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                                    ACTA SESION ORDINARIA VEINTICINCO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES VEINTITRES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veinticinco celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas del día miércoles veintitrés de junio del año dos 
mil veintiuno, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Golfito, ubicada en el Pueblo 
Civil. Estando presentes ocupando curul: Regidor Gustavo Mayorga Mayorga, Presidente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte, Vicepresidente, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, 
Regidora Alexa Rodríguez Marín, Regidor Mario Tello Gómez. 

 
Regidores Suplentes:          Jeannette González 
                                                          Alcides Rueda Angulo 
                                                          Marjorie Baltodano Espinoza 
                                                          Gerardina Méndez Céspedes 
                                                          Carmen Corrales Madrigal  
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
     Rosibel Guerra Potoy  
                David Mora Campos 
Síndicos suplentes:      
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco  
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria:                                      Roxana Villegas Castro  

 
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.APROBACION DE ACTAS 
IV.Nombramiento de los representantes municipales ante el Comité Cantonal de  

de Deportes y Recreación   
V.INFORMACION A REGIDORES 
VI.INFORMES 

VII.MOCIONES 
VIII.ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
El Presidente: Antes de someter a votación el orden del día vamos a incluir un capítulo 
tercero, que sería la atención a la señora Aida Soto, Vicealcaldesa que la habíamos citado 
la semana anterior, entonces vamos a incluir un nuevo capítulo tercero para incluir a doña 
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Aida, la señora Vicealcaldesa Aida Soto; entonces con la inclusión de ese capítulo voy a 
someter a votación el orden del día, con cinco votos queda aprobado el orden del día. 
 
ACUERDO 01-ORD 25.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión de un capítulo de audiencia para atender a la señora Aida Soto Rodríguez, 
Vicealcaldesa.  
 

 
CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 

Artículo Dos 
- Se procede a la juramentación presencial de un miembro de la Junta de Educación 

de la escuela Álvaro París, Distrito Golfito. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 

- -Se procede a la juramentación virtual de los miembros de la junta de educación de 
la escuela Los Ángeles, Distrito Guaycara, Boca Gallardo, Distrito Puerto Jiménez, 
Comité de Camino de La Tarde, Puerto Jiménez, Comité Camino Brazo Izquierdo, 
Pavón, un miembro del Comité de Cementerio de Río Claro y Comité Cementerio 
de Pilón 
 

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- AUDIENCIA  
Artículo Tres. 
Se atiende a la señora Aida Soto Rodríguez, Vicealcaldesa: Buenas tardes señoras y 
señores regidores, señor alcalde, señora Roxana, señor presidente me presento por la 
llamada de este Concejo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si por la llamada de este Concejo, si doña Aida es que la 
semana anterior nos llegó una nota a la Comisión de Hacienda y Presupuesto con respecto 
al pliego cartelario que tenemos ahorita en análisis todavía de este Concejo, con respecto 
a la recolección de residuos sólidos, donde usted manifiesta que ha hecho, uno, ya usted 
había validado este proceso y que no sé si es que no era su idea verlo variado en el Sistema 
de SICOP a cómo iba o no, entonces de ahí surgieron algunas inquietudes, entonces la 
idea nuestra es ver cuál es la postura que tiene usted sobre este tema para hacerles las 
consultas que consideramos pertinentes. 
 
La señora Aida Soto, vicealcaldesa: La nota que les envié dice que considero que el proceso 
se debe licitar por medio de toneladas de desechos recolectados y no por rutas, eso es una 
recomendación para los miembros de la comisión de Hacienda y Presupuesto para que sea 
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valorado, que se pase a Concejo ya revisado esa parte porque revisando los costos de la 
administración  pude ver antes de firmar para el SICOP, antes de firmarlo para SICOP no 
lo conocía después fue que me puse a investigar y vi los costos para la administración de 
esta recolección de basura y logré ver que en el año 2018 esta recolección de basura 
costaba al municipio trece millones seiscientos noventa mil, en el 2019 pasó de trece 
millones a diecinueve millones ciento diez mil colones, en el 2020 pasó de veinte millones 
a veintiún millones, y en el 2021 ya vamos por veintisiete millones de colones por la 
recolección de basura, entonces con la pandemia afectó muchísimo todo el cantón, muchos 
no han podido pagar o no se ha podido llegar hasta ellos haciendo los censos, entonces la 
idea era de cambiar lo que en un tiempo hubo aquí, la recolección que se pagaba por 
tonelada no por metro porque ya hay solicitudes de muchas comunidades donde están 
pidiendo que se haga el servicio y eso va a aumentar el kilometraje y el kilometraje de 
recolección cuesta cincuenta y dos mil colones por kilómetro mientras por tonelada cuesta 
veinticinco mil colones la tonelada.  Entonces yo lo que pedía era que se hiciera una 
revaloración al cartel antes de ser aprobado por el Concejo, el Concejo es la máxima 
autoridad y puede solicitar un estudio, una valoración para que estos costos no sean tan 
altos para la administración y tampoco para los administrados porque esto va a subir 
muchísimo el costo, esta vez lleva más kilómetros de los que están ahorita y muchos que 
han pedido, entonces esa fue la intención de que lo valoraran ustedes el cambio de 
metodología, en vez de kilometraje por tonelaje ahora el Concejo puede hacer un estudio 
para saber qué es lo que más le conviene a la administración. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si doña Aida, vea yo muy respetuosamente y también la 
idea es para que quedemos claros, porque yo tengo unas duditas, entonces para que 
quedemos claros todos, una de ellas es y que yo igual me saltó ese día que llega la nota, 
que se hizo la exposición de la administración que me interesa saberlo si es la posición de 
la administración porque nos suben y usted es parte de la administración, porque nos suben 
un cartel a este Concejo Municipal en otras condiciones, es donde uno, y yo muy 
respetuosamente le digo me generan algunas dudas, porque doña Aida vea, yo espero que 
lo que voy a decir no pase pero yo creo que va a pasar, la semana anterior, y lo dije ya a 
este Concejo, ya ese cartel tiene de estar en el Concejo más de un mes y es el momento 
que ya teníamos listo hasta un informe donde nos llega su nota, entonces lo que va a pasar 
es que esa nota va atrasar que se continúe con el proceso que está actualmente y la 
administración a partir de enero va a entrar en hacer contrataciones irregulares, cosa que 
yo sé que se ha querido evitar y también el ánimo de este Concejo también es evitar que 
se den ese tipo de contrataciones irregulares como se hizo en la administración anterior, 
más en ese tema, entonces yo sé que estuvimos en una reunión en la administración un 
día, viendo previo este pliego cartelario y yo considero que estos procesos, a mi juicio, son 
muy engorrosos, son bastante largos, eso es una Licitación Pública y que va a llevar un 
proceso largo y todos lo sabemos, no es de uno ni de dos meses son varios meses por su 
complejidad, a mí lo que me preocupa es que si echamos hacia atrás lo que ya está hecho 
y vamos a durar tres o cuatro meses, porque la administración fue incapaz de presentarle 
a este concejo municipal, yo hice la solicitud desde enero de este pliego cartelario y fue 
hasta hace un mes que subió, entonces si la parte técnica va a durar a este concejo tres, 
cuatro, cinco meses para hacerle una nueva propuesta, a mí me preocupa cómo vamos a 
recolectarle a los Golfiteños el próximo año la basura o si la administración va asumir la 
responsabilidad de hacer unas contrataciones irregulares, que inclusive yo ya estoy 
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haciendo mis números y por la cuantía ni siquiera llegarían a este concejo lo haría 
directamente la administración; entonces son temas doña Aida que a mí me preocupan, yo 
entiendo su preocupación obviamente que es que los costos no se eleven, yo creo que el 
cartel y lo que pude revisar, es que al día de hoy usa una base, que es lo que estamos 
cobrando actualmente, el monto que se cobra actualmente es la base que se usa, entonces 
si encontré y puedo decirlo y creo que está dentro del informe que vamos a presentar a este 
concejo, encontramos algunos rubros que si a mi juicio hacen que cuando se haga un flujo 
de caja va aumentar el precio, con lo cual no estoy de acuerdo y puedo decirlo sin ningún 
problema y en eso seremos puntuales y trataremos de que eso no suceda, en cuanto a los 
kilómetros es jodido doña Aida porque usted y yo sabemos que inclusive en Puerto Jiménez 
acabamos de iniciar, bueno se está haciendo lo de la calle, esperemos en Dios que hacia 
Carate se pueda asfaltar, y yo sé que en unos años esos vecinos también van a pedir que 
entremos a recolectarles sus residuos sólidos, eso pasara un tiempo para que eso suceda 
lo sabemos y sabemos que hay varias comunidades que actualmente también lo están 
solicitando como lo dice usted, que se les haga su recolección de basura, entonces es 
donde yo siempre hago un llamado a la administración doña Aida, de que sigamos con los 
censos, sigamos recolectando, yo sé que el servicio ya es deficitario y todos los sabemos 
y es una responsabilidad que debemos de asumir también donde debe actualizarse todo 
este sistema y hacer esfuerzos enormes para el municipio pueda captar los recursos 
necesarios para poder cumplirle al pueblo con eso, pero si propiamente en el pliego 
cartelario si me preocupa, o sea y lo digo, igual mi pensamiento ese día, si esa posición es 
la posición de la administración entonces que me diga la administración, señor alcalde qué 
hacemos, porque en realidad yo tengo ya el informe listo para presentarlo al Concejo el día 
de hoy pero no si vamos a poder o no. 
 
La señora Aida Soto, vicealcaldesa: En realidad la posición es una posición porque yo soy 
la que tengo que firmar en el SICOP los carteles, entonces también tengo porque dar una 
recomendación que no hagan la recomendación que di antes de que ustedes lo vieran, no 
sé si ya lo vieron que pueden eliminar las líneas rojas en el mapa para evitar que los 
oferentes se equivocaran, entonces hice esa solicitud cuando el cartel subió al SICOP, esta 
tenía que haberla hecho en ese momento pero no tenía la información, entonces por eso 
se las pase a ustedes estando en la comisión para que la valoraran, ustedes la valoran, 
ustedes saben si la aceptan o no, si la rechazan o no, porque ustedes son los que tienen 
que aprobar, igual como usted se cuida para valorar algunas cosas que no les parecen, 
igual yo también que tengo que firmar en el SICOP, también hay algunas cosas que no me 
parecen y unas son las que ya anoté en el cartel para que quitaran las marcas de las calles 
que estaban propuestas y ahora esto que es una inquietud mía, si ustedes la pueden acoger 
o rechazar, yo simplemente la anoté precisamente porque a mí me toca que firmar el cartel. 
 
La regidora Jerlin Monge: Buenas tardes señores del Concejo y los presentes, me gustaría 
preguntarle doña Aida, en virtud de que estamos próximos a tomar un acuerdo sobre este 
tema que es de suma relevancia para el cantón, sabemos que la recolección de basura es 
una necesidad importantísima que le corresponde a este municipio solventar, le decía 
quería tener claro ¿si es que usted discrepa con el criterio técnico de la Unidad Ambiental 
en cuanto a este tema y si la posición suya tiene algún otro sustento técnico para poderlos 
valorar a la hora de tomar la decisión?. 
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La señora Aida Soto, vicealcaldesa: Perdón, no le entendí la pregunta de la Ambiental. 
 
La regidora Jerlin Monge: Es que nosotros en cuanto al cartel se nos hizo una exposición 
sobre el por qué debería de manejarse de la forma en que se está presentando de parte de 
la ingeniera ambiental, la valoración nuestra va en esa línea sobre lo que se nos expuso 
con criterio técnico, la pregunta mía es; si la contraposición suya o más bien antes de 
preguntarle si tiene la contraposición sería, ¿usted está en desacuerdo con lo que 
presentaron en su momento de la parte de la ingeniera ambiental y si usted tiene un criterio 
técnico también en el cual podamos nosotros basarnos en esas observaciones que usted 
hace a la hora de tomar la decisión que tenemos que tomar?. 
 
