidad y con 
toda la transparencia somos parte de ese cambio y no de ese problema o del problema 
que había, entonces hacia eso nos hemos enfocado, por eso esa apertura total hacia el 
instituto y obviamente como siempre las puertas abiertas para todos los grupos, 
asociaciones e interesante la dinámica que de una u otra manera se hizo con el concejo 
municipal en su momento en asistir a Pavones y demás, entonces es el trabajo que 
venimos haciendo y yo quiero decirle a la población que van a ver primero Dios, al fin de 
esta gestión en qué lugar va a quedar el municipio porque sé que estamos trabajando 
arduamente en temas de sistemas de control interno mire aquí no sabían que era un 
SEVRI y estamos trabajando sobre eso, sobre lo que son las autoevaluaciones del 
sistema de control interno, esto es parte de eso, esa composición del índice de capacidad 
de gestión es parte del control interno que todas las instituciones de este país tienen 
porque es un tema que lo dice la ley, entonces sobre esa línea hemos venido trabajando 
por eso la apertura y por eso siempre tratar de mantener a la ciudadanía informada y sin 
ningún reparo, cada vez que nos vengan a pedir información sobre alguna situación si no 
la hemos subido a la redes sociales o el mecanismo que tenemos ya estamos trabajando 
inclusive sobre la página webb para que la ciudadanía pueda eventualmente de igual 
manera poder hacer sus trámites a nivel de página como lo hace hoy en día la Caja 
Costarricense de Seguro Social como lo hacen las diferentes instituciones y creo que el 
municipio debe de ir hacia eso también, con eso estamos trabajando, tenemos seis meses 
y creo que hemos venido haciendo las cosas como deben de ser y sobre todo 
apegándonos y ajustándonos a la normativa existente y para el mes de marzo vamos a 
tener a la ciudadanía de igual forma ese informe sobre lo que hemos implementando a 
raíz de lo que nos encontramos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracias señor alcalde por su exposición, si hay alguna 
otra consulta de los compañeros al no existir más consultas damos por terminada la 
audiencia al comité gerencial municipal. 
 
 
Artículo Cinco 

Se atiende a la Barra -11 Puros 
 
Se atiende al señor Bryan Murillo: Buenas tardes a todos señores del concejo, señor 
alcalde y público presente, a los compañeros que vinieron, hoy quiero decirles a mí nadie 
me pidió para estar aquí yo vengo como un Golfiteño más preocupado por todo lo que ha 
venido pasando desde administraciones pasadas y al tiempo vemos que… 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Solo para cuestiones de agenda ¿cuál es su nombre 
completo?. 
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El señor Bryan Murillo: Bryan Murillo Villareal, soy representante de la Barra 11 Puros y 
soy vicepresidente del comité distrital de deporte, voy a pasar a leerles una cartita que les 
traigo, también al señor alcalde, dirigida a él con copia a los señores del Concejo, como 
vimos ahorita nos mencionaba que la municipalidad todavía sigue en los últimos lugares, 
siempre ha estado en la mira, esto es como una de las municipalidades más rezagadas 
del país, las pocas obras quedan  inconclusas, abandonadas u obsoletas o nula gestión o 
mal ejecutadas, tales como el paseo marino, el campo para chinameros, actividad 
portuaria, la reactivación económica, fortalecimiento del sector pesca y ni hablar del 
deporte, en los comentarios municipales y hasta en los pasillos incluso de la Muni siempre 
se rumora del mal manejo, malos nombramientos, privilegios para algunos funcionarios, 
permisos sin goce de salario por encima del Código Municipal, pago de anualidades 
ilegales y una gran cantidad de funcionarios trabajando sin plaza y hasta sin contrato, 
contratación de pega banderas, construcción permitidas para amigotes y en la boca de 
empresarios y contratistas y el pueblo lo único que se habla es que nada se mueve si no 
hay mordida, la cartita que les dejo y esperamos que en tiempo nos puedan responder, 
viene dirigida al señor alcalde con copia. 
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2 - Se nos certifique por escrito si el cartel de licitación, que observamos en el SICOP, la 
semana anterior, para concluir las obras del estadio Fortunato Atencio fue debidamente 
aprobado por el Consejo municipal. 
 
3 - Se nos brinde copia del primer cartel de licltación para la remodelación del estadio 
Fortunato Atencio.  
4- Se nos informe de forma escrita y en detalle, todo lo sucedido con el depósito de 
garantia de la empresa a cargo de las obras del estadio Fortunato Atencio. 
Queremos saber las razones por la cuales no se renovó dicha garantia aun cuando las 
obras están sin terminar. " 
 
5- Se nos informe por escrito si actualmente se Ie da mantenimiento a la gramilla del 
estadio Fortunato Atencio y la persona u organización responsable de dar este 
mantenimiento.  
 
6 - Sobre la Torres y demás materiales retirados por la rernodelación del estadio, 
solicitamos se nos diga por escrito adonde se encuentran depositados y los responsables 
de la custodia de dichos materiales. 
 
7 - Solicitamos se nos indique de forma escrita, si las obras de remodelación del estadio 
Fortunato Atencio se realizaron bajo la responsabilidad del Consejo Municipal o bajo la 
responsabilidad y supervisión de la administración Municipal. 
 
8 - Solicitamos copia completa del expediente de la investigación realizada sobre la 
Empresa y las obras de construcción del paseo marino. Que incluya el cartel de licitación, 
pagos a la empresa y avances de la obra y si hay procesos judiciales presentados, el 
estado en que se encuentran esos procesos judiciales. Y los abogados a cargo de los 
procesos judiciales.  
 
9 – También de forma escrita queremos conocer sobre las actividades, gestiones  y 
proyectos, del Consejo Municipal y del Señor Alcalde, que ustedes hayan realizado para 
promover la reactivación económica del Cantón de Golfito. Copia de las gestiones 
realizadas para la Reubicación de los chinameros. Por escrito se nos indique las 
actividades realizadas para el fortalecimiento y la ayuda del sector pesquero y agricola del 
cantón, as! como para el sector comercial todos muy afectados por la situación de la 
pandemia. 
 
C.c 
Consejo Municipal Archivo 
 
Continúa diciendo el señor Bryan Murillo: Esta es la cartita que más que todo traíamos, ya 
hemos venido varias veces no es la primera vez, entonces lo que queríamos es también 
regalarle al pueblo en vivo que estamos haciendo, para que el pueblo sepa lo que 
estamos pidiendo y que ustedes nos regalen la respuesta de este documento, no sé si al 
correo electrónico del comité distrital o al correo personal, créame no es todo el pueblo 
que está aquí, no sabíamos que se estaban reuniendo a las tres, pensábamos que era a 
la una, cuesta mucho también que la gente deje su trabajo botado pero en realidad en los 
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pocos que ustedes ven aquí son más, ahí la carta vienen unas firmas y recogimos firmas 
del Samoa para acá y con mucho gusto todo mundo firmó, porque todo mundo está 
molesto, ha pasado el tiempo don Lara creemos en usted como lo pusimos ahí, hágase 
grande, denuncie lo que tenga que denunciar y siempre tendrá el apoyo de nosotros, ahí 
estaremos para ayudarle, pero queremos ver el avance, ya estamos cansados de tanto 
esperar, no tenemos ni una sola plaza iluminada, ¿cuántos años? aprovechando que esas 
luces del estadio se pudieron haber utilizado en otra cancha, no se sabe ni donde están, 
el tiempo pasa, vino el Ministro, yo estuve ahí adentro, la cancha la chapearon, el Comité 
de Deporte la chapeó, le pidió ayuda a la Asociación Deportiva para que fuera ayudar, se 
fue, hasta don Esaú el exregidor arrancar ramitas de la cancha (no sé si quiere que le 
demos las gracias o no), pero lo que me preocupa es que ese tiempo que vino el Ministro 
ya don Lara usted era el alcalde y en Facebook anoche yo subí las fotos de cómo esta 
esa cancha y tengo entendido que el comité hace poco se le giró unos fondos, no 
entiendo porque esa cancha está así porque el césped ya está recibido por la 
administración, entonces no sé cómo nos regalaran esta respuesta si quieren responder 
punto por punto o esperamos las cosas por escrito porque las palabras se las lleva el 
viento y el papel hoy en día son los que hablan, muchas gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias, compañeros si alguien tiene 
intervenciones. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Don Bryan muy importante la exposición que usted hace, creo 
que todos los temas que ha traído aquí no son de interés personal sino de interés 
municipal, en virtud de esto viene a este concejo que le demos seguimiento a las 
solicitudes que hacen nuestro respetables munícipes, considero de suma importancia que 
se apliquen los principios de transparencia que van en la misma línea y conforme al Plan 
de Gobierno de nuestro señor alcalde en búsqueda de esas soluciones tan anheladas por 
parte de nuestro pueblo a esta situaciones que realmente nos apremian, nuevamente don 
Bryan y acompañantes muchísimas gracias por la intervención y cuenten conmigo en lo 
que corresponda a mi función como regidora estaré anuente a darle seguimiento a sus 
solicitudes. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si es importante compañeros que podamos dejar la carta 
de solicitud a la secretaría tal vez una copia para que podamos dejar en el acta impresa. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: La nota viene dirigida a la alcaldía municipal, con 
mucho gusto señor presidente si gusta se la dejamos a la secretaria que ella pueda 
sacarle la copia y que nos entregue el documento posteriormente.  Decirle a la 
ciudadanía, a la población la cual ustedes representan y creo que representamos todos 
los que estamos en este Concejo Municipal y en la Alcaldía, la administración, somos un 
poquito más de cuarenta y dos mil que de verdad nosotros vamos a darle la respuesta 
Bryan,  la respuesta como creo que ustedes se la merecen debe ser una respuesta por 
escrito más bien sería importante que nos dejen el correo electrónico el que ustedes 
crean al que haya que remitirles la información, pero yo creo que no puedo dejar pasar 
porque es una de las inquietudes y obviamente las vamos a responder tal y como ustedes 
lo están solicitando y me parece excelente, yo más bien quiero sumarme y quiero 
felicitarlos porque yo creo que ese debe ser un pueblo, vivimos en un país democrático en 
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donde nosotros los gobernantes, tanto locales como nacionales nos debemos a ustedes y 
debemos de darles la rendición de cuenta tal y como debe de ser, por eso ahorita ustedes 
me escuchaban hablar de que vinimos a este concejo municipal, consta en acta el informe 
de los cien días y como encontramos el municipio y que eventualmente tal y como lo dice 
el Código el 15 de marzo estaremos de igual manera rindiendo el informe como dice la ley 
de lo que encontramos y lo que hemos venido haciendo, entonces es importante 
mencionar un poco, porque yo creo que el pueblo al igual que yo como ciudadano, al igual 
sé que como todos los regidores hemos anhelado y esperado que definitivamente un 
coloso como lo es el Fortunato Atencio, del cual me correspondió en su momento estando 
acá en este concejo buscar o apoyar en ese momento para que los recursos que 
mencionó en esos tiempos el comité, pudieran invertirse en ese estadio, nosotros desde 
que entramos con esa preocupación porque ha sido una tarea y por eso lo dije ahora, 
nosotros queremos seguir siendo parte de la solución y no parte del problema, en realidad 
es nuestra visión, es nuestro objetivo y con base en eso nosotros lo más entrando el 12 
de julio le presentamos al concejo municipal un oficio el AM-MG-0283-2020 en donde al 
concejo municipal se le solicitó en primera instancia en aquel momento, recuerdo que 
trajimos un oficio en donde hacíamos una propuesta de ir a un arbitraje en razón de todo 
lo que ese tema o ese expediente representaba y que de igual manera paralelamente 
enviáramos a la Contraloría que investigara toda la situación y se viera desde el punto de 
vista administrativo las responsabilidades que habían, yo sé que el concejo, igual esta 
administración lo que ha querido buscar es una decisión definitiva, la empresa vino se 
sentó conversamos, hicimos una sesión de trabajo que el concejo municipal en ese 
momento convocó mediante un acuerdo para que los cinco regidores o todos pudieran 
venir a esa reunión con la empresa para escuchar cuáles iban a ser las propuestas y ver 
de qué manera y que forma podíamos lograr algún tipo de convenio o lo que fuese para 
terminar las obras, efectivamente la reunión se hizo, se conversó y en ese momento 
asistieron dos compañeros el presidente y vicepresidente, se hizo un informe al concejo 
municipal y se logró llegar a un acuerdo de un convenio de transacción con la empresa, 
que era que la empresa iba a terminar las obras y por eso en algún momento cuando vino 
el ministro anduvimos por allá viendo y casi que se tenía todo tipificado, de ahí durante el 
proceso recuerdo surgieron algunas dudas del regidor don Mario que ahorita recuerdo con 
relación algún criterio legal, que era importante que se tuviera en razón de que se había 
denotado y que había quizá alguna falla por decirlo así en dos clausulas prácticamente, 
entonces se pidió un criterio y se trajo al concejo, el concejo aprobó, se modificó el 
convenio de transacción y cuando estábamos prestos a la firma, no se logró eso, 
entonces en todo este tiempo hemos tratado de solucionar esa situación a raíz de ello, 
nosotros nos dimos a la tarea de traer efectivamente al concejo municipal se subió al 
SICOP, se subieron cambios en esa parte en ese departamento que nos está ayudando 
ahora el ingeniero don Manfred ahí, entonces se subió personalmente a raíz de que el 
ICODER ya nos envió a nosotros la primera intimación para la devolución de los recursos, 
obviamente es deber mío salir a ver de qué manera solucionamos la situación porque en 
realidad el municipio decir que le vamos a devolver este dinero al ICODER es 
prácticamente imposible, estamos hablando que es el 25% del presupuesto municipal 
pero es nuestra responsabilidad salir a conversar y por eso el jueves pasado estuve con 
el señor Ministro que nos atendió gentilmente y algunos personeros o técnicos nos están 
pidiendo, nos habían enviado justamente un oficio, el oficio que le habíamos remitido al 
concejo municipal sobre los arreglos que se pretenden hacer, que es más de lo que 
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eventualmente se iba hacer en razón de que se tenía ese dinero, entonces una de las 
cosas con las que nos encontramos es que el convenio que había ya venció, entonces 
debemos de trabajar, nos pidieron que técnicamente le suministráramos toda la 
información detallada, justamente hoy al concejo municipal les traigo copia de la 
ampliación porque el día lunes nos reunimos con los técnicos de ellos y los técnicos de 
nosotros para ver desde el punto de vista técnico que era lo que se va hacer y gracias a 
Dios nos pidieron básicamente que debíamos de enviarles todo el detalle de lo que se 
pretende hacer, porque se pretende por ejemplo en esto nuevo, parte de lo que me 
acuerdo lo que se está proponiendo es la pintada de todo lo que son los alrededores o la 
tapia del estadio, mandamos inclusive al topógrafo para que remidiera la cancha y poder 
que la cancha quede como debe de ser, la cancha con las medidas mínimas son 45 x 90, 
la cancha va a quedar ya con las medidas que esperemos en Dios que así quede de 
47x94, entonces va a quedar con 2 metros más de ancho y 4 más de largo, también una 
malla que no se tenía prevista alrededor de la cancha anexa, toda la remoción de la loza 
de esa cancha con pintura o sea son arreglos adicionales que se pretenden hacer, 
entonces a raíz de ello ya le estamos cumpliendo porque nuestro compromiso con el 
ICODER debe de ser de que antes del viernes debíamos de enviarle una ampliación de 
ese oficio, que ya hoy le traemos copia al concejo como decía y sobre todo lo actuado 
desde que ingresamos porque nada de eso está en el ICODER, esa información no se 
había remitido, entonces nos pidieron todo lo que esta administración prácticamente ha 
venido actuando, nosotros en un documento que trajimos al concejo donde estábamos 
pidiendo cinco meses pero ellos eventualmente nos van a dar el año para lograr porque 
ellos mismos fueron los que nos dijeron que son conscientes de que a veces estos 
procesos, los que estamos en la administración pública hay veces sabemos que hay 
cosas que no dependen de nosotros sino dependen de un proceso de un tiempo o demás, 
pero esperamos en Dios, por lo menos de nuestra parte es el compromiso que esas obras 
se culminen en el menor tiempo posible, yo sé que es parte de lo que el concejo también 
tiene propuesto, obviamente hay que culminar con algún proceso que estaba, que 
obviamente no me voy a referir porque está en proceso y sabemos que ante eso no se 
puede referir pero lo que si queremos y esperamos que con ese oficio que le estamos 
remitiendo, con todo el estudio por toda la parte técnica que se va a remitir que el 
ICODER nos autorice que se le haga una adenda por un año al convenio, que obviamente 
eventualmente se traerá al concejo municipal para que el concejo lo apruebe y que de 
forma definitiva en el mayor tiempo posible logremos culminar las obras que estaban 
previstas más las que adicionalmente se están proponiendo, para que verdaderamente el 
estadio y la cancha anexa quede como debe de ser.  
 
