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                                          ACTA SESION ORDINARIA VEINTINUEVE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veintinueve celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas del día miércoles veintiuno de julio 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 González 
                                                          Alcides Rueda Angulo 
                                                          Marjorie Baltodano Espinoza 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
     Rosibel Guerra Potoy  
                David Mora Campos 
                                                          Yaritza Villalobos Jiménez 
Síndicos suplentes:   Elizabeth Espinoza Mora   
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.ATENCION AL PUBLICO  
IV.APROBACION DE ACTAS 
V.INFORMACION A REGIDORES(AS) 
VI.INFORMES 

VII.MOCIONES 
VIII.ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
El Presidente: Someto aprobación el orden del día para hoy, en este momento estamos 
con cuatro regidores por la ausencia de la regidora Jerlyn Monge. 
Someto a votación, con cuatro votos queda aprobada. 
 
ACUERDO 01-ORD 29.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
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La regidora Jerlyn Monge no se encontraba en la sala cuando se sometió a votación. 
 

 
CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 

 

No hay juramentaciones  
 
 

CAPITULO TERCERO- ATENCION AL PUBLICO 
Artículo Dos 
 
No se presentó el señor Joseph Robertson 
No se presentó el señor Luis Villeda Ramírez 
 
El Presidente: Vamos atender al señor Ing. Manfred Montenegro, asunto oficio AM-MG-
0379-2021, solicitud de acuerdo, vamos a darle la palabra al señor Alcalde 
 
El señor Alcalde, Lic. Freiner Lara: Buenas tardes señores regidores propietarios, 
suplentes, síndicos, señor Presidente.  Efectivamente hoy le solicité al ingeniero Manfred 
que nos acompañara con el objetivo de que nos hiciera un breve recuento, todos sabemos 
que en su momento se trabajó muy arduamente con la finalización de las obras del Estadio 
Fortunato Atencio y la liquidación es parte de los finiquitos que hay que hacer con las 
instituciones que eventualmente nos aportan recursos, en este caso ICODER, entonces 
hay que proceder con el tema de la liquidación, voy a dejar que sea el ingeniero que les 
explique, nosotros terminamos las obras en abril y desde ese día se hizo toda la gestión, 
se envió todo y nos enviaron cosas que no correspondían pero bueno más bien voy a dejar 
para que sea Manfred que les explique todo el trabajo que se ha venido haciendo para hoy 
poder con el acuerdo del Concejo dar prácticamente por finalizado desde el punto de vista 
de las obras de ese estadio poder de forma definitiva liquidar ya ante el ICODER, pero 
bueno que sea el ingeniero que les explique y esperamos ya mañana a más tardar estar 
enviando la liquidación al ICODER; aclaro no es que no se ha enviado, no hemos sido 
nosotros los que hemos atrasado sino más bien hubieron errores por parte de ellos, pero 
que sea don Manfred quien les explique. 
 
El Ing. Manfred Montenegro: Buenas tardes, un saludo para todos, como dijo el alcalde 
vamos a presentarles brevemente la liquidación del Convenio 543-2015 por recursos que 
fueron girados por parte del ICODER hacia la Municipalidad de Golfito en lo que respecta 
a las mejoras del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso, cabe destacar que en 
ese momento fueron otros funcionarios públicos los que hicieron ese proceso pero es parte 
del convenio y es parte de la tramitología que hay que hacer para dar un punto, valga la 
redundancia a eso que nos compete con relación a las obras del estadio, por un monto total 
de los quinientos ochenta y cinco millones de colones, cabe recalcar que esto es muy 
diferente a los últimos trabajos que se hicieron de los cincuenta y siete millones de las 
mejoras en la remodelación, pero compete concretamente a los primeros fondos que fueron 
girados por el ICODER, como decía el señor alcalde desde abril que se entregaron las 
instalaciones, inclusive vino la ministra, creo que estuvimos ahí con la inauguración de las 
obras y en ese momento bueno se pensaba que ya habíamos cumplido todo y nos damos 
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la sorpresa que la semana pasada nos piden estos formularios, que básicamente se han 
venido haciendo desde el 2015, es una liquidación anual y hay que llenar unos formularios 
y había que entregarlos el lunes, se tuvo que hacer una llamada por parte del señor alcalde 
a la directora del ICODER y no fue hasta ayer que tuvimos esos formularios y anexos que 
hay que completar para la cerrar ya con la presentación. 
Dentro de lo que se requiere es el acuerdo del Concejo Municipal para presentar esta 
liquidación ante el ICODER, es un requisito fundamental… 
 
NOTA: Al ser las quince horas y quince minutos se produce un temblor, por lo que se 
detiene la presentación. 
 
El Presidente: Al ser las tres de la tarde con diecisiete minutos vamos a dar un receso de 
hasta cinco minutos mientras pasa la conmoción. 
Al ser las tres con veinticuatro minutos damos reinicio a la sesión, vamos a corroborar el 
quórum, estamos cuatro regidores propietarios, tenemos el quórum para reiniciar.  
 

El Ing. Manfred Montenegro: Bueno después de ese buen susto vamos a continuar, como 
les comentaba, tenemos que hacer la liquidación por los quinientos cuatro millones y 
básicamente es completar unos formularios y unos anexos, acá tenemos los formularios 
que nos están pidiendo básicamente y para que tengan ustedes una idea de la información 
que se va a suministrar sería: la cédula jurídica, la personería jurídica del alcalde y sus 
datos personales, básicamente es una información general de la municipalidad también, es 
parte el acuerdo que se tomó para tener estos fondos iniciaron en la sesión extraordinaria 
número diecinueve que se celebró el 17 de julio de 2015 en el Artículo Décimo, en el cual 
se giraban los fondos para el Estadio Fortunato Atencio, como les decía no fuimos participes 
de ese proceso de administración pero nos corresponde a nosotros dar la liquidación final 
y el resto del formulario que nos solicitan es, los tres consorcios que participaron en su 
momento y los montos que ellos ofertaron, dando con la finalización que al Consorcio 
Estadio Golfito que se le adjudicó por un monto de quinientos setenta y cinco millones, esa 
información fue tomada del expediente administrativo con que se cuenta, ahí en el 
expediente consta todos los datos de por qué se aceptó el precio ofertado, esto lo hizo el 
funcionario que estaba a cargo del departamento, si ustedes lo ven el formulario ya está 
firmado por el señor alcalde y mi persona; igual para esa adjudicación en ese momento se 
tomó un acuerdo municipal en la sesión extraordinaria 03 del 03 de junio de 2018, para 
darle legalidad, esta liquidación la estamos enviando ya para el año 2021 en la cual no hay 
ingreso, no hay pagos, es básicamente una formalidad, igual pasa con los egresos, no hay 
ingresos, no hay egresos, no hay superávit, no hay intereses. 
 
En resumen, lo que le estamos pidiendo es la colaboración para que se tome un acuerdo 
para entregar este formulario, en el cual ustedes podrán notar ahí que se indica la sesión 
que hoy se celebra para poder presentar la liquidación ante el ICODER de los quinientos 
cuatro millones, básicamente esa es la petición que se les hace para poder darle trámite 
final y para ya cerrar este capítulo, y poder enviarlo al ICODER, no sé si tienen alguna 
consulta o duda.  Sería todo les agradezco la atención. 
 
El Presidente: El sismo fue de 5.7, fue en Burica.   
Bueno compañeros no sé si tienen consultas sobre el tema. 
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Una vez escuchado al ingeniero Manfred Montenegro sobre la liquidación de los fondos 
otorgados al municipio en fecha 2015 para el mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio 
y la cancha anexa, todos conocemos ese proceso y estamos entonces con la liquidación 
para cumplir en forma, para liquidar los fondos al ICODER y poder ser sujetos de alguna 
nueva donación a futuro, como por ejemplo en Puerto Jiménez que están gestionando 
recursos y necesitamos terminar con el proceso para accesar recursos, creo que es 
importante ir avanzando, entonces se va a tomar el siguiente acuerdo: conoce este concejo 
municipal la liquidación final del aporte económico a favor de la Municipalidad de Golfito 
provenientes del Instituto Costarricense del Deporte por un monto de quinientos cuatro 
millones de colones, y se autoriza al señor alcalde a seguir con el proceso de presentación 
de la liquidación de los fondos. 
 
Con cuatro votos, perdón, en este momento funge como regidora propietaria la señora 
Marjorie Baltodano Espinoza por la ausencia de la regidora Alexa Rodríguez Marín. 
Someto a votación el acuerdo, con cinco votos queda aprobado el acuerdo, que quede en 
firme el acuerdo, queda aprobado en firme con cinco votos.  
 
ACUERDO 02-ORD 29.-2021 
Escuchada la presentación que hace el Ing. Manfred Montenegro y visto el oficio AM-MG-
0379-2021 de fecha 20 de julio 2021, firmado por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde, y 
considerando lo que dispone la clausula sétima del Convenio N°543-11-2015, relacionado 
con el aporte de quinientos cuatro millones de colones provenientes del Instituto 
Costarricense del Deporte y la Recreación, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Autorizar al señor Alcalde que presente ante el ICODER la liquidación de dichos recursos 
en cumplimiento a lo dispuesto por el convenio pactado. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
Este acuerdo fue votado por la regidora Marjorie Baltodano en sustitución de la regidora 
Alexa Rodríguez, quien no se encontraba en la sala. 
 