La señora Aida Soto, vicealcaldesa: Bueno el criterio técnico lo tiene la ingeniera, no tengo 
porque estar de acuerdo con lo que ella dice porque si fuera la primera vez que esto se 
hace, pero en periodos anteriores aquí se contrataba por tonelada, si usted gusta usted 
puede pedirle a la unidad ambiental los números que se manejaron cuando esto era la 
recolección por tonelaje y lo que busco con esto es que en la administración se le bajen los 
costos, eso es lo que estoy buscando, no estoy buscando otra cosa porque si se le bajan 
los costos a la administración se le bajan los costos a los administrados, que son los que al 
final son los que tienen que pagar el servicio. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes a todos compañeros, señor alcalde, señora 
vicealcaldesa, un gusto tenerla aquí, todos sabemos que el servicio de recolección de 
basura es un servicio que tiene que ver con la salud pública, por ende es un servicio 
primordial, es importante que sea un servicio que se brinde continuo no puede detenerse 
por procesos que afecten la prestación de este servicio, por lo que yo veo señor presidente 
a lo que nos presenta la señora vicealcaldesa tenemos dos ideas o intenciones, una vez 
habiéndose ella dado cuenta de que según su investigación los costos que ella refiere 
pueden ser más económicos para este municipio, sin embargo creo que es importante que 
se dé un análisis de las propuestas en la Comisión de Hacienda para que de este municipio 
salga la mejor propuesta y que no se detenga el proceso como tal, máxime que ya llevamos 
un mes de atraso, por la sencilla razón de que de verdad es un servicio que es tan necesario 
no puede hacer falta tiene que ser continuo. 
Entonces escuchando las palabras de la señora vicealcaldesa más el contrato, la licitación 
que se presentó por parte de la administración con la ingeniera Vivian, que esta comisión 
que se observe y que analice a profundidad cuál es la mejor propuesta en este caso, 
entonces señor presidente recomiendo que se someta análisis lo que está diciendo la 
señora vicealcaldesa y que así podamos este concejo tomar la mejor decisión para ese 
cartel sin perjuicio de la lentitud que se pueda dar y así caer en una contratación de servicios 
irregulares como usted bien lo señala, entonces es importante analizar lo que está diciendo 
la señora vicealcaldesa. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Señor regidor, vieras que yo en ese tema si discrepo, ¿por 
qué?, y vuelvo al punto, yo ocuparía que me den los soportes técnicos que me digan porque 
hacerlo de una u otra forma, después de eso, creo que ya lo unidad competente de este 
municipio emitió un criterio y que fue el pliego cartelario que nos subieron a este concejo 
municipal, y en el cual la posición o la propuesta que hacen a este Concejo es que se haga 
de la forma en que está propuesta, para poder cambiar o variar, vuelvo y lo digo, si hacemos 
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la variación tendríamos que entrar en un proceso que nos va a llevar varios meses, porque 
a mí no me van a decir que lo van hacer de un día para otro, inclusive ya la propuesta que 
hace doña Aida ya había sido vista previo, yo ese día no llegue justo a esa reunión se 
habían hecho unas correcciones, inclusive entiendo en cuanto a costos y se había dicho en 
ese  momento que los costos iban a ser mucho mayores si lo hacíamos de esta forma, 
entonces a mi si me preocupa y por eso yo quise que viniera doña Aida el día de hoy es 
con dos ideas, es que quedemos claros que no es una posición que mantenemos el Concejo 
Municipal y también que yo sé que la propuesta de doña Aida puede ser muy loable o muy 
buena pero requiere para mí, de un análisis mayor que pueda realmente decirnos “vea estos 
son los costos estos y estos”, y a mí me preocupan algunos puntos que yo hice ver en ese 
momento y les voy a decir cuál es, si lo hacemos por tonelada la municipalidad ahorita no 
tiene la forma de determinar cuántas toneladas nos están llegando y si realmente son 
residuos sólidos ¿por qué?, porque no tenemos en el lugar donde se hacen los transbordos 
de la basura, no tenemos una pesa que nos determine cuanto traemos en los camiones, 
entonces se dieron varias disyuntivas en ese tema, entonces yo digo si vamos a echar hacia 
atrás porque una decisión que tome este Concejo de decir que no continuemos con el 
proceso y que empecemos hacer de nuevo las valoraciones, seria atrasarnos y yo estoy 
seguro que no va a ser un tema muy rápido porque es un realidad si duró como seis meses 
para que pudiera subir a este Concejo un cartel, ¿cuántos meses vamos a durar para que 
nos suban una nueva propuesta? y en teoría un nuevo cartel a este concejo o sea seis 
meses más, llegamos a diciembre y no tenemos adjudicado y llegamos a enero y 
entraríamos, se los digo con toda certeza inclusive así lo aprobemos hoy, porque hoy lo 
que aprobaríamos o la otra semana aprobaríamos el inicio del proceso, ese no es ni siquiera 
la adjudicación ni nada, es un inicio de un proceso engorroso que va a llevar a la Contraloría 
General de la República casi todo el proceso, porque son ellos al final que van a determinar 
en cuanto a las apelaciones y demás, quien cumple y quien no cumple el proceso de 
contratación normal que va a llevar, ¿qué es lo que sucede?, que eso dura meses y yo 
espero no equivocarme como lo dije al inicio, no equivocarme de cuando iniciemos en enero 
vamos a encontrarnos en una contratación irregular porque el proceso yo no lo veo que 
salga en seis meses, va a durar mucho más y aquí hay experiencias, aquí hubo una 
experiencia de un pliego cartelario de asfaltados que duró como un año y resto, y eso es 
una realidad que tenemos y la burocracia como se hace un proceso de estos. 
 
Entonces dicho esto si me preocupa que posición vaya a tomar el concejo cuando se haga 
la presentación del informe de la comisión, que ya ahí lo determinaremos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Comparto en todos sus extremos su preocupación, señor 
presidente, ya este concejo tiene de conocimiento el pliego cartelario con criterio técnico 
fundamentado de cuáles son los procedimientos a seguir y por ser un tema como decía 
nuestro compañero don Mario Tello, por ser un tema de salud pública es un tema donde 
comprometemos los intereses difusos, es un tema importante, delicado, no podemos darle 
más tiempo a esta decisión tan importante que tenemos que tomar, es una necesidad que 
no se puede descontinuar, la recolección de basura todos sabemos que es una necesidad 
prioritaria para mantener nuestra salud pública en buenas condiciones es gran parte del 
bienestar integral de nuestras comunidades y si considero con todo respeto para la señora 
vicealcaldesa, su criterio es muy importante para nosotros pero para futuras 
recomendaciones que le haga usted a este concejo en las futuras contrataciones, nos 
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gustaría conocer de parte suya su posición pero fundamentada, de igual forma en un criterio 
técnico para que este concejo con toda responsabilidad pueda tomar una decisión basada 
en los criterios que realmente vayan a sustentar lo que nosotros vayamos a tener por 
acuerdo, eso sería mi posición señores, con todo respeto señores del concejo, creo que 
tenemos que darle seguimiento a lo que hemos venido trabajando, agradecerle a la señora 
vicealcaldesa por su preocupación y por su intervención y esa sería la recomendación con 
todo respeto de mi parte, futuras recomendaciones de parte de la alcaldía, vicealcaldia o 
de terceros con criterios técnicos porque para nosotros es sumamente importante poder 
tomar un acuerdo sustentado con los tecnicismos profesionales que corresponden. 
 
El síndico David Mora: Buenas tardes compañeros y señores regidores, yo creo que eso 
está en comisión, deberían de “pelar el ojo”, de verdad como se dice los que van aprobar 
porque acuérdese que eso es una Licitación Pública, no están sacando algo así poquito, es 
una Licitación Pública que van a sacar y ya la administración pasada se vio que era más 
barato por tonelada que por kilometraje, eso lo hicieron, no sé si la romana la ubicarían o 
no, pero si la ingeniera Juliana y se había, este concejo había aprobado diez millones de 
colones para la compra de esa romana para pesar aquí y además donde había un control 
cruzado de este concejo donde se mandaba los residuos a San José, aquí se compró, el 
Concejo anterior aprobó diez millones de colones para la compra de esa romana para pesar 
ese producto, vean yo pienso que como dice don Gustavo que no hay tiempo y esas cosas, 
pero yo preferiría que las cosas se hicieran lentas pero a buen paso y no corriendo que iría 
a perjudicar a los munícipes de este cantón porque al final y al cabo toda la carga, todos 
los costos van a caer sobre los contribuyentes. 
 
La señora Aida Soto, vicealcaldesa: Ya creo que la señora regidora hizo el análisis, valoró 
totalmente la demostración de la persona encargada, la técnica, la especialista, espero que 
los números o sea no necesita uno ir a la universidad y tener un título de ingeniera 
agrónomo para dar una recomendación, yo di esa recomendación porque veo todos los 
días el gasto que hay en la municipalidad , lo veo todos los días y veo como aumenta cada 
día el costo de la basura y va a llegar el momento que aunque sea de gran necesidad y un 
servicio de salud donde no va a ver plata para pagarlo, por eso he estado con esa 
preocupación de buscar la manera que le quede más cómodo para poder alargar el tiempo 
de recolección, pero esa fue mi recomendación, como les digo ustedes son los encargados 
y ya ustedes tienen el criterio técnico, yo solamente di mi recomendación, también quería 
decirle don Gustavo que no fue por esta nota que este proceso se atrasa porque fue hace 
ocho días que la di o sea en ocho días no creo que altere un proceso o que lo vaya a 
paralizar, o que  no va a llegar a diciembre este proceso debía haberse sacado en enero 
pero tampoco fue mi culpa, como no es ahorita mi culpa que se haya atrasado ocho días, 
simplemente di una recomendación, si usted y como les dije les parece la acogen y solicitan 
sino la rechazan, ustedes son los que mandan, muchas gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si compañeros con este tema y para que quedemos claros, 
creo que es necesario para claridad de todos a mí me gustaría que también llamáramos a 
doña Vivian la ingeniera ambiental del municipio por si existe o quedó alguna duda, 
entonces vamos hacer las coordinaciones con el señor alcalde para hacer el proceso en 
realidad, y créanme que la intención siempre de esta propuesta fue esa, para que 
quedemos claros bien el tema si me preocupa y hay cosillas que todavía me generan 
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algunas dudas pero sin embargo las consultaremos en su momento con la ingeniera, si la 
parte técnica ya había dado un criterio en ese tema y podamos realmente que todo mundo 
quede claro con el tema y yo también que creo que es lo que vamos hacer, coordinar con 
el señor alcalde si fuera para hoy en los asuntos del alcalde si se pudiera no sé si el alcalde 
podría pedirle a la funcionaria que se quede cuando lleguemos asuntos del alcalde poder 
atender hoy mismo el tema ¿por qué atenderlo hoy mismo?, porque como lo dije, me 
interesa que el proceso continúe para que quedemos claros, ¿señor alcalde podría 
colaborarnos?. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Buenas tardes a los señores regidores, síndicos, 
claro que sí con mucho gusto, es más si gustan más bien la mando a traer de una sola vez, 
ella está en su despacho para que se haga presente. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si pero el problema es que no la tengo entre la agenda, 
déjeme ver como lo coordinamos, vamos a continuar con la sesión se me fue doña Aida 
para agradecerle la presentación el día de hoy, vamos a continuar en el capítulo tercero 
que sería aprobación de actas, en este momento vamos a dar un receso de diez minutos 
para el análisis y entrar nuevamente a la aprobación de actas. 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con cincuenta y ocho minutos  
Reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con treinta y un minutos 

 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros en el capítulo que teníamos donde recibimos 
a doña Aida, la señora vicealcaldesa, vamos a recibir en esta misma audiencia para 
clarificar si hay alguna duda a la señora Vivian la ingeniera ambiental en el mismo capítulo 
de la audiencia de la señora vicealcaldesa. 
 