En relación a la nota que ustedes nos presentan como les dije se les va a responder 
punto por punto responsablemente como debe ser y obviamente en el momento que 
gusten reunirse con la alcaldía alguno de ustedes o si tienen alguna duda sobre lo que se 
va a responder y de igual manera se le va a subir copia al concejo, estamos en la mayor 
disposición porque así funcionamos y así hemos querido funcionar desde el punto de vista 
una apertura total, que la población en este caso ustedes que vienen en representación 
de todo esa gente que en realidad quiere que las infraestructuras deportivas estén al 
100% les vamos a dar la respuesta que todos merecen, de verdad créanme que hemos 
venido actuando con toda la responsabilidad del caso pero hay cosas que debemos de 
solventar y parte de eso fue la visita que hicimos ante el ICODER y que esperamos en 
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Dios poder cumplir, el día de hoy se le remitió a ellos esa información al concejo estará 
quedando informado hoy y esperando que ellos técnicamente aquellas dudas que tenían 
ellos logren decirnos que sí que efectivamente sienten satisfacción sobre lo que se 
plantea y que podamos continuar eventualmente con los trabajos que se tenían previsto 
más todos los adicionales que se pretenden hacer, decirles que nada más con 
tranquilidad el tema de las lámparas porque era parte de lo que había que hacer, hay 60 
lámparas, los bombillos esos están resguardados para eventualmente instalarlos porque 
era parte de la problemática que había que no dan los lúmenes y obviamente los otros 
están ahí que eventualmente veremos qué hacemos con esos bombillos, si esos 
eventualmente los podremos colocar en otra instalación deportiva pero si es importante 
decirles que esos bombillos que tenemos en nuestro resguardo están con nosotros y 
esperamos en Dios que en el momento que logremos que reactivemos los trabajos lograr 
hacer los cambios técnicos y esos bombillos, entonces para que estén tranquilos que 
esos los tenemos en nuestro resguardo y los que están ahorita instalados que no dieron 
los lúmenes veremos a donde los podemos redireccionar, yo no sé si dentro de lo que 
ustedes nos decían, nos hablan de todas las otras luces que habían que eso es un tema 
que hasta donde entiendo se sacó a licitación y se vendió como chatarra y eso es otro 
tema pero ahí vamos a responder como les digo lo que ustedes por escrito nos solicitaron 
y responsablemente lo vamos hacer y darle nuevamente la felicitación, porque de eso se 
trata de pedir información y es parte de lo que ustedes como munícipes también deben de 
hacer, estamos totalmente abiertos a darles toda información que ustedes requieran en el 
momento que lo requieran y para eso estamos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: En virtud del compromiso que asumido el señor alcalde de 
darle respuesta a don Bryan y al respetable grupo que le acompaña hoy, solicito e insto 
de manera muy respetuosa a este concejo municipal se tome un acuerdo donde se 
establezca un plazo, una fecha cierta determinada en la cual el señor alcalde podrá 
entregar la respectiva información, la necesaria respuesta a nuestro respetable 
solicitantes sobre todas y cada una de sus inquietudes aquí presentadas. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Quiero hacer algunas observaciones en algunos temas, 
totalmente de acuerdo, esta representación siempre va a estar dispuesto a responder lo 
que nos corresponda como concejo municipal, si anoté aquí todos los puntos que ustedes 
tienen en la solicitud, donde nos piden el expediente que es el primer punto el expediente 
de la investigación que hizo el órgano administrativo con respecto al tema del estadio, si 
les voy a decir que ese órgano no ha terminado todavía la investigación, inclusive el 
viernes anterior hizo una audiencia, entonces ese tema no podríamos dar una copia de 
ese expediente porque no ha terminado todavía y también no hay ningún informe que se 
haya subido a este concejo por parte del órgano administrativo que está haciendo esta 
investigación, perdón órgano director, no hay ningún informe en este concejo todavía, 
entonces eso es una realidad que igual hay temas que son puntuales que le están 
preguntando al concejo, igual daremos respuesta de forma puntual a todas las 
inquietudes que son directamente, hay muchas cosas que son de la parte administrativa y 
hay temas que si son meramente de este concejo municipal y en el tema del estadio hay 
varias temas, yo si voy a decir claramente que debemos de ver y este concejo y sé que la 
administración como lo dijo ahorita va a subir en un rato una documentación después de 
las decisiones que hizo en el ICODER pero si es importante tener claro que los temas de 
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legalidad son sumamente importantes, si la administración anterior han hecho un mal 
manejo como ustedes lo manifiestan inclusive en redes sociales, creo que hay 
aseveraciones en algunos puntos, si bien es cierto todas esas cosas que están ahí este 
concejo responsablemente y así lo he valorado y lo hemos estado analizando va a 
presentar también a este municipio y también por las gestiones que hacen y plantean y 
también por hablar de garantía de cumplimiento y todos los demás temas que tenemos 
ahí pendientes, si vamos a estar elaborando una moción que va hacer presentada 
posiblemente el próximo miércoles ¿con qué intensión?. Vamos hacer lo que nos 
corresponde como concejo municipal y creo que es darle también respuesta si ha habido 
malos o no acciones de la parte administrativa con este contrato ¿por qué razón?, porque 
muchas veces hacemos las cosas quizá con buena fe, pero a veces la buena fe no 
importa sino la legalidad de las cosas y eso es lo que más preocupa a esta 
representación.  
 
Con el tema del paseo marino y también me preocupa un montón y que también nos pide 
una serie de documentaciones que no tiene este concejo y voy a explicar por qué, porque 
resulta que esa obra el ente ejecutor de esa obra y fue presentado de esa forma a 
JUDESUR por parte de la Cámara de Turismo de Golfito y si hay un convenio con la 
cámara y esta municipalidad que únicamente lo que dice es que “una vez que finalice el 
100% de esas obras serán entregadas al municipio”, todavía este concejo municipal o 
esta municipalidad no ha recibido porque no se han concluido evidentemente, entonces 
ese tema con el paseo marino igualmente que ustedes y lo apuntaban muy bien, leía en 
una acta que vino el señor representante ante JUDESUR el señor Rayberth Vásquez hizo 
un informe al concejo anterior, no ha nosotros, si me di a la tarea de buscar la información 
que le da al concejo y es lo que les estoy diciendo básicamente del proyecto, todavía 
ahora ellos están trabajando con buscar otro ente ejecutor que termine las obras, queda 
un depósito por doscientos y pico de millones pero lamentablemente esas acciones no 
son competencia de este concejo municipal o de la administración ¿por qué razón?, 
porque los recursos estaban en JUDESUR y fueron trasladados a la Cámara de Turismo 
para que como ente ejecutor llevara esa obra a un término que todos sabemos el 
resultado que tenemos en este momento, ahora están haciendo una gestión meramente 
interna con JUDESUR y creo que es  importante pedir toda esa información con respecto 
al paseo marino en JUDESUR, que son los que tienen los expedientes o la Cámara de 
Turismo que son los que tienen el expediente de contratación no éste concejo, ni tampoco 
la administración, por qué digo esas cosas, porque a veces creemos que todo tal vez está 
dentro del municipio y hay temas que realmente no están en nuestra competencia de 
momento, los demás puntos que sean propiamente de este concejo les daremos 
respuesta a su momento, hay varias cosas que si les aplaudo creo que el preocuparse por 
nuestro cantón es importante, nosotros como representantes de este cantón y por esa 
representación que ustedes nos depositaron en nosotros es importante que le demos 
respuesta al cantón de Golfito. 
 
El señor Bryan Murillo: Quiero hacer una pregunta, todos tenemos derecho a saber 
información es verdad de que existe una comisión que podría estar nombrada para 
investigar, ¿podríamos saber quiénes conforman la comisión?. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Los nombró la administración anterior, desconozco los 
miembros solo sé que la preside doña Carmen Bellanero, no sé los otros dos miembros 
que están dentro del comité. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Decirle a la ciudadanía y con relación a lo que 
plantea la compañera regidora doña Jerlyn de que vamos a darle respuesta en los 
tiempos de ley, y yo me comprometo que en un plazo no menor a diez días vamos a 
estarles dando la respuesta de lo que ustedes nos están solicitando, una vez más porque 
lo que este acá nosotros les diremos esto está en tal situación y lo que nos están 
consultando es esto y creo que el señor presidente planteaba por ejemplo un tema 
importante como lo es lo del paseo, efectivamente como lo plantea el señor presidente en 
ese sentido nosotros no tenemos acá más que creo que el convenio porque todo lo 
demás se llevó tanto por la Cámara como por JUDESUR que era el ente financiero que 
aportaba los recursos y la Cámara, entonces yo si quiero decirles que de conformidad a la 
ley vamos a responderles en el menor tiempo posible, la verdad es yo creo que dentro de 
las cosas que están pidiendo no es algo que no podamos suministrarlas en tiempo y 
forma, no hay ningún problema en dárselas de conformidad como dice la ley, lo que si 
necesitaría Murillo que nos regalen el correo al que vamos a remitir la respuesta, que me 
lo dejen, no sé si a la señora secretaria del concejo igual para que el caso de lo que el 
concejo deba de remitirles el concejo lo haga también a través del correo electrónico que 
ustedes suministren. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor alcalde por ese plazo de los diez días, 
sigo conservando mi posición como regidora, me parece importante que sea el concejo 
municipal quien establezca el plazo, que quede en actas, siempre agradeciendo al señor 
alcalde por esa apertura que tiene para con nuestros solicitantes, con todo respeto 
referirme a las palabras del señor presidente respecto que hay algunos asuntos que no le 
corresponde directamente al concejo municipal pero sin embargo en virtud de ser 
representativos, podemos darles acompañamiento a nuestros munícipes, podría este 
concejo tomar un acuerdo para enviarlo a JUDESUR y solicitar la información que 
nuestros solicitantes nos están requiriendo, repito que este concejo municipal en virtud de 
darle acompañamiento a nuestros munícipes podría enviar un documento tomar un 
acuerdo de enviar la solicitud a JUDESUR para que remitan una respuesta acá al concejo 
y posteriormente ponerla en conocimiento de nuestros solicitantes, así que 
respetuosamente les hago esta observación.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si tenemos alguna otra consulta sino vamos a pasar a 
tomar algunos acuerdos con respecto a este tema. 
 
El señor Bryan Murillo: Señor Presidente, es que nos pidieron las personas que van a 
intervenir, aquí tenemos a don Marcos Carazo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Está bien, si es respecto a lo mismo que quieren plantear 
no hay problema. 
 
El señor Marcos Carazo: Buenas tardes, primero agradecerles a los compañeros del 
Comité Distrital de Deportes, nosotros estuvimos ahí pero el agua nos retiró sin embargo 
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estuvimos una hora ahí.   Decirles que el comité distrital de deportes y recreación de 
Guaycara está en la lucha, nosotros nos sentimos realmente usados del mismo Comité 
Cantonal de Deportes, en algún momento hemos mostrado nuestro malestar en el 
Concejo Municipal y lo digo abiertamente, decía que en algún momento nosotros también 
nos hemos sentido molestos con el mismo concejo municipal ¿por qué?, porque hemos 
venido en dos sesiones a exponer la problemática y al día de hoy estamos hablando de 
tres meses y medio casi y no tenemos una verdadera respuesta del concejo municipal y 
ustedes dirán “que esperan de nosotros”, lo que queremos saber es qué respuesta nos 
han dado a este documento que dejamos aquí hace mes y unos días, que hemos venido 
por invitación del Comité Cantonal de Deportes a escucharlos hablar de un informe que 
no es tangible, que no lo tenemos ahorita tan siquiera para analizarlo, que desde junio 
tuvieron que haber entregado y todavía no lo han hecho, que vinieron expusieron acá y 
escondiendo información no se dieron por satisfechos ni ustedes, ni nosotros, y ahí fuimos 
muy enfáticos de que no podemos seguir en lo mismo, yo le decía por recomendación 
suya señor presidente, por recomendación suya fuimos a la auditorÍa interna a exponer 
este mismo documento pero le estamos  pidiendo al auditor que también ustedes están 
omitiendo hacer algo en relación al tema, que también eso tiene alguna sanción aunque 
sea, porque no puede ser que todas las organizaciones de este cantón dejen de 
responderle al ciudadano, al munícipe de este cantón, hoy vengo por cuarta vez a este 
concejo, yo quiero agradecerles a ustedes por el espacio que me dan y decirles que 
volvemos a este documento, acabo de conversar con el auditor interno, esos diez días 
que la ley establece no nos han respondido nuestras denuncias, no es posible que un 
comité cantonal de deportes que tiene su órgano colegiado, que se reúne no tenga la 
gentileza si quiera de responder una sola de nuestras cartas, entonces es ahí donde uno 
dice: si nosotros como ciudadanos de bien, trabajamos por amor al pueblo, hacemos de 
manera voluntaria ad honorem nuestro trabajo se vea cercenado porque hay personas 
que no valoran eso, cuando este movimiento dio inicio y se escuchan “los tambores de 
guerra,” nosotros también nos solidarizamos con eso y que bien que lo hicieron y que bien 
que vinieron y que bien que ustedes los atendieron, pero todavía seguimos ayunos de 
respuestas a nuestros planteamientos, han sido planteamientos serios, responsables 
como miembros, pero que mal se siente uno cuando uno viene una vez y otra vez y 
algunos compañeros de ustedes me dicen: “pero porque no pidió que tomen un acuerdo”, 
es que eso es parte del accionar de ustedes, como Marcos Carazo como un munícipe 
más, tenga que decirle a ustedes lo que tienen que hacer, por amor a Dios, el Código 
Municipal les dicta lo que deben y tienen que hacer y si no lo hacen que significa que 
están omitiendo, que están actuando como las demás organizaciones del cantón que no 
actúan adecuadamente, en este documento que lo que hicimos fue transcribirlo pero le 
agregamos algo más, estamos pidiendo al concejo municipal determinaciones, aunque 
sea como les digo una sanción de tipo moral porque nos vemos sin el respaldo de nuestro 
Gobierno Local y es ahí donde no se vale no se vale que a vos te pongan condiciones 
para poderte dar el dinero para chapear los terrenos de un polideportivo que es municipal, 
ya nos cansamos, hace un mes completo ya no le dimos asistencia a la plaza de 
deportes, mis compañeros ya no aguantan, vinimos acá a pedir dinero para el comité 
cantonal de deportes esperanzados de que nos iban a devolver algo y al día de hoy 
seguimos igual, ni un litro de gasolina para chapear la plaza de deportes, un chapulín que 
está ahí, y es lo que nos tiene más molestos porque nosotros no se los hemos querido 
ceder pero lamentablemente como en todo para poder conseguir eso hay que soltar, lo 
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otro eso no se vale, no se vale porque lo estamos haciendo con el amor que le tenemos 
cuantos años señor presidente, cuántos años tiene que esas obras de infraestructura del 
polideportivo de Rio Claro permanecen igual o peor y todavía Guaycara no tiene 
instalaciones dignas en beneficio de todos los ciudadanos de ahí y que más bien todos 
esos grupos que los hemos utilizado dejan “perros amarrados” o sea no se vale tampoco 
eso, termino diciendo, si ustedes a los que nosotros creemos y que de alguna manera 
hemos tenido que respaldar tal vez no a las candidaturas de ustedes pero hemos 
respaldado a otros, hemos ido como ciudadanos con el deber ciudadano de ir a emitir el 
sufragio y que algunos de ustedes fueron nombrados por lo que están aquí, ustedes de 
alguna manera se deben a nosotros y nosotros venimos a pedirles a ustedes el respaldo y 
si ustedes no lo dan cuando le pedimos la intervención inmediata de la Junta Directiva del 
Comité Cantonal de Deportes y a como se lo dije al auditor, si lo intervienen 
administrativamente nada pasa ¿y por qué nada pasa?,  porque no están haciendo nada 
más que gastar el dinero de nosotros, más bien es una economía que podríamos a futuro 
invertir conscientemente, tengo que reconocer aquí al señor alcalde porque ha hecho lo 
humanamente posible por reunirnos, todavía está pendiente señor presidente del concejo 
municipal una reunión que nosotros le pedimos reunirnos de tú a tú, porque no tenemos 
temor a decirle en la cara a quien tengamos que decírselo que no están haciendo las 
cosas bien, pero no lo hemos hecho, entonces yo vengo una vez más a pedir a usted 
señor presidente, señores miembros del concejo, entonces si tomen un acuerdo en el 
sentido de que nos sentemos hablar los comités cantonales, el comité cantonal con los 
comités distritales de deportes y con algunas fuerzas vivas del cantón para plantearles a 
ellos lo que no han querido escuchar, agradecerles de verdad y decirle que estamos con 
ustedes compañeros en la lucha y vamos a tener que hacer algo más, yo pienso que esto 
no puede quedar ahí, estamos cansados de esto, siempre la misma retórica, yo estuve 
aquí escuchando al comité cantonal dos horas y media me permitieron cinco y yo termine 
en quince o veinte, cosa que les agradezco pero definitivamente es una burla para con 
nosotros dedicar tanto tiempo a que no nos den un informe incompleto, a que no nos 
digan exactamente en que se invirtieron los recursos y dicen que tienen por ahí una huaca 
de cinco millones de colones para gastos administrativos, por Dios, a sabiendas de que 
tenemos problemas muy serios y que dicha, y lo digo así, que dicha que no se aprobó una 
contratación directa del chapeado de los alrededores del polideportivo porque claramente 
se ve que ya habían compadrazgos, y no solo eso en los términos que estaba ese 
contrato que es una burla y son dineros públicos, son dineros del erario y cada uno de 
nosotros tiene que defender a capa y espada, ya tomamos el acuerdo de devolver el 
chapulín y más adelante posiblemente les vamos a devolver el bien, que ni ellos cuidan, 
pero yo sé que no le van a dar el mantenimiento está claramente demostrado que el 
comité cantonal de deportes de Golfito es un pésimo administrador de instalaciones 
deportivas y todavía tienen la vergüenza de pedirles a ustedes un local más para reunirse 
más cómodamente, si ellos fueran más inteligentes ya hubieran habilitado ese gimnasio y 
ahí hay mucho espacio , ahí tendría sus oficinas pero no les sirve porque quieren tener 
todas las condiciones cómodas, nosotros no tenemos ni donde reunirnos y lo hacemos en 
las gradas distanciados y lo hacemos de manera virtual porque creemos en lo que 
estamos, nos comprometimos, pero llega un momento en lo que uno se cansa; yo les pido 
a ustedes de verdad y lo digo con vehemencia tal vez muy dramático pero más que 
dramático yo no soy actor, yo lo que digo es porque lo siento, tengo años de decirles no 
podemos seguir en esta forma de trabajar y ya es hora de verdad que se nos de la 
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importancia que tenemos aquí en promover el deporte porque si ustedes creen que el 
voleibol que hay en Puerto Jiménez nació solo, están equivocados, alguien tuvo que 
haber dado los pasos para que ese, el deporte en Golfito en 1979 hasta el ochenta y algo 
era de verdad un deporte competitivo y a todo lado íbamos, hoy gracias a los 
entrenadores es que hay una delegación y alguien se “roba el mandado” y siempre han 
sido los dirigentes del Comité Cantonal de Deportes que se lo roban porque con 
comprarles el uniforme creen que han promovido, que han ayudado a la formación de 
estos atletas y no es cierto, porque ya lo vimos que los primeros que llegaron ya vienen 
vuelta para atrás, hay desorden administrativo, no tienen planificación, ahora están 
pidiendo capacitación, por Dios, una persona que ha estado ocho años consecutivos en el 
comité cantonal pidiendo capacitación para administrar fondos públicos. 
 