El Alcalde indica: Muchas a don Manfred, que siempre nos ha colaborado con este tema y 
que hemos estado detrás con esto y hoy una vez se toma un acuerdo sumamente 
importante para liquidar prácticamente este proyecto; yo quisiera aprovechar la presencia 
del ingeniero acá en razón de que, bueno de igual manera y como ustedes saben don 
Manfred nos ha venido ayudando con el tema de partidas especificas, con el tema de los 
recursos que tenemos en curso con Comisión Nacional de Emergencias, sobre algunos 
recursos que le fueron trasladados a la Comisión, pues para que cada municipalidad 
presente algunos proyectos, entonces creo importante y atinente que aprovechando la 
presencia de don Manfred podamos evacuar algunas dudas, inclusive ahora el síndico don 
Serracin preocupado con el tema, como hemos estado muchos acá por ejemplo con lo de 
las emprendedoras y emprendedores del Depósito Libre que fueron sacados acá de la 
plazoleta, como todos ustedes saben, pues lo he venido diciendo en todas las reuniones 
que he estado, siempre lo he dicho, que todas las municipalidades del sur si se puede decir 
se reparten el queque de lo que genera el Depósito Libre en partes iguales y está no es la 
excepción, todos nos comemos la piña pero solamente a uno nos duele el estómago, de 
hecho lo puesto de manifiesto hasta en Casa Presidencial y en este caso es a la 
Municipalidad de Golfito.  Nosotros responsablemente por ese compromiso que hay y que 
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existe con estas señoras apartamos cuatrocientos millones de colones para eventualmente 
desarrollar un proyecto que nos pueda venir ayudar a palear toda esta situación social y 
económica con estas señoras y estos señores de ahí, que se ubicaban en la plazoleta, y 
creo que la sensibilidad y el compromiso por parte de la administración ha sido desde el 
primer día y cuenta de ello fue que nos opusimos desde el primer día a la decisión que tomó 
el Ministerio de Salud, he hemos sido bastantes críticos y fuertes de la labor del Ministerio 
de Salud hace porque creemos que unas cosas si y en otras no, en otras trabajamos en 
conjunto pero es un poco difícil, pero si es importante y aprovechando a don Manfred que 
no me deja mentir, la enorme limitación que nosotros tenemos es la consecución de un 
terreno, no hemos comunicado con Palma Tica para ver si el terreno que está al frente de 
la Fuerza Pública se nos pudiera donar, ya Palma Tica dijo que no, porque la otra parte el 
otro cincuenta por ciento le fue dada a la Fuerza Pública, la policía no ha hecho la gestión 
para el traspaso, de igual manera le enviamos una nota al Ministerio de Seguridad Pública, 
pidiéndoles de que si ellos no tenían interés en inscribir esa área, que es como de mil 
doscientos metros, que nos comunicarán para ver si la municipalidad podía obviamente 
adquirirlo, pero tenía que ser la municipalidad y ya eso se nos dificulta porque mil doscientos 
metros no es un área tan grande y no permite desarrollar lo que eventualmente se pretende 
y es importante aclarar que son las cosas y la burocracia que a veces pasa en nuestro país, 
no podemos comprar terreno con esos recursos, no podemos comprar edificaciones con 
esos recursos, porque en su momento también se pensó en sacar a las señoras de 
Umaroga, las señoras que están en las instalaciones del gimnasio de boxeo para ver si las 
podíamos movilizar hacia otra edificación, de igual manera la respuesta de la Comisión fue 
que no se podía, entonces es importante ver porque es una serie de trabas que uno se 
queda pensando, ahorita Manfred estaba tratando de ver porque la municipalidad tiene listo 
todo hasta el cartel, pero prácticamente lo que nos hizo falta fue que JUDESUR en vez de 
trasladarles los recursos a la Comisión Nacional de Emergencias se lo trasladara a las 
municipalidades porque nos ha tocado, bueno Manfred que es el que ha estado pendiente 
de todo y el problema es que todas esas cosas son con tiempo perentorio y le tocó hacerle 
prácticamente el cartel después de una reunión resulta que había que hacer el cartel, 
entonces ha habido una enorme limitación en ese sentido que eventualmente no nos deja 
avanzar, entonces el compromiso y la preocupación existe y los recursos están apartados 
pero la verdad es que esa limitación que tenemos, que en la Comisión Nacional deciden si 
un proyecto se ejecuta o no, a nosotros nos produce si se puede decir un estado de 
estanquidad o definitivamente que no nos deja seguir avanzando; decirles que ya hay un 
proyecto que la semana anterior, don Manfred como les decía hasta tuvo que hacer el cartel 
para un tema que hay que defenderlo, que es el tema de las ASADAS por ciento cincuenta 
millones, posteriormente a raíz de todo esto también tomamos la decisión, y porque 
estamos un poco escasos del tema de vehículos, muchas municipalidades optaron por la 
compra de un par de vehículos en lo cual a nosotros a raíz de esto nos ha llevado de una 
u otra manera y Manfred nos puede explicar sobre esto, porque yo le giré la orden la 
semana tras anterior, de que eventualmente pidiéramos un par de vehículos que nos 
permitan tanto a la administración tener un mejor funcionamiento como de igual manera el 
concejo hace giras y en razón de que hay una escasez de vehículos y con solo uno que se 
nos dañe prácticamente estamos en problemas, entonces la administración, en este caso 
mi persona he decidido que tomemos un poco de recursos para adquirir un par de vehículos, 
el otro tema es que la administración ha venido gestionando con la Comisión como con 
otras instituciones, creemos importante hacer el corredor turístico de Golfito, porque como 
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cantón tenemos una historia y que al final finalice en un museo en un lugar que se ubica a 
un costado de la Universidad de Costa Rica, hay una casa que pertenece a Palma Tica e 
igual se hizo la gestión del terreno y Palma Tica nos dio luz verde, automáticamente con la 
construcción o de remodelar esa casa para convertirla en un museo porque la intención es, 
bueno y con todos los proyectos que de igual manera se están gestionando es finalizar el 
Paseo Marino hasta las instalaciones del muelle grande para que los turistas pueda venir y 
conocer por qué eventualmente las casas de más de sesenta años en el Kilómetro Uno, 
quiénes vivian o habitaban ahí y por qué, no podemos olvidarnos de nuestra historia, que 
Golfito existía cuando la Compañía Bananera y de que eran épocas mozas, pues si, por 
qué existía el Bella Vista, el Parroquial y quiénes vivían ahí, sin dejar de lado lo que se 
conoce como zona americana y de igual manera está ahí, tiene toda una historia, tiene todo 
un corredor turístico que podemos explotar turísticamente a pesar de las remodelaciones 
que ha habido pero se sigue conservando aún una parte arquitectónica desde los años 
treinta que nació Golfito y que lo desarrollo la Compañía Fruit Company hasta el ochenta y 
seis que la compañía se fue.  Con base en esto nosotros hemos querido desarrollar ahí un 
museo, que obviamente sabemos que existen muchas fotografías, personajes de nuestro 
cantón que de alguna manera han desarrollado este cantón, bien o mal, pero este cantón 
que hoy tenemos ha habido hombres y mujeres que han pasado inclusive por estos 
gobiernos locales, que de alguna u otra forma representan parte de nuestra historia. 
 