Compañeros con base al Artículo 40 del Código Municipal voy a pedirles la aprobación de 
la intervención de la ingeniera doña Vivian a este concejo. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Con base al Artículo 40 del Código Municipal  la 
intervención de la ingeniera Vivian Jiménez  en este Concejo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Doña Vivian vamos a darle la palabra, vamos a ponerla en 
autos de forma lo que nos interesa, es que la semana anterior recibimos una nota de la 
señora vicealcaldesa donde ella manifiesta que deberíamos de reconsiderar en la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto donde tenemos el pliego cartelario para la recolección de 
residuos sólidos y valorizables, también que está en ese mismo pliego cartelario, que lo 
hagamos de una forma que no fue la propuesta por la administración y por ende por las 
recomendaciones técnicas emitidas por su departamento, entonces nos interesa conocer si 
se ha valorado en algún momento la propuesta que hace la señora vicealcaldesa a este 
concejo y si hay valoraciones, yo sé que ya está en el cartel y que fue el que subió la 
administración con la intención de que se haga de la forma que ha sido propuesta, supongo 
que también cuenta y podemos ver los diferentes criterios técnicos para eso, entonces 
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quisiéramos conocer, no sé si los señores regidores quieran algunas consultas con ese 
tema. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Buenas tardes, la propuesta que la señora vicealcaldesa les 
trajo no la manejo, si ustedes me harían el favor de resumirla o explicármelo para que con 
base a eso… 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Perdón, es que se varié la forma como está en el cartel y 
se haga por toneladas o sea por toneladas y no por recorrido como actualmente está en el 
pliego cartelario. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Primero que todo quiero manifestarles que este cartel o este 
pliego cartelario es el resultado de un estudio técnico real y consciente, no solo de esta 
ingeniera sino de varios compañeros de esta municipalidad, yo tuve a dos compañeros de 
la Unidad de Gestión Ambiental un mes en rutas, tanto de residuos ordinarios como 
valorizables, más, casi un mes y medio del análisis de esos datos de los compañeros de 
valoraciones, entonces la realidad que mostramos en su momento a este Concejo es lo que 
tenemos en el cantón de Golfito, son los kilómetros que se cuentan más los kilómetros que 
vamos a extendernos de lugares donde la basura está llegando a menos de 800 metros, se 
está recogiendo, sin embargo como no entran no se puede cobrar, para nadie es un secreto 
que uno de los déficit de este servicio es la no actualización de censos y no de cobros, 
entonces vamos a partir de este hecho; con respecto a la solicitud de la señora 
vicealcaldesa nosotros analizamos ciertos aspectos que quiero comentar con ustedes, el 
primero es la diferencia en precio de mover una tonelada entre Puerto Jiménez a mover 
una tonelada de Rio Claro hacia el área de transferencia, no hay punto de comparación 
entre las dos, entonces analizando eso se tomó la decisión técnica en conjunto de seguir el 
mismo cartel anterior en cuanto a rutas, la diferencia es que éste está marcado por el 
kilometraje real en cada uno de los puntos, eso es muy importante que nosotros lo 
manejemos ¿por qué?, porque además consideramos la cantidad de toneladas anuales que 
se lleva al relleno sanitario y la cantidad anual de toneladas que estamos sacando de los 
desechos ordinarios para hacer valorizados a través de las señoras de las asociaciones. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros si tienen alguna consulta a la señora 
ingeniera. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señora ingeniera, la duda que nos salta ante el 
concejo y voy hablar por terceros, que mostraron su posición porque esta regidora si tiene 
claro cuál es la vía a seguir de acuerdo a lo que usted nos había expuesto con anterioridad, 
con sus fundamentos y criterios técnicos como los acaba de reiterar en esta sesión, sería 
propiamente ¿si sale más barato hacer este proceso por kilómetro o por tonelada?, usted 
nos está recomendando por kilómetro, la pregunta concreta es: de acuerdo a los que nos 
expone la señora vicealcaldesa no fundado en criterios técnicos sino en la valoración 
subjetiva, según entiendo que nos dejó claro acá ante este concejo y terceros, ¿es más 
barato trasladarla por peso o por kilómetro, cómo le sale más barato al municipio? porque 
es un tema de suma relevancia para esta representación. 
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La funcionaria Vivian Jiménez: Es importante que analicemos todo el contexto de manera 
integral, porque si usted me dice a mí, Vivian si yo voy a mover del Polideportivo al área de 
transferencia lógicamente es más barato por tonelaje pero si usted me dice Vivian lo voy a 
mover desde Punta Banco hasta el área de transferencia, es muchísimo más económico 
por kilómetro que por tonelada, entonces hay que considerar cuánto volumen estamos 
moviendo de esas áreas y cuánto volumen estamos moviendo de Puerto Jiménez por 
ejemplo, a Puerto Jiménez entran dos veces a la semana, esas dos veces a la semana 
significan camión y medio o sea más o menos son como veinticinco toneladas por cada 
viaje, si eso lo pasamos a precio versus kilómetro es mucho más barato hacerlo por ruta 
kilómetro que por tonelada, eso es importante analizar igual que el costo nosotros lo hicimos 
en relación exactamente al kilómetro versus a las toneladas que estamos moviendo, no es 
que solo se dijo la ruta tal se lleva hacia tal lado, no, ese precio que estamos teniendo como 
base que son los ochenta y cuatro mil colones por kilómetro que estamos pagando van en 
referencia a los trescientos veinticuatro, creo que estamos versus la cantidad de toneladas 
que se llevan al relleno sanitario o sea nosotros para la estimación usamos dos variables y 
es la cantidad de toneladas totales que tenemos en el cantón versus la cantidad de 
kilómetros totales que tenemos en el cantón. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Y el resultado fue? 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Como le digo de manera integral es mucho mejor y más 
sostenible por kilómetro que por tonelada no por la cantidad solo de toneladas sino por la 
distancia que se tiene que recorrer, porque es diferente el precio de una tonelada movida 
por ejemplo del polideportivo a una tonelada movida de Punta Banco o movida de Puerto 
Jiménez. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señora ingeniera me queda claro. 
 
El regidor Mario Tello: Como decía en mi intervención cuando hablé, cuando estaba la 
intervención de la señora vicealcaldesa mi preocupación es más un problema de salud 
pública, ya que este municipio presta un servicio como tal, la recolección de basura es 
sumamente importante para la salud pública como lo había dicho y como dijo el señor 
presidente es una situación que nos preocupa grandemente, el atraso de la licitación que 
se vaya a dar de este contrato y esta situaciones pueden enlentecer el proceso porque 
tenemos un criterio por una parte y tenemos otro criterio técnico basado en estudios como 
usted lo menciona, este concejo toma decisiones en base en la evidencia y estudios hechos 
previos con los profesionales en los cuales depositamos nuestra confianza porque ellos 
realizan el trabajo de campo, son los que realizan las mediciones y son los que realizan los 
estudios necesarios y es ahí donde nosotros tenemos que basar nuestra evidencia ante las 
decisiones que vayamos a tomar, entonces para mi me queda muy claro con el 
interrogatorio que acaba de hacer la compañera que haciendo un estudio integral como 
usted bien lo refiere sale más cómodo o más barato para este municipio hacer la licitación 
con base a kilometraje en lugar de peso por tonelada y creo que es entendible, creo que 
voy más allá nosotros tenemos los dos distritos más lejanos que son Puerto Jiménez y 
Pavones son distritos en desarrollo y que posiblemente más adelante van a tener un 
desarrollo y con el desarrollo viene mayor producción de residuos sólidos, entonces eso va 
a generar tal vez mayor gasto para el municipio y esto podría tal vez limitar el servicio en 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 25 
Fecha: 23/ 06/ 2021 
 