Cierro con esto señor presidente, compañeros, de verdad muchas gracias pero yo 
quisiera respuestas concretas a planteamientos serios y responsables. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Don Marcos, darles las gracias por la representación que hace 
en este sector tan importante que es el deportes, decirle que comparto en todos los 
extremos, comparto con usted, con ustedes su preocupación respecto del tema de 
marras, el tema que está tocando, comentarte que precisamente hoy me comuniqué con 
el señor auditor don Marvin y él me informa que va en proceso, que va despacio y es un 
poco complejo pero va avanzando, agradecerles de que estén pendientes del mismo, 
algún día va a salir el informe tenemos que estar detrás de ese informe hasta tener las 
respuestas que estamos buscando, decirles de mi parte cuentan con mi apoyo y hasta las 
últimas consecuencias para adelante. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Para ir finalizando con el tema, primero para darles 
respuesta en todos los puntos que corresponden al concejo municipal, vamos a mandar 
toda la solicitud a la comisión de jurídicos para que sea ahí que se dé respuesta, también 
tomando en cuenta la recomendación de la señora regidora doña Jerlyn con respecto del 
tema del apoyo o acompañamiento para solicitar información sobre el paseo marino a 
JUDESUR, que esa misma comisión emita la solicitud a JUDESUR que ellos puedan 
tramitarla porque se puede hacer por medio de la comisión de asuntos jurídicos de este 
concejo municipal. 
 
 
ACUERDO 02-ORD 43.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la nota presentada por la Barra 11 
Puros a la Comisión de Asuntos Jurídicos y que desde el seno de esa comisión puedan 
hacer la solicitud que pidió la señora regidora Jerlyn a JUDESUR, relacionado con el 
Proyecto del Paseo Marino. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: La solicitud que hizo don Carazo no tengo en concreto, 
únicamente creo que era la reunión o respuesta a la nota que ya está en comisión, 
entonces pedirles a la comisión que tiene el tema que presenta nuevamente hoy don 
Carazo, que si no nos falla también está en jurídicos, puedan contestar en tiempo como 
corresponde, porque ya en realidad don Carazo si tiene razón que el tiempo ha pasado, lo 
que si bien es cierto cuando son denuncias no podemos darle respuesta en diez días, 
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podemos decirles el avance que tenemos pero en si entrar en una denuncia y pedir los 
datos, por eso creo que también le dijimos a don Carazo y al Comité Distrital de Guaycara 
en su momento, me aclara la señora secretaria que el asunto no está en ninguna 
comisión porque habíamos quedado que cuando viniéramos con el comité cantonal de 
deportes podamos dar tal vez respuesta con el informe y demás, y una de las cosas que 
si le dijimos a don Carazo y que él lo manifestó fue que coordinar también con la auditoria 
y es bueno que quede claro, la auditoria tiene ya programada y está trabajando como lo 
dijo la señora regidora Jerlyn en una auditoria especial hacia el Comité Cantonal de 
Deportes y esta representación también en su momento el señor auditor hizo una 
manifestación de que no estaba toda la información para poder continuar y solicitamos al 
Comité Cantonal de Deportes que suministrara la información solicitada por el señor 
auditor para que podamos terminar con esa auditoría, y en ese proceso está, y yo sé que 
como dijo Jerlyn estamos esperando que el señor auditor nos de ese informe final de esa 
auditoría y de ahí podríamos empezar a tomar acciones o tomar acuerdos como 
corresponde, lo que pasa es que muchas veces queremos que las respuestas sean 
inmediatas y yo entiendo, pero en este tema ya hay un proceso que inició la auditoria, 
entonces tenemos que dar chance que termine ese auditoraje para nosotros poder dar 
respuesta y poder tal vez satisfacer las consultas y las necesidades que presenta hoy el 
pueblo y también que presenta don Carazo con respecto al Comité Cantonal de Deportes 
y con respecto a la reunión que él manifiesta que quiere, no sé si él quiere que el concejo 
municipal sea un mediador en esa reunión o que creo que se podrían reunir pero no sé si 
lo que quiere es que el concejo pueda medir como mediador que es lo que le consulto don 
Carazo. 
 
El señor Marcos Carazo: En realidad, es que ustedes sean parte de eso o sea una 
reunión abierta donde ustedes puedan escuchar ambas partes, porque pareciera como 
que es lo que dice Carazo y no es cierto cada uno de los comités distritales deben decir lo 
mal que lo están pasando, entonces es importante que ustedes participen y el señor 
alcalde también porque es parte de este equipo de negociación tanto así como más 
abierto, no necesariamente una sesión municipal sino compartir una sesión de trabajo 
para que definamos por donde va el deporte del cantón. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos hacer lo siguiente con este tema, compañeros 
podríamos hacer algo y creo que este concejo si lo tiene a bien nombrar una comisión 
especial de este concejo para que se haga la coordinación de esa reunión que requieren 
con los comités distritales de deporte, en esa comisión si yo les diría que sean los 
regidores o los compañeros de este concejo municipal que realmente tengan el tiempo y 
puedan asistir, porque muchas veces algunos tenemos algún tipo de obligaciones y no 
podemos asistir a una comisión de éstas y creo que es muy importante, entonces debe 
existir una responsabilidad para que tenga la función que requiere y podamos tener la 
participación de los miembros de esa comisión, creo que es una de las opciones que 
encuentro para poder dar respuesta pronta a la solicitud que hace don Carazo y los 
comités distritales. 
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ACUERDO 03-ORD 43.-2020 

Escuchada la solicitud que presenta el señor Marcos Carazo, Representante del Comité 
Distrital de Guaycara, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión 
Especial para atender una coordinación con el Comité Cantonal de Deporte y los comités 
distritales de deportes. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si bien es cierto esta presidencia es quien designa a los 
miembros de esta comisión, en este momento voy a dejar abierto si algunos compañeros 
que pueden y tienen el tiempo para hacer la coordinación de esta reunión, si quieren 
participar me pueden decir para poder enumerar quienes quedan en esta comisión 
especial, vamos a dejarla de la siguiente forma va a quedar conformada esta comisión 
especial con los regidores propietarios Luis Fernando Bustos, Jerlyn Monge, Alexa 
Rodríguez, los regidores suplentes Alcides Rueda, síndicos propietarios Rosibel Potoy, 
Edwin Serracin y por la síndica suplente doña Elizabeth Espinoza. 
Solicitarles si a la comisión emitir el respectivo informe a este concejo municipal, 
importante don Marcos porque estábamos viendo también el tema de hora por si vienen 
los compañeros de Puerto Jiménez o si vienen compañeros de Pavones, para poder 
coordinar y también la cantidad, porque debemos de cumplir con el protocolo del 
Ministerio de Salud y ver en donde haríamos la reunión como  podríamos coordinarla, 
entonces ya se sabe quiénes están nombrados en la comisión, ellos van a coordinar y van 
determinar la fecha y el lugar, la hora y les comunicaran a ustedes para que puedan 
asistir a esta reunión con el Comité Cantonal de Deportes, sin más temas, damos por 
concluida la atención a los compañeros y agradecerles la participación y crean que este 
concejo siempre tratara de dar la respuesta a lo que ustedes están solicitando de la mejor 
forma y que realmente podamos darle a Golfito y todos estamos de acuerdo que el 
estadio debe de ser tal vez lo antes posible y creo que también el anhelo de muchos de 
este concejo, si siempre y cuando se cumplan con los aspectos de legalidad que 
corresponden para poder contratar y darle finalidad a esa obra y entregarla a este cantón 
lo antes posible como ustedes lo están requiriendo, buenas tardes y muchas gracias por 
su presencia en este lugar.  
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con catorce minutos 
Se reinicia la sesión al ser las dieciocho horas con dieciocho minutos 

 
 

CAPITULO CUARTO- APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Seis  
INCISO 6.1- ACUERDO 04-ORD 43.-2020 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Veinticinco de fecha veinte de octubre del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 25-2020 de fecha 20 de octubre del 2020, sin modificaciones. 
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Vota la aprobación del acta el regidor Alcides Rueda Angulo por la ausencia en este 
momento de la regidora Alexa Rodríguez.  
 
 
INCISO 6.2 - ACUERDO 05-ORD 43.-2020 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Cuarenta y Dos de fecha veintiuno de octubre del año dos mil veinte. 
 
Antes de la aprobación se tiene lo siguiente. 
El Presidente: En esta acta voy hacer una observación, en el informe presentado por la 
Comisión de Jurídicos sobre el pago al contratista Deiby Montero de la recolección de 
basura cometimos un error ahí de forma únicamente, entonces para que quede de la 
siguiente forma: se consignó en ese informe que la Licitación Pública 2017LN-000001-01, 
el error es que no es 01 sino 03, entonces vamos a dejar que se lea correctamente en 
todos extremos de la siguiente forma, que se lea Licitación Pública 2017LN-000003-01 
“Contratación de los Servicios de Recolección de Residuos Sólidos del Cantón de Golfito”, 
que se lea de esa forma. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 42-2020 de fecha 21 de octubre del 2020, con la siguiente modificación: 
Por un error involuntario en el Artículo Veinte, ACUERDOS 22 y 23 se consignó  Licitación 
Pública 2017LN-000001-01, pero se corrige para que se lea correctamente Licitación 
Pública 2017LN-000003-01 “Contratación de los Servicios de Recolección de Residuos 
Sólidos del Cantón de Golfito. 
 

El Presidente: Se reincorpora la regidora Alexa Rodríguez. 
 
 
INCISO 6.3- ACUERDO 06-ORD 43.-2020 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Veintiséis de fecha veintitrés de octubre del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 26-2020 de fecha 23 de octubre del 2020, sin modificaciones. 
 
Vota la aprobación del acta los regidores Alcides Rueda Angulo y Carmen Corrales 
Madrigal por haber asumido como propietarios en esta sesión. 
 
 

CAPITULO QUINTO- INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Siete 

1. Se conoce oficio MG-AI-0158-2020 de fecha 27 de octubre de 2020, firmado por el 
Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno, que dice: 
 
Golfito, 27 de octubre de 2020 
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                                                                                                         Al contestar refiérase 
a: 
                                                                                                                  MG-AI-0158-2020 
 
Señores: 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
Presente 
 

ASUNTO: Solicitud de Información para Plan de Auditoria 2021. 

 
Respetados Señores: 
 
Con el propósito la preparar el Plan de Auditoria 2021, de conformidad con las directrices 
emanadas por el Órgano Superior de Fiscalización para la operación y funcionamiento de 
las Auditorías Internas, se procede a informar que: 
 
Si este Concejo Municipal tiene a bien sugerir algún estudio para ser considerado en el 
Plan de Auditoria 2021, por este medio se abre el espacio a fin de que se proceda, a 
mencionar los estudios o áreas de interés de dicho órgano colegiado. 
 
De conformidad con la misma directriz el plan de Auditoría Interna, debe ser presentado al 
Concejo Municipal a más tardar el 15 de noviembre de los corrientes, según el Plan 
Estratégico de Auditoria y el Mapa de Riesgo que maneja la auditoría interna sobre la 
gestión municipal. 
 
Saludos. 
Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 
 
Indica el señor Presidente: Una vez leído el oficio que manda el señor auditor interno, 
compañeros vamos a dejarlo de conocimiento pero si alguno tiene algún bien y quiere que 
se incluya algún tema en la auditoria que la próxima semana lo presente a este concejo 
para solicitarle al señor auditor que haga la incorporación de algún tema. 
Se toma nota y queda del conocimiento de este concejo.  
 
 
2. Se conoce oficio MG-AI-0159-2020 de fecha 27 de octubre de 2020, firmado por el 
Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno, que dice: 
 
Golfito, 27 de octubre de 2020 
                                                                                                        Al contestar refiérase 
a: 
                                                                                                                MG-AI-0159-2020 
 
Señores: 
Concejo Municipal 
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Municipalidad de Golfito 

Presente 
 
ASUNTO: Informe sobre solicitud de Salón de Sesiones para presentación de 
informe 
San Ramón Cerro Paraguas. 
 
Respetados Señores: 
Con el propósito de brindar informe sobre solicitud de salón de sesiones para 
presentación del 
Informe Borrador San Ramón Cerro Paraguas procedo: 
 
El informe en borrador Informe de “Auditoría de Carácter Especial sobre asuntos 
relacionado con la atención del camino San Ramón - Cerro Paraguas Año 2020” fue, 
remitido a la Administración Activa mediante el oficio MG-AI-0156-2020 del 19 de octubre 
de 2020 y los principales resultados, las recomendaciones y los plazos para la 
implementación consignados en el presente informe fueron discutidos verbalmente el 23 
de octubre de 2020; con Lic. Erlis Carrillo Concepción Asesor del Alcalde, Lic. Andrés 
Solano Miranda, Encargado de Recursos Humanos y Sra. Aida Soto Rodríguez Vice 
Alcaldesa de la Municipalidad de Golfito. 
 
Se brindó un plazo de 10 días hábiles a partir de la presentación para que la 
Administración Activa remitiera por escrito las observaciones, discrepancias o 
correcciones al informe. 
 
El trámite de solicitud de Salón de Sesiones se realizó a través de la Secretaria del 
Concejo Municipal vía correo electrónico el día lunes 19 de octubre2020, con el objetivo 
de realizar lo antes mencionado, oportunamente se realizará la presentación al Concejo 
Municipal una vez vencido los plazos previstos por ley a la Administración. 
 
Se emite el presente informe para dar respuesta a la Solicitud del Concejo Municipal en 
acuerdo N° 16-ORD 42.2020 y 16-1-ORD-42-2020. 
 
Saludos. 
Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 
 
Se conoce y queda de conocimiento del Concejo y no hay observaciones. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce solicitud de verificación del contenido de cartel de fecha 27 de octubre de 
2020, recibido a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). 
 
Referencia: Verificación del contenido del cartel para el Concurso de Licitación Abreviada, 
“Adquisición de Motoniveladora y su mantenimiento preventivo para reforzar los trabajos 
de rehabilitación y conservación en la Red Vial Cantonal de Golfito” 
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Al respecto el señor Alcalde indica que en el presupuesto extraordinaria se había incluido 
la compra de una niveladora, entonces como los recursos están aprobados se está 
presentando el cartel para darle trámite para la licitación, si creo que es de suma 
importancia la compra de este equipo. 
 
 
El Presidente: Al ser las seis con veintinueve minutos, damos un receso de hasta un 
minuto. 
 
Continuamos con la sesión, compañeros voy a solicitarles y una vez que tenemos esta 
información del correo electrónico que se ha recibido a través de SICOP sobre la compra 
de Adquisición de Motoniveladora y su mantenimiento preventivo para reforzar los 
trabajos de rehabilitación y conservación en la Red Vial Cantonal de Golfito”, voy a 
solicitar a este concejo que hagamos una dispensa de todo trámite de comisión de esta 
licitación abreviada, por la siguiente justificación, considerando que es de suma urgencia 
poder atender en forma más expedita los caminos de este cantón y darle solución y 
respuesta más pronta a los Golfiteños, solicito que se dispense de todo trámite de 
comisión la Licitación Abreviada, “Adquisición de Motoniveladora y su mantenimiento 
preventivo para reforzar los trabajos de rehabilitación y conservación en la Red Vial 
Cantonal de Golfito”. 
Someto a votación el acuerdo con cuatro votos y un voto en contra, que quede en firme la 
dispensa de trámite de comisión. 
 
ACUERDO 07-ORD 43.-2020 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez, Luis 
Fernando Bustos y Mario Tello y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: 
Dispensar de todo trámite de comisión el cartel para el concurso de Licitación Abreviada, 
“Adquisición de Motoniveladora y su mantenimiento preventivo para reforzar los trabajos 
de rehabilitación y conservación en la Red Vial Cantonal de Golfito” 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, 
compañeros yo estoy de acuerdo con la compra de niveladora, considero sumamente 
importante, es un activo necesario para el desarrollo de las carreteras en nuestro cantón, 
pero sí creo que hay mala práctica de parte de la administración y es que no nos envía 
con alguna antelación estos carteles para nosotros conocerlos, considero que es 
importante que veamos y conozcamos los carteles antes de darles su aprobación, sí 
considero que es importante mandarlo a comisión en este caso especifico, toda vez que 
para nosotros es ajeno lo que contiene este cartel, verdad, y en virtud de la transparencia 
y poder tomar un acuerdo bien fundado y creo que sí es una información de relevancia, 
gracias. 
 
El Presidente: Muchas gracias, si solamente les recuerdo que esto nos llega a través del 
Sistema Integrado de Compras Públicas y se sube a este Concejo, aquí determinamos si 
lo dispensamos o lo mandamos a comisión, no es una información que la maneje la 
administración en este momento. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 43 
Fecha: 28/ 10/ 2020 
 

 36 

El regidor Mario Tello: Señor Presidente, entendiendo lo que dice la compañera Jerlyn me 
parece que sería una práctica sana, que cuando se trata de compra de equipo por lo 
menos que se ilustre en lo que se quiere comprar y el plan mantenimiento, esto previo a 
redactar el cartel para uno tener más o menos que es lo que se está comprando, en este 
momento estamos dispensando y realmente lo voto porque es importante y realmente se 
ocupa; pero las características, si tiene un plan de mantenimiento lo vemos hasta que se 
revise el cartel, pero lastimosamente lo vemos hasta cuando ya aprobamos el cartel pero 
tal vez podríamos verlo no en cartel sino como una información previa, esto lo digo para 
ver si se puede tomar como recomendación. 
 
El Presidente: Muchas gracias don Mario, pero si voy hacer una observación con respecto 
al comentario, si bien es cierto este cartel llega acá al Concejo ya la presentación por 
parte de la Unidad Técnica se hizo cuando se presentó el presupuesto extraordinario 
número dos que iba por mil y pico de millones, la Unidad Técnica vino e hizo una 
presentación (si no me equivoco), y había dicho incluso las características de la 
niveladora que se quería compras, incluso alguien hizo el comentario de qué significaba 
KG, entonces si se había presentado ya las características y nos habían dicho que se iba 
a dar un año de mantenimiento para que no subieran los costos adicionales del 
mantenimiento, entonces para que quede claro en ese punto, yo sé que tal vez el cartel 
puede traer otros puntos que debamos de valorar, pero en realidad sí ya estábamos 
claros en el equipo que vamos a adquirir. 
  
Bueno ya se hizo la dispensa de todo trámite, ahora voy a someter a aprobación del cartel 
de la Licitación Abreviada, “Adquisición de Motoniveladora y su mantenimiento preventivo 
para reforzar los trabajos de rehabilitación y conservación en la Red Vial Cantonal de 
Golfito”. 
Con cuatro votos y uno en contra. 
 