Yo quería aprovechar esa parte de que está hoy el ingeniero para cualquier consulta y que 
don Manfred que es el que ha estado al frente de los proyectos pues si hay dudas, nos 
ayude a evacuarlas, grosso modo es lo que quería decirles porque ya hay varias personas 
que me hablan del tema de las señoras y hemos estado preocupado por esto, y sigo 
pensando que en algún momento quizá el Concejo Municipal deba alzar la voz, porque lo 
hemos manifestado cuando han estado por acá visitando los señores diputados, yo se lo 
he planteado al mismo JUDESUR y en reuniones, de que sea posible de que al menos 
Golfito pueda tener un porcentaje mayor porque a nosotros es que nos compete recoger 
los residuos sólidos del Depósito Libre y todo lo que suceda la Municipalidad de Golfito es 
la que tienen que estar viendo como lo soluciona y esta no es la excepción, donde aquí 
tenemos personas que de alguna manera se ganaban su vida, personas de otros cantones, 
entonces sigo creyendo que es un tema de justicia y que la Municipalidad de Golfito si 
responsablemente ha dejado prácticamente un sesenta por ciento o un poco más de esos 
setecientos cincuenta millones para ver de qué manera y tal vez Manfred me ayuda porque 
no me acuerdo del nombre del proyecto, que se pensaba en una parada o unos quioscos 
para que los buses tuvieran que pasar por ahí porque la intención es hacer algo que les 
vaya a beneficiar pero la enorme limitación que tenemos con esos recursos es que no 
podemos adquirir un terreno, no podemos adquirir edificaciones, entonces a veces nos 
quedamos como que si, que no, y está don Manfred que nos puede ampliar y decirles señor 
Presidente aprovechando la presencia de él por si quisieran que se les ampliara un poco 
más porque el proyecto que ya está para defender es el de las ASADAS, entonces hasta 
eso que hay que irlo a defender como un tema de tesis universitaria a la Comisión Nacional 
de Emergencias, aparte de todo el trabajo que hay que hacerlo hay que irlo a defender, hay 
que ir a convencer a los señores de esa junta, entonces me parece que es inaudito que 
esto esté sucediendo y a veces uno no quisiera pensar que lo que se busca son trabas y 
para que con las emergencias que tenemos al final los recursos se queden, porque de 
verdad que nos han puesto a correr y a don Manfred yo le agradezco por todo ese trabajo, 
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ese esmero y que lo vuelvo loco a veces con tanta cosa, pero gracias a Dios que es un gran 
profesional y ha dado la cara en esto, agradecerle, señor presidente no sé si hay alguna 
consulta al respecto. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes, compañeros, que Dios nos acompañe, muchas 
gracias señor Presidente, preguntarle al señor alcalde, entonces usted ha estado de 
acuerdo en que algunos de estos dineros provenientes de JUDESUR sean empleados en 
la construcción de esos kiosquitos para este gremio, por decirlo de alguna manera, que nos 
ha solicitado esa ayuda, y que está respaldado por la ley, creo que clasifican y desde esta 
posición lo veo así, para que esos recursos se justifiquen muy bien en lo que se van a 
emplear producto de las consecuencias del Covid.  Tal vez preguntarle y no sé si lo maneja 
Manfred o lo manejará el señor Alcalde ¿con qué terrenos contamos o cuál sería la 
ubicación que podríamos darle a esa construcción de este proyecto?. 
 
El Alcalde: En la primer consulta lo dije, seguimos manteniendo, nosotros desde el primer 
día y desde que contamos con los recursos fue el primer proyecto al que decidimos que le 
íbamos apartar esos cuatrocientos cincuenta millones de colones, el compromiso como lo 
dije sigue intacto como lo dije señora regidora, lo que pasa es que nos hemos encontrado 
como lo expliqué con esas enormes trabas y limitaciones.  Con relación a la segunda y eso 
es lo que nos tiene por decirlo así de alguna manera pegados, porque no contamos con 
terrenos municipales donde Manfred como ingeniero y como técnico me pueda acuerpar en 
eso o pueda ampliar, no podemos tener menos de unos dos mil metros cuadrados para la 
construcción de lo que se pretende hacer, esa es la enorme limitación que tenemos, no 
tenemos terrenos que cuenten con esas dimensiones, inclusive ahora don Edwin nos 
hablaba de predios que están detrás del predio del muelle, toda esa franja atrás, por el 
hospital nos decía, lo que era el antiguo redondel, nada de eso es municipal, entonces esa 
es la enorme problemática con la que nos hemos encontrado de un terreno o que alguien 
nos lo quiera donar, porque puede ser que terrenos hayan pero desde desdichadamente 
los recursos no se pueden utilizar para compra de terrenos, entonces nos ponen como entre 
la espada y la pared, y ni siquiera una edificación que eventualmente nos sirva para poderla 
adquirir, entonces no sé si hay una ampliación por parte de don Manfred. 
 
El ingeniero Manfred Montenegro: Con respecto al monto de los setecientos cincuenta 
millones que dio JUDESUR a la Comisión Nacional de Emergencias, el señor alcalde hizo 
una sinopsis de todos los cuatro proyectos que inicialmente se habían tomado en 
consideración, para recalcar o reforzar se apartaron setecientos cincuenta millones para el 
mercado, que es denominado así lo cual la idea es poder originalmente reacomodar a las 
personas que fueron corridas del Depósito y colocarlas en terreno que esta frente a la 
Fuerza Pública, no se pudo y ahí está el asunto, mercado municipal que sea con paradas 
de bus, unos quioscos para que puedan comercializar, se estimaba en cuatrocientos 
cincuenta millones, teniendo esa traba de no tener ese terreno, doscientos cincuenta 
millones con las ASADAS que se hizo prácticamente todo el trabajo, estaba para hoy la 
defensa ante la Junta Directiva y lo corrieron para el próximo miércoles la presentación, la 
comisión ha puesto trabas, piden una cosa y otra y esperemos que ya para este año se 
pueda justificar y lo podamos realizar, si ellos nos hacen hincapié en el nexo de causalidad, 
entonces causalidad con el COVID, entonces no es solamente tener un proyecto sino que 
tenemos que justificarlo en una forma que haya afectado directamente ya los proyectos, se 
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habían justificado pero hay que tratar, el terreno es una traba muy grande que tenemos que 
ver que hacemos o tomar decisiones rápidas porque esto si de aquí a marzo del 2022 no lo 
ejecutamos perderíamos ese dinero, entonces tenemos que tomar una decisión lo antes 
posible, con los vehículos ya estamos trabajando, es muy difícil trabajar en conjunto con las 
ASADAS sin los vehículos, entonces ya tenemos las ASADAS contamos con los vehículos 
para fortalecer lo de la flotilla y seis millones para el museo que prácticamente nos ayudaría 
a dar otra imagen a la casa que está en la entrada del ebais, con la idea de promocionar la 
parte turística del cantón y también ya estamos trabajando en eso, entonces si es un poquito 
engorroso por los requisitos que la comisión pide, por las directrices que no están bien 
claras, esperamos que con las ASADAS no tener tanto atraso, esta ver que opciones 
básicamente podemos contar es lo más cercano al depósito para que esa gente no sienta 
ese golpe o abrupto de salirse de ahí pero si necesitamos tomar una decisión lo antes 
posible. 
 
El síndico Edwin Serracin: Buenas tardes compañeros y compañeras, yo quería preguntarle 
¿si había terrenos?. 
 
El ingeniero Manfred Montenegro: En Golfito ahorita no contamos con ningún terreno, 
contábamos con ese porque era una donación un lote de PALMATICA y dependíamos de 
que la Fuerza Pública nos contestará la nota que el alcalde le envió, pero definitivamente 
no porque es un lote pequeño. 
 
El síndico Edwin Serracin: Señor alcalde antes de decir que JUDESUR cedía el parqueo 
tres y ahora que ha pasado con eso porque antes decían que no a las personas a los 
chinameros pero ahora no sé. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Si justamente don Edwin era lo que decía, el señor 
presidente, es que tantas cosas se dicen que cuando se da la realidad no se puede, eso ha 
sido un tema y es un tema prácticamente cerrado un capítulo cerrado con tema del parqueo 
es lo que todos quisiéramos y ni siquiera era ese, era el numero uno porque si yo vengo al 
Depósito usted perfectamente puede ir allá por la guardia, por donde están las sodas al 
fondo, deja su carro y camina al Depósito, para usted es fácil caminar y para las señoras 
sería lo más idóneo que eventualmente se hiciera una salida por ahí para que la gente 
pasara, el tema es un tema de legalidad, pasa sobre un tema de legalidad que no se puede, 
en algún momento se tocó el tema cuando fui miembro de junta, yo fui miembro de junta y 
hay cosas de legalidad que usted las puede ver a simple vista y creemos que eso es lo 
mejor pero cuando te vas al aspecto legal no es posible, entonces ese ha sido siempre lo 
que se ha hablado pero hasta ahí, entonces por mas gestión que usted haga al final te salen 
con el fundamento legal y listo ahí muere todo, hasta el día que usted no tenga un 
documento y lo decía el presidente por ejemplo con relación a este tema de este mercado 
puede ser que alguien llegue y diga mañana que les va a dar un terreno pero resulta que le 
aparece una oportunidad al final y sería ilegal, y les voy a contar una historia por ejemplo 
que se vivió en el Kilómetro Tres, quienes somos de Golfito nos acordaremos que había un 
área después de la cancha que toda la vida fue play, yo jugué ahí, el señor de buena fe 
había donado un terreno, desconozco el nombre pasaron los años y nunca se hizo ninguna 
gestión aparentemente después de tantos años veinte, veinticinco años, treinta años que el 
señor había donado menos o más al final apareció un comprador como nunca hicieron 
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traspaso el terreno seguía siendo del señor, el señor se encontraba vivo y aparentemente 
el señor al final lo terminó vendiendo, entonces se terminó el parquecito ¿por qué?, hubo 
bueno fe, hubo buena voluntad se hizo durante años, hubo un play que creo que se compró 
hasta con una partida y al final de buenas intenciones, al final nunca se registró nunca se 
hizo lo que debía de hacerse y el señor vino y lo termino traspasándoselo a un tercero quien 
es hoy aparentemente el propietario del inmueble, entonces ya se escrituró, se segregó y 
ya ahora es de un privado, entonces son historias que a veces son un poco difíciles, es 
como que aquí es lo que hay en papel y ojalá mañana apareciera un buen dador que nos 
diera, mande a segregar y hagamos el acuerdo del concejo para mandar a escriturar y 
mandarlo a la Procuraduría pero aquí está mi intención de darle yo soy el propietario y aquí 
está el terreno eso es lo que necesitamos básicamente. 
 