 12 

caso de que tenga por tonelada y eso es preocupante porque también estos distritos 
necesitan de ese servicio tan importante como es este, creo señor presidente que nosotros 
tenemos que basarnos en la elección de esta cartel en base a los estudios técnicos que ha 
hecho la ingeniera, en la cual este municipio es la responsable de esta unidad y que en 
base a eso podamos tomar un acuerdo este concejo y seguir con la viabilidad de la 
licitación, de este cartel. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Buenas tardes otra vez a todos y los presentes, 
hay cosas importantes que mencionar, por ejemplo y lo decía ahorita la señora ingeniera 
quizá son temas que sabemos y como nos hemos venido dando cuenta a través de este 
tiempo, hemos venido tratando de atacar esa situación y para nadie es un secreto que el 
tema de la recolección y el traslado de los residuos sólidos es uno de los temas más 
deficientes del municipio, por eso no hemos dado a la tarea de ir actualizando los censos, 
eso es importante ya por ejemplo en algunos sectores como el Bambú en Puerto Jiménez 
se han estado enviando porque si bien es cierto a pesar de que se les recoge los residuos 
sólidos no se están cancelando o cancelan unos pocos por decirlo de alguna manera, 
entonces ha sido trabajo que se ha venido haciendo con el departamento, con los 
inspectores, buscando la manera de como tener una mejor recaudación en ese sentido para 
poder que el servicio se vuelva buscar la manera de como bajarlo y no sea tan deficiente 
como lo es ahorita. 
Por otro lado es importante también decir, que si bien es cierto yo creo que aquí ante este 
concejo conocen cual ha sido la metodología de esta administración en cuanto al trabajo 
en los diferentes temas y sobre este tema hemos trabajado en equipo, obviamente los 
departamentos técnicos en su momento no en una ocasión sino en cinco o seis ocasiones 
en donde he estado yo en un par, obviamente porque es más completamente entendible 
ahí es donde ha estado la ingeniera ambiental, donde ha estado el técnico que le acompaña 
y que fue uno de los que inclusive don Oscar Madrigal por ejemplo que hizo todo el recorrido 
saliendo en horas de la noche para ir con GPS marcando todas esas rutas o sea es un 
trabajo que se hizo y que en su momento de igual manera se analizaron números, ahí 
estuvo en esas reuniones estuvieron presentes por ejemplo la proveeduría,  estuvo 
asesores o sea hubo todo un equipo de trabajo para posteriormente, inclusive en algún 
momento algunos regidores, inclusive el señor presidente estuvo en una ocasión, pero 
dentro de ese trabajo que estaba haciendo ese equipo y esa ha sido la metodología que 
hemos tratado y que hemos venido implementando y por eso las veces que haya que rendir 
informes, inclusive muchas veces lo hacemos justamente con ese equipo que al final es 
quien lleva su departamento y obviamente para efectos de rendición de cuentas lo que si 
bien es cierto y creo que todos estamos claros de lo que buscamos en todos los aspectos 
es las mejores alternativas, señor presidente yo creo que aquí hay algo importante y creo 
que hoy el sistema SICOP lo permite, que es el tema por ejemplo según el artículo 70 del 
reglamento de la Ley de Contratación Administrativa habla de las ofertas base, que es por 
ejemplo la que se tiene ahorita pero de igual manera tipifica o habla de las ofertas 
alternativas, ¿qué significa eso?, que la administración podrá dice limitar en el cartel la 
cantidad de ofertas base y alternativas que aceptará en un mismo oferente, 
independientemente de la forma en que participe, ¿qué significa eso?, básicamente que 
obviamente se necesitaría que dentro del acuerdo que el concejo eventualmente tome diga 
que se debe de o se autoriza para la apertura que lo trae el SICOP, la apertura de un 
cuadrito que viene ahí en el SICOP en donde habla justamente de lo que es el número 
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máximo de ofertas alternativas, entonces una o dos ¿qué significa eso?, que el oferente o 
los oferentes vienen ofertan sobre la oferta base que hay pero el mismo oferente puede con 
una oferta alternativa decir a la administración eventualmente por ejemplo “miren yo creo 
que voy a participar”, tiene que participar sobre todo obviamente, pero en el caso de Puerto 
Jiménez y bien lo decía la señora ingeniera para poner un ejemplo, no es lo mismo que 
usted recoja los residuos del centro de Rio Claro en donde los tiene a dos kilómetros que 
por ejemplo y la cantidad a la cantidad que usted pueda recoger de Cañaza a La Palma 
pero entonces qué pasa, pueda ser que el oferente a la hora que presenta su oferta diga 
“mire yo voy a participar en una o dos ofertas alternativas que serían en Puerto Jiménez o 
en Golfito y Rio Claro”, en qué sentido porque me funciona más por tonelaje, entonces creo 
que el sistema lo permite, la ley lo permite y eso es importantísimo que eventualmente la 
administración o el Concejo, eventualmente la comisión también lo considere y una vez más 
es el artículo 70 del reglamento de la Ley de Contratación Administrativa dice que “la oferta 
alternativa no será sometida al sistema de calificación cualquier alternativa a la oferta base 
ganadora podrá ser adjudicada en el tanto la administración acredite en el expediente las 
razones de su decisión y que no contravenga el interés público, ni institucional y que existan 
fondos suficientes para cubrir la erogación”, entonces una vez más el oferente tiene que 
participar por todo pero puede decir eventualmente puede presentar su oferta y decir que 
en Puerto Jiménez va a recoger los residuos por tonelaje y no por kilómetro, eso le tocara 
a él demostrarlo y que obviamente la administración lo considere y obviamente el Concejo, 
entonces la ley lo permite, el SICOP lo permite y yo creo que está más que también 
justificado lo que la señora ingeniera también decía; importante también decir que sobre 
esto yo me encontraba almorzando cuando me topé la nota que ya estaba con el recibido 
de la comisión, de la secretaria para la comisión, entonces en realidad yo no tenía 
prácticamente ya nada que decir en razón de que de igual manera lo que me llegó fue una 
copia con el sello de recibido, cuando regresé de almorzar, entonces creo que en ese 
sentido es importante, está en comisión y me parece que al final todos los aportes es 
importante y de eso se trata este asunto, deliberación que el concejo en su momento tendrá 
que tener, creo que la ingeniera en su momento hizo toda una exposición también amplia 
pero ahí quedan y son alternativas que eventualmente la comisión pueda recomendarle al 
Concejo Municipal que se pueda utilizar una vez más y decirles que si fue demostrado en 
múltiples reuniones como lo decía la ingeniera, que fue un trabajo que se hizo de campo y 
si don Oscar Madrigal estuviera aquí de igual manera lo diría, salía a la media noche 
regresaban a las cuatro cinco de la mañana recorriendo las rutas con GPS, a don Bryan 
Tenorio que nos ayudó bastante para montar todo ese mapa, entonces fue todo un trabajo 
que se hizo en la administración, en fin al final una vez más creo ese artículo es importante 
considerar eventualmente, porque permite y el mismo sistema del SICOP lo permite 
también en ese cuadro que pueda ser eventualmente con los técnicos y con proveeduría, 
señor presidente si necesita la comisión hacer algún tipo de intervención más profunda, 
como siempre lo hemos manifestado están en toda la disposición, coordinamos y con 
mucho gusto para que la comisión tenga una mayor claridad en el tema, como siempre creo 
que lo hemos hecho en múltiples asuntos y que este no es la excepción, agradecerles de 
verdad, agradecerle a la ingeniera por hacerse presente y obviamente también a la señora 
vicealcaldesa porque esto es parte de, pero si es importante obviamente que sea analizado 
todo lo que este tema y lo principal, y creo que más importante es que eventualmente no 
vayamos a tener problemas a la hora del próximo contrato y es importante y lo decía 
también don Mario, y otra cosa que permite este artículo es que el proceso no se pare 
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porque el oferente tiene que ofertar sobre la base sobre todo el pliego cartelario que ya está 
en comisión, darle las gracias nuevamente señor presidente y a todos ustedes.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracias señor alcalde, para finalizar y también agradecerle 
a doña Vivian la participación, sí creo que la administración debe hacer algunas 
valoraciones en cuanto a propiamente a lo que estipula el artículo 17 del Código Municipal 
donde es el señor alcalde el competente para subirle las propuestas a este Concejo 
Municipal, creo que si se debe hacer los esfuerzos porque estas situaciones se pueden 
evitar de que suban tal vez notas de funcionarios y creo que eso, pues si yo y creo que el 
concejo va a ser más vigilante de las notas que vamos a recibir o sea si es algo meramente 
administrativo debe de subir por la vía correcta como se nos pide al concejo también que 
bajemos de la vía correcta, entonces creo que eso también es una parte que si es 
importante mencionar y a mí me preocupa, y yo sé que tal vez la administración lo esté 
haciendo como control interno pero también dentro de las potestades que otorga el código 
municipal a la vicealcaldia sería bueno valorar si dentro de eso y si hay algún criterio está 
que ella pueda ser parte en SICOP para que pueda hacer las aprobaciones o no, ya ella lo 
había hecho y es que eso es lo que me preocupo, yo había tomado una posición, había 
validado y por eso el concejo lo conocía sino el concejo no conoce el pliego cartelario si 
todos los filtros no le dan el check para que suba al concejo y el concejo pueda llegar a 
donde doña Roxana y verlo, entonces si ya se había hecho una cosa y después ya no me 
parece, entonces son las cosillas que a mí me generaron cierta confusión pero si es bueno 
que se hagan las valoraciones si competen o no esas funciones. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Señor presidente dos cositas nada más, una, lleva 
usted razón y de hecho que vamos a girar las directrices y creo que así en su momento lo 
habíamos hecho, si es un recordatorio que tenemos que hacer, lo vamos hacer bien lo dice 
usted el código es muy claro que lo que son propuestas deben de subir a través de la 
alcaldía y una vez más, yo cuando ya llegué ya estaba el recibido de la nota, que de igual 
manera el concejo pudo haberla rechazado en razón de que no venía por la vía que debía 
de haber sido y creo que en ese sentido errar es de humanos, lo correcto hubiera sido que 
la nota me llegara a mi, yo la subo al concejo, en fin lo importante es corregir y créanme 
que lo que buscamos siempre es como coordinar de la mejor manera y vamos en sentido 
a girar las directrices, por otro lado señor presidente parte de las políticas que hemos 
querido venir implementando por parte de la administración es justamente previendo que 
los controles eventualmente sean de la mejor manera cruzados y nosotros y eso si fue una 
decisión que tomó esta alcaldía en aras de la transparencia, en aras de que haya ese control 
interno que gracias a Dios ahí lo estamos trabajando poco a poco porque justamente aquí 
no existía eso, nosotros decidimos que en procesos de envergadura e importancia me 
parece a mí porque yo soy el último del eslabón por decirlo así, yo soy el último que apruebo 
para que pueda subir al concejo municipal, entonces lo que son carteles desde el punto de 
vista carteles públicos o abreviados o de licitaciones abreviadas llevan todo un 
procedimiento interno, la proveeduría lo sube, lo debe de aprobar eventualmente en este 
caso porque así lo decidimos por un tema de control interno y de coordinación y 
transparencia aprueba la vicealcaldia, llega a la asesoría legal le da el visto bueno y 
posteriormente al final yo le doy de igual manera el check para que pueda como bien lo 
decía el señor presidente subir al concejo municipal pero en fin son parte de las cosas que 
vamos a tomar en consideración, pero sí señor presidente en su momento esta 
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administración decidió una vez más por un tema de transparencia y de control interno de 
que la señora vicealcaldesa en este sentido fuera parte de los procesos, como ustedes 
entenderán yo tengo que atender gente, tengo que estar en múltiples cosas, entonces al 
final es un filtro importante y no solamente en eso, por ejemplo en temas de pagos también 
le corresponde, inclusive los pagos de la planilla prácticamente los hace ella al final, los 
pagos de las dietas, de los viáticos de ustedes mismos y pagos de los diferentes servicios 
que se tienen contratados, entonces es un asunto porque yo creo que el “yoyismo” no puede 
seguir prevaleciendo acá a veces uno no es como el Espíritu Santo para poder estar en 
todo lado y que algo se entrabe simple y sencillamente porque yo no estoy, entonces eso 
es lo que hemos procurado y creo que hasta el momento hemos tenido mucho éxito en el 
tema de la coordinación, esto de hoy es un asunto que se escapa pero de igual manera 
vamos a tomar las medidas en ese aspecto y también considero y concuerdo con usted 
porque así no solamente lo he pedido sino que de igual manera lo he exigido al concejo la 
línea en cuanto a la relación de la escala jerárquica se debe respetar en todos los campos 
y si algo tiene que venir del concejo hacia la administración debe ser a través de la alcaldía, 
hacia las dependencias y de igual manera de forma ascendente de las dependencias al 
alcalde y el alcalde obviamente al concejo municipal, así creo que lo hemos venido haciendo 
esto, simple y sencillamente tenemos que seguir trabajando que es lo importante y al final 
ojalá que logremos salir avantes con todo este tema porque si las preocupación existe por 
temas de tiempo, todos sabemos lo que lleva una licitación pública y que gracias a Dios 
nosotros podemos decirlo hoy usamos SICOP, que es el sistema de compras públicas, 
entonces es un asunto que está a nivel nacional y mundial cualquier persona en el mundo 
puede ver lo que está sucediendo en las diferentes instituciones estatales desde el punto 
de vista que puedan traer al concejo que es lo que se está haciendo en cuanto a temas de 
contratación. 
 

 
CAPITULO CUARTO - APROBACION DE ACTAS 

Artículo Cuatro 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Veinticuatro de fecha dieciséis de junio del año dos mil veintiuno. 
 
Indica el señor Presidente: Compañeros con respecto a la conformación de la junta del 
Colegio Nocturno de Golfito, que quedó la semana pasada aprobado, hay una situación que 
se está dando y ese colegio la práctica siempre ha sido que tienen una sola junta para el 
colegio de día y de la noche, actualmente no sé por qué hay una variación y tienen unos 
miembros en una junta y otros miembros en la otra junta, cómo que hay dos juntas y qué 
hay como una mezcla de sus miembros, entonces hay que solicitar cuáles miembros no y 
cuáles miembros sí están en una y en la otra, y ver cómo funciona, entonces en el capítulo 
de ternas vienen varias notas y lo vamos analizar y hacer la revisión que corresponde para 
ver cómo queda conformada la junta.    
 
ACUERDO 02-ORD. 25.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°24-2021 de fecha 16 de junio del 2021, sin modificaciones. 
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CAPITULO QUINTO 
 Nombramiento de los representantes municipales ante el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación  
Artículo Cinco 
El Presidente Gustavo Mayorga: Este capítulo habíamos quedado de abrirlo para el día de 
hoy y que las propuestas que se iban hacer para este nombramiento se dieran en este 
apartado, entonces si voy a hacer un preámbulo, existe un consenso entre varios y varias 
señores y señoras regidores de este concejo con el ánimo de hacer una propuesta a este 
Concejo Municipal y traer una propuesta aterrizada, ya consensuada inclusive con algunas 
miembros y creemos que son las personas también idóneas para que puedan ocupar estos 
puestos de elección de parte de este concejo municipal, y voy a dar lectura a la propuesta. 
 
Procede el señor Presidente a la lectura de la propuesta que textualmente dice: 
 
Golfito, 23 de junio de 2021 
 

PROPUESTA  

 
Para: Concejo Municipalidad de Golfito  
 
Los suscritos regidores propietarios con las facultades que nos otorga el Código Municipal 
(Artículo 27, inciso b) presentamos la siguiente propuesta. 
 
CONSIDERANDO:  
-Que tal como lo indica el Artículo 174 inciso a) del Código Municipal corresponde al 
Concejo Municipal la designación de sus representantes ante el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación. 
 
- Que por lo anterior el Concejo Municipal en la Sesión Extraordinaria N°14, celebrada el 
día 14 de junio del año en curso, dispuso: “Abrir un capítulo en la agenda del día veintitrés 
de junio para el nombramiento de los representantes del Concejo Municipal ante el Comité 
Cantonal de Deportes y cada miembro de este concejo podrá traer una propuesta y tendrá 
cinco minutos para que haga la motivación de su propuesta”. 
 
PROPONEMOS 
Los nombres de las siguientes personas: Rodolfo Venegas Rosales, cédula 6-142-580 y 
Elliot Rojas Gamez, cédula 6-275-646, para que se nombren como representantes de este 
Concejo Municipal ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 
 
Esta postulación se hace considerando que estas dos personas son reconocidas y que han 
venido trabajando por el deporte en el cantón y consideramos que el aporte que pueden 
dar en el Comité puede ser muy valioso.  