ACUERDO 08-ORD 43.-2020 

Habiéndose dispensado de trámite de comisión, con cuatro votos positivos de los 
regidores: Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez, Luis Fernando Bustos y Mario Tello y uno 
negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: El cartel para el Concurso de 
Licitación Abreviada, “Adquisición de Motoniveladora y su mantenimiento preventivo para 
reforzar los trabajos de rehabilitación y conservación en la Red Vial Cantonal de Golfito” 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, 
reitero mis argumentos anteriores, creo que es importante si vamos a aprobar un cartel, 
conocer el cartel, muchas gracias. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce nota enviada por el señor José Andrey Granados Morales de la Asociación 
Escuela de Música de Golfito, que dice:  
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Señores  
CONSEJO MUNICIPAL  
 
Estimado señor;  
 
Asunto: Solicitud de instrumentos  
 
Sirva la presente misiva para saludarles y desearles éxitos en sus labores.  
Nosotros la Asociación Escuela de Música de Golfito, en aras de fomentar la cultura de la 
educación en las artes musicales; en el cantón de Golfito, se crea la Escuela de Música 
Golfito, al servicio del cantón de Golfito, en la enseñanza de las siguientes disciplinas:  

 Guitarra popular, Piano, Ukelele, Saxofón, Batería, Canto, Cello, Violín, Trombón, 
Trompeta  
 
En este momento contamos con una población de 25 estudiantes en los diferentes 
instrumentos que se imparten de forma virtual, pero queremos darle oportunidad a mas 
estudiantes que poseen gran talento, pero sin posibilidades de adquirir uno y debido a que 
estamos iniciando, no contamos con los recursos económicos para comprar y prestar 
instrumentos. Nos acercamos a ustedes como gobierno local para pedirles su ayuda; que 
nos permita cumplir con el objetivo, en beneficio de nuestros niños, niñas y adolescentes 
que cursan nuestras diferentes disciplinas.  
 
También, funcionarios del SINEM (Sistema nacional de educación musical) nos indican 
que existe la posibilidad de realizar un convenio con municipalidad y la escuela de música 
para el préstamo de instrumentos.  
 
La siguiente lista de los instrumentos que desearíamos poder adquirir para el préstamo a 
estudiantes:  
 
Cuerdas  
14 Violines, 7 Cellos, 3 Contrabajos, 5 Guitarras acústicas, 1 Piano (Sintetizador)  
 
Viento  

4 Saxofones, 3 Trompetas, 2 Trombones, 4 Clarinetes, 4 Flautas traversas  
 
Percusión  
Marimba  

 
FORMULARIO PARA SOLICITUD DE DONACION  

INFORMACION DEL SOLICITANTE  

Nombre de la organización:  
Asociación Escuela de Música 
Golfito  

Cedula Jurídica:  
3-002-785142  

Teléfonos:  
8807-9172  

Correo electrónico: 
escuelademusicagolfito@gmail.com  
Facebook: 
https://www.facebook.com/escuelademusicagolfito  

6399-6059  
8822-4438  
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Representante legal:  
Jose Andrey Granados 
Morales  

N° de cedula:  
604160178  

Cuenta Bancaria:  
BCR #  
IBAN:  
CR93015201001048719602  

 
GENERALIDADES DEL PROYECTO  
El propósito de este proyecto educativo es que los estudiantes amplíen sus conocimientos musicales y 
culturales de tal manera que mejoren la calidad y su desarrollo personal, y que sobrepase la 
cotidianidad y logre identificar sus elementos básicos, mínimos como son los géneros musicales, 
ritmo, instrumentación, disposición y todo lo relacionado con la música. Cabe destacar que la música y 
la cultura son estímulos para el estudiante en su proceso de aprendizaje, ayuda a aprovechar su 
tiempo libre y sería una forma de aprenderse a conocerse a sí mismo y expresar sus emociones. Las 
habilidades musicales innatas del ser humano son susceptibles a la estimulación en edades 
tempranas; el desarrollo musical e integral genera en el individuo emociones, que bien llevadas 
ayudan a ser mejores personas, respetuosas con el entorno y con los demás. Dentro de los objetivos 
más relevantes podemos enunciar los siguientes:  
 

 Identificar en el distrito central de Golfito la población interesada en ser parte del proyecto por medio 
de un diagnostico en las escuelas.  

 Proporcionar los instrumentos necesarios para aumentar las habilidades musicales en los niños y 
adolescentes  

 Realizar presentaciones públicas y participar en las diferentes actividades del cantón.  
 
Después de la lectura de la nota se tiene las siguientes intervenciones. 
 
La síndica suplente: Elizabeth Espinoza: Buenas tardes compañeros, compañeras, señor 
Presidente, señor Alcalde, como siempre soy defensora de todas estas peticiones que 
trae don Andrey, siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, toda la ayuda que se le pueda 
brindar a estos proyectitos considero que son bienvenidos, incluso muy bien aceptadas 
porque todos sabemos que la música es un arte y sinceramente acá ante ustedes los 
regidores, el señor alcalde, ustedes no se equivocan en apoyar esta iniciativa porque lo 
sigo diciendo, usted tienen al frente a un excelente profesor de música, comprometido, 
tiene mucho talento y ganas de hacer las cosas, eso es lo importante y ese es mi aporte 
ante este concejo y que se le apoye a este joven músico, talentoso, tienen que verlo, yo 
no sé cuántos de ustedes lo han visto, él tiene una mística, entonces hacer esa 
recomendación de ese joven y pedirles el apoyo para esa iniciativa. 
 
La síndica Yaritza Villalobos: Buenos noches compañeros, igual que doña Eli levanto la 
voz, estos programas son de suma importancia para nuestra niñez y adolescencia, le 
estamos abriendo las puertas a la cultura y cerrándola al vicio de alguna y otra manera, y 
como parte del cantón estoy pidiendo el apoyo y la oportunidad que se le pueda dar. 
 
El Presidente: Si no hay otro comentario sobre el tema si voy a recordar que el joven 
Andrey nosotros quedamos que el hiciera la coordinación porque en la nota que nos 
manda dice que hay una posibilidad de hacer un convenio con el SINEM para que nos 
presten los instrumentos, en realidad la lista que él nos pasa es bien amplia pero si la 
gente del SINEM nos pudieran facilitar los instrumentos con una gestión que haga este 
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Concejo es oportuna, ya con respecto a la compra de instrumentos va a requerir otra tipo 
de tramitología, no funciona así el proceso, habría que ver con la administración si se 
puede dar algún tipo de recurso para la compra de algunos instrumentos, no todos porque 
no podemos todos, pero si el SINEM aporta unos y nosotros podemos aportar otros 
porque creo que es un sentir del Concejo y todos estamos en la misma sintonía, entonces 
más bien es solicitarle a don Andrey que nos haga la coordinación, ya que él tiene los 
contactos con el SINEM y nos diga qué tipo de convenio, que tipo de acuerdo podemos 
tomar para ir dándole un poco más de fuerza y apoyo a estas iniciativas, entonces vamos 
a tomar el siguiente acuerdo: de pedirle al joven Andrey Granados que haga la 
coordinación con la gente del SINEM para que este concejo pueda realizar el convenio 
que él solicita y que nos haga la presentación acá el señor del SINEM. 
  
La regidora Jerlyn Monge: Perdón señor Presidente, no importa podemos tomar ese 
acuerdo pero tal vez tenga más fuerza que como autoridad municipal sea el Concejo que 
haga la solicitud directamente con el SINEM, a fin de coordinar con mayor celeridad. 
 
El Presidente: Si entiendo la posición pero en realidad si creo que el contacto lo tiene el 
muchacho porque si nosotros vamos a instruir a la secretaria y nos va a llevar mucho 
tiempo el proceso. 
Bueno compañeros vamos a instruir a la señora secretaria la coordinación con el SINEM 
para que este Concejo pueda aprobar un convenio con el SINEM, someto a votación 
compañeros, con cinco votos se aprueba y que quede en firme el acuerdo, queda en firme 
con cinco votos. 
 
ACUERDO 09-ORD 43.-2020 

Vista la nota enviada por el señor José Andrey Granados Morales de la Asociación 
Escuela de Música de Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la 
secretaria de este Concejo que realice las coordinaciones correspondientes con el 
SINEM, con el propósito de valorar si se puede dar un convenio para la donación de 
instrumentos musicales para el funcionamiento de esta escuela de música. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las diecinueve horas con veintidós minutos. 

 
 
Artículo Diez 

Se conoce correo electrónico de fecha 21 de octubre de 2020, enviado por la funcionaria 
María del Carmen Vargas Arrieta, Encargada, Zona Marítima Terrestre. 
 
Referencia: Solicitud de espacio para hacer listado de expedientes de solicitudes de 
concesión o permisos de uso en la zona marítima terrestre, que se encuentran en la 
secretaría en razón de estar en trámite en la Comisión de Ambientales. 
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ACUERDO 10-ORD 43.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Comisión de Ambientales en 
conjunto con la secretaría haga el listado de los expedientes y presenten el informe al 
Concejo para proceder como corresponda en relación a estos expedientes. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce nota de fecha 19 de octubre de 2020, firmada por el señor Daniel Quesada 
Mora, Presidente Confederación Nacional Asociaciones Desarrollo Comunal. 
 
Referencia: Invitación a Encuentro Nacional de Valorización de Residuos Sólidos 
Municipales, que se celebrará virtualmente por medio de la Plataforma Zoom, el día 4 de 
noviembre de 8:30 am a 4: 00 pm. 
 
 
ACUERDO 11-ORD 43.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe el enlace a 
los miembros de este concejo para los que quieran conectarse y asistir a esta actividad. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce nota de fecha 20 de octubre de 2020, firmada por vecinos de la comunidad de 
San Miguel, Distrito Guaycara 
 
Referencia: Solicitud de declaración de camino público, solicitud de recursos económicos 
para mantenimiento de calle, además de que realicen una inspección porque éste se 
encuentra cerrado por un finquero que compró una finca. 
 
El Presidente: Compañeros una vez que leímos esta nota, yo he tenido el interés de que 
hagamos una comisión especial para ver algunas partes altas del Distrito de Guaycara, 
tanto San Miguel y me interesaría ver la Unión de Coto, también hay un tema en el 
camino de San Francisco, entonces hay varios caminos en las partes altas que requieren 
que nosotros los atendamos, creo que es importante que el Concejo conozca y tenga 
claridad en los temas porque no es lo mismo leer una nota acá que conocer en el sitio, 
creo que es importante que podamos hace la comisión especial y poder visitar estas 
comunidades, tal vez doña Rosibel como síndica del distrito que nos colabore con la 
coordinación de que estén los vecinos en el lugar y lo que ellos nos vayan a plantear. 
 
La síndica Rosibel Potoy: Buenas noches a todos y todas, si en realidad esa comunidad 
de San Miguel ha estado por muchos años abandonada por parte del municipio y dicen 
que han hecho muchas solicitudes al municipio y no se le ha dado seguimiento, entonces 
es importante que ustedes puedan hacer acto de presencia y observar los diferentes 
problemas que tienen con los caminos, yo con mucho gusto estaría haciendo la 
coordinación. 
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El Presidente: Compañeros voy a someter acá la conformación de una comisión especial 
para atender los caminos de las partes altas del distrito de Guaycara, someto a votación, 
sería los caminos de San Miguel, la Unión de Coto Norte en ambos lados, San Francisco, 
Las Vegas, La Viquilla no es en la parte alta pero nos habían pedido la vez pasada que la 
atendiéramos, ahí por el Río Sorpresa, hay que planificar el tiempo y que iniciemos de 
treinta y siete para acá, es para hacerlo en una sola visita. 
Someto a votación la Comisión Especial, con cinco votos y quede en firme la comisión. 
 
ACUERDO 12-ORD 43.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de una Comisión Especial para 
atender los caminos de las partes altas del distrito de Guaycara,  los caminos de San 
Miguel, la Unión de Coto Norte en ambos lados, San Francisco, Las Vegas, La Viquilla no 
es en la parte alta pero nos habían pedido la vez pasada que la atendiéramos 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La comisión queda conformada de la siguiente manera: La síndica Rosibel Potoy, Luis 
Fernando Bustos, Jerlyn Monge y Gustavo Mayorga. 
Cuando tengamos ya la fecha se solicitará a la administración que nos acompañe la 
Alcaldía y el Ingeniero de la Unidad Técnica para ver los temas. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce oficio JVC-T-AC-008-10-2020 de fecha 20 de octubre de 2020, firmado por Ing. 
Yohanny Suarez Vásquez, Secretario de Junta Vial Cantonal. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdos de la Sesión Ordinaria N° 10, celebrada el día 08 
de octubre del año en curso, Acuerdo N° 04.  
 
ACUERDO 13-ORD 43.-2020 
Visto el oficio JVC-T-AC-008-10-2020 de fecha 20 de octubre de 2020, y considerando la 
recomendación emitida por la Junta Vial Cantonal en la Sesión Ordinaria N° 10, celebrada 
el día 08 de octubre del año en curso, Acuerdo N° 04, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Comunicar a las diferentes instituciones del cantón las cuales realicen 
proyectos que involucren la Red Vial Cantonal, que deberán informar a la Municipalidad 
de Golfito, específicamente a la Unidad Técnica para el tema de coordinación, a fin de 
que sus ingenieros sean fiscalizadores y garantes de que las obras ejecutadas se 
mantengan en las mismas condiciones en que se encontraban. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce oficio COREDES-RB-034-2020 de fecha 02 de setiembre de 2020, firmado por 
Jorge Fallas Bogarín, Presidente a.i. COREDES Brunca, dirigido al señor Carlos Alvarado 
Quesada, Presidente de la República. 
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Referencia: Transcripción de acuerdo de la Sesión Ordinaria N°36 de fecha 20 de agosto 
del 2020 que contiene la “Propuesta de intervenciones institucionales para la atención de 
la Región Brunca ante pandemia por COVID -19” y enviarla al Presidente de la República, 
para su consideración en los planes de reactivación económica con enfoque regional.  
 
ACUERDO 14-ORD 43.-2020 
Visto el oficio COREDES-RB-034-2020 de fecha 02 de setiembre de 2020, firmado por 
Jorge Fallas Bogarín, Presidente a.i. COREDES Brunca, dirigido al señor Carlos Alvarado 
Quesada, Presidente de la República, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar un 
voto de apoyo ante la posición de esta instancia para que se respete lo que se ha venido 
en el COREDES – Brunca y el trabajo en la región. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Quince 
1. Se conoce oficio AM-MG-O-0318-2020 de fecha 21 de octubre de 2020, firmado 
por Lic. Freiner Lara Blanco, alcalde municipal, dirigido al Lic. Oscar Mauricio Cascante 
C., Diputado Provincia de Puntarenas. 
 
Referencia: Se remite documento para la valoración de propuesta de la Asociación 
Eslabones de Oro del Adulto Mayor de Rio Claro.  
 
 
2. Se conoce oficio DSC-ACD-599-10-20 de fecha 21 de octubre de 2020, firmado 
por la señora Jannina Villalobos Solís, secretaria Concejo Municipal de Tibás.  
 
Referencia: Transcripción de acuerdo donde se oponen rotundamente al Proyecto de Ley 
21.748, Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica, 
solicitan a las municipalidades su apoyo.  
 
 
3. Se conoce oficio DSC-ACD-592-10-20 de fecha 21 de octubre de 2020, firmado 
por Jannina Villalobos Solís, secretaria Concejo Municipal de Tibás.  
 
Referencia: Transcripción de acuerdo donde se rechaza de forma contundente y 
categórica  la utilización de la violencia como mecanismo para lograr los objetivos 
políticos o sociales de cualquier grupo organizados, a raíz de las manifestaciones que se 
realizan en el país. 
 
 
4. Se conoce oficio DSM-314-2020 de fecha 21 de octubre de 2020, firmado por la 
Licda. Ileana María Acuña Jarquín, Jefe Departamento Secretaria Municipal, 
Municipalidad de San José. 
Referencia: Transcripción de acuerdo donde se oponen al recorte presupuestario al 
Ministerio de Educación Pública. 
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5. Se conoce correo electrónico de fecha 28 de octubre de 2020, enviado por 
Jennifer Gutiérrez Barboza, Área de asistencia a Partidos Políticos.  
Referencia: Se informa Reforma a varios artículos al Código Municipal.  
 
Se conoce y toma nota de los oficios ante descritos. 
 
 

CAPITULO SEXTO –INFORMES 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce informe de la Comisión de Asuntos Sociales, que textualmente dice: 
 
Para: Concejo Municipal  
De: Comisión de Asuntos Sociales 
 

Asunto: Reunión con miembros de la Fuerza Pública de Golfito, para conocer sobre 
el trabajo y las actuaciones en los levantamientos de los bloqueos en el cantón de 
Golfito. 

 
El día 13 de octubre del año en curso esta comisión se reunió con autoridades de la 
Fuerza Pública, a los señores Rafael Araya, Director Regional y Martin Morera Sánchez, 
Jefe Policial de Golfito, quienes atendiendo la solicitud planteada, y con motivo de la 
situación nacional de las protestas y marchas en contra más impuestos planteado por el 
Gobierno Central en la negociación de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. 
 
Por el Concejo Municipal estuvieron presentes los regidoras: Jerlyn Monge, Carmen 
Corrales y los síndicos Edwin Serracin y Rosibel Guerra Potoy. 
 
La regidora Jerlyn Monge agradeció que se haya atendido este llamado por la necesidad 
que tenemos como municipio de salvaguardar los intereses de la integridad de nuestros 
munícipes cuando se dan estas intervenciones policiales, en virtud de que, se logre hacer 
una diferenciación entre los manifestantes que están actuando fuera del margen de la ley 
y los que están haciendo derecho de uso constitucional, que se supo de actuaciones de 
jóvenes que fueron agredidos por la policía aún cuando solo estaban manifestándose ante 
la situación difícil que viven los pobladores. 
 
El señor Rafael Araya indicó que se presenta para atender el llamado, que es la primera  
vez que entre un concejo municipal y las autoridades policiales, estaban muy complacidos 
por la invitación, y también por la necesidad de explicar en qué consistió la actuación de la 
policía, que siempre se trató de hubiera un consenso y dialogo, que desde el pasado 
viernes los lideres o grupos se encuentran realizando reuniones en la sala de la policía de 
Ciudad Neilly, que el trabajo que ellos realizan no es represivo, que se hablo con los 
manifestantes para hacerles ver que se estaba privando a las demás personas del libre 
tránsito y que muchas personas se estaban viendo afectadas, inclusive los choferes de 
los camiones que tenían muchos de estar varados en Río Claro ya mostraban su 
descontento lo que podría haber desencadenado actos de violencia, incluso fueron 
muchos días en que se trató de mediar y la policía no tuvo ninguna actuación, pero 
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incluso ya mediante la Resolución 2020-19711 la Fuerza Pública por no actuar ante los 
bloqueos de las vías. 
 