El ingeniero Manfred Montenegro: Ahora cabe recalcar que la comisión no autoriza  sin que 
la propiedad esté a nombre de la municipalidad puede ser donación tiene que estar 
debidamente ingresado a nombre de la municipalidad sino no se puede invertir en eso. 
 
El Presidente: Bueno muchas gracias Manfred por toda la explicación del tema. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con un minuto 
Se reinicia al ser las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos 

 
 

CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 
Artículo Tres 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Veintiocho de fecha catorce de julio del año dos mil veintiuno. 
 
El Presidente: En este momento no se encuentra la regidora Jerlyn Monge, entonces vamos 
a someter el acta ordinaria veintiocho, someto aprobación el acta, con cuatro votos queda 
aprobada. 
 
ACUERDO 03-ORD. 29.-2021 

Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°28-2021 de fecha 14 de julio del 2021, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Cuatro 
Se conoce oficio AM-MG-0381-2021 de fecha 21 de julio 2021, firmado por el Lic. Freiner 
Lara Blanco, Alcalde Municipal. 
  
Referencia: Remisión de oficio OF-MG-AD-UTG-132-07-2021 de fecha 21 de julio 2021, 
que textualmente dice: 
 
Licenciado 
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Freiner Lara Blanco 
Alcalde Municipal  
Municipalidad de Golfito 
Presente 
 
ASUNTO: Ajustes al cartel Licitación Pública Nacional, según oficio SMG-T-0402-07-2021 
del Concejo Municipal. 
 
Estimado Licenciado: 
En relación al cartel de la Licitación Pública Nacional denominado “Contratación para la 
Rehabilitación vial para el Mejoramiento del Sistema de Drenajes, Colocación de Sub Base 
Granular, Base Granular, Tratamiento Superficial Bituminoso Múltiple, Mezcla Asfáltica en 
Caliente, Construcción de Ciclo Vías, Aceras Peatonales, señalización en los Distritos de 
Golfito, Puerto Jiménez, Pavón y Guaycara del Cantón de Golfito” se remite dicho cartel 
con las modificaciones indicadas en el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
en su totalidad. 
 
Sin embargo, adicionalmente se modificó el nombre del proyecto nombrándolo de la 
siguiente manera: “Contratación para el Mejoramiento y Rehabilitación de la Red Vial 
Cantonal mediante el Mejoramiento del Sistema de Drenajes, Colocación de Sub Base 
Granular, Base Granular, Tratamiento Superficial Bituminoso Múltiple, Mezcla Asfáltica en 
Caliente, Construcción de Ciclo Vías, Aceras Peatonales, señalización, en los Distritos de 
Golfito, Puerto Jiménez, Pavón y Guaycara del Cantón de Golfito” 
 
Sin más, 
Ing. José Manuel Villalobos Carrillo 
Director a.i. UTGVM 
Municipalidad de Golfito 
 
ACUERDO 04-ORD. 29.-2021 
Visto el oficio AM-MG-0381-2021 de fecha 21 de julio 2021, firmado por el Lic. Freiner Lara 
Blanco, Alcalde Municipal, que contiene la remisión del OF-MG-AD-UTG-132-07-2021 
emitido por la Unidad Técnica de Gestión Vial, y considerando que se han hecho las 
modificaciones al cartel, conforme a lo aprobado y solicitado por este Concejo mediante los 
ACUERDOS 12 y 13 de la Sesión Ordinaria número Veintiocho de fecha 14 de julio del 
año en curso, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Tenerse por atendidas las 
modificaciones solicitadas, y modificar el nombre del proyecto nombrándolo de la siguiente 
manera: “Contratación para el Mejoramiento y Rehabilitación de la Red Vial Cantonal 
mediante el Mejoramiento del Sistema de Drenajes, Colocación de Sub Base Granular, 
Base Granular, Tratamiento Superficial Bituminoso Múltiple, Mezcla Asfáltica en Caliente, 
Construcción de Ciclo Vías, Aceras Peatonales, señalización, en los Distritos de Golfito, 
Puerto Jiménez, Pavón y Guaycara del Cantón de Golfito” 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 05-ORD. 29.-2021 

Habiéndose verificado las modificaciones realizadas al cartel y aprobado la nueva 
designación o del nombre del proyecto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El cartel 
correspondiente a la Licitación Pública Nacional denominada “Contratación para el 
Mejoramiento y Rehabilitación de la Red Vial Cantonal mediante el Mejoramiento del 
Sistema de Drenajes, Colocación de Sub Base Granular, Base Granular, Tratamiento 
Superficial Bituminoso Múltiple, Mezcla Asfáltica en Caliente, Construcción de Ciclo 
Vías, Aceras Peatonales, señalización, en los Distritos de Golfito, Puerto Jiménez, 
Pavón y Guaycara del Cantón de Golfito” 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 