 
Regidores Municipales. 
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Continúa diciendo la Presidencia: Esta es la propuesta que hace parte de este Concejo 
Municipal a este Concejo y en las consideraciones que emitimos, creemos que doña Elliot 
Rojas es una persona con vasto conocimiento del deporte en el cantón, ya que ha 
desarrollado su disciplina como bien lo sabemos todos, por más de diez años y hemos 
tenido éxito cuando han hecho sus representaciones y han representado siempre muy 
dignamente nuestro cantón, creemos que una persona con sus cualidades y capacidades 
siendo que es profesora de educación física puede realmente aportar al desarrollo del 
deporte y la recreación de este cantón de forma significativa, igualmente al señor Rodolfo 
Venegas Rosales, también conocido y también persona que es comunalista, que también  
tiene un compromiso con el deporte en este cantón y creemos que es la persona idónea, 
ya también tiene el conocimiento en este comité cantonal y creemos realmente que 
podamos darle con esto un nuevo aire, creo que siempre los cambios son importantes y 
necesarios en toda organización y creemos que realmente que esta propuesta que 
hacemos en esta tarde va a traer respuestas a muchas tal vez inquietudes que existen y 
realmente podamos también cumplirle también al pueblo de Golfito, que hoy nos ven 
gracias a Dios por la tecnología y también a los miembros de este Concejo Municipal que 
crean que esta propuesta que hacen estos compañeros son en esa línea propiamente y 
que creemos que la recreación y el deporte en este cantón es necesario para sacar a la 
juventud realmente que tenemos ahí en algunos problemas de drogas, etcétera, y la 
disciplina del deporte traen a la vida de un ser humano y lo marca en forma significativa 
para bien, esta propuesta es presentada por su servidor, Gustavo Mayorga Mayorga, Jerlyn 
Monge Navarrete, Mario Tello Gómez y doña Alexa Rodríguez Marín. A continuación voy a 
darle la palabra a la regidora Jerlyn Monge. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, para esta representación es 
importantísimo validar las palabras de usted don Gustavo Mayorga, creo que ha sido claro, 
conciso en el interés que tiene este Concejo en darle a nuestro cantón de Golfito excelentes 
líderes en materia de deporte, sabemos que el deporte es importantísimo para el desarrollo 
física y mental de nuestros munícipes; propiamente a doña Elliot la recomiendo porque la 
conocí en el campo de trabajo, una mujer valiente donde rápidamente articulamos junto con 
Olimpiadas Especiales para tener una donación importante de artículos deportivos para 
este municipio, esto en un convenio que se ha conocido ante este Concejo, que estamos 
por firmar con Olimpiadas Especiales, creo que por su probidad, su celeridad, por sus 
buenos oficios es la persona idónea, entre muchas otras cualidades que tiene y muchos 
otros logros que vienen en su currículum, posiblemente el compañero Mario Tello va a 
ampliar un poquito me imagino, y que la conoce a ella desde hace muchos años atrás en 
su función propia en este campo tan importante como lo es el deporte.   
A don Rodolfo considero que es importante darle esta oportunidad porque él ha tenido una 
participación activa como lo dice el señor Presidente en actividades comunitarias y ha 
demostrado que tiene el interés y la capacidad para sacar adelante el deporte en nuestro 
cantón, y me parece sumamente importante además que pertenezca propiamente al distrito 
de Pavón porque este es un distrito que necesita ese empuje, ese impulso y ahora es el 
momento que tengan una representación dentro del comité cantonal de deportes; muy 
complacida con la elección, sé que tenemos muchos munícipes más que son grandes 
candidatos, aquí si voy a decir lástima que solo podemos elegir a dos, pero confiamos en 
Dios que las otras representaciones hagan una muy buena elección valorando esas 
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cualidades, esas facultades, esas características que tiene que tener un líder deportivo, 
aquí tenemos presente a don Bryan Murillo, doña Mercedes ha venido a este Concejo, a 
don Marcos Carazo también cómo no conocerlos que han sido también promotores del 
deporte pero nos tocó escoger a dos, tantas personas más que me quedan por mencionar 
pero desde acá, desde esta curul les decimos con toda responsabilidad hemos hecho 
nuestra elección y esperamos en Dios que sea la mejor, y esperamos que pronto veamos 
los frutos de este nuevo nombramiento que se va a llevar a cabo en los próximos días, 
muchísimas gracias.    
 

El Presidente: Muchas gracias señora regidora, vamos a darle la palabra al regidor don 
Mario Tello. 
 
El regidor Mario Tello: Muchas gracias señor Presidente.  Es importante resaltar que esta 
decisión consensuada en el Concejo es una decisión con la intención de darle una imagen 
relevante al deporte del cantón, estas dos personas tienen una trayectoria en el desarrollo 
del deporte del cantón importante, doña Elliot, acá tenemos los atestados de ella y voy a 
leer su experiencia en lo que es el deporte de este cantón. 
 
Doña Elliot Rojas Gámez es:  
 
Información Profesional : -Magister de Administración Educativa 

                                            -Licenciatura en la enseñanza de la Educación física 
Experiencia Laboral: -23 años como Docente, el Ministerio de Educación Pública CR 
Colegio Técnico Profesional Guaycara. 
                                  -5 años como Docente para la Universidad de Costa Rica Sede del 
Sur (2015- 2021)  -17 años como Entrenadora de Gimnasia para la Asociación de Gimnasia 
y   Afines Zona Sur. (2004-2020) 
 
Certificación de Experiencia: 
-Entrenadora Nacional de Gimnasia Rítmica nivel 3 (Federación 
 Costarricense de Gimnasia Rítmica) 
- Academia Internacional FIG Nivel 3. 
- Entrenador de Badminton (Asociación Costarricense de Badminton) 
- Entrenador Personal Ejercicios Funcionales (UNA) 
- Entrenador Programa Olimpiadas Especiales. 
- Instructora de actividad con música (Zumba). 
- Solidaridad Olímpica. 
-Empoderamiento, liderazgo y Gestión de Proyectos Deportivos (CON). 
-Planificación y Gestión Deportiva. (CON) 
-En Deportes de Conjunto. 
 
Alcances deportivos 
-Participación en Finales Nacionales en Juegos Estudiantiles (Medallas de Oro, Plata, 
Bronce, en las disciplinas de Atletismo, Tenis de mesa y ajedrez. 
-Medallas de Oro, plata y Bronce en Campeonatos Nacionales e Internacional de Gimnasia 
Rítmica. 
- Medallas de Oro, Plata y Bronce en Juegos Nacionales Gimnasia Rítmica. 
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-Entrenadora de la Seleccionada Nacional Fabiana Sibaja, Gimnasia Rítmica ( 2015). 
Organizaciones que he participado a nivel local. 
-Entrenadora de Gimnasia Rítmica, Mundial de Olimpiadas Especiales (los 
 Ángeles 2015). 
-Presidenta de la Asociación de Gimnasia y Afines Zona Sur. 
-Miembro de la Organización de Ciclismo Guaycara. 
-Participe como miembro del Comité Distrital Guaycara. 
-Facilitadora Programa de Acondicionamiento Físico - Adultos Mayores.Río Claro. 
-Facilitadora del Programa Olimpiadas Especiales Región Coto- MEP. 
-Facilitadora Programa CEDOES Programa Olimpiadas Especiales. 
 
Continúa diciendo el regidor Mario Tello: Los atestados de doña Elliot son intachables, 
irreprochables y creo que es necesario que contemos con la capacidades de doña Elliot 
dentro del Comité Cantonal de Deportes, sinceramente es un lujo tener una profesional 
como ella, que lastimosamente ha tenido empañada la elección de ella es años anteriores 
pero estoy segura de que en esta va a tener la oportunidad para engrandecer con su trabajo 
el Comité Cantonal de Deportes y el deporte del cantón.  Por otra parte el Licenciado 
Rodolfo Venegas Rosales, es un líder comunal del cantón de Pavones, don Rodolfo cuenta 
con una trayectoria intachable en el cantón de Pavones, es un líder reconocido, esta 
postulación por parte de este servidor y de los demás compañeros no viene acompañada 
de una petición antojadízima, una encuesta relacionada con las demás personas que tienen 
que ver con el deporte y resaltan la importancia de estas dos personas que se están 
proponiendo y una de esas es don Rodolfo Venegas Rosales, don Rodolfo es : 
 
Profesor en el área de la Matemática, amante del deporte y la recreación. 
 
EXPERIENCIA  1999-2002 
TESORERO, ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE SABANILLAS 
Limoncito Coto Brus. 
Llevar los libros de tesorería, firmar cheques, entregar informes, entre otros. 
 
2000-2001 
DIRECTOR TÉCNICO, EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO. 
Liceo de Sabanillas, Limoncito, Coto Brus 
Preparar el equipo para eliminatoria, juegos estudiantiles. 
 
MARZO 2004- DICIEMBRE 2004 
PRESIDENTE, PATRONATO ESCOLAR, ESCUELA EL MANZANO 
La esperanza de Pavón, Golfito 
Convocar y presidir las reuniones para tomar los acuerdos necesarios para el buen 
funcionamiento del centro educativo. 
 
2004-2021 
COMITE DE EVALUACIÓN, LlCEO DE COMTE 
Asesoramiento personal y dirección de la lnstitución. 
 
2007-2009 
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PRESIDENTE, COMITE DISTRITAL DE DEPORTES y RECREACION DE PAVON. 
A parte de los deberes propios para la funcionabilidad del comité me correspondió: la 
conformación de la selección U17, la que tuvo una excelente participación en la eliminatoria 
cantonal rumbo a los Juegos Deportivos Nacionales. La creación del Campeonato Rotativo 
de Pavón. La gestión del curso C y B de entrenador de futbol para lo cual se trajo al señor 
Rolando Villalobos a que impartiera los respectivos cursos. También tuve que coordinar lo 
referente a las selecciones regionales del distrito de Pavón. 
 
2009-2010 
ORGANIZADOR, COMITE VETERANOS DEL SUR 
Creador de la organización, el Campeonato y participante como jugador de los Veteranos 
de sur. Con el equipo de Veteranos de cocal Amarillo Fuimos campeones en una ocasión, 
incluso. 
 
2019-2011 
MIEMBRO, COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE GOLFITO 
Obtención de un gran aprendizaje y trabajo en equipo 
 
2012-2017 
PRESIDENTE COMITE DISTRITAL DE DEPORTES RECREACION DE PAVON 
Convocar a reuniones, presidir las reuniones, representar al comité. En este tiempo se 
obtuvieron grandes logros: se participo en juegos estudiantiles y también en juegos 
nacionales, tanto en futbol masculino como en futbol femenino. Incluso nos correspondió 
representar a Costa Rica con la selección femenina en el Salvador. En esos periodos se 
logro tanto que es difícil describir. 
 
2012-2021 
PRESIDENTE, ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE SABALO CON SEDE 
EN LA ESPERANZA DE SABALO, PAVON. 
Convocar reuniones, presidir, representar y desde luego velar por el desarrollo de la 
comunidad en lo referente a la realización de proyectos de beneficio comunal, Siempre en 
la lucha por el beneficio de la comunidad, sin pedir nada a cambio. EI pago es la satisfacción 
de ver el pueblo cada día mejor. 
 
2004-2021 
MIEMBRO, ACTIVO DEL COMITE DE DEPORTES DEL L1CEO DE COMTE 
Trabajar con las y los jóvenes en las eliminatorias de juegos estudiantiles. 
 
2013-2017 
PRESIDENTE, COMITE CAMPEONATO VETERANOS DEL SUR 
De nuevo la creación del Campeonato que había sido desorganizado al finalizar el periodo 
anterior. Organización de cada una de las actividades que correspondían a la realización 
de los partidos, la premiación, realización de planes de trabajo y presupuestos, organización 
de los partidos, contratación de los árbitros, entre otros. Todo un éxito ese campeonato. 
 
PRESIDENTE, COMITE DE DEPORTES DE LA ESPERANZA 
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Nombrado en un principio y a partir de ese momento se disolvió el Comité y me ha 
correspondido vigilar por el mantenimiento de la cancha de futbol con la ayuda de algunos 
compañeros. 
 
ACTIVIDADES 
Soy aficionado al deporte: atletismo, ciclismo, ajedrez y en especial al futbol. He participado 
en algunas actividades recreativas, por ejemplo, Golf Sur Runners Golfito: 15 diciembre 
2018 obtuve primer lugar en categoría máster. Participe en el 2019 pero no se premia el 
categoria master. Participe también en la recreativa de las trenzas, Ministerio de Salud en 
la que quede en tercer lugar en la general. Muchas otras participaciones. En futbol siempre 
me mantengo activo. Pertenezco al grupo de atletismo y acondicionamiento físico de la 
Esperanza (Esperanza Run). 
 
Continúa diciendo el regidor Mario Tello: Tiene una larga trayectoria en lo que respecta al 
deporte, entonces creo que dicho esto, en estos atestados basamos nuestra decisión valga 
la redundancia de tomar esta decisión para proponer a estar personas que están 
sumamente capacitadas para formar parte del Comité Cantonal de Deportes, entonces 
aprovechando la oportunidad quiero exhortar a las organizaciones deportivas, a las 
organizaciones comunales y al Consejo de la Persona Joven a elegir a las mejores 
personas, que son las otras agremiaciones que tienen que elegir los miembros de este 
comité de deportes cantonal; sobre todo enfatizar en el orden, en decidir por las mejores 
personas capacitadas para desarrollar la actividad deportiva dentro del cantón, porque 
Golfito se lo merece que el deporte resalte a nivel del país y se necesitan las mejores 
personas capacitadas para ejercer esta decisión y a la vez resaltar la imagen que necesita 
este comité de deportes, que ya basta de tanto cuestionamiento y seguir adelante porque 
el cantón se lo merece, muchas gracias. 
 
El Presidente: Muchas gracias señor regidor, en este momento vamos a ver si tienen alguna 
otra propuesta o don Luis ¿tiene algo que decir con respecto al tema o tiene otra propuesta 
nueva?, don Luis tiene la palabra. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Buenas tardes, yo tengo un candidato, el señor Tony 
Rodríguez Montero, él es actual miembro del comité, tiene ocho meses, cuando doña 
Evelyn Alemán renunció este Concejo aprobó que él fuera el que sustituyera a doña Evelyn, 
y creo que ha estado cerca del comité, ahí ha hecho una buena labor por eso lo propongo 
también. 
 