En el bloqueo del Puente sobre el Río Lagarto en Guaycara se quitó el bloqueo pero los 
manifestantes se trasladaron al centro de Río Claro donde quemaron llantas y lanzaron 
piedras contra el puesto policial; en el caso del Kilómetro 14 de igual manera se habló con 
los manifestantes y no levantaron el bloqueo más bien cortaron un árbol que impedía el 
paso y fue gracias a la colaboración del ICE que se logró despejar la vía, si bien es cierto, 
que se tiene claro el derecho que tenían de manifestarse más no a bloquear las vías, 
también en estos bloqueos se detectaron personas que ya la policía los ha abordado en 
otras ocasiones por actos ilícitos y relacionados con el narcotráfico lo que hizo que 
tuvieran que tomar las previsiones y ante los actos violentos era necesario actuar. 
 
POR LO TANTO 
Consideramos que debe darse un trabajo en ambas vías, no solo del municipio a través 
de los diferentes programas y políticas para fortalecer a los ciudadanos y ciudadanas del 
cantón en materia seguridad ciudadana, así como tener un acercamientos con los líderes 
del cantón que han participado en estas protestas para conocer el estado de las 
negociaciones, así como las diferentes necesidades o demandas a futuro, por lo que los 
miembros de la Fuerza Pública han manifestado su anuencia a colaborar y coordinar 
diferentes reuniones y capacitaciones, por lo que se propone lo siguiente: 
 
1. Hacer una red con los Consejos de Distrito, diferentes grupos, organizaciones, 
líderes comunales y ciudadanos en general para poder analizar la situación nacional y las 
manifestaciones que a futuro puedan darse donde se respete el derecho a la 
manifestación, así como el respeto de otros ciudadanos al libre tránsito. 
 
2. Instar al Concejo Municipal y la Alcaldía para la reactivación de la Comisión 
Cantonal de Seguridad Ciudadana, donde la Fuerza Pública tiene participación, siendo un 
espacio propicio de coordinación interinstitucional. 
 
3. Retomar el Proyecto denominado “Sembremos Seguridad”, donde se han definido 
las prioridades y problemáticas del cantón que deben desarrollarse en el corto plazo. 
 
4. Ante la situación de recortes presupuestarios que se están dando a nivel país el 
Ministerio de Seguridad Pública se verá también afectado por lo que el Director Regional 
solicita el apoyo del Gobierno Local con un aporte para mantener los vehículos policiales 
“adopte una patrulla”.  
 
 ACUERDO 15-ORD 43.-2020 
Leído el informe de la Comisión de Asuntos Sociales, y considerando las 
recomendaciones emitidas, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
 
1. Hacer una red con los Consejos de Distrito, diferentes grupos, organizaciones, 
líderes comunales y ciudadanos en general para poder analizar la situación nacional y las 
manifestaciones que a futuro puedan darse donde se respete el derecho a la 
manifestación, así como el respeto de otros ciudadanos al libre tránsito. 
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2. Instar al Concejo Municipal y la Alcaldía para la reactivación de la Comisión 
Cantonal de Seguridad Ciudadana, donde la Fuerza Pública tiene participación, siendo un 
espacio propicio de coordinación interinstitucional. 
 
3. Retomar el Proyecto denominado “Sembremos Seguridad”, donde se han definido 
las prioridades y problemáticas del cantón que deben desarrollarse en el corto plazo. 
Para el seguimiento de esto se solicita a la Comisión de Asuntos Sociales y que se 
informe a este Concejo lo que se considere. 
 
En relación al punto cuatro de este informe se toma nota por considerar que la 
municipalidad no puede en este momento asumir este proyecto. 
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 28 de octubre 2020 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la sala de sesiones, procede a 
analizar y dictaminar acta de recepción definitiva N°MG-UTGV-ARD-040-2020, de la 
Licitación Abreviada N°2019LA-0000001-0004400001. 
 
Tomando en cuenta el informe emitido por la administración esta comisión recomienda al 
Concejo Municipal que se autorice el pago a favor de la empresa Fabrica de Tubos El 
Campeón LTDA, cédula jurídica 3-102-102594-17, por un monto total de ¢19.139.580,00 

(diecinueve millones ciento treinta y nueve mil quinientos ochenta colones), que 
corresponde a un 100% del total de la obra.  
 
Atentamente:  
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 16-ORD 43.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el Informe 
presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por lo tanto se dispone 
AUTORIZAR el pago a favor de la empresa Fabrica de Tubos El Campeón LTDA, 
cédula jurídica 3-102-102594-17, por un monto total de ¢19.139.580,00 (diecinueve 
millones ciento treinta y nueve mil quinientos ochenta colones). 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Dieciocho 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 28 de octubre 2020 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto procede a analizar y dictaminar acta de 
recepción provisional MG-UTGV-ARD-038-2020, correspondiente a la Licitación 
Abreviada N°2019LA-000011-0004400001, “Contratación para trabajos de rehabilitación 
vial de caminos vecinales en estado de lastre de los Distritos 1°, 2° y 3° del Cantón de 
Golfito” 
 
Tomando en cuenta el informe emitido por la administración esta comisión recomienda al 
Concejo Municipal que se autorice el pago a favor de la empresa TRANSPORTES 
MAPACHE S.A cédula jurídica 3-101-651337 correspondiente a un 27.45% de avance de 
obra por un monto de ¢49.460.652,04 (cuarenta y nueve millones cuatrocientos 
sesenta mil quinientos cincuenta y dos colones con 04/100) 
 
Atentamente:  
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 17-ORD 43.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el Informe 
presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por lo tanto se dispone 
AUTORIZAR el pago a favor de la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A cédula 
jurídica 3-101-651337 correspondiente a un 27.45% de avance de obra por un monto de 
¢49.460.652,04 (cuarenta y nueve millones cuatrocientos sesenta mil quinientos 
cincuenta y dos colones con 04/100) 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diecinueve 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 28 de octubre 2020 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
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La Comisión de Hacienda y Presupuesto procede a analizar y dictaminar recepción 
provisional MG-UTGV-ARD-022-2020, correspondiente a la Licitación Abreviada 
N°2019LA-000011-0004400001, “Contratación para trabajos de rehabilitación vial de 
caminos vecinales en estado de lastre de los Distritos 1°, 2° y 3° del Cantón de Golfito” 
 
a. Tomando en cuenta el informe emitido por la administración esta comisión 
recomienda al Concejo Municipal que se autorice el pago a favor de la empresa 
TRANSPORTES MAPACHE S.A cédula jurídica 3-101-651337 solicitud de pago de un 
32.05%, por un monto de ¢57.726.320,90 (cincuenta y siete millones setecientos 
veintiséis trescientos veinte colones con 90/100) 
 
De acuerdo a lo establecido en el reglamento de pagos de la Municipalidad de Golfito, por 
la cuantía del proceso de licitación abreviada, le corresponde al Concejo Municipal, 
mediante acuerdo, la aprobación de la solicitud de pago arriba descrita. 
 
Atentamente:  
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                   
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
El Presidente: En este momento asume como regidora propietaria la regidora Carmen 
Corrales por la ausencia de la regidora Jerlyn Monge. 
 
ACUERDO 18-ORD 43.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el Informe 
presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por lo tanto se dispone 
AUTORIZAR el pago a favor de la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A cédula 
jurídica 3-101-651337 solicitud de pago de un 32.05%, por un monto de ¢57.726.320,90 
(cincuenta y siete millones setecientos veintiséis trescientos veinte colones con 
90/100) 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinte 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 28 de octubre 2020 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la sala de sesiones, procede a 
analizar y dictaminar acta de recepción definitiva MG-UTGV-ARD-020-2020 de fecha 02 
de junio de 2020, emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
correspondientes a los trabajos realizados en la Licitación Abreviada N°2019LA-000009-
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0004400001, “Rehabilitación Vial de caminos vecinales en estado de lastre del Distrito 2° 
y 3°, (Puerto Jiménez y Guaycara)”. 
 
Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda al que se autorice el pago a favor de la empresa JR AJIMA DE OCCIDENTE 
cédula jurídica 3-101-213998, por un monto de ¢36.908.174,29 (treinta y seis millones 
novecientos ocho mil ciento setenta y cuatro colones con 29 céntimos), correspondiente a 
un 12.42%, según factura N°001000001010000000262. 
 
Atentamente:  
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
ACUERDO 19-ORD 43.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el Informe 
presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por lo tanto se dispone 
AUTORIZAR el pago a favor de la empresa JR AJIMA DE OCCIDENTE cédula jurídica 3-
101-213998, por un monto de ¢36.908.174,29 (treinta y seis millones novecientos ocho 
mil ciento setenta y cuatro colones con 29 céntimos), correspondiente a un 12.42%, según 
factura N°001000001010000000262. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintiuno 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 28 de octubre 2020 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la sala de sesiones, procede a 
analizar y dictaminar el Informe de Reajuste de Precios, correspondiente a la Licitación 
Abreviada 2018LA-000008-0004400001, con relación al ajuste precio presentado por la 
empresa Edificios Casas y Carreteras S.A, del contrato de la Licitación Abreviada 
2018LA-000008-0004400001, la Comisión conformada por los funcionarios Karen Moya 
Proveedora Municipal, Eida Barrantes Asesora Legal y Manuel Villalobos asistente de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
 
Tomando en cuenta el informe emitido por la administración esta comisión recomienda al 
Concejo Municipal que se autorice el pago a favor de la empresa Edificios Casas y 
Carreteras S.A, del contrato de la Licitación Abreviada 2018LA-000008-0004400001 
correspondiente al reajuste de precios, por un monto total de ¢2.843.620,20, desglosados 
de la siguiente manera: 
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DESCRIPCIÓN MONTO 

OF-MG-AD-UTG-012-05-2020 cálculo de 
reajuste 

¢2.427.970,08 

Utilidad  ¢415.650,12 
TOTAL ¢2.843.620,20 

 
Atentamente:  
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
 
ACUERDO 20-ORD 43.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el Informe 
presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por lo tanto se dispone 
AUTORIZAR el pago a favor de la empresa Edificios Casas y Carreteras S.A, del contrato 
de la Licitación Abreviada 2018LA-000008-0004400001 correspondiente al reajuste de 
precios, por un monto total de ¢2.843.620,20 (dos millones ochocientos cuarenta y tres mil 
seiscientos veinte colones con 20/100) 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintidós 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 28 de octubre 2020 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto procede a analizar y dictaminar acta de 
recepción MG-UTGV-ARD-039-2020, “Licitación Pública N°2018LN-000002-0004400001 
Convenio Marco  para adquisición de llantas para maquinaria y equipo de transporte de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial 
 
Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda al que se autorice el pago a favor de la empresa Corporación Grupo Q, 
cédula jurídica 3-101-025849, por un monto de ¢3.168.866,40 (tres millones ciento 

sesenta y ocho mil ochocientos ochenta y seis colones con cuarenta céntimos, según 
factura N°000090363, correspondiente a un 12.42%, de dicha licitación.  
 
Atentamente:  
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
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ACUERDO 21-ORD 43.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el Informe 
presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por lo tanto se dispone 
AUTORIZAR el pago a favor de la empresa Corporación Grupo Q, cédula jurídica 3-101-
025849, por un monto de ¢3.168.866,40 (tres millones ciento sesenta y ocho mil 

ochocientos ochenta y seis colones con cuarenta céntimos, según factura N°000090363, 
correspondiente a un 12.42%, de la  “Licitación Pública N°2018LN-000002-0004400001 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintitrés 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 28 de octubre 2020 
 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto procede a analizar y dictaminar en referencia al 
oficio OF-MG-UTG-113-06-2020, “Factura Licitación Abreviada N°2019LA-000014-
0004400001 denominada Adquisición de lubricantes, filtros, repuestos y servicios 
preventivos, correctivo de la maquinaria y vehículos a cargo de la UTGVM” y FE DE 
ERRATAS N°003-2020. 
 
Tomando en cuenta la el informe emitido por la administración esta comisión recomienda 
al Concejo que se autorice el pago a favor de la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES 
LTDA, cédula jurídica 3-102-004255, con el siguiente detalle: 
 

N° DE FACTURA MONTO CÓDIGO DE 
EGRESO 

% DE AVANCE 

01610130010000006203 ¢142.750,00 2.04.02 6.96% 

01610130010000006204 ¢427.016,24 2.04.02  

01610130010000006206 ¢872.949,85 2.04.02  

 
TOTAL 

 

 
¢1.442.716,09 

  

01610130010000006202 ¢53.600,00 2.01.01 1.74% 

01610130010000006205 ¢68.202,07 2.01.01  

01610130010000006207 ¢60.745,80 2.01.01  
 

TOTAL  
 

 
¢182.547,87 

  

0591027401000000259 ¢262.500,00 1.08.04 5.68% 
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0591027401000000260 ¢302.500,00 1.08.04  

0591027401000000261 ¢312.500,00 1.08.04  

 
TOTAL 

 
¢877.500,00 

 
 

 
 

 

 
 

MONTO TOTAL 

 
 

¢2.502.763,96 

  

 
Atentamente:  
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
 
ACUERDO 22-ORD 43.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el Informe 
presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por lo tanto se dispone 
AUTORIZAR el pago a favor de la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA, cédula 
jurídica 3-102-004255, por un monto de ¢2.502.763,96 (dos millones quinientos dos mil 
setecientos sesenta y tres mil con 96/100, correspondiente a las facturas desglosadas en 
el informe. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinticuatro 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 28 de octubre 2020 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto procede a analizar y dictaminar acta de 
recepción provisional N°OF-MG-UTG-0145-09-2020, correspondiente a la licitación 
abreviada N°2019LA-000014-0004400001, “Adquisición de lubricantes, filtros, repuestos y 
servicios preventivos, correctivo de la maquinaria y vehículos a cargo de la UTGVM” 
 
Tomando en cuenta el informe emitido por la administración esta comisión recomienda al 
Concejo Municipal que se autorice el pago a favor de la empresa MAQUINARIA Y 
TRACTORES LTDA, (MATRA), cédula jurídica 3-102-004255, desglosados de la 
siguiente manera: 
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Numero de factura Monto de factura Código de 
factura 

% de avance 

01610130010000006921 ¢ 4.257,49 
2.04.02 5,56% 01610130010000007360 ¢ 854.240,00 

01610130010000006993 ¢ 213.750,00 
Total  ¢ 1.072.247,49 2.04.02  

01610130010000006920 ¢ 343.708,49 
2.01.01  10,4% 01610130010000006921 ¢ 63.944,58 

01610130010000006992 ¢ 53.600,00 
01610130010000007361 ¢ 569.487,18   

Total  ¢ 1.030.740,25 2.01.01  
05910274030000000271 ¢ 327.500,00 

1.08.04 8,68% 05910274030000000272 ¢ 325.000,00 
05910274030000000282 ¢ 612.500,00 

Total  ¢ 1.265.000,00 1.08.04  

 

Total General  ¢ 3.367.987,74 2.04.02 / 2.01.01 / 1.08.04 

 
 
Atentamente:  
 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                   
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 23-ORD 43.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el Informe 
presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por lo tanto se dispone 
AUTORIZAR el pago a favor de la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA, cédula 
jurídica 3-102-004255, por un monto de ¢3.367.987,74 (tres millones trescientos sesenta y 
siete mil novecientos ochenta y siete con 74/100, correspondiente a las facturas 
desglosadas en el informe. 
 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se reincorporó a la sesión la regidora Jerlyn Monge Navarrete. 
 
 
Artículo Veinticinco 
Se conoce nota de fecha 28 de octubre de 2020, firmada por los señores y señoras 
síndicas,  que textualmente dice:  
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ACUERDO 24-ORD 43.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Comisión de Jurídicos. 
Se declara este informe en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
 

Artículo Veintiséis 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice:  
 

INFORME DE ASUNTOS JURÍDICOS 
INFORME ESPECIAL  
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Para:   Concejo Municipal  
  Municipalidad de Golfito  
 
Asuntos:  Recomendación para autorizar suscripción de escritura pública a nombre  
de José Mercedes Bustos Bustos  
 
Fecha:  28 de octubre del 2020 
 
EI presente estudio comprende el análisis de la Solicitud de Autorización de 
suscripción de escritura pública a nombre de JOSE MERCEDES BUSTOS BUSTOS. 
 
Se conoce y analiza el Oficio N° MG-AL-0110-2019, de la asesora legal Licda. Eida 
Barrantes Román. 
 
Se tiene como antecedentes dentro del expediente: 
 
1. Solicitud de la señora Berta Cantillano Cantillano en la cual cedes sus derechos de 
posesión por más de Sesenta Años su hijo José Mercedes Bustos Bustos  
2. Copia de plano catastrado P-412138-1997 
 
3. Declaración Jurada de la señora Berta Cantillano Cantillano donde manifiesta que 
ha poseído el terreno por más de sesenta años en forma quieta, publica, pacifica, de 
buena fe, sin interrupción y a título de dueño y lo cede a su hijo José Mercedes Bustos 
Bustos, así como el testimonio de testigos Glenda Rojas Fallas y Marielos Rojas Fallas 
 
4. EI lote mide 104 metros cuadrados, sito en el Pueblo Civil de la ciudad de Golfito, 
el cual es parte de la finca municipal matrícula folio real número 8099-000, aunado a que 
la propiedad se localiza en una de las zonas destinadas a VIVIENDA, conforme al 
Reglamento al Plan Regulador del distrito de Golfito, promulgado en La Gaceta N°. 237 
del 12 de diciembre de 1992. 
 
5. Avaluó de Inmuebles realizado por el Perito Valuador Bryan Tenorio Sánchez 
 
Revisada la información antes citada y cumpliendo el bloque de legalidad y teniendo el 
informe legal, esta comisión recomienda: 
 
1. SE AUTORICE al señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal a suscribir la 
escritura pública de segregación y traspaso a favor del solicitante JOSE MERCEDES 
BUSTOS BUSTOS, según declaraciones juradas adjuntas, por transcurrir más de 
SESENTA AÑOS de ejercicio de los derechos de posesión a su favor, de conformidad con 
la Ley 6524 del 25 de setiembre de1980 (Reforma a la Ley N°. 3857 del 21 de abril de 
1967). 
 
2. Acogerse a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 6524 y se aplique a la solicitud 
antes planteada, antes cita, que "Cuando el interesado reciba el acuerdo de la 
adjudicación de un lote, depositara el importe del precio en la Tesorería Municipal, 
dentro de los treinta días siguientes a la notificación. Sin embargo, cuando el 
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adjudicatario demuestre ante la Municipalidad que sus recursos económicos son 
insuficientes, se le concederá un plazo no mayor de cuatro años, para cancelar la 
deuda. En este caso, el adjudicatario pagara el diez por ciento (10%) del precio 
fijado, en un periodo de treinta días y el saldo de la deuda lo cancelara en cuatro 
cuotas distribuidas en el pazo que se le otorgue. 