 
Artículo Cinco 
Se conoce nota de fecha 15 de julio de 2021, firmada por el señor Norman Araya Serracin, 
Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de La Purruja de Golfito. 
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El Presidente: Una vez vista la nota firmada por don Norman Araya Serracin, presidente de 
la Asociación de Desarrollo Integral de la Purruja de Golfito, es trasladarle esta nota a la 
comisión especial que se conformó en este concejo municipal para su debida atención y 
respuesta a la comunidad. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Señor Presidente, considero que la situación que les aqueja a 
esta comunidad ya trasciende a varias semanas y ellos están muy preocupados, considero 
que entre más rápido podamos darle una respuesta a estos vecinos más rápido llega la 
calma, si bien es cierto como usted lo acaba de proponer a este concejo se puede tomar el 
acuerdo de enviarlo a la comisión, que tengo entendido que se reunirá en posteriores días, 
sin embargo pienso que también para agilizar podríamos solicitarle al señor alcalde un 
documento que la administración tiene a mano, que es la compra de esas alcantarillas para 
que se lo envíen a mayor brevedad, creo que es un proceso muy sencillo, expedito y que 
va a traer ese bienestar para esa comunidad de tener la claridad con un respaldo, como lo 
es, un recibo de si las alcantarillas pertenecen o no a este proyecto, es lo que ellos ahorita 
quisieran tener por cierto, de mi parte seria amparar a esta comunidad solicitándole al 
alcalde que a mayor brevedad les dé respuesta porque han solicitado reiteradas veces. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes, señor presidente y miembros del Concejo 
municipal, yo creo que se ha hecho sobre este tema una tormenta, es lo que veo de la nada 
y una vez más lo aclaro, en realidad nunca ha sido la intención de esta alcaldía entrar en 
controversias con esta comunidad, ni cosa por el estilo, hubo quizá alguna falta de 
comunicación y así lo habíamos manifestado, una vez más y me cuesta a veces ser un 
poco pesado pero lo dije y lo sigo sosteniendo, por un tema de respeto yo no me las llevé, 
no me las llevé en el sentido de que hay otras comunidades que están necesitando esas 
seis alcantarillas, por ejemplo con lo de la nota, en el SICOP está toda la cantidad de 
alcantarillas que se compraron, y una vez más, yo creo que y si hay algo por lo que algo 
me he caracterizado en mi vida, es que el hombre se conoce por su palabra, yo obviamente 
le pedí, inclusive por cualquier aclaración señor presidente al director de la Unidad Técnica 
que está en la actualidad, a don Manuel que se quedara por si había alguna aclaración que 
hacer; con comisión o sin comisión quiero que quede algo claro, es un tema meramente 
administrativo, si mañana yo tengo una situación en Ureña, tengo una situación en Rio 
Claro, tengo una situación en Puerto Jiménez, tengo una situación en Pavones y 
verdaderamente requiero de esas alcantarillas yo las voy a ir a buscar porque en realidad 
las alcantarillas ya quedó más que claro, y yo les he dicho en reiteradas ocasiones, es más 
fui y se los dije: las alcantarillas no pertenecen al proyecto, lo que pasa es que se ha querido 
hacer de esto un show para el cual yo no estoy dispuesto a entrar, una vez más ahí está en 
SICOP las compras, la licitación de todas las alcantarillas que se compraron, entonces en 
este momento ahí está don Manuel también que puede dar el dato inclusive de cuantas 
alcantarillas se trajeron y cuantas alcantarillas al final hacen falta, porque lo dije de igual 
manera o sea no vamos a traer alcantarillas sino iniciamos el proyecto, yo espero traer el 
resto de las alcantarillas que si son del proyecto una vez que el proyecto de inicio porque 
mi intención es que arrancamos el proyecto y lo finalicemos, a no ser de que pase algo 
como lo que sucedió hoy, que no lo esperábamos un temblor y que no quiera Dios se nos 
venga una tormenta y no podamos continuar con trabajos porque se nos presentan 
emergencias a nivel de cantón, entonces yo creo que esta administración 
responsablemente a tratado con todos los medios posibles, no solamente de llevarle 
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solución a un problema que les ha quejado de que esa comunidad o de que esa ciudadela 
se creó, que es el problema de esa agua, desde que entramos y antes de entrar inclusive 
había habido reportajes de Colosal de todo el agua que ahí se les metía y ha habido 
indiferentemente un compromiso y creo que ya lo estamos cumpliendo, por más torrenciales 
aguaceros que ha habido, no hemos vuelto a ver y si ustedes alguno lo ha visto en las redes 
sociales, díganmelo, entonces porque la gente ahora todo lo tira por las redes sociales, y 
en realidad no se les volvió a inundar porque ya los trabajos para las salidas de las aguas, 
ya eso se hizo, entonces de verdad que yo no he querido en ningún momento, ni ha sido la 
intención de esta administración entrar en controversia con la comunidad, inclusive don 
Norman ayer me escribió para un tema de unos rótulos de no botar basura, le dije que iba 
hablar con la ingeniera ambiental para ver de qué manera podíamos suplirles de algunos 
rótulos, pero yo si quiero dejar muy claro la posición, que creo que la explicación sobre este 
tema ya ha sido en abundancia, la administración hace todo lo que se pueda y ahora lo 
preguntaba Rosibel ¿qué cuando entramos a San Miguel?, si Dios lo permite pasado 
mañana ya la maquinaria vuelve amanecer en San Miguel, pero ya solventamos una 
situación que de verdad son situaciones que nos están aquejando en el distrito de Pavón, 
específicamente Playa Zancudo y en los rellenos de aproximación del puente El Higo, 
entonces yo como administración estoy para darles soluciones a las diferentes 
comunidades y quiero que quede claro en actas, una vez más, no es la intención de esta 
administración, ni de esta alcaldía porque no es la forma en general de andar al choque, 
quizás en otra administración otro alcalde simple y sencillamente se hace acompañar y pide 
el resguardo para extraerlas porque no son alcantarillas que pertenecen al proyecto, yo 
como les dije señor presidente y no voy a entrar en show, ni en cuentos, tengo demasiadas 
ocupaciones como para estar en eso y emergencias y por eso le pedí al ingeniero Manuel 
que se quedara hoy acá, por si el concejo y la comisión inclusive, que están acá varios 
desean hacerle alguna consulta al respecto porque me parece que a veces lo que se 
pretende es ir a las comunidades hacer politiquería y es la verdad, y no estoy dispuesto a 
eso, lo quiero dejar claro una vez más, lo dije, hay un reportaje en Colosal, si yo mañana 
ocupo esas alcantarillas nuevamente ya yo sé ante qué situación están y estamos ante una 
situación en donde ya a la misma asociación se le comunicó ese día, conversé con ellos, 
estaban completamente de acuerdo y convencidos y claros de que esas alcantarillas no 
pertenecen y que por error se dejaron ahí, no estuviéramos en esta situación si las 
alcantarillas las hubiesen bajado en el COM, entonces yo no voy a entrar en esos juegos 
políticos y créanme, o en esos juegos de show y no voy a ir a exponerme absolutamente 
más, yo creo que he sido claro con ese tema y una vez más aclarar, eso es un tema 
administrativo que son bienes que pertenecen al municipio que son comprados con 
recursos de todos, y que ya una vez más aclaro son seis alcantarillas que no pertenecen al 
proyecto, ahí está don Manuel Villalobos que es el que ha estado en el proceso, no voy a 
entrar en esos juegos y con gusto se firma, se les brinda toda la información que requieran 
eventualmente, pero una vez más, por eso se hacen compras en SICOP, ahí está toda la 
información en SICOP, cualquiera puede accesar desde su teléfono para que vean la 
licitación, que fue lo que se trajo y que es lo que no se ha traído y si no, de igual manera no 
tengo ningún inconveniente en brindarle la información a través de la Unidad Técnica, pero 
yo no voy a entrar en majaderías, porque la verdad que yo no tengo el tiempo para andar 
en eso, yo tengo que andar viendo como soluciono situaciones como las que se presentan 
en las diferentes comunidades, para andar, (perdónenme la expresión, pero es la verdad), 
para andar en vagabunderías, que realmente por más que me quieran decir una vez más, 
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yo por respeto llegué, ni sabía de la situación, llegué, les aclaré, ellos estaban claros, 
pidieron una nota se les hizo la nota y una vez más, si yo mañana tengo que ir a sacar esas 
alcantarillas si tendré que ir con la Fuerza Pública iré, porque no pertenecen al proyecto, 
cómo hacemos para explicar esa situación o sea yo creo que estamos más que claros, si 
ha habido algo en esta administración ha sido responsabilidad social y responsabilidad de 
gestión en lo que es temas de caminos, o sea señor presidente, de verdad no estoy 
dispuesto, no voy a entrar en esos juegos, y si yo mañana necesito de verdad mandarlas a 
traer porque me quedé sin paso en La Gamba, me quede sin paso en Monterrey, donde no 
había, que tengo que preguntarle por cierto al señor Manuel al final como solventamos, si 
se solventó esa situación, si se quedó un paso en San Miguel, en 37, en San Ramón, en 
Pavones, las voy a ir a recoger y es un tema administrativo tres, cuatro, cinco comisiones 
con todo el respeto pueden hacer, pero es un tema que está de entera disposición y al final 
es un tema que es a la administración a quien le compete, yo no voy a entrar de verdad 
señor presidente, yo con mucho gusto toda la información se la va a brindar, desde ya 
Manuel que me está escuchando, brindémosle la información que se requiera pero no voy 
a entrar en esos jueguitos de dimes y diretes porque la verdad es que pasamos bastante 
ajetreados aquí buscando como llevamos solución a las diferentes comunidades y a 
ustedes les consta, aquí ha venido por ejemplo doña Ethel y nos hemos comprometido en 
tres días y en tres días le hemos resuelto la situación y a mi más bien me apena a veces el 
ver como no puedo, porque por un tema de material no puedo a veces ir a cumplirle a las 
comunidades como esta comunidad, como San Miguel que bajamos la maquinaria porque 
teníamos otra situación, entonces por más que uno quiera a veces las situaciones se tornan 
y yo no quisiera de verdad, yo he querido ser la persona más pasiva posible, la persona 
más cortés posible, tratar de llegar a conversar con las diferentes organizaciones pero eso 
no es de ellos, eso es del municipio, eso debe de estar claro, fueron alcantarillas que se 
adquirieron con recursos de la 8114, que le pertenecen a la municipalidad y una vez más 
dejo claro, seis alcantarillas que no pertenecen al proyecto y que técnicamente ahí está el 
ingeniero que les puedo explicar, que las alcantarillas de ese diámetro que se necesitaban 
para ese proyecto ya están colocadas, ya están funcionando y que por esa razón y esos 
motivos ya no se les inunda las casas más, y estamos claros que hay que colocar el resto 
de tubería y es parte del compromiso en el que yo adquirí que dentro de mes y medio 
teníamos, si Dios lo permite el back up nuestro trabajando ahí o eventualmente la 
contratación de maquinaria en los procesos que estamos ahorita, recibimos la apelación 
por ejemplo de la contratación de maquinaria por ciento cincuenta millones que se recibió 
el viernes de la contratación de maquinaria para el distrito de Pavón y son cosas que ya se 
te escapan de las manos porque es parte del proceso, que te puedan apelar una situación 
o un cartel y estamos en ese proceso, estamos en el otro proceso que habían treinta y dos 
millones para la contratación directa por recomendación del técnico es preferible sacarla 
por demanda porque es mejor que nos llevemos un poquito más, eso me decían los técnicos 
de proveeduría, en este caso Manuel que si sacamos por los treinta y dos millones una 
contratación directa tenemos encerrarlos en hacer este y este y este camino y en quince 
días es probable que lo acomodamos mientras que si lo sacamos por demanda en una 
licitación abreviada eventualmente tenemos la posibilidad de estar inyectando recurso 
eventualmente mediante modificaciones de junta y obviamente del Concejo Municipal, 
entonces de verdad que la tarea es ardua, nos toca a nosotros estar viendo a todos, todo 
lo que está sucediendo hemos tenido prácticamente a parte de un año pandémico como lo 
he dicho, yo lo he descrito hemos tenido un año completamente de inundaciones y de 
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lluvias, las lluvias no han parado, cuándo habíamos visto en enero, febrero, marzo que se 
venían dos o tres días de aguaceros de una, dos o tres horas, lo que pasa es que de verdad 
una vez más y quiero recalcar, y si tengo que decirlo, me pidieron que se quieran reunir, les 
dije con mucho gusto si gustan vienen, yo los atiendo como siempre, creo que lo he hecho 
bajo un marco de respeto con todos ellos, pero yo no voy a encerrarme en un círculo de 