El Presidente: Muchas gracias don Luis, compañeros si existiera otra propuesta pueden 
presentarla en este momento.  No tenemos más propuestas, entonces vamos a proceder a 
hacer la elección, si es importante hacer algunas aclaraciones previas, este Concejo 
Municipal va a nombrar un hombre y una mujer para cumplir también con lo que 
corresponde a la equidad de género verdad, y poder también de esa forma que las 
organizaciones deportivas puedan nombrar un hombre y una mujer y lo que determine la 
parte comunal, también es importante antes de someter a votación de determinar cómo lo 
vamos hacer, si vamos hacerlo uno a uno o hacemos como la propuesta que tenemos en 
la mesa que fue presentada por cuatro regidores, igualmente no podemos dejar a nadie sin 
derecho a la votación, entonces por esta razón vamos primero a escoger a un hombre y 
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que tenemos dos propuestas en este momento, que serían Tony Rodríguez y don Rodolfo 
Venegas, don Luis tiene la palabra. 
 
 El regidor Luis Fernando Bustos: Ahí no me queda claro esa parte señor Presidente, porque 
independientemente si hoy se escogen dos hombres, los otros se acomodarían con las 
mujeres, ahí viene el problema del reglamento, del reglamento que está en comisión desde 
el 2015, si ese reglamento que está en jurídicos se hubiera sacado esto no pasaría, si serían 
dos hombres o hombre y mujer, siempre entiendo se ha manejado con el hombre y mujer 
en la municipalidad pero en el anterior se cambió eso porque no hay reglamento, aquí los 
compañeros tienen ese reglamento desde el 2015 y no sale de la Comisión de Jurídicos. 
 
El Presidente: Lleva razón don Luis solo que tengo que decirte que, existe una ley superior 
que contempla equidad de género y que realmente este Concejo no estaría por encima de 
la normativa, si comprendo que podríamos escoger dos hombres o dos mujeres y no 
afectaría nada que el comité  buena quedar integrado siempre de forma paritaria, eso 
siempre se podría lograr condicionando a las organizaciones con respecto a lo que nosotros 
escogemos pero también considero que es importante una, o sea que este concejo pueda 
decirle a la comunidad de Golfito que respetamos la equidad de género y podemos escoger 
a un hombre y una mujer que eso no nos traería ningún problema, si comprendo obviamente 
lo de los reglamentos y que son necesarios para seguir trabajando en ellos y poder dotar al 
Comité Cantonal de Deportes para todo lo demás de reglamentos serios y aterrizados que 
puedan traernos donde hay algunas dudas y algunos vacios pues poder contemplar con las 
necesidades que tenemos pero en realidad en este momento la escogencia y por eso 
inclusive la propuesta mía va a ser sometida a votación de este concejo si queremos 
respetar la paridad de género de hombre y mujer y que sea escogido en esta tarde de esa 
forma las dos personas que representen al Concejo Municipal.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, coincido con ustedes 
compañeros, tanto con el compañero don Luis como con usted señor Presidente, en cuanto 
a que este municipio ha carecido de un reglamento para regular normativamente de este 
tipo de acciones y que le corresponde a este Concejo solucionar esa situación y lo vamos 
hacer; por otra parte en la inquietud que nos presenta don Luis, me dirijo de esta manera: 
creo que la competencia de este concejo en cuanto al nombramiento es de dos miembros, 
solamente dos y respetando la paridad de género este concejo muy responsablemente 
debería escoger hombre y mujer, del resto de las nombramientos se encargarán las otras 
representaciones, dicho lo anterior me parece importantísimo que nosotros como concejo 
validemos esa normativa superior y que escojamos de esta manera: hombre y mujer para 
los futuros miembros del Comité Cantonal de Deportes. 
 
El regidor Mario Tello: Coincido con el regidor Luis Fernando Bustos en la necesidad de la 
reglamentación en esta materia, máxime que es tan necesario para regular el ingreso de 
las organizaciones deportivas, creo que es importante señor Presidente, respetar y resaltar 
la norma o la ley general de equidad de género y realmente me acojo a esta decisión de 
elegir hombre y mujer porque creo que sería ese mensaje que enviamos a las demás 
organizaciones en elegir equitativamente. 
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El Presidente: Muchas gracias compañeros regidores, bueno vamos a proceder con la 
elección, entonces en este momento voy a someter, bueno que podamos escoger entre los 
dos hombres que tenemos en este momento, que serían don Rodolfo Venegas Rosales y 
don Tony Rodríguez Montero para la representación en el Comité Cantonal de Deportes.  
 
Los que estén a favor de la elección de don Rodolfo Venegas Rosales sírvanse de levantar 
su mano, con cuatro votos, y los que estén a favor de Tony Rodríguez Montero sírvanse de 
votar, un voto y cuatro en contra. 
 
ACUERDO 03-ORD. 25.-2021 
Sometido a votación las dos propuestas presentadas para la elección de un representante 
ante el Comité Cantonal de Deportes, se ha tenido el siguiente resultado:  
 
Tony Rodríguez Montero, 1 voto a favor del regidor Luis Fernando Bustos y 4 en contra de 
los regidores Mayorga Mayorga, Rodríguez Marín, Tello Gómez y Monge Navarrete 
 
Rodolfo Venegas Rosales: 4 votos a favor de los regidores Mayorga Mayorga, Rodríguez 
Marín, Tello Gómez y Monge Navarrete y uno en contra del regidor Luis Fernando Bustos, 
por lo tanto con cuatro votos a favor y uno en contra SE APRUEBA: Designar como 
representante por parte de este Concejo Municipal ante el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación al señor Rodolfo Venegas Rosales, cédula 6-142-580, para el período 2021-
2023 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Vamos a proceder con la votación de doña Elliot 
Rojas Gamez, los que estén de acuerdo con la elección de doña Elliot Rojas Gamez 
sírvanse de votar, con cinco votos, queda aprobada la elección de doña Elliot por 
unanimidad de este Concejo,  
 
ACUERDO 04-ORD. 25.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar como representante por parte de este 
Concejo Municipal ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación a la señora Elliot 
Rojas Gamez, cédula 6-275-646, para el período 2021-2023 
 
Concluye diciendo el señor Presidente: Entonces para el periodo 2021-2023 quedan electos 
para representar ante el Comité Cantonal de Deportes doña Elliot Rojas Gamez y don 
Rodolfo Venegas Rosales. 
 
El Alcalde, Lic. Freiner Lara: Buenas tardes, de verdad que es un tema que no compete a 
la alcaldía y obviamente que para ese asunto nos convertimos en un expectador si se puede 
decir porque es una decisión propia del Concejo Municipal; de verdad que yo quiero 
felicitarlos, esa es nuestra democracia y se pudo ver con claridad, con transparencia, hubo 
uno de los que estaban postulándose o una que fue por decisión unánime, si se puede decir 
entre los cinco regidores, hubieron dos propuestas de varones y pues ya se decidieron 
quienes quedaron, yo quiero felicitar enormemente al Concejo Municipal por esa madurez, 
tal y como lo expresaba el señor presidente en un inicio esa parte, esa es la esencia muchas 
veces de la política, el poder llegar acuerdos en donde estemos convencidos de las mejores 
cosas y yo creo que el Concejo Municipal hoy se convenció de que las dos mejores 
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opciones para la representación de este órgano colegiado recae en la señora Elliot y don 
Rodolfo, a los cuales quiero de igual manera pues felicitar, como lo decía el compañero y 
regidor don Mario Tello y la regidora, la licenciada Jerlyn, que es importante y ojalá que las 
representaciones tanto deportivas y comunales de igual manera hagan su elección y creo 
importante y conveniente estos cambios, esto es lo que se procura y de igual manera 
decirles que por parte de la administración, creo que como lo hemos venido diciendo y 
responsablemente seguiremos suministrándole al Comité Cantonal de Deportes, por lo 
menos en el tiempo que hemos estado, hemos tratado de cumplir con lo que dice la ley, 
que es el 3% y obviamente lo hemos venido haciendo de la manera pidiendo los informes 
respectivos para efectos de liquidación, en su momento oportunamente recordarán que 
habíamos emitido un oficio de qué necesitábamos en la administración para poder otorgar 
los recursos y el compromiso sigue siendo por parte de la administración el respeto a la ley 
porque así dice el Código y seguiremos haciéndolo, esperando que los nuevos compañeros 
y compañeras del Comité Cantonal de Deportes y una vez que ya estén nombrados y 
juramentados por parte del Concejo pues convocarlos a una reunión con la alcaldía con el 
propósito de ponernos a la orden para que de forma conjunta y es más procurando ese 
trabajo en equipo podamos ir haciendo los trabajos necesarios en el deporte, creo que la 
comunidad deportiva así lo requiere, así lo demanda y obviamente vamos a tratar de hacerlo 
a la par de ellos acompañándolos, y una vez más nosotros cumpliendo por nuestra parte 
en dotar de los recursos que la administración por ley debe darles. 
Entonces de verdad señor Presidente y miembros del Concejo Municipal decirles que los 
felicito, creo que la población de Golfito hoy está contenta la población del deporte 
propiamente en el sentido de que ha sido una elección madura sin discusiones, sino que 
supongo que en su momento lo conversaron, lo consensuaron y de verdad que eso es de 
admirar; una vez más por parte nuestra seguiremos dotando al comité y obviamente 
ejerciendo los controles necesarios para que esos recursos sean distribuidos y así lo hemos 
venido haciendo por lo menos en este año que nos ha tocado y viendo que las cosas se 
hagan de la mejor manera, como seres humanos o como administración procuramos 
hacerlo así pero bueno en fin eso lo que se busca y una vez más el cantón de Golfito 
pensaría que está muy satisfecho con la elección del día de hoy por lo menos en lo que le 
competía al órgano director, señor Presidente felicitarlos una vez más a todos y a todas. 
 
El Presidente: Gracias señor Alcalde, ya para cerrar este capítulo si es importante y 
aprovechando el medio tecnológico que tenemos el día de hoy, de decirles a las demás 
organizaciones como están las cosas, para el día 03 de julio este Concejo ya tomó un 
acuerdo de convocar a una asamblea a todas las organizaciones comunales para la 
elección de un representante de su competencia, esa asamblea va a ser publicada, bueno 
hoy lo hacemos pero va ser publicada en la página oficial del municipio del lugar y la hora, 
la hora es, perdón, la hora ya está estipulada, que es primera convocatoria a las diez de la 
mañana y en segunda convocatoria a las once de la mañana, lo único que nos queda es 
coordinar el lugar donde se va a realizar y también para cumplir con los protocolos 
establecidos por el Ministerio de Salud para poder llevar a cabo esa asamblea, entonces el 
lugar se va a comunicar de forma oportuna, estamos claros, entonces para organizaciones 
comunales estaríamos convocándolos para el 03 de julio del año en curso. También a las 
organizaciones deportivas que están debidamente adscritas al Comité Cantonal de 
Deportes actualmente y que se pasó a este Concejo Municipal en marzo de este año por 
parte del Comité Cantonal de Deportes se estarían convocando para el día 10 de julio del 
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año 2021, y es importante que conozcamos y se haga la divulgación de esas fechas y que 
se pueda ir trabajando para que puedan concurrir a estas asambleas. 
También para el día 17 de julio organizado por el Comité Cantonal de la Persona Joven se 
estará haciendo la asamblea para la elección de los dos jóvenes en este órgano, porque el 
órgano debe estar compuesto de siete miembros como lo dicta el Código Municipal y la 
intención es en esta vez cumplir a cabalidad con las disposiciones que lleva el Código 
Municipal para estos fines. 
Entonces dicho esto y creo que es importante para decirles a las diferentes organizaciones 
deportivas (como lo dijo el señor regidor Mario) de que podamos tener una elección 
pensada en el beneficio de nuestro cantón.   
 