 
3. Que se inicie el proceso respectivo de ley para donar este bien inmueble 
exonerando el pago a la municipalidad por el terreno ante la Asamblea Legislativa 
invocando un tema de humanidad y necesidad ante el estado de pobreza de los 
solicitantes del inmueble por ser adultos mayores, y para tal efecto se inicie de inmediato 
los tramite de ley que correspondan. Por ende, se deja en suspensión el punto segundo 
de esta recomendación. 
 
Firma los integrantes de Comisión;   
___________________ 
Jerlyn Monge Navarrete  
________________ 
Mario Tello Gómez  
______________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga  
 
 
ACUERDO 25-ORD 43.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Visto el informe de la Comisión de Jurídicos 
acogerlo en todos sus extremos, por lo tanto notifíquese a la Administración para el 
trámite que corresponda. 
 
Se declara este informe en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Veintisiete 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice:  
 

INFORME ESPECIAL  
Para:   Concejo Municipal  
  Municipalidad de Golfito  
 
Asuntos:  Recomendación para autorizar suscripción de escritura pública a nombre  
de Patrocinia Quiel Quiel  
 
Fecha:  28 de octubre del 2020 
 
EI presente estudio comprende el análisis de la Solicitud de Autorización de 
suscripción de escritura pública a nombre de Patrocinia Quiel Quiel. 
 
Se conoce y analiza el Oficio N° MG-AL-0277-2018, de la asesora legal Licda. Eida 

Barrantes Román. 
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Se tiene como antecedentes dentro del expediente: 
 
6. Copia de plano catastrado P-2017716-2017 
 
7. Declaración Jurada de la señora Patrocinia Quiel Quiel donde manifiesta que ha 
poseído el terreno por más de treinta y un años en forma quieta, publica, pacifica, de 
buena fe, sin interrupción y a título de dueño 
 
8. EI lote mide 418 metros cuadrados, sito en el Pueblo Civil de la ciudad de Golfito, 
el cual es parte de la finca municipal matrícula folio real número 8099-000, aunado a que 
la propiedad se localiza en una de las zonas destinadas a VIVIENDA, conforme al 
Reglamento al Plan Regulador del distrito de Golfito, promulgado en La Gaceta N°. 237 
del 12 de diciembre de 1992. 
 
9. Avaluó de Inmuebles realizado por el Arquitecto Luis Miguel Herrero K. 
 
Revisada la información antes citada y cumpliendo el bloque de legalidad y teniendo el 
informe legal, esta comisión recomienda: 
 
4. SE AUTORICE al señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal a suscribir la 
escritura pública de segregación y traspaso a favor del solicitante PATROCINIA QUIEL 
QUIEL, según declaraciones juradas adjuntas, por transcurrir más de TREINTA Y UN 
AÑOS de ejercicio de los derechos de posesión a su favor, de conformidad con la Ley 
6524 del 25 de setiembre de1980 (Reforma a la Ley N°. 3857 del 21 de abril de 1967). 
 
5. Acogerse a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 6524 y se aplique a la solicitud 
antes planteada, antes cita, que "Cuando el interesado reciba el acuerdo de la 
adjudicación de un lote, depositara el importe del precio en la Tesorería Municipal, 
dentro de los treinta días siguientes a la notificación. Sin embargo, cuando el 
adjudicatario demuestre ante laMunicipalidad que sus recursos económicos son 
insuficientes, se le concederá un plazo no mayor de cuatro años, para cancelar la 
deuda. En este caso, el adjudicatario pagara el diez por ciento (10%) del precio 
fijado, en un periodo de treinta días y el saldo de la deuda lo cancelara en cuatro 
cuotas distribuidas en el pazo que se le otorgue. 
 
6. Que se inicie el proceso respectivo de ley para donar este bien inmueble 
exonerando el pago a la municipalidad por el terreno ante la Asamblea Legislativa 
invocando un tema de humanidad y necesidad ante el estado de pobreza de los 
solicitantes del inmueble por ser adultos mayores, y para tal efecto se inicie de inmediato 
los tramite de ley que correspondan. Por ende, se deja en suspensión el punto segundo 
de esta recomendación. 
 
Firma los integrantes de Comisión;   
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___________________ 
Jerlyn Monge Navarrete  
________________ 
Mario Tello Gómez  
______________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga  
 
ACUERDO 26-ORD 43.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Visto el informe de la Comisión de Jurídicos 
acogerlo en todos sus extremos, por lo tanto notifíquese a la Administración para el 
trámite que corresponda. 
 
Se declara este informe en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
 

Artículo Veintiocho 
INCISO 28.1 - ACUERDO 27-ORD 43.-2020 
Vista la nota de fecha 26 de octubre de 2020, firmada por la señora Melissa Nieto Badilla, 
Presidenta del Comité de Trabajo de Barrio Santiago, Distrito Guaycara, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: La sustitución de un miembro de dicho comité, designando como 
nuevo miembro a la señora Keylin Mariela Vega Arias, cédula 2-819-771, esto por cuanto 
el señor Miguel Martínez González presentó su renuncia. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para su juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 28.2 
Se conoce nota de fecha 27 de octubre de 2020, firmada por la Licda. Kattia Ruiz Arias, 
Directora de la Escuela El Sándalo. 
 
Referencia: Solicitud de sustitución de miembros de la Junta de Educación.  
 
ACUERDO 28-ORD 43.-2020 
Vista la nota de fecha 27 de octubre de 2020, firmada por la Directora del Centro 
Educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de tres miembros de la 
Junta de Educación de la Escuela El Sándalo, Distrito Puerto Jiménez, designándose a 
los señores: Mercedes Alvarado Gutiérrez, cédula 6-178-451, Esteban López Mendoza, 
cédula 5-283-893 y Jennifer Orocú Rodriguez, cédula 6-369-845. 
 
Los señores Mónica Tejada Alvarado, Evert Amador Jarquín y Seidy Jiménez Jara 
presentaron su renuncia al puesto. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para su juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO OCTAVO – MOCIONES 

 
Artículo Veintinueve 
Se conoce moción que presenta el regidor propietario Gustavo Mayorga Mayorga, que 
textualmente dice: 

 
MOCION DE ORDEN 

El suscrito regidor propietario Gustavo Mayorga Mayorga, con las facultades que me 
otorga el Código Municipal en su Artículo 27, inciso b, presento a consideración la moción 
siguiente:  
 
CONSIDERANDO: 

1- Que, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en los artículos 
2,22,23,25, recoge la obligación que tienen los Estados desatisfacer el goce y disfrute 
pleno de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas y de sus 
pueblos, indispensables a su dignidad, y al libre desarrollo de su personalidad, sin 
distinción alguna. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, de 1968, estipula en sus artículos 1,2,3,4,5,6 y 11, que el Estado tiene la 
obligación de garantizar el derecho que tienen las personas y los pueblos, al trabajo, 
alimentación y de disponer de sus riquezas y recursos naturales. En lo que concierne a 
regulación pesquera, destacan la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, de 1992 y la Convención sobre Pesca y Conservación de Recursos Vivos en Alta 
Mar, de 1972. Por su parte, la Constitución Política, señala en los artículos 
6,46,50,56,69,74 y 89, el deber del Estado de proteger, conservar y explotar los recursos 
naturales, así como, garantizar el derecho al trabajo, el fomento a la producción, el reparto 
adecuado de la riqueza, protección de las bellezas naturales y el principio de justicia 
social.  
 

2- Que, de conformidad con la Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria, ley 
N⁰7064 del 29 abril de 1987, en su artículo 2, se introduce como parte de la noción de 
actividad agraria nacional, la actividad pecuaria como componente del desarrollo 
productivo agrícola nacional. 
 

3- Que, la pesca de camarón tiene más de 50 años de ser parte del desarrollo 
socioeconómico de la provincia de Puntarenas y de Limón en la zona del Caribe norte 
principalmente en Barra del Colorado.  Esta actividad pesquera, ha sido históricamente la 
actividad que ha dado sustento a gran cantidad de familias en forma directa e indirecta, 
constituyéndose en una actividad que forma parte de su cultura y tradición. 

 
 

4- Que, la Ley de Pesca y Acuicultura No. 8436, de 1 de marzo de 2005, se elaboró a 
partir de un largo proceso de discusión con la participación de múltiples actores 
vinculados con el desarrollo de la actividad pesquera, con el fin de crear un marco 
normativo, que regulara las diferentes artes y tipos de pesca, tales como, la pesca semi-
industrial de camarón, atún, pesca deportiva, pesca artesanal, pesca de subsistencia, 
entre otras, con parámetros ambientales. En cuanto a la pesca de camarón, dicha ley, 
regula esta actividad en el punto d) inciso 27 del artículo 2, el inciso d) del artículo 43, así 
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como los incisos a) y b) del ordinal 47, así como la autorización, al Instituto Costarricense 
de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) para el otorgamiento de licencias de pesca de 
camarón utilizando redes de arrastre. 
 

5- Que, mediante sentencia No. 10540-2013 de las quince horas y cincuenta minutos 
del siete de agosto de dos mil trece, la Sala Constitucional, anula tres incisos de la Ley de 
Pesca y Acuicultura No. 8436, de 1 de marzo de 2005, que facultaban al Instituto 
Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) el otorgamiento de licencias de 
pesca de camarón utilizando redes de arrastre. No obstante, dicha sentencia 
constitucional, señala que, en un futuro, es posible reinstaurar las categorías A y B 
anuladas, siempre y cuando, las mismas sean objeto de una reforma legal, que contemple 
expresamente la obligación de utilizar dispositivos para la disminución de la captura 
incidental (Bycatch Reduction Devices), debidamente respaldados en estudios científicos 
y tecnológicos, que demuestren una reducción significativa de dicha captura incidental y 
que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático. 
 

6- Que, luego de dicha resolución, transcurrieron cinco años, y el ente rector en 
materia de pesca en Costa Rica, Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 
(INCOPESCA) no contaba con los estudios correspondientes de carácter técnico 
ambiental que determinen la viabilidad de la pesca sostenible de camarón. Por lo tanto, 
los perjudicados debieron acudir, nuevamente, ante la Sala Constitucional y ante la 
jurisdicción contenciosa administrativa, a solicitar el cumplimento de lo ordenó la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  
 

7- Es entonces, que mediante la Resolución nro. 2772018- I, del 30 de julio del 2018,  
de la Sección Primera del Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo, Anexo A, 
II Circuito Judicial de San José, se le impone una medida cautelar al Instituto 
Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA),para que en un plazo máximo de 
cuatro meses, concluya definitivamente los estudios de tipo técnico- ambiental que 
determinen la viabilidad de la pesca sostenible de camarón, a fin de que pueda someterse 
a la Asamblea Legislativa con vistas a la regulación legal de la temática. 
 

8- Que, la Sala Constitucional, mediante el voto número 2018-12168, de las nueve 
horas veinte minutos del treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, resuelve la solicitud 
de los afectados, y le otorga un plazo de 6 meses a INCOPESCA para cumplir con los 
estudios de reducción de fauna de acompañamiento. 
 

9- Que, en cumplimiento con la sentencia de la Sala Constitucional y el mandato 
impuesto por el Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo, el INCOPESCA 
mediante Acuerdo de Junta Directiva AJDIP-/137-2019 presenta el informe final de la 
investigación denominada “Evaluación de los porcentajes de exclusión de Faca en la 
pesca de los camarones de profundidad Pinky Farfantepenaeus Brevirostris y Fidel 
Solenocera Agassizii utilizando diferentes tamaños de luces de malla, aditamentos 
(DEP”s, DET”s y Doble Relinga) y otras mejoras, en el Océano Pacífico Costarricense.”   

 

10- De acuerdo al Oficio PESJ-120-2019 de 11 de marzo de 2019, suscrito por el MSc. 
Moisés Mug Villanueva, Presidente Ejecutivo de Incopesca, se presenta a la Asamblea 
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Legislativa los resultados de la investigación denominada: “Evaluación de los Porcentajes 
de Exclusión de Faca en la Pesca de Arrastre de los Camarones de Profundidad Pinky 
Farfantepenaeus brevirostris y Fidel Solenocera agassizil Utilizando Diferentes Tamaños 
de Luces de Malla, Aditamentos (DEP´S, DET´S y Doble Relinga) y Otras Mejoras, en el 
Océano Pacífico Costarricense”. Dicho informe, constituye el respaldo técnico 

indispensable, para proceder con la respectiva formulación de la reforma legal requerida 
en el voto No. 10540-2013 de las quince horas y cincuenta minutos del siete de agosto de 
dos mil trece, de la Sala Constitucional. 
 

11- Que el día 19 de junio del año 2019, es presentado a la corriente legislativa el 
proyecto de ley, denominado: “Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de 
camarón en Costa Rica”, expediente legislativo N⁰ 21.478, suscrito por cuarenta y un 
legisladores y legisladoras, de distintas fracciones políticas. Dicho expediente es asignado 
por la Presidencia de la Asamblea Legislativa a estudio e informe de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales. 
 

12- Que, el Plenario Legislativo, en sesión N° 35 de 1 de julio de 2019, aprobó con 49 
votos, una moción para que el expediente en estudio se tramitará mediante el 
procedimiento abreviado, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa. 
 

13- Que, el día 27 de noviembre del año 2019, en la sesión extraordinaria N ⁰ 14, la 
Asamblea Legislativa, somete a discusión y votaciónel proyecto de ley, siendo que el 
mismo, se aprobó en su primer debate con 26 votos a favor y 18 votos en contra. 
 

14- Que, el día 03 de diciembre el año 2019, diecisiete legisladores y legisladoras, 
formularon una Consulta Legislativa Facultativa de Constitucionalidad referente al 
proyecto de ley número 21.478. Dicha consulta se realiza en relación con aspectos de 
procedimiento y fondo.  
 

15- Que, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución 
número 2020-013837,de las dieciocho horas y treinta minutos del veintidós de julio del 
dos mil veinte, evacua la consulta legislativa, y, resuelve por mayoría, que el expediente 
legislativo N⁰ 21.487, no contiene vicios de constitucionalidad de carácter sustancial de 
procedimiento ni fondo.  
 

16- Que el día 22 de octubre del año 2020, en la sesión extraordinaria N ⁰ 65, la 
Asamblea Legislativa, somete a votación el proyecto de ley, el cual, se aprobó en su 
segundo debate con 28 votos a favor y 18 votos en contra. 
 

17- Que el impacto económico-social en la provincia de Puntarenas, producto de  la 
prohibición de la pesca de arrastres de camarón, deterioro la calidad de vida de los 
habitantes de Puntarenas, particularmente en los grupos más vulnerables de la provincia, 
tales como la población de la tercera edad, las mujeres y niños y jóvenes que vivían de la 
actividad de pesca de camarón y otras  actividades relacionadas, ocasionado la pérdida 
de su principal fuente de ingresos económicos.  
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18-  Según datos del INEC, en el 2014 antes de la sentencia de la Sala Constitucional, 
el desempleo representaba en el Pacífico Central un 8,6% comparado con la tasa 
nacional de 9,65%.  Entre 2016 y 2018 la tasa de desempleo creció a 13,2% mientras la 
tasa nacional se mantuvo entre 9,5% y 9,7%. Actualmente, de acuerdo con la más 
reciente Encuesta Continua de Empleo del segundo trimestre de 2020, a nivel nacional, 
un 23.2% de la población adulta se encuentra sin empleo. Esta situación se agravo en la 
Región Pacífico Central, donde, la tasa de desocupación experimentó un alarmante 
incremento, alcanzando un 19.2 %. 
 

19- Por su parte, la Encuesta Nacional de Hogares, Índice de 2020, del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC), indica, que el índice de pobreza en los hogares 
del Pacifico Central es de un 34.7% y en el caso de hogares en pobreza extrema, es de 
un 11.3%; ambos índices, son los más altos en comparación al resto de las regiones del 
país.  
 

20- Que, las comunidades costeras se encuentran asediadas por la pobreza, 
criminalidad, falta de empleo y amplios niveles de desigual social,  derivado de la 
inactividad del gobierno en la formulación de una política pública en materia pesquera y 
diversos problemas de estas regiones marginales. 
 

21- Que, es urgente, exhortar a las autoridades gubernamentales para que se 
ponderen los derechos de la protección ambiental, la adecuada distribución de la riqueza, 
el trabajo y la protección especial que el Estado debe procurar a las poblaciones y grupos 
más vulnerables tal y como las que dependen de la pesca de camarón, con el fin de 
adoptar las medidas menos lesivas para todas las partes y derechos involucrados. 
 

22- Que, ante la necesidad que tiene la provincia de Puntarenas de preservar las 
fuentes de empleo, es posible el uso de técnicas de arrastre que permiten un menor 
impacto ambiental y el aprovechamiento racional del recurso natural, pues la prohibición 
de esta técnica creará mayor desempleo en esa región. 
 

23- En ese sentido, el proyecto se ajusta al principio de aprovechamiento sostenible 
democrático y por tanto garantiza el desarrollo de la pesca responsable, la generación de 
fuentes de empleo para la subsistencia y la protección de los recursos marinos con la 
reducción de la Faca, mediante los excluidores de peces y tortugas y un arte de pesca 
sostenible, que se ajusta a los parámetros, lineamientos y exigencias de la FAO. 
 

24- Que el INCOPESCA tiene el deber y la obligación de completar los estudios 
adicionales para conocer en detalle el impacto del arte de pesca Experimental 1 y 
determinar con precisión las tallas de primera madurez, zonas de pesca actuales, 
prospección de nuevas zonas de pesca y la biomasa al máximo rendimiento.  
 

25- Que, en respeto a la Institucionalidad, y con el objeto de cumplir con lo dispuesto 
por la Sala Constitucional en materia de disminución de captura de Fauna de 
Acompañamiento (FACA), es indispensable facultar a INCOPESCA para que emita 
licencias de camarón a las embarcaciones que cumplan estrictamente con el diseño del 
arte de pesca Experimental 1 por alcanzar una reducción de la faca de un 66.5% para 
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camarón Pinky y de 65.7% para camarón Fidel, así como, lo indicado en el proyecto de 
ley en esta materia.  
 

26- Como Gobierno Local, nos manifestamos a favor del proyecto de ley:“Ley para el 
aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica”, expediente 
legislativo N⁰ 21.478, porque consideramos que la actividad de pesca de camarón, es 
indispensable para generar fuentes de empleo, y garantizar la seguridad alimentaria de 
las personas y regiones costeras del país; además, la actividad de pesca de camarón se 
debe regular y no prohibir, mediante técnicas y artes de pesca sostenibles; del mismo 
modo, es necesario establecer certificaciones de pesca responsable en futuras 
pesquerías, y crear un ordenamiento de áreas pesqueras; adicionalmente, para el 
desarrollo de esta actividad, es indispensable que el Estado garantice un adecuado 
reparto de la riqueza, en el marco de un Estado Social de Derecho, especialmente en 
beneficio de las comunidades costeras, y en aras de generar una reactivación económica 
en la provincia de Puntarenas y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, para 
superar la situación de crisis nacional. 
 