algo que yo aclaré, en donde estoy comprometido con esa comunidad, en donde le hemos 
dado respuesta no más entrando y en donde ahí están los materiales que se requiere para 
el proyecto, lo que no hemos tenido es maquinaria para poder hacerlo, entonces yo creo 
que aclarado el tema una vez más que quede constando en actas, si yo las necesito 
mañana, cuando digo yo como alcalde, las necesito porque tengo una comunidad como 
Zancudo, Pavones o cualquier comunidad incomunicada y necesito esa tubería la voy a ir 
a traer, no voy a entrar en esa controversia, ni en esos juegos de verdad señor presidente, 
porque son muchas las ocupaciones que tenemos y las enormes problemáticas que hay en 
cada uno de los caminos de estos vecinos, entonces una vez más dicho esto la información 
que ellos requieren, Manuel mañana nos sentamos, ahí está la nota, ahí la tengo para 
brindarles la información pero no voy a ir a caer en ese show y en esos jueguitos que 
muchas veces se pretende caer, yo soy una persona muy ocupada en este momento y muy 
seria para andar en esas cositas y una vez más lo recalco, dos, tres, cuatro comisiones que 
quieran hacer, las que quieran hacer, si yo mañana ocupo esa tubería las mando a traer y 
listo, no voy a referirme más al tema porque creo que lo he aclarado, es un tema que se 
hizo de una gotita de agua se ha pretendido hacer una tormenta y no voy a caer más en 
ese juego, entonces señor presidente si ocupan que don Manuel les de alguna otra 
explicación al respecto ahí está don Manuel, que es el director de la Unidad Técnica que 
está a cargo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Para esta representación es doloroso escuchar al señor alcalde 
referirse a la necesidad de una comunidad, sobre un proyecto de tanta importancia para los 
vecinos de Purruja como un show, como un juego, señor alcalde con todo respeto le solicito 
más respeto para esta asociación de desarrollo que está cumpliendo con sus funciones, 
que si este concejo tiene que conocer el tema o no, señor alcalde le recuerdo que fue usted 
quien nos trajo el proyecto ante este concejo, le aprobamos un presupuesto, un monto si 
más no recuerdo de cincuenta millones, doña Roxana me puede corregir si me equivoco, 
por lo tanto este concejo le da seguimiento a los proyectos, al igual que lo está haciendo la 
asociación de desarrollo, no es justo que se les denigre cuando están trabajando en lo que 
les corresponde, haciéndose referencia como que están actuando dentro de un show o de 
un juego señor alcalde, de mi parte muy dolida por sus palabras, por otra parte, usted mismo 
acaba de decir señor alcalde que la información está disponible, que la información está en 
SICOP, si estos vecinos preocupados porque se inundan y se les llevaron parte de lo que 
ellos consideran el material necesario para terminar este proyecto, y sí, estos vecinos están 
preocupados y lo que le están pidiendo a usted es una facturas donde puedan ellos tener 
esa constancia de que si esas alcantarillas no pertenecen a ese proyecto, por qué no 
dárselas, porque todo ese discurso que acaba de darnos, esa negativa si usted mismo está 
diciendo que la información está disponible, por qué señor alcalde, no es más fácil enviarle 
las facturas que están pidiendo, el diseño de la obra que solicitaron para que ellos también 
puedan estar tranquilos, como usted lo está, como dice que tiene todo bajo control; por otra 
parte recuerde que estamos administrando fondos públicos, no privados, no se trata de 
mover las cosas de un lugar a otro y dejar a una comunidad pensando en si les van a 
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terminar el proyecto o no, son fondos públicos señor alcalde, no son privados, no podemos 
disponer como queramos, tenemos también que tener empatía con nuestros munícipes, 
conociendo que lo que están ellos en este momento preguntando es sobre un proyecto y 
no sobre asuntos personales, es un proyecto de la comunidad que se va a financiar con 
fondos públicos de sus mismos impuestos, dicho lo anterior señor presidente, considero 
que es importante que le demos respuesta, dice el señor alcalde que se ha referido, el 
mismo se pregunta cómo hacemos para decirles a ellos, como hacerlo, la respuesta es 
respondámosle a ellos lo que están pidiendo, están pidiendo las facturas, están pidiendo el 
diseño, eso es lo que hay que hacer señor alcalde enviar lo que están pidiendo, así de fácil. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señora regidora, vamos hacer algo voy a 
darle la palabra al señor alcalde porque me la está solicitando, pero creo que el tema no 
voy a dejar que se vaya más allá, como lo dije existe una comisión instaurada por solicitud 
de la comunidad y esta presidencia y este concejo municipal decidió instaurarla como una 
solicitud que ellos hicieron, también decidió esta comisión que también para evitarnos un 
problema la comisión pueda continuar con su labor, en realidad también es importante que 
si las comisiones se instauran con un sentido podamos cumplir, la comunidad también creo 
que lo está haciendo y comparto totalmente con la comunidad su intranquilidad o su forma, 
si pidieron porque ellos específicamente lo pidieron una comisión a este concejo, entonces 
yo también digo debemos de como concejo municipal ser responsables y somos vigilantes 
de todos los proyectos pero ocupamos que las comisiones cumplan sus efectos, porque a 
veces el concejo se va a ver limitado a tomar un acuerdo porque ya hay una comisión que 
está viendo este tema, y es una comisión especial con un fin específico, entonces si es 
importante que las comisiones que están instauradas puedan darle seguimiento a esta 
solicitud de la comunidad. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Una vez más señor presidente, una vez más si hay alguna 
consulta ahí esta don Manuel por si quisieran alguna consulta específica y una vez más, yo 
no me he negado a dar la información, yo quiero aclarar ese punto, no me he negado a dar 
la información, si la información fui personalmente y se las comuniqué a ellos, ¿qué es?, o 
sea que la palabra mía no vale, por favor yo fui y hasta les llevamos, ni siquiera la palabra, 
les llevamos un documento donde decía que esas alcantarillas no pertenecían al proyecto 
firmada por el ingeniero, esto es un tema simple, fue un tema y yo les di la razón, ahí está 
don Manuel, él aceptó de que quizás hubo falta de un poco de comunicación de parte de él 
pero nunca se imaginaba que iba a pasar eso, la asociación o algunos de los que estuvieron 
ahí empezaron a llamar al vecindario y al final se salió el tema de control, ahí está don 
Manuel que al final la misma gente de la asociación estaban totalmente de acuerdo porque 
se les explicó una y otra vez y se evacuaron todas las dudas y aparte de eso con el propósito 
de llevar esa cordialidad de información se llevó el oficio, pidieron un oficio en donde dijera 
que las alcantarillas no pertenecían al proyecto y se dejaron ahí, por error eso se llevó y 
don Manuel lo firmó y lo llevamos y conversamos, y una vez más, miren desde ya le estoy 
dando la instrucción a don Manuel de que mañana se les brinde la información, lo que pasa 
es que si hay que reconocer algo y ahorita que esta Manuel acá no me deja mentir, de que 
algunos empezaron a llamar y al final el tema se salió de control, igual yo con toda la 
prudencia del mundo me vine y hasta la fecha las alcantarillas no se han tocado y no se 
van a tocar, así le dije a don Manuel no se van a tocar, no porque no podamos tocarlas sino 
para evitar controversias pero una vez más consta en actas, queda en actas y esta acta la 
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pueden tomar sin ningún problema, son seis alcantarillas de 1.50 (y esto es información 
pública), que no pertenecen al proyecto y las facturas si, mañana las bajaremos del SICOP 
donde están o la información que hay del SICOP y se les suministrará sin ningún 
inconveniente, y cuando yo hablo de show no me estoy refiriendo ni a ellos ni a nadie, a 
veces uno entiende de verdad que el venir a pararse a veces aquí o hablar desde una curul 
es bonito, pero cuando hay que tomar las decisiones como compra de cemento que haya 
que comprar y votar en contra de las comunidades eso si es doloroso o votar en contra de 
la adquisición de una maquinaria como la niveladora, que tanto nos ha servido en el distrito 
de Puerto Jiménez, esas si son cosas que verdaderamente debemos de prestarle la 
atención debida y cuando hablo del show no es con ellos, si con ellos sigo manteniendo la 
misma cordialidad que he tenido, una vez más, lo que pasa es que cuando se está en estos 
puestos a veces y tener que tomar decisiones como la decisión que tomé el viernes de bajar 
la maquinaria y pensábamos que le día lunes la íbamos a volver a meter pero no pudimos, 
son decisiones que hay que tomar pero que vamos a retomar, vamos a retomar pero yo no 
voy a entrar en juegos o controversias acá, no voy a referirme más al tema, las alcantarillas 
están ahí, no se han movido simple y sencillamente estoy diciendo que si las ocupamos 
para alguna situación particular no es para ningún tema personal, ni de cosas por estilo, es 
para un tema de cualquier emergencia de cualquier comunidad y para eso fueron adquiridas 
para cualquier emergencia, cualquier situación que se presentara, seis alcantarillas que se 
compraron demás a la hora que se hicieron las compras, entonces señor presidente ahí 
está don Manuel, no sé si lo van a ocupar sino para que don  Manuel se retire, con relación 
específicamente a las alcantarillas o la compra y con mucho gusto que quede claro, 
constando en actas de que mañana le vamos a suministrar la información al correo que nos 
dieron con copia al concejo municipal para que de igual manera esté enterado de que se 
les dio respuesta a pesar de que, una vez más para eso son las compras ahora en el 
Sistema de Compras Públicas en SICOP, entonces pero en eso no hay ningún problema, 
yo no tengo ningún inconveniente ni cosas por el estilo, gracias a Dios no ando ocultando 
nada para no brindarle información que los vecinos requieren y que obviamente como 
usuarios nuestros merecen todo nuestro respeto en el sentido de brindarles la información, 
en eso no hay ningún inconveniente y aclarar que tampoco me refería ni a ellos, ni cosa por 
el estilo, yo la verdad que siempre les he guardado mucho respeto y algunos hasta mucho 
cariño, entonces aclarar esto, de que cuando se habla de show no era con ellos y una vez 
más no voy a entrar más en controversias, que quede claro que si mañana las ocupamos 
créanme que las voy a ir a buscar, voy a mandar a buscarlas porque si es necesario creo 
que hasta el momento no ha sido necesario hemos buscado la manera de como solventar 
la situación en las diferentes comunidades y hasta el día de hoy creo que ahí vamos 
saliendo con el trabajo, una vez más ahí esta don Manuel que es que el director de la Unidad 
Técnica y es quien ha estado y ha llevado todo este proceso. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracias señor alcalde, vamos a dejar el tema hasta acá 
creo que ya fue bastante en realidad. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Buenas tardes compañeros, la comisión no ha podido 
realizar la visita a la comunidad por asuntos laborales, por ejemplo a mí me pusieron a 
coordinar la comisión y tengo un horario de seis y media de la mañana a cinco de la tarde, 
vine acá y abordé el tema con algunos compañeros y algunos no pueden, los encargados 
de la comisión, pero hoy traje la propuesta ya para el treinta y uno de este mes, es por 
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cuestión de tiempo, lo que les quiero preguntar aquí señor presidente tal vez me lo permite, 
si todos estamos de acuerdo, que es Jerlyn, Jeanneth, Alcides y don Luis Fernando que 
podamos asistir este lunes 26, si todos podemos asistir podemos ponernos de acuerdo, es 
feriado, es el cumpleaños de don Alcides pero don Alcides puede ir en la mañana y celebra 
en la tarde, si podemos comprometernos hoy acá y asistir a la comunidad el lunes, si todos 
podemos, entonces yo decía que asistiéramos el lunes ¿qué les parece, están de acuerdo 
todos?, por favor respondan. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Perdón Eli, yo sé que la convocatoria si está bien, como 
yo lo dije un día también es que uno hace la convocatoria los que puedan llegar que lleguen, 
si alguien no llega entonces se anota ahí en el informe tal compañero no pudo asistir por 
equis razón, porque en realidad a veces y yo entiendo tal vez a doña Eli que a veces uno 
desea que toda la comisión en pleno asista por eso es importante que cuando se está en  
las comisiones especiales también determinemos si tenemos el tiempo para poder asistir, 
porque a veces a mi también se me complica un montón, yo deseara asistir a un montón 
de comisiones más pero en realidad mi trabajo me lo impide o mis otros obligaciones 
también me lo impiden, entonces es importante eso, Mario lo suyo es una consulta a Manuel 
que quiere hacer. 
 