El Alcalde: Señor Presidente si me permite unos minutos nada más, y aprovechando que 
hoy nos acompaña acá don Víctor, vamos a ver, créame que los enormes esfuerzos que 
viene haciendo la administración es justamente éste, y bueno don Víctor que es el 
encargado de informática puede explicárselos en otro momento, lo importante es que 
nosotros estamos en pro de adquirir un equipo profesional con el propósito de poderles 
llevar a la población estas sesiones todos los miércoles en su totalidad, como ustedes 
pueden ver el día de hoy don Víctor y yo desde el día de ayer en razón de la trascendía que 
había con este tema y muchos que no escapan de que la población esté informada pero si 
bien es cierto no es este el equipo que requerimos, es un equipo donde se pueda grabar 
sin ningún problema y estamos próximos, hemos estado con don Víctor reunidos con el 
propósito de poder adquirirlos para que las sesiones del concejo sean transmitidas de forma 
directa y de igual manera queden los respaldos respectivos y que de igual manera le van a 
servir y le van a facilitar a la secretaría cuando sea necesario; entonces es importante 
aprovechando hoy de verdad y si lo ven don Víctor está haciendo una transmisión en su 
celular porque es parte de los muchachos que manejan la página del municipio, entonces 
pero hoy le pedimos que se quedara, esperamos que ya pronto sea el equipo que se 
requiere y no tener a don Víctor por acá, agradecerle a don Víctor Reyes de verdad en 
nombre de este Concejo y en nombre de la población porque hoy se quedó con nosotros 
haciendo esta transmisión, pero una vez más esperamos ya pronto poder contar con los 
equipos, pero es importante que la población sepa de que esto lo queremos pero bueno 
con este tema de la pandemia son temas económicos y en algunas veces temas técnicos, 
entonces es importante decirles que ya instauramos el sistema nuevo, que es un sistema 
que viene agilizar porque el sistema que se tenía era un sistema de la era de piedra, hoy 
en día en realidad se puede facturar como lo hacen en los bancos y demás y creo que los 
hemos tenido la experiencia de ver como se hace eso demuestra que ya vamos para la 
conectividad donde los usuarios puedan hacer sus pagos en línea, ya tenemos sinpe y de 
igual manera y don Víctor nos ha estado ayudando mucho en el tema de la página web en 
donde justamente los usuarios puedan hacer sus trámites y no tengan que venir al municipio 
sino que se conviertan en su propio plataformista y puedan solicitar sus trámites, pero 
obviamente todo esto va de la mano con equipos tecnológicos que al momento que 
llegamos no contábamos con ellos, entonces ahí vamos poco a poco y yo sé que en el 
momento que necesitemos la aprobación del Concejo para la adquisición de algún equipo 
lo vamos a tener; pero darle las gracias a Víctor de verdad por la transmisión del día de hoy 
y a todos los que se hicieron presentes, muchas gracias.    
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CAPITULO SEXTO - INFORMACION A REGIDORES 
Artículo Seis 
Se conoce oficio DFOE-SEM-0241 de fecha 17 de junio del 2021, dirigido al señor Gustavo 
Mayorga Mayorga,  Presidente del Concejo Municipal, firmado por Licda. Sonia Cheng Tam, 
Contraloría General de la República.  
 
Referencia: Comunicación de finalización del proceso de seguimiento de las disposiciones 
4.4 y 4.5 del Informe DFOE-DL-IF-00008-2017 emitido por la Contraloría General de la 
República.  
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Siete 

1. Se conoce oficio CCDRG-228-06-2021 de fecha 21 de junio del 2021, firmado por 
Alexander Montalbán Galea, Presidente del Comité Cantonal de Deporte y 
Recreación.  

 
Referencia: Consultas relacionadas con la realización de las Asambleas de las 
organizaciones deportivas, comunales y juveniles para la designación de representantes 
ante el Comité Cantonal de Deportes.  
 

2. Se conoce oficio CCDRG-226-06-2021 de fecha 18/06/2021, firmado por el señor 
Alexander Montalbán Galea, Presidente del Comité Cantonal de Deporte. 

Referencia: Listado de atletas inscritos para Juegos Nacionales 2021 
 
ACUERDO 05-ORD. 25.-2021 
Vistos los oficios CCDRG-226-06-2021 y CCDRG-228-06-2021emitidos por el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlos 
a la Comisión Especial para el nombramiento del Comité Cantonal de Deportes. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce oficio AM-MG-0299-2011 de fecha 18 de junio del 2021, firmado por Lic. Freiner 
Lara Blanco, Alcalde Municipal. 
 
Referencia: Entrega del Alcohol y artículos de limpieza para uso en la sala de sesiones y 
los miembros del Concejo. 
 
Se conoce y toma nota 
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Artículo Nueve 

1. Se conoce oficio MG-AI-065-2021, de fecha 21 de junio del 2021, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal, Municipalidad de Golfito.  

Referencia: Remisión del Informe “Legalización de Libros de la secretaría del Concejo”, 
2. Se conoce oficio MG-AL-063-2021 de fecha 21 de junio del 2021, dirigido a la Junta 

Administrativa Cementerio Rio Claro, distrito Guaycara, firmado por el Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditoría Interna Municipal  

 
Referencia: Oficio de remisión del informe de Auditoría de legalización de Libros.  
 
Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce nota de fecha 22 de junio del 2021, firmado por la señora Carolina Vega Navarro. 
 
Referencia: Solicitud de informe de la inspección realizada por la comisión especial en 
Playa Colibrí, Distrito Puerto Jiménez. 
 
ACUERDO 06-ORD. 25.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Comisión Especial. 
 
 
Artículo Once 

1. Se conoce oficio AL-CPAS-071-2021 de fecha 21 de junio del 2021, firmado por la 
Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Asamblea Legislativa.  

 
Referencia: Consulta de proyecto de Ley, expediente N° 22404 “Reforma del artículo 32 de 
la ley nacional de emergencia y prevención del riesgo, Ley N° 8488 del 22 de noviembre 
del 2005 y sus reformas.  
 

2. Se conoce oficio CPEM-006-2021 de fecha 16 de junio del 2021, firmado por la 
Licda. Erika Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa.  

 
Referencia: Consulta de expediente 22.318 “Creación de las comisiones municipales de 
discapacidad”. 
 
ACUERDO 07-ORD. 25.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlas a la administración para que por 
medio de la asesoría legal se emita un criterio jurídico para responder estas consultas 
legislativas. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Doce  
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Se conoce oficio IP-028-06-2021, de fecha 21 de junio del 2021, firmado por Eugenia 
Carolina Aguirre Raftacco, Unión de los Gobiernos Locales.  
Referencia: Información sobre fichas técnicas de proyectos de ley que se encuentra 
actualmente en las corrientes legislativa. 
 
ACUERDO 08-ORD. 25.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que remita a los 
correos de los regidores esta información. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Trece 

Se conoce oficio CG-002-2021 de fecha 11 de junio del 2021, firmado por Erika Ugalde 
Camacho, Asamblea Legislativa.  
 
Referencia: Consulta de Expediente 22.222 texto sustitutivo.  
Se deja pendiente para análisis la próxima semana  
 
 
Artículo Catorce 

Se conoce oficio SM-0483-2021 de fecha 18 de junio del 2021, firmado por la señora 
Margoth León Vásquez, Secretaria del Concejo Municipal, Municipalidad de Esparza.  
 
Referencia: Apoyo  a iniciativa de la Municipalidad de Nicoya, sobre solicitarle a la Unión 
de los Gobiernos Locales la redacción de un proyecto de ley sobre la interposición de 
horarios que sufren los regidores por la asistencia a capacitaciones, reuniones, visitas 
oficiales y demás  actividades afines.  
 
ACUERDO 09-ORD. 25.-2021 
Visto el oficio SM-0483-2021 de fecha 18 de junio del 2021, remitido por la secretaría del 
Concejo Municipal de Esparza, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar un voto de 
apoyo a la iniciativa, por lo tanto se  solicita a la Unión de los Gobiernos Locales la redacción 
de un proyecto de ley sobre la interposición de horarios que sufren los regidores por la 
asistencia a capacitaciones, reuniones, visitas oficiales y demás  actividades afines.  
 
 
Artículo Quince 

1. Se conoce nota con recibido en fecha 17 de junio del 2021, enviado por Juliza Inés 
Céspedes Secretaría del Concejo Municipal de Santa Ana.  

Referencia: Voto de apoyo a la Municipalidad de Escazú.  
 

2. Se conoce oficio MSCCM-SC-797-2021 de fecha 16 de junio del 2021, firmado por 
Ana Patricia Solís Rojas, Secretaría del Concejo Municipal de San Carlos.  

Referencia: atención al sector exportador de productos agrícolas y análisis del Reglamento 
1333/2008 
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3. Se conoce oficio MPO-SCM-307-2021 de fecha 16 de junio del 2021, firmado por la 
señora Roxana Chinchilla Fallas, Secretaría del Concejo Municipal, Municipalidad 
de Cantón de Poas.  

Referencia: Solicitud a Casa Presidencial sobre inversiones de caminos.  
 

4. Se conoce oficio MG-SM-ACUER-125-2021 de fecha 23 de junio del 2021, firmado 
por el señor Emanuel Gerardo Quesada Martínez, Municipalidad del El Guarco.  

Referencia: Apoyo al oficio del Concejo Municipal de Poas 
 

Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
 
 

CAPITULO SETIMO- INFORMES 
Artículo Dieciséis 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
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ACUERDO 10-ORD. 25.-2021 

Visto el informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y las recomendaciones dadas para 
responder el informe solicitado por la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, 
Sede Corredores. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 11-ORD. 25.-2021 
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Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, conforme a las 
recomendaciones emitidas, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 

1. Trasladar la denuncia de la Comisión de Asuntos Jurídicos a la Auditoría Interna. 
2. Solicitarle a la Auditoría Interna rinda un informe sobre la causa de marras a la 

Fiscalía. 
3. Instruir a la Auditoría Interna para que envíe un avance de los asuntos relacionados 

con esta causa mientras se realizan las indagaciones de fondo. 
4. Se instruye a la secretaría que sobre lo resuelto por este Concejo lo ponga en 

conocimiento de la Autoridad Judicial (Fiscalía de Probidad, Transparencia y 
Anticorrupción, Sede Corredores. 
 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Notifíquese lo resuelto por este Concejo Municipal. 
 
 
Artículo Diecisiete 

El Presidente: Compañeros no traiga un informe quizás de forma escrita, el día de hoy con 
algunos vecinos y las asociaciones de desarrollo de Pavones, estuvieron en contacto con 
este señor Presidente del Concejo con un tema que es problemática que tienen ellos en 
este momento y nosotros tal vez lastimosamente tenemos un impedimento para colaborar 
o tal vez podríamos hacerlo de alguna forma, y es que en este momento la ruta 611 que es 
una ruta nacional se encuentra técnicamente en condiciones intransitable y es competencia 
propiamente del CONAVI, hoy habían inclusive en esta área funcionarios de Conavi junto 
con la comunidad, cuando a mí me llamaron unos de los funcionarios conversó conmigo 
donde ellos solicitaban de qué forma el municipio podía colaborar con Conavi en cuanto a 
poder aportar base y subbase para esos caminos y que ellos ponían la maquinaria, nosotros 
y la administración no podríamos aportar esto de forma de decir “hay sí lo voy a mandar 
mañana”, no se podría porque para que esto se de se ocuparía un convenio 
interinstitucional con Conavi, pero la necesidad de la comunidad si es grande y bueno en 
esa ruta, dicho esto considero que es importante mandar a llamar a los funcionarios del 
Conavi y ver en qué nos ponemos de acuerdo y sacar provecho para el municipio porque 
lo cierto es que nosotros podríamos aportar base y ya que ellos tienen maquinaria entonces 
nosotros tenemos caminos que también ocupan intervención, esto es de ponernos de 
acuerdo, si nosotros le aportamos para una ruta nacional que nos aporten maquinaria para 
otros caminos y hacer un convenio de entendimiento y decir dónde podemos arreglar y el 
beneficiado final sea la comunidad, no sé si tienen alguna idea con este tema, a mí si me 
gustaría mandar a llamar a estos funcionarios porque estos temas deben resolverse y la 
comunidad no puede seguir con esto, inclusive me mandaron fotos y yo hice la 
diferenciación de la jurisdicción de nuestro cantón porque también hay parte de Corredores 
y hasta me mandaron un mapa para ver el área que nos corresponde y bueno don David 
que es síndico pueda dar fe de las condiciones en las que se encuentra ahorita esa ruta, 
me gustaría que este concejo hoy tome un acuerdo de poder reunirnos con esos 
funcionarios y que la administración obviamente vea la disponibilidad de poder hacerlo y 
ver si podemos lograr un punto de encuentro o cooperación, ese es el punto que traía el día 
de hoy, no sé si alguien tiene algo que decir o cómo ve el tema, yo sé que quizá podamos 
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pensar que en este momento CONAVI es una mala idea pero creo que las decisiones que 
se deben de tomar son importantes y siempre sean en beneficio de este cantón. 
 