Por lo tanto 
Mociono: 
 
Para que el Concejo Municipal acuerde enviar una solicitud al Señor Carlos Alvarado 
Quesada, Presidente de la República de Costa Rica, a fin de solicitarle respetuosamente 
proceder con la respectiva sanción y publicación del proyecto de ley número 21.487, 
denominado “Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa 
Rica”, en virtud, que dicha iniciativa fue aprobada por la mayoría de los Diputados y 
Diputadas de la Asamblea Legislativa, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
 
ACUERDO 29-ORD 43.-2020 
Con tres votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos y 
Carmen Corrales y dos votos negativos de los regidores Alexa Rodríguez y Mario Tello 
SE APRUEBA: La moción presentada por el regidor Gustavo Mayorga Mayorga. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Alexa Rodríguez: Considero que este tipo de 
pesca de camarón va a afectar a otras especies por lo que no está de acuerdo con eso, 
que además los pescadores del cantón deberían ser consultados para conocer su opinión 
al respecto. 
 
El regidor Mario Tello se abstiene de emitir su justificación. 
Se reincorpora a la sesión la regidora Jerlyn Monge. 
 
 

CAPITULO NOVENO - ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Treinta 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas noches, muchas gracias, les traigo el oficio   
AM-MG-0550-2020, que dice:  
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Golfito, 28 de octubre 2020 
AM-MG-0550-2020 
 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 
Ref. Cumplimiento Acuerdo 04- EXT. 04-2020 emitido mediante Oficio SMG-T-0104-
03-2020 de fecha 12 de marzo del 2020 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo 04 – EXT. 04-2020 emitido mediante 
Oficio N°. SMG-T-0104-03-2020 de fecha 27 de octubre del 2020, procedo a poner de su 
conocimiento que, de previo a que el Suscrito proceda a incoar los procedimientos 
administrativos ordinarios para establecer las responsabilidades correspondientes a los 
funcionarios que dependan directamente de la Alcaldía, con todo respeto procedo a 
RECOMENDAR se proceda a reiterar al Auditor Interno el cumplimiento de lo dispuesto 
en el punto 2 del citado ACUERDO que establece: 

 
“…2. Solicitar una acción directa de la Auditoría para que revise los pormenores y 
establezca los hallazgos y posibles responsabilidades…” 
 
Lo anterior, de conformidad con el inciso d) del artículo 22 de la Ley N°. 8292 “Ley de 
Control Interno” que literalmente establece: 
 
Artículo 22.-Competencias. Compete a la auditoría interna:  
d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, 
advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 
determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. 
 
En virtud de lo expuesto, una vez que el Auditor Interno Municipal emita la relación de 
hechos sobre los hallazgos y posibles responsabilidades, esta Administración Municipal 
recomienda: 
 
a. En cuanto a los hallazgos en los cuales se evidencien posibles responsabilidades de 
funcionarios que dependan directamente de la Alcaldía Municipal, proceda a remitir dicha 
relación de hechos para efectos de que el Suscrito Alcalde, con el fin de que proceda a 
incoar los procedimientos administrativos de conformidad con la potestad establecida en 
el inciso k) del artículo 27° del Código Municipal, que en lo conducente dispone: 
 
k) Nombrar, promover, remover al personal de la municipalidad, así como 
concederle licencias e imponerle sanciones; todo de acuerdo con este código y los 
reglamentos respectivos. Las mismas atribuciones tendrá sobre el personal de 
confianza a su cargo. 
 
Así las cosas, -reitero- recomiendo girar instrucciones al Auditor interno para el 
cumplimiento del punto 2 del Acuerdo de cita, con el objetivo de que, con los hallazgos 
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encontrados y posibles responsabilidades detectadas, proceda el Suscrito a ejecutar el 
acuerdo en los términos establecidos por el Concejo Municipal. 
 
Se suscribe; 
Lic. Freiner Lara Blanco  
Alcalde Municipal  
 
Después de la lectura se procede hacer los siguientes comentarios:  
 
El señor Freiner Lara Blanco, alcalde municipal: Explico, ¿no sé si se entiende el punto 
señor Presidente?.  
 
Es con relación al tema de la recolección de los desechos sólidos verdad, aquí se ha 
tenido que pagar, al Concejo en su momento se vino y se hizo una exposición en esa 
extraordinaria cuatro del 12 de marzo y se ha tenido que hacer la cancelación de unas 
montos en relación de la recolección de los residuos sólidos, en su momento el Concejo 
acordó sobre los procedimientos respectivos y también se solicitó al señor Auditor que los 
hiciera, entonces la Administración lo que está recomendando es que, para la Auditoria es 
más fácil y accesible elaborar el informe hacer el procedimiento y dependiendo los 
hallazgos que se encuentre hacer las relaciones de hecho, en caso que se tenga que 
hacer y que se haga las recomendaciones respectivas a efecto de que lo que competa al 
Concejo, que el Concejo lo efectué y lo que le competa a la administración en caso de 
que exista alguna responsabilidad la administración hacerlo, entonces básicamente es 
eso. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si alguien tiene alguna observación este es el momento.  
Vamos a tomar el siguiente acuerdo con relación a la recomendación AM-MG-0550-2020, 
en donde el Alcalde recomienda y hace la referencia en cumplimiento del acuerdo 04 de 
la extraordinaria 04-2020, en donde se le ha solicitado al señor Auditor que hiciera las 
investigaciones preliminares con respecto, la investigación de la Auditoria con respeto al 
tema de los errores encontrados en los carteles de licitación pública con relación a la 
recolección de los desechos sólidos, entonces vamos a tomar los siguientes acuerdos  de 
enviarlo a la comisión de jurídicos compañeros para que ellos hagan el análisis con 
respecto a este tema, someto a votación el acuerdo con cinco votos y que quede en firme 
el acuerdo, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 30-ORD 43.-2020 

Visto el oficio AM-MG-0550-2020 de fecha 28 de octubre de 2020, firmado por el señor 
Freiner Lara Blanco. Alcalde Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir el 
documento a la Comisión de Jurídicos para su análisis.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Continua el señor Freiner Lara, Alcalde: Si, aquí les traje nada más para información con 
relación al oficio AM-MG-0330-2020 del cual lo que se remitía prácticamente fue la 
solicitud de devolución de documentos, perdón se le solicitó es el oficio 329 y lo que se 
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está remitiendo, esto es la solicitud de remisión de documentos originales porque ahora 
que estuvimos en el ICODER me topé con la sorpresa de que el ICODER tiene un ampo 
que en su momento se remitió y viendo y analizando toda la documentación que había en 
la administración, hay un oficio que efectivamente don Luis Miguel cuando hace una 
liquidación le entrega o entrega toda la documentación original que debe de estar 
básicamente en la administración, entonces lo que quedamos es que yo lo iba a remitir en 
un oficio solicitando ese tomo que para ellos le sacaran las copias que requería y que 
hiciera la devolución a la administración, entonces este oficio tiene que ver básicamente 
eso, tal como habíamos quedado ahora de igual manera se le mando a doña Alba el 
informe sobre el expediente 543-11-2015 que tiene que ver con el estadio, básicamente 
ahí está todo el informe, yo el día de hoy de conformidad con la reunión que sostuvimos 
en San José y el día lunes con los técnicos nuestros y con los de ICODER le solicité a 
Manfred que hiciera una ampliación a un oficio que habíamos remitido en su momento al 
ICODER solicitando los cinco meses de plazo, indicando todas las reparaciones que se 
había que hacer pero el ICODER con base a esa reunión solicita una ampliación del 
detalle sobre el precio, costos y demás, entonces al final hoy le remití a Manfred porque 
es un compromiso y ahora  que vinieron los compañeros que estuvieron temprano los 
señores Golfiteños de la Banda de los Once Puros que era lo que indicaba, entonces yo le 
remití a don Manfred el oficio AM-MG-548-2020 donde le indico; “que por este medio y 
seguimiento a la reunión presencial que se llevó a cabo el pasado corrientes en la 
instalaciones del Instituto Costarricense de Deporte y Recreación se acordó realizar una 
reunión virtual con el equipo técnico de la Municipalidad de Golfito con el ICODER, misma 
que se realizó el día 26 de octubre del año en curso, así las cosas solicito proceder a 
remitir a este Alcaldía el informe técnico con el objetivo de formalizar la solicitud de 
ampliación correspondiente con el oficio AM-MG-O-0314-2020”, entonces don Manfred le 
remite el oficio AM-MG-O-329-2020 en donde viene todas las especificaciones técnicas y 
todas las cuantías del proyecto que se pretende hacer del estadio para que los técnicos 
del ICODER valoren la posibilidad de lo que se pretende hacer y los montos o la cuantía  
para efectos de ver si es posible que nos amplié el convenio, se actualice en razón de que 
el convenio en este momento está vencido, entonces era necesario ampliar esta 
información para que ellos lo vean y lo estudien y nos digan si nos dan la ampliación del 
convenio, sino supongo que ellos seguirán con la estimación de solicitar los recursos tal 
como lo manifesté ahora en razón en que ya es parte de la documentación que tenemos, 
una vez más de conformidad con las reuniones que hemos llevado a cabo yo creo que 
ellos han visto y como le dije el señor Ministro, es otro tipo de actitud  y que se siente de 
que hay un grado de responsabilidad de verdad con la intención de solucionar este 
problema, con relación a este tema que los más importante que prevalece acá es el 
interés público y que la comunidad pueda disfrutar de esas instalaciones de forma 
definitiva a pesar de que todos los que estamos acá sabemos de que es un proceso que 
ha llevado esta administración, fue en la administración anterior para poder dar solución 
definitiva sobre este tema, entonces esperando que el ICODER acoja el informe y nos 
remita un oficio de aceptación, quedamos a la espera de eso, entonces eso es nada más 
como información tal como lo habíamos comprometido hace un rato. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Se toma nota y queda de conocimiento de este Concejo.  
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Continúa diciendo el señor Alcalde: Gracias señor Presidente, y lo que tenemos es el 
oficio AMG-INF-039-2020 de fecha 28 de octubre de 2020, que contiene lo siguiente: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
                      Alcalde Municipal 
Fecha:        28 de octubre 2020. 
Asunto:      Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Asuntos del Alcalde: 
1.1 Correspondencia: 
a. Se procede a remitir el memorando AM-MG-0547-2020, “Solicitud de Fe de 
Erratas”, de la transcripción SMG-T-0617-10-2020. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
b. Se procede a remitir oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0377-2020, “Propuesta 
de acuerdo a Junta Directiva INDER”, se propone por parte del Ingeniero Mario Jiménez, 
Jefe de la Oficina Territorial de Osa, que esta Municipalidad a través de un acuerdo por 
parte del Concejo Municipal solicite a la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural el 
levantamiento topográfico de los caminos públicos establecidos en los mosaicos de los 
asentamientos propiedad del Inder. Lo anterior, con el fin de contar con los planos 
catastrados para el traspaso a la Municipalidad de Golfito.  
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Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite Acta de Recepción Definitiva N°MG-UTGV-ARD-042-2020, 
correspondiente a la Licitación Abreviada N°2020LA-000001-0004400001 (SICOP), 
“Adquisición de Tubería en concreto para el Cantón de Golfito”, se solicita acuerdo de 
aprobación para el pago a favor de la empresa FABRICA DE TUBOS CAMPEÓN LTDA, 
cédula jurídica 3-102-102594-17, por un monto de ¢20.759.600,00, correspondiente al 
100% del proceso licitatorio.  
 

Factura Descripción Cód. 
Presup. 

Total de O.C Monto por 
Cancelar 

% 
Pagar 
Actual 

3681 
3683 
3684 
3685 

Adquisición 
tubería de 
concreto 

2.03.02. 

¢ 51 000,00 
¢ 758 040,00 

¢ 9 981 180,00 
¢ 9 969 380,00 

¢ 20.759.600,00 100 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

b. Se remite oficio OF-MG-UTG-0171-10-2020, “Solicitud de ampliación de 
plazo de entrega de informes estudios preliminares, Puente Quebrada Chiricanos 
N°2019LA-000001-000440001 (SICOP), denominada contratación de estudios de suelos 
para los puentes ubicados en el Cantón de Golfito”. Por tratarse de un proceso licitatorio, 
le corresponde al Concejo Municipal autorizar mediante acuerdo la ampliación del plazo 
de entrega.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

 
Lic.  Freiner W. Lara Blanco 

Alcalde Municipal 
 
Punto 1.1 a) 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Ya esto ustedes los corrigieron, en realidad esto 
era una solicitud de fe de erratas con relación a la licitación para efectos del pago más 
bien es que se consigne este punto ya que no tiene razón de ser ya que ustedes en la 
ratificación del acta los corrigieron el número que estaba y para los efectos debió haber 
sido cero, tres entonces ya eso está corregido.  
 
 
Punto 1.1 b)  

El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Básicamente lo que mandó Mario y la solicitud 
de acuerdo va en ese sentido de que el Concejo municipal tome un acuerdo de solicitarle 
a la Junta Directiva que por favor tome un acuerdo ellos de hacer el levantamiento 
fotográfico de los caminos hay muchos problemas y más en el sector de Puerto Jiménez 
con todas las propiedades del INDER y son propiedades que no se pueden intervenir en 
razón de que no están dentro del inventario de la red vial cantonal, entonces es 
importante de que el Instituto de Desarrollo Rural haga el levantamiento para que 
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posteriormente que haga el levantamiento con las medidas y todas esos caminos se 
pueda entregar al municipio y pues obviamente se va a ampliar más la red vial cantonal y 
vamos a tener con mayor seguridad a futuro pues mayor ingresos como la 8114, entonces 
básicamente eso es lo que dice Mario que se necesita ese acuerdo y que el Concejo 
Municipal le solicite a la junta directiva del INDER, ahí está el documento de que Mario 
envió.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros una vez visto el oficio AMG-INF-039-2020 
en su punto 1.1 inciso b) vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros.  
 
El  señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Si básicamente ese es el acuerdo solicitarle a la 
Junta Directiva eso el levantamiento topográfico de los caminos públicos  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros, con 
razón de que la mayoría de los caminos públicos ubicados dentro de los asentamientos 
campesinos en la finca propiedades del INDER pertenece al distrito de Puerto Jiménez en 
el cantón de Golfito se encuentra pendiente de traslado por parte de la Municipalidad de 
Golfito y debido a que muchos de estos se encuentran en malas condiciones una solución 
pronta, esto sería el acuerdo. 
 
ACUERDO 31-ORD 43.-2020 

Visto el informe de la Alcaldía Municipal AMG-INF-039-2020 de fecha 28 de octubre de 
2020, en el punto 1.1 inciso b), en cual remite oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0377-
2020 de fecha 17 de noviembre del 2020, firmado por el señor Mario Jiménez Quirós, Jefe 
de Oficina Territorial de Osa, y considerando: Que en razón a que la mayoría de caminos 
públicos ubicados dentro de los Asentamientos Campesinos en fincas propiedad del 
Instituto de Desarrollo Rural, ubicadas en Distrito de Puerto Jiménez del Cantón de 
Golfito, Provincia de Puntarenas, se encuentran pendientes de traslado por parte del 
INDER a la Municipalidad de Golfito y debido a que muchos de éstos se encuentran en 
malas condiciones, requiriéndose una intervención pronta para el mejoramiento de los 
mismos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la Junta Directiva del Instituto 
de Desarrollo Rural el levantamiento topográfico de las áreas establecidas como caminos 
públicos en los mosaicos de los Asentamientos El Bambú, El Tigre, Sándalo, Cañaza, 
Desarrollo Cacaotero y Osa Forestal Sectores 1,2 y 3. 
 
 
Punto 2.1 inciso a)  

El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a tomar el siguiente acuerdo de enviar la factura 
a la comisión de Hacienda y Presupuesto, someto a votación el acuerdo, con cinco votos 
y que quede en firme.  
 
ACUERDO 32-ORD 43.-2020 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se traslada a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para su análisis el Acta de Recepción Definitiva N°MG-UTGV-ARD-042-
2020, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2020LA-000001-0004400001 (SICOP), 
“Adquisición de Tubería en concreto para el Cantón de Golfito”. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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Punto 2.1 inciso b)  

El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Aquí tenemos una nota, la nota que fue remitida 
a esta Alcaldía por parte de la Unidad Técnica a raíz de la solicitud que hace la empresa, 
esto tiene fecha del 16 y don Yohanny remite el oficio OF-MG-UTG-0171-10-2020 del día 
23 de octubre y básicamente lo que habla Yohanny es solicitud de ampliación de plazo es 
por haber sido una licitación que fue aprobado por el Concejo obviamente se requiere la 
aprobación del Concejo para efectos de dar la ampliación de está solicitando la empresa. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañero algún comentario en cuanto al tema si no le 
otorgamos los 15 días hábiles solicitado por la empresa, entonces le otorgamos 15 días 
hábiles a la empresa Castro de la Torre para la entrega de los estudios preliminares del 
puente Puente Quebrada Chiricanos 
 
ACUERDO 33-ORD 43.-2020 
Visto el informe AMG-INF-0039-2020 de fecha 28 de octubre de 2020, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal en el punto 2.1.b), que contiene la remisión del 
oficio OF-MG-UTG-0171-10-2020 emitido por el Director de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial, y considerando que esta unidad emite un aval o visto bueno para acceder a la 
solicitud planteada, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La solicitud de ampliación de 
plazo de entrega de informes de estudios preliminares Puente Quebrada Chiricanos, 
correspondiente a la Licitación Abreviada N°2019LA-000001-000440001, 
denominada “Contratación de Estudios de Suelo para los puentes ubicados en el Cantón 
de Golfito”. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Por otro lado como ya lo expliqué ampliamente, 
yo creo que lo voy a volver a decir con relación a la visita de ICODER y de igual manera el 
día viernes estuve en el MOPT, el día de ayer me fue notificado, nos pusieron copia del 
criterio que emitió la División Jurídica del MOPT a efecto de que le envía a don Ariel 
ahorita no recuerdo el apellido el procedimiento de la entrega de las vigas que había 
solicitado, entonces estamos en la espera de que don Ariel nos remita el oficio ponernos 
de acuerdo para ver cuál es la forma de entrega de esas vigas, era para informar sobre 
ese tema. 
 