El regidor Mario Tello: Si 
 
El Presidente: Bueno con base al Artículo 40 del Código Municipal vamos a tomar el 
acuerdo para que el ingeniero Manuel Villalobos pueda participar y explicar sobre el tema. 
 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, Mario 
Tello y Alexa Rodríguez y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Considero como bien lo dijo usted, la comisión tiene a cargo de 
solventar estas dudas, consultas que se van a exponer posiblemente a continuación entre 
otras y considero que no es en el momento oportuno y queremos dichas consultas por 
escrito, las respuestas a esas consultas por escrito. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Las actas igual son públicas, entonces lo que conteste don 
Manuel va a quedar en un acta pública y puede ser de acceso para las personas. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes ingeniero Manuel, bienvenido, esto ha sido un tema 
mediático, ya todos vimos con más de cinco mil reproducciones la situación penosa que 
tuvo que pasar el señor alcalde y hay varias cosas claras, hay cosas que sabemos que los 
recursos aunque estén en las comunidades y no han sido utilizados como por ejemplo la 
tubería de alcantarillas, son recursos de la municipalidad, por lo tanto no han sido instaladas 
en la comunidad yo quiero hacerle la consulta ahorita ¿cuál es el estado exactamente y si 
tiene algún aporte para este proyecto, cómo está la situación propiamente?. 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Buenas tardes a todos y todas del honorable concejo, 
realmente lo que quisiera es como dar un poquito detalle de cómo han sucedido las cosas, 
como para dar una claridad, creo que hubo una nebulosa y quisiera dejar claro tal vez no 
en detalle en cantidades, ni montos como lo mencionaban ahí, tal vez un informe, algo 
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escrito, pero si quisiera como aclarar realmente que es lo que ha sucedido, entonces 
básicamente lo que quisiera es cómo explicar desde el inicio y actualmente lo que pasa.    
 
El proyecto de la Purruja, ustedes conocerán que hubo una contratación por cincuenta 
millones de colones, de los cuales diez millones contemplaban el diseño y planos 
descriptivos de la obra en su totalidad, los otros cuarenta millones eran para cubrir obra de 
ese mismo proyecto, una vez que se contaba con los planos constructivos la magnitud de 
la obra fue algo que se conoció aquí en su momento, de que hubo alcantarillas en el diseño 
que no se pidieron porque había nacientes dentro del sector de La Purruja, eso provocó 
que el diseño y los planos se modificaran el diámetro de las alcantarillas, entonces 
incrementó el monto, los cincuenta millones quedaron cortos para la obra, por tal razón los 
cuarenta millones solo abarcó un porcentaje del 100% de la obra, entonces cuando la 
empresa comenzó a trabajar sobre una cantidad definida del contrato, no sé si ustedes lo 
recuerdan se les dijo: vamos a darles a ustedes que coloquen tanta cantidad de tubería de 
este diámetro y tantas alcantarillas de este otro diámetro hasta llegar a completar los 
cuarenta millones de colones, así se hizo, cuando se comenzó nosotros inmediatamente la 
parte administrativa planeamos hacer una compra de todas las alcantarillas, del 100% de 
alcantarillas no significaba que la empresa fuera a colocar el 100% de alcantarillas porque 
ya lo habíamos limitado a que solamente podíamos cubrir una parte con los cuarenta 
millones, entonces en el momento que la empresa comenzó las alcantarillas apenas 
estaban entrando en el COM, en el Centro Operativo Municipal ubicado en 63, nosotros 
teníamos alcantarillas disponibles de un diámetro de 1.50 que es la que se ocupaba, porque 
es la parte más baja del proyecto, obviamente el proyecto uno siempre comienza cuando 
es un sistema de drenaje comienza de abajo hacia arriba por lo cual el diámetro era mayor, 
para no paralizar la obra en su momento, no decirle a la empresa no tenemos alcantarillas 
esperemos un lapso, le suministramos alcantarillas nuestras, le suministramos 20 tuberías 
de 2 metros para que la empresa generando el trabajo pudiera avanzar en la obra, con la 
fe de que cuando vinieran las alcantarillas esas mismas las reponíamos, estamos haciendo 
como un préstamo interno de tubería, eso fue lo que sucedió; cuando la empresa vino a 
distribuir las alcantarillas al proyecto descargó esas alcantarillas de préstamo ahí en el sitio, 
obviamente esta información solo la manejamos nosotros internamente o sea no estábamos 
informándole a la asociación de desarrollo “mirá es que vamos a darles estas alcantarillas”, 
no, nosotros siempre pensamos en que el proyecto fuera caminando y eso ha sido el 
problema acá, entonces ya  una vez que la empresa terminó sus obras se le canceló por lo 
que ya elaboraron, nosotros ya llega el pedido de un total, se pidió una cantidad no el 100% 
de la tubería, sin embargo ahí está pendiente por un motivo de logística, si mandamos toda 
la tubería ahorita toda la carretera estuviera llena de tubería, son muchas, entonces solo 
mandamos a traer una parte de esa tubería, la otra parte que es más o menos el 60% de la 
tubería la empresa no las ha entregado porque no la hemos pedido, hasta que ya hayamos 
colocado las que están ahorita pendientes y ya nosotros estuviéramos en la ejecución de 
las obras, entonces en este momento van llegando y se van colocando, entonces como les 
comentaba cuando nosotros ya habíamos colocado la empresa se retira, quedan sobrando 
esas tuberías que son nuestras que no pertenecen al proyecto como tal, es que se presentó 
este mal entendido, digo mal entendido porque más o menos lo que yo veo, es que lo veo 
como una falta de comunicación y en su momento lo hablamos y lo conversamos con don 
Freiner y la asociación de desarrollo de lo que había pasado, a ellos, a la asociación de 
desarrollo se les entregó los diseños y planos constructivos de la obra como tal 
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íntegramente para que ellos revisaran y vieran exactamente que la tubería de 1.50, la que 
ellos estaban peleando ya se colocó, ya esa tubería el proyecto ya no la ocupa porque de 
ahí para adelante lo que se ocupa es una tubería de menor diámetro de 1.50 baja a 1.20 
que es la que viene de camino, ya la tubería de 1.50 ya no se va a colocar porque ya se 
colocó, entonces se les dio los planos para que ellos revisaran los planos, traen las 
medidas, entonces al final de cuentas nosotros como administración estamos 
comprometidos a terminar la obra que ya tenemos los planos, las alcantarillas están, lo que 
no tenemos en este momento es la parte de mano de obra por un tema de maquinaria, por 
un tema que estamos evacuando emergencias y ya tenemos programado más o menos en 
un mes tal vez antes el ingreso de esa maquinaria para arrancar, entonces nosotros 
tenemos claro que al final de todo tenemos que terminar el 100% de la obra a como lo 
indican los planos, tenemos las alcantarillas, las alcantarillas en ningún momento se han 
movilizado, se han mandado para otro lado porque se colocó, lo que ya gastamos hay un 
remanente sin colocar pero todavía hacen falta colocar más que todavía no ha ingresado al 
cantón o sea todavía no se le ha pedido a la empresa que las entregue por un tema como 
ya les decía de logística, entonces a como yo lo veo la comunidad debe de estar tranquila 
de que nosotros vamos a terminar la obra o sea eso es como una casa, usted tiene los 
planos, usted sabe que en algún momento no va a dejar la casa sin techo, es básicamente 
lo mismo, nosotros tenemos que terminar la obra al 100% y en este año, entonces eso es 
lo que más o menos quería hacer mi intervención, dejar más o menos un panorama claro 
de cómo realmente sucedieron las cosas porque no todos están bajo la misma línea, sin 
embargo sabemos que se requiere más, tal vez quieren facturas, quieren revisar un poco 
más en detalle, no tenemos ningún problema pero a como se los acabo de mencionar así 
ha sucedido. 
 