El Alcalde: Si igual sobre este tema me han estado ahí contactando, estuve hablando con 
don Gustavo Castro que era un colaborador mío en el trabajo anterior y él es encargado de 
toda la zona en el CONAVI.  Efectivamente ellos me contactaron, me llamó también don 
Alfonso, y tal como usted lo explica así es, hay una enorme limitación que tenemos y lo que 
habría que ver es el punto legal y que debería hacer a través de un convenio, nosotros 
tenemos una licitación en ejecución de agregados porque básicamente don Gustavo me 
llamó para eso, para ver si había material y yo le di el número de don Alfonso y le dije: tal 
vez hay alguna amistad ahí que les puede ayudar, pero si me parece que lo que tendríamos 
que hacer, yo me voy a encargar de eso, voy hacer la consulta a ver si vía convenio, tendría 
que ser expedito a raíz de la situación que hay y todos sabemos que un convenio es yo le 
doy y usted me ayuda, entonces me parece bien lo que plantea el señor Presidente, y que 
eventualmente tendríamos que identificar cuál sería el aporte por parte del CONAVI para 
con el municipio que compense, porque si bien es cierto que hagamos un convenio y 
nosotros le demos los agregados y ellos ponen la maquinaria pero sería sobre una ruta que 
es de ellos, entonces tendríamos que ver si eventualmente ellos estarían dispuestos a 
compensarnos con horas máquinas por toda la necesidad que tenemos y estas lluvias que 
nos han tenido azotados, es ver y buscar la compensación de cómo podríamos entrar en 
un convenio que sea posible y sea beneficioso para ambas partes y sobre todo beneficioso 
para la comunidad. 
Sí creo señor Presidente que tendríamos que ver el aspecto legal y eventualmente hacer 
las convocatorias, no es tampoco que sea tan fácil, para nosotros podría haber una 
propuesta de convenio, ustedes la analicen y quizá hasta lo dispensen de todo trámite, el 
tema es no sé si habría, bueno solo que le consulte a Gustavo pero no sé si de parte de 
ellos habría que hacer una reunión de Junta Directiva y todo ese asunto para aprobar, todo 
radica desde el punto de vista legal. 
 
El síndico David Mora: Buenas noches ya, la vez pasada y ese camino siempre ha dado 
problemas, pero pienso que aquí y sería mejor más rápido que usted señor Alcalde hablara 
con la gente de Coopeagropal, ellos tienen material lo que no tienen es maquinaria y ellos 
lo aportarían ya que por ahí pasa gran parte de la fruta que va para allá, ya lo han hecho, 
otros gobiernos anteriores lo han hecho, a usted le consta usted estuvo, tal vez hablar con 
la gente de Coopeagropal que intervengan y pedirle permiso al MOPT para meterse aunque 
no crean que vayan a denegar para echarlo, porque si es algo y vea le voy a decir algo, eso 
no es una carretera, eso es una trocha, inclusive ahí está cerrado con cinta amarilla porque 
si un carro se va en un hueco tienen que buscar un chapulín para sacarlo, yo sé que 
Coopeagropal tienen una concesión en el río La Vaca que está ahí cerca el material para 
hacer eso y agarrarse de esas otras instancias. 
 
El Presidente: Muchas gracias don David por su aporte, creo que es valiosísimo en este 
momento y también instar a la administración para atender lo que dice el señor síndico del 
distrito de Pavón y creo que si hay otras posibilidades que sean más rápidas, porque ahorita 
yo sentí a los funcionarios de CONAVI con la urgencia de poder resolver tal vez 
paleativamente ese problema, hay que aprovecharlo y si se necesita algún acuerdo de este 
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Concejo señor alcalde, cuente con la disposición total para poder apoyar en este tema en 
esa ruta nacional. 
 
El Alcalde: Me parece que este aporte que hace David es importantísimo, es más mañana 
mismo me pongo detrás de eso para ver con quien de Coopeagropal me puedo contactar, 
porque bien lo dice David para ellos es de suma importancia esa ruta, entonces ahí vamos 
a ver en que podemos mediar para que ellos jalen el material o cuando menos se lo den a 
CONAVI. 
 

 
CAPITULO OCTAVO – TERNAS 

Artículo Dieciocho 
1. Se conoce nota de fecha 14 de junio del 2021, firmado por la señora Brenda 
González González, Directora del Colegio de Carlos Manuel Vicente Castro. 
 
Referencia: Sustitución de tres miembros de la Junta Administrativa del Colegio Carlos 
Manuel Vicente Castro.  
 
 
2. Se conoce oficio SCM-O-012-06-2021 de fecha 21 de junio del 2021, dirigido a las 
directoras del Colegio Nocturno de Golfito y Colegio Carlos Manuel Vicente Castro, 
firmado por la señora Roxana Villegas Castro, Secretaría del Concejo Municipal. 
 
Referencia: Presentación de ternas para el nombramiento de las Juntas Administrativas 
de dichos colegios. 
 
 
3. Se conoce oficio DREC-SEC01-CTPCMVC-0340-06-2021 de fecha 21 de junio del 
2021, firmado por la señora Brenda González González, Directora del Colegio Técnico 
Profesional Carlos Manuel Vicente Castro.  
 
Referencia: Aclaración de las ternas presentadas para la sustitución de tres miembros de 
la Junta Administrativa. 

 
 

4. Se conoce oficio DREC-SEC01-CTPCMVC-0024-2021 de fecha 21 de junio del 
2021, firmado por la señora Hellen Rodríguez Mena, Directora del Colegio Técnico 
Profesional Carlos Manuel Vicente Castro  
 
Referencia: Aclaración de las ternas presentadas para la sustitución de tres miembros de 

la Junta Administrativa. 

El Presidente: Las cuatro notas que tenemos es con referencia a este tema, bueno Carmen 
podría decirnos cómo está la situación, tiene la palabra para ir viendo antes de leer la nota. 

 
La regidora suplente Carmen Corrales: Buenas noches señor Presidente, bueno, desde 
hace muchos años ambas instituciones educativas tanto CTP Carlos Manuel Vicente Castro 
como el Colegio Nocturno de Golfito al estar ubicados en una misma instalación ellos 
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comparten Junta Administrativa, los directores se habían puesto de acuerdo y como esos 
directores tenían varios años de estar a cargo de cada institución no había pues ningún 
problema, había un acuerdo mutuo, a partir del año pasado la administración cambió, 
tenemos directora doña Brenda González el Carlos Manuel Vicente y Hellen Rodríguez en 
el nocturno, los miembros de junta tres de ellos renunciaron, al renunciar ambos directoras 
decidieron que sería bueno darle como un giro a lo que era la Junta Administrativa y que 
esos tres miembros fueran diferentes para ambas juntas administrativas porque son 
códigos presupuestarios diferentes.  Entonces los miembros que quedan serían el señor 
presidente don Alex Palavicini y la Vicepresidenta Rosibel Barboza Gamboa, ellos son los 
quedan, vienen desde hace varios años y los que se cambiarian son los tres que vienen en 
ternas, estaba viendo ahí en la agenda que dice Hellen Rodríguez del CTP, ella es del 
Colegio Nocturno de Golfito y doña Brenda González es del CTP. 
 
Entonces los que se van a compartir serían esas dos personas el presidente y la 
vicepresidenta hasta que ellos se les termine su nombramiento. 
 
ACUERDO 12-ORD. 25.-2021 

Vista la nota de fecha 14 de junio del 2021, firmado por la señora Brenda González 
González, Directora del Colegio de Carlos Manuel Vicente Castro, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: La sustitución de tres miembros en la Junta Administrativa del Colegio 
Técnico Profesional Carlos Manuel Vicente Castro, Distrito Golfito, designándose a los 
señores: Douglas Castro Pinto, cédula 6-405-255, Silvia Nieto Ugalde, cédula 6-332-470 y 
Francois Meza Arias, cédula 2-630-515. 
 
Lo anterior porque presentaron la renuncia al puesto los señores Laura Murillo Cubillo, Jairo 
Ruiz Calderón y Frecy Núñez Quintero. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 13-ORD. 25.-2021 
Habiéndose aprobado la sustitución de miembros en la Junta Administrativa del Colegio  
Carlos Manuel Vicente Castro como el Colegio Nocturno de Golfito, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Solicitarles a las directoras de estas dos instituciones educativas que 
indiquen a la secretaría del Concejo las personas que continuarán siendo miembros de la 
Junta Administrativa para ambos colegios, lo anterior para la emisión de la certificación que 
corresponda. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

CAPITULO NOVENO- MOCIONES 
No se presentaron mociones.  
 
 

CAPITULO DECIMO  – ASUNTOS DEL ALCALDE  
 
Artículo Diecinueve 
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El Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Buenas tardes a todos, dice AMG-INF-0025-
2021, que contiene lo siguiente: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
  Alcalde Municipal 
Fecha:         23 de junio 2021.  
 
Asunto:       Informe Alcaldía Municipal. 
 
 

1. ALCALDÍA MUNICIPAL: 
1.1 Correspondencia: 
 

a. Se hace recordatorio de lo siguiente: 
En el informe AMG-INF-0015-2021 de fecha 21 de abril, en el punto 3, inciso c, se remite al 
Concejo Municipal el oficio N°MG-AL-034-2021 de la Asesora Legal en el que se emite el 
visto bueno del borrador de la XI ADENDA al contrato de Concesión de Marina Turística 
entre la Municipalidad de Golfito e Inversiones Marina Golfito S.A, según ACUERDO 44-
ORD.16.-2021, se aprueba trasladar el criterio y la adenda a la Comisión de Ambientales.  
 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
Se conoce y toma nota. 
 
b. Se hace de conocimiento del Concejo Municipal que en cumplimento a la 
transcripción SMG-T-288-06-2021, donde se conoció una nota recibida por parte de la 
empresa Grupo Materiales, en el que se notifica lo siguiente: 
 
"...ACUERDO 15-ORD 20.-2021,SE APRUEBA. Trasladar la nota a la administración para 
que atiendan lo solicitado por esta empresa..." 
 
Se remitió el oficio AM-MG-O-0264-2021, a la Dirección Regional de Educación Coto, 
quienes, mediante correo electrónico del 22 de junio, remitieron la información al 
Departamento Comercial de Grupo Materiales.  
 
Recomendación: conocimiento. 
Se conoce y toma nota. 
 
 
 
c. Se hace de conocimiento del Concejo Municipal, referente a la transcripción SMG-
T-0327-06-2021, que la comunidad de la Cuna de Puerto Jiménez presentó la solicitud a 
esta Alcaldía, el pasado 09 de junio, por esta razón mediante el memorando AM-MG-0278-
2021, se giró instrucciones a la Coordinadora de la Plataforma de Servicios para la 
elaboración de un censo en esta comunidad, así como la inclusión de la información en la 
base de datos del sistema SIMGOL.  
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Sin embargo, se llegó al análisis que primeramente se debe llevar a cabo el censo, este 
informe será trasladado a la Ingeniera Ambiental, quien debe cuantificar los costos de este 
servicio, una vez que se cuente con esta información, esta Administración debe incorporar 
los recursos económicos y presupuestarios para lograr formalizar una adenda al contrato 
vigente.  
 
Razón por la cual, mediante el memorando AM-MG-0296-2021, se procedió a corregir la 
directriz solicitando a la Plataforma de Servicios la coordinación del censo, los días 23, 24 
y 25 de junio se encuentra tres funcionarios municipales llevando a cabo este levantamiento 
de la información.  
 
Siendo que, la comunidad no aporta medio de notificación, se agradece al Concejo 
Municipal si cuentan con los medios, proceder a informar a la comunidad de las acciones 
que se encuentra gestionando la Municipalidad de Golfito. 
 
Recomendación: conocimiento. 
 

Se instruye a la secretaría que de contar con la información coordine con la alcaldía para 
suministrarla. 
 

2. ASESORIA LEGAL: 
1.2 Correspondencia: 

a. Se remite oficio N°MG-AL-058-2021, “Visto bueno de la Asesoría Legal”, a los 
siguientes borradores de convenio: 
 

 Convenio Marco de Cooperación y de Prestación de Servicios Corporativos. 

 Convenio para la prestación del servicio de recaudación de deducciones autorizadas 
de la planilla laboral de la Municipalidad de Golfito. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 
ACUERDO 14-ORD. 25.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlos para análisis estos convenios a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
 
 
 

3. ZONA MARITIMA TERRESTRE.  
3.1Correspondencia: 
a. En respuesta a la transcripción SMG-T-0298-06-2021, se procede a remitir el informe 

del estado de Proyectos Jazmines de Cristal Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
expediente administrativo N°CO-6017-2005, N°ZMT-MG-O-I-095-2021. 
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Recomendación: Conocimiento. 
 
 

ACUERDO 15-ORD. 25.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este informe para análisis a la Comisión 
de Ambientales. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número veinticinco al ser las 
diecinueve horas con tres minutos del día veintitrés de junio del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