Después tenemos el tema y hacer un recordatorio del Reglamento de Decomisos que ese 
reglamento está en la comisión de jurídicos, entonces aprovechando para hacerle el 
recordatorio porque estos días nos llegó la notificación, ahorita no recuerdo de quien 
pidiendo sobre ese reglamento; entonces nada más para hacerlo de conocimiento de 
igual manera por ser una administración prácticamente nueva es necesario el 
nombramiento del representante en la comisión de CIMAT, que es la Comisión 
Interinstitucional de Marinas y Atracaderos donde hay funcionarios municipales, yo ya casi 
los tengo designados y entiendo que la señora secretaría era la representante del 
Concejo Municipal en esa comisión, esto es porque la CIMAT de hecho viene el 11 de 
noviembre y ellos requiere de tener ese acompañamiento por parte de los personeros y 
miembros de la comisión que se nombre por parte del municipio, entonces dentro esa 
comisión debe de haber un representante del Concejo Municipal, entonces y tengo 
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entendido que Roxana era la representante pero obviamente se requiere que se nombre o 
se ratifique en este caso la secretaria, en este caso a doña Roxana para que se envíe a la 
CIMAT el acuerdo, en caso de nosotros, en caso de mi persona el oficio respectivo.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros yo propongo que continúe la señora 
Secretaría en esa comisión con la CIMAT porque considero que es importante que porque 
ella siempre nos suministra la información necesaria con respecto a estos temas, 
entonces le pido a este Concejo que ratificamos a Roxana, que quede en firme y con 
cinco votos. 
 
ACUERDO 34-ORD 43.-2020 
Escuchado lo expuesto por el señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, en relación a 
la Comisión Municipal de Enlace con la Comisión Interinstitucional de Marinas y 
Atracaderos, y considerando la propuesta que hace la Presidencia Municipal,   por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar como representante de este Concejo 
Municipal ante esta comisión a la señora Roxana Villegas Castro. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continua el señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Compañeros recordarles la 
reunión virtual el día de mañana 29 de 2:00 pm a 4:00pm de la tarde va hacer virtual, 
aquellos compañeros que se quieran integrar a esa reunión que le pida a la señora 
secretaria que envíe el correo a la administración para enviarles el link.  
 
Para recordarles el tema de tapón de aquella calle que estuvimos viendo, entonces 
recordar que esa comisión que se conformó va a tener la reunión con ellos y con los 
comités y las personas de ese lugar, los vecinos, el día sábado 31 a las 2:00pm, entonces 
yo ahorita no recuerdo y tal vez doña Roxana lo recuerde y nos pueda ayudar quiénes 
eran los miembros de esa comisión y ver si es posible que algunos van a poder ir o si no 
van a poder ir, esto para efectos de transporte y demás, porque tenemos que salir de aquí 
al menos a la una de la tarde para estar a las dos, yo voy a estar en otras visitas y yo 
estaré allá a las dos de la tarde, entonces es importante coordinar para ver que vehículo y 
cual funcionario los pueda acompañar, entonces es importante hacer el recordatorio y si 
por alguna razón o motivo se pueda ir que nos notifique para efectos del traslado, 
entonces tengo entendido por el Presidente de la Asociación de Desarrollo de Pavón que 
ellos tiene todo coordinado por los vecinos y nos van acompañar el topógrafo, Yohanny y 
Carmen Vargas que se había dispuesto en aquel momento y así buscar una solución con 
ellos. 
 
La secretaría: Habían quedado para ver este tema, lo que planteó Esteban Mora y ver el 
camino de Pilón - la Honda dice que están Gustavo, David, Mario Tello, Luis Fernando y 
Jerlyn. 
 
El presidente Gustavo Mayorga. Yo tengo que trabajar ese día, entonces se me va a 
complicar en asistir a esta sesión, pero si es importante que los que están en la comisión 
puedan asistir el día sábado, entonces para que coordinen con la administración para que 
asista esa comisión, estamos claros para que coordinemos y puedan asistir  
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El señor Freiner Lara, Alcalde municipal: De mi parte seria eso nada más.  
 
 

CAPITULO DECIMO - ASUNTOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 

Artículo Treinta y Uno. 
El sindico David Mora: Buenas noches compañeros y compañeras del Concejo Municipal, 
señor Alcalde, secretaria, yo tengo una inquietud y me parece que el martes veinte de 
octubre en el acta extraordinaria veinticinco, aquí el Concejo aprobó la contratación para 
trabajos de rehabilitación de camino mejoras de sistema de drenaje colocación de base 
granular y tratamiento especial en el distrito de Pavón por un monto de doscientos 
veintiséis millones de colones para colocar, bueno lo que se iba intervenir era Puerto Pilón 
quebrada La Honda mil cuatrocientos sesenta metros y puente quebrada Higo a Punta de 
Banco quinientos cuarenta metros, según y lo que yo consulté a la joven Keilyn Gutiérrez  
promotora social de la Unidad Técnica, yo le pregunté los costos por kilómetros en 
tratamiento y asfalto y ella me dijo: que según lo que dijo el jefe (estaba hablando de lo 
que dijo Yohanny), que para tratamiento estaba en cuarenta millones y que para asfalto 
en ciento diez millones de colones, si vamos a intervenir en el distrito Pavón dos 
kilómetros a cuarenta millones por kilómetros apenas se estaría invirtiendo ochenta 
millones de colones lo cual queda un vacío de ciento veintiséis millones de colones que 
no se ve en dónde va a parar esto, lo digo porque ustedes en esta sesión prácticamente 
aprobaron esa licitación sin ver el cartel y me gustaría que me dijeran algo sobre eso, ya 
que como sindico mi función es velar, ser vigilante de los recursos que se invierten en el 
distrito, yo pienso que todos los síndicos debemos de ser vigilante de los recursos que se 
invierte en el distrito, por lo tanto si quiero que me expliquen eso un poco ¿en dónde van 
a estar esos otros ciento veinte y seis millones de colones?, que no me calza en la 
matemáticas mías, muchas gracias señor presidente.  
 
El presidente Gustavo Mayorga. Muchas gracias, yo si estuve viendo hace un momento el 
cartel, porque me surgieron algunas dudas de lo que estuvimos conversando para el tema 
y que lo veamos pero los carteles como están en el SICOP, podemos ingresar sin ninguna 
clave y lo podemos ver en su totalidad, podemos ver todo lo que el cartel lleva, estaba 
viendo David, igual vamos a ver ese cartel en exposición en su totalidad para que 
quedemos claros en este Concejo, hablamos de que se van a poner alcantarillas y viene 
los costos de cada uno ocho millones y todo lo demás, al final yo estaba analizando y 
revisando y requiere un poco más de tiempo para poder hacer las consultas al señor 
ingeniero, porque si bien es cierto ese día aprobamos el cartel, podemos revisarlo porque 
si hay alguna duda para que tengamos claros como está ese cartel, yo si estuve 
revisando y conté unos millones más y millones menos con algunas obras 
complementarias pero es importante solicitarle al señor ingeniero que la próxima semana 
nos haga una exposición del cartel en su totalidad, porque si existe alguna duda y me 
costó como cinco minutos entender como entrar en el SICOP, poder verlo sin ninguna 
clave ni nada, cualquiera puede ingresar, cada cosa que la administración compra la 
administración puede subir, ese día le podemos pedir a la señora proveedora que nos de 
una pequeña inducción para ver como es el procedimiento para tener acceso de forma 
real, no sé si tomamos el acuerdo de pedirle al señor. 
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El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Me parece excelente qué lástima que el señor 
David no habló, no me dijo sobre la duda porque si no yo hubiera dejado acá a Yohanny, 
porque si debo de decirle don David que conociendo y por lo menos lo que yo firmo, lo 
firmo con el apoyo técnico de los señores, me parece que la inquietud de que usted tiene 
es válida y que obviamente a cualquiera va asustar ciento veintiséis millones de colones, 
si me parece que muchas veces es lo que se entiende acá y lo que hay que hacer, me 
parece que usted como sindico debió de haber buscado al ingeniero que es el que sabe, 
porque Keilyn aunque trabaje en el departamento ella no es ingeniera, ella es la 
trabajadora social, ella tiene otra función y debería de ser por la vía correcta, inclusive yo 
siempre he sido abierto en ese sentido porque muchas veces estas cosas suelen 
distorsionar los procesos y justamente por eso se dan los atrasos, el día de ayer estuve 
las aperturas pero creo que es importante, por lo general e inclusive estamos en receso 
cuando estaba don Mario y el señor Presidente cuando llegó Yohanny a decirme “que si 
se podía retirar” porque, si ustedes dirán el miércoles yo los dejo y he pedido que se 
quede por cualquier situación o por cualquier duda, entonces de igual manera cuando 
exista duda de ese tipo sería importante porque créame que si hubiéramos sabido de esa 
duda créame que aquí estaría Yohanny y yo sé que él voluntariamente sin duda alguna y 
por órdenes de este servidor aquí estuviera con nosotros y nos hubiera dado la 
explicación y se evacua todas las dudas, lo que pasa es que a veces se tiende a hacer 
esas nebulosas que no son correctas porque muchas veces buscamos la información 
donde no debe de ser y la información se debe de buscar en la Alcaldía o se debe de 
buscar con el director de la Unidad Técnica que es el que lo pueda dar, porque es el que 
tiene conocimiento, Keily es la promotora, no es la ingeniera, no es la jefa y yo creo que 
es válida la duda que le surge a usted, pero créame y yo le pido señor Presidente que 
cuando hay dudas con un tema de la Unidad Técnica o algún departamento sea cual sea 
no los hagan saber para que pueda comparecer y que el funcionario le aclare a todos los 
miembros o síndicos cualquier duda, lo que puedo decir que se ha tratado de hacer las 
cosas bien, de hecho que ayer fueron seis empresas a la visita de campo y de todos los 
dos proyectos que se pretende desarrollar ahí porque tratamos de hacer las cosas de la 
mejor manera, pero bueno al final yo sé cómo funciona esto y lastimosamente si me 
hubiera dicho antes David, para que se hubiera aclarado el tema  
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, me parece que usted 
anteriormente había hecho una propuesta a este Concejo de tomar un acuerdo de hacer 
la solicitud de que el ingeniero nos informe al respecto y con base a lo que dice don David 
pues me parece que es la manera oportuna, es el capitulo que corresponde asuntos 
varios de regidores y síndicos, creo que está actuando en su momento, en su espacio, en 
su tiempo, con todo respeto al señor Alcalde, creo que se está excediendo con los 
comentarios que le hace el señor sindico, porque él hace uso a su derecho y apoyo la 
propuesta inicial del señor Presidente muchas gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Voy a tomar el siguiente acuerdo con respecto a este 
tema de solicitar a la administración que por medio de la Unidad Técnica que el próximo 
miércoles nos haga una exposición y nos evacue algunas dudas sobre el cartel de 
licitación denominado de especificaciones técnica para contrataciones de los trabajos de 
la gestión vial para el mejoramiento del sistema de drenaje y colocación de sub base y 
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granular del distrito de Pavón, someto a votación el acuerdo con cinco votos y que quede 
firme. 
 
ACUERDO 34-ORD 43.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la administración que por medio de la 
Unidad Técnica que el próximo miércoles nos haga una exposición y nos evacue algunas 
dudas sobre el cartel de licitación denominado de especificaciones técnica para 
contrataciones de los trabajos de la gestión vial para el mejoramiento del sistema de 
drenaje y colocación de sub base y granular del distrito de Pavón. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La sindica Rosibel Potoy; Muchas gracias señor presidente, me llama la atención del 
hecho que no hemos terminado, desconozco los procesos, pero si me hubiera gustado 
que el señor Alcalde hubiera escuchado el final por que todos tenemos cosa importantes 
de que conversar, y uno necesita si es a él que le corresponde y evacuar la duda, 
entonces no sé por qué en un punto tan importante se tuvo que retirar, pero el tema que 
quiero externar es con respecto a los proyectos de Partidas Específicas de la Ley 7755, 
que fue presentado en el acta extraordinaria 26-2020, en el programa cuatro de partidas 
específicas se visualiza un bajo rendimiento en la ejecución, esto en la ejecución es muy 
poco de lo que se ha realizado, entonces el caso de nosotros del Consejo Distrito, 
justificamos de que esos proyectos fueron presentados en dos etapas, fueron 
presentados en rezago del 2010-2018 por un proceso de modificación y se presentó la 
tramitología y esto para su ejecución el próximo año, y de ahí los proyectos del año 2019 
y 2020 son los que están en ejecución para este año y algunos se han ejecutados y otros 
están en proceso dependiendo de la administración; quiero decir que por parte del 
Consejo de Distrito hemos presentado toda la ejecución que nos han pedido y no ha sido 
negligencia de nosotros que no se han ejecutados lo proyectos, de ese punto de vista 
informo para que este Concejo tenga conocimiento de lo que se ha realizado, muchas 
gracias  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias doña Rosibel, aprovechando de que trae 
este punto a colación, creo que es importante y lo había comentado no sé con quién lo de 
la ejecución, lo entendemos, en realidad son cosas que tienen que ver con caja única de 
Hacienda y son trámites engorrosos, pero si me interesa mucho compañeros síndicos de 
que hay unas partidas específicas en ejecución que en este Concejo no conocemos en 
este momento como están los procesos, entonces nos interesa un montón y hemos 
conversado de que ustedes en sus distritos pueda dar seguimiento a la ejecución de las 
partidas y nos pueda informar en qué estado se encuentran esas ejecuciones, entonces 
me interesa mucho saber si están ejecutando o no, porque eso nos atrasa en esos 
procedimientos. 
 
La sindica Rosibel Potoy: Al menos en el distrito de Guaycara  los proyectos en proceso 
de ejecución puedo dar fe de lo que se está realizando, lo que tal vez es que nosotros 
desconocemos en qué momento hay que presentar los informes, pero 2020 desde que 
iniciamos hemos dado seguimiento a los proyectos y se ha ejecutado lo de la Iglesia 
Católica de Rio Claro en su totalidad, la mano de obra lo está poniendo la iglesia, 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 43 
Fecha: 28/ 10/ 2020 
 

 74 

entonces en ese proceso que corresponde la Municipalidad está ejecutado, en la escuela 
de los Ángeles de Lagarto de igual forma compra de materiales y está ejecutado, la 
evidencia lo tenemos de todos los procedimientos que se han realizado en el kilómetro 36 
La Julieta está en proceso, la compra ya está, está en proceso de ejecución de un salón 
multiuso y por situaciones de clima ellos están todavía en proceso de construcción pero 
por parte de al Municipalidad el proyecto está ejecutado, tenemos como le digo los 
proyectos de salón comunal de Rio Claro y el cementerio de Rio Claro que es la capilla en 
esta primera etapa y está en proceso de trámite de la administración y comentamos de 
que eso no depende de nosotros sino de la administración, eso es lo que tengo para este 
año, ahí toda la modificación de los proyectos, el resago queda para el 2021, muchas 
gracias.  
 
La sindica Elizabeth: Buenas nuevamente, también apoyo lo que dice la compañera 
Rosibel conocemos, sabemos de qué siempre existe un rezago verdad y que ahí la obras 
van a paso lento en los cuatros distritos, si me gustaría que ustedes ahorita tomen un 
acuerdo para venga los muchachos de Desarrollo y Control Urbano para que nos dé un 
informe real de la situación, de cómo estamos, porque a nosotros nos mandan hagan 
esto, lo otro, pero no hay un panorama claro, creo que desde el dos mil diez hay 
presupuesto de partidas específicas que no se ejecuta, si no me equivoco, entonces yo le 
solicito a este Concejo muy respetuosamente de que tome el acuerdo de traer a los 
muchachos del departamento, que nos proyecten, que nos digan: esta partida no se han 
ejecutado por esta y esta razón, esta otra ya se ejecutó pero que nos den un panorama 
claro de esta situación a los cuatros distritos, entonces ahí va mi solicitud a este Concejo. 
 
La sindica Yaritza Villalobos: Buenas noches, voy con la misma posición de las 
compañeras que acaban de exponer, en Puerto Jiménez estamos en lo mismo, se están 
ejecutando partidas que quedan a medias, no sé lo que está pasando, me gustaría tal vez 
que Michael y los compañeros de ese departamento nos pueda informar ¿qué es lo que 
está pasando?, porque respecto a una partida que está en Puerto Jiménez quedó a 
medias porque lo modifican, lo modifican y no sabemos por qué no salen en su totalidad y 
en La Palma también con respecto al centro de acopio fue recibido, fui a recibirlo porque 
me dijeron que ya estaba listo con los ingenieros y resulta ser que aún no está listo, falta 
poner, porque no tiene electricidad, pero si siento que nos deberían de dar una inducción 
de cómo se maneja las partidas, como se van ejecutando para que nosotros podamos y la 
gente nos llama y están en eso de que falta eso  y no han llegado lo otro, y los carteles ya 
están aprobados 
 
La sindica Elizabeth: Seria bueno de que nos den un dato real de los dineros, pedirle a 
Charpantier de que nos diga ¿cuánta plata hay realmente para partidas específicas y en 
donde van a ir esos montos?, que nos de esa parte a nosotros, para conocer y estar 
informados y hablar con propiedad, empoderarnos con ese tema.  
 
El sindico David Mora: A todas esas obras que se están haciendo en nuestros distritos, 
todo eso sale por licitación, nosotros tenemos que pedir que nos entreguen los contratos 
que eso es lo que nunca vemos aquí, podemos ver las licitaciones pero nunca vemos los 
contratos, cuáles son los contratos que hace la administración y podemos pedir en cada 
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distrito copia de los contratos que hacen la administración con los oferentes, eso es lo que 
tenemos que ver para darle el seguimiento.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Para continuar con el tema vamos a tomar el siguiente 
acuerdo de solicitar a la administración que por medio del ingeniero Manfred que es ahora 
el Encargado del Departamento y Michael nos haga una presentación y evacue algunas 
dudas que tienen los síndicos y regidores de este Concejo dentro de quince días para el 
once de noviembre. 
 
ACUERDO 35-ORD 43.-2020 
Escuchado lo externado por los síndicos en cuanto a la ejecución de las Partidas 
Especificas, por unanimidad de votos SE APRUEBA: solicitar a la administración que por 
medio del ingeniero Manfred que es ahora el Encargado del Departamento y Michael nos 
haga una presentación y evacue algunas dudas que tienen los síndicos y regidores de 
este Concejo, dentro de quince días para el once de noviembre. 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número cuarenta y dos al ser 
las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos del día veintiuno de octubre del año dos 
mil veinte. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                         Secretaria  
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