El regidor Mario Tello: Ingeniero muchas gracias por su explicación, me queda claro que la 
situación ha sido un déficit en la comunicación, creo que he visto que tenemos que revisar 
nuestra perfección en ese sentido, sin embargo creo que la información es pública en algún 
momento y está pública, creo que también hay que entender, la comunidad, ustedes lo han 
entendido de que no es que no se les concluya el proyecto donde hay una necesidad que 
se ha tenido durante muchos años, entonces eso es terrible en ambos sentidos, yo creo 
que la información que usted nos ha brindado acá si se puede una vez el acta quede 
aprobada dar esa información a la asociación para que reparta el mensaje a la comunidad, 
ya que es un tema mediático o que se convirtió mediático, no hay que dejarlo fuera de ese 
sentido que estén informados sobre la explicación con el criterio técnico del profesional a 
cargo que es el ingeniero Manuel, entonces señor presidente creo que la explicación que 
ha brindado el ingeniero me parece puntual, muy clara y que existe el compromiso por parte 
de la administración por medio de la Unidad Técnica Vial con su equipo de trabajo de obra 
gris para terminar y concluir la obra que tanta necesidad ha tenido, inclusive con lo que se 
ha realizado han venido ya aguaceros fuertes y ya no se presentan inundación, entonces 
eso ya es un aliciente para la comunidad, ya no hay esas quejas de que el rio se le pasaba 
por medio de las casas, entonces por lo menos hay un avance pero hay que concluirlo y 
ese es el compromiso en el cual todos debemos, este municipio junto con el concejo debe 
procurar, algo si muy importante y se lo digo a los compañeros de la comisión, recordemos 
que el concejo es un ente fiscalizador y no podemos girar acusaciones de cosas que no 
están claras, a veces y si a veces tenemos que tener mucho cuidado de no interferir en la 
coadministración ante la administración, entonces hay que tener mucho cuidado de esos 
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criterios legales que tiene muy bien estipulados el Código Municipal, entonces se los aclaro 
por aquello de que a veces se incurre tal vez por algún error involuntario, entonces pueda 
suceder, sería mi intervención señor presidente, muchas gracias. 
 
El Presidente: Una vez vista la nota con fecha 15 de julio de 2021, firmada por don Norman 
Araya Serracin, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de la Purruja, vamos a 
tomar el acuerdo de enviar la nota a la comisión que esta instaurada con esos fines y 
también a la administración para que se dé respuesta a la comunidad. 
 
ACUERDO 06-ORD. 29.-2021 
Vista la nota con fecha 15 de julio de 2021, firmada por el señor Norman Araya Serracin, 
Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de la Purruja, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA:  Enviar la nota a la comisión que esta instaurada con esos fines y también 
a la administración para que se dé respuesta a la comunidad. 
 
 
Artículo Seis 

Se conoce oficio AM-MG-0371-2021 de fecha 15 de junio de 2021, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal. 
 
Referencia: Remisión de oficios AM-MG-O-226 y 241 enviados por la Alcaldía al Ing. 
Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras de Públicas y Transporte, donde se expone la 
situación que se presenta con la quebrada Chiricanos en la Ruta N°02, frente al ebais de 
Río Claro. 
 
Se conoce y toma nota, ya la secretaría envió la información a los correos. 

 
 

Artículo Siete 

Se conoce oficio CCDRG-234-07-2021 de fecha 21 de julio de 2021, firmado por el señor  
Alexander Montalbán Galea, Presidente Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 
 
Referencia: Remisión del Acta de Asamblea de las organizaciones deportivas y recreativas 
del cantón realizada el día 17 de julio 2021.  
 
ACUERDO 07-ORD. 29.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar el acta de la Acta de la Asamblea de las 
organizaciones deportivas y recreativas del cantón realizada el día 17 de julio 2021, a la 
Comisión Especial de nombramiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del 
período 2021-2023. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

 
Artículo Ocho 
Se conoce Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, dirigido al Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación, firmado por el señor Roger Vega Sánchez, Presidente 
Asociación Deportiva Golfito. 
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RECURSO REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO, 

Señores 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito 
Golfito 
 
Estimados señores: 
 
Yo, Roger Vega Sánchez, mayor, costarricense, cédula de identidad número 602310920 
en mi calidad de presidente de la Asociación Deportiva Golfito, cédula jurídica número 3-
002-683520, representación que demuestro según certificación adjunta, me presento ante 
ustedes para interponer RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION  EN SUBSIDIO 
ante el Concejo Municipal, en contra de la Asamblea realizada en sábado 17 de julio del 
2021 en donde se realizó la escogencia de los miembros que integrarán el Comité Cantonal 
de Deportes, indicados en el artículo 174 del Código Municipal y Artículo 3 del Reglamento 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. Dicho Recurso lo fundamento en lo que a 
continuación detallo. 
 
Hechos preliminares de importancia 
-l- 
En acatamiento a lo dispuesto al artículo 174 del Código Municipal, inciso b) y artículo 3° 
del Reglamento del Comité Cantonal de Deportes, el sábado 17 de julio del 2021, se realizó 
la Asamblea respectiva para realizar la escogencia de los miembros al comité Cantonal de 
Deportes y Recreación. Dicha normativa a la letra indica lo siguiente: 
 
Artículo 174 del Código Municipal· 
EI Comité cantonal estará integrado por cinco residentes en el cantón: 
a) Dos miembros de nombramiento del Concejo Municipal. 
c) Un miembro de las organizaciones comunales restantes.} 
d) Dos miembros de la población entre los 15 años y menores de 18 años, quienes serán 
elegidos directamente mediante una asamblea cantonal conformada por todas las 
organizaciones juveniles del cantón y los atletas activos del Programa de Juegos Deportivos 
Nacionales del cantón, convocada por el Comité Cantonal de la Persona Joven, y 
posteriormente juramentados por el concejo municipal. Estos miembros no podrán ostentar 
la representación judicial o extrajudicial del comité, ni podrán contraer obligaciones en 
nombre del comité. 
Cada municipalidad reglamentará el procedimiento de elección de los miembros del comité 
cantonal. 
La designación de los representantes indicados en el inciso d) deberá respetar el principio 
de paridad de género, publicidad y transparencia. 
En caso de no realizarse la designación de los dos representantes indicados en el inciso 
d), será el concejo municipal, órgano representativo a nivel local y responsable del 
nombramiento de los demás integrantes, el que hará la designación respectiva de los dos 
integrantes, respetando siempre el principio de paridad de género, publicidad y 
transparencia. 
 
Por otro lado, el Reglamento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito en 
su artículo 3 señala 
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Articulo N° 3°-Los miembros del comité cantonal de deportes y recreación serán de 
nombramiento del concejo municipal respectivo. Para la escogencia de los cinco miembros 
se seguirá el siguiente procedimiento: Dos miembros de nombramiento del concejo 
municipal, dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas, un miembro 
de las organizaciones comunales restantes. 
 
Las personas que integran las representaciones indicadas deberán demostrar gran interés 
en el desarrollo del deporte y la recreación del cantón. EI alcalde municipal, los regidores y 
los síndicos no podrán formar parte de estos comités. Sus miembros duraran en sus cargos 
dos años y podrán ser reelectos. No devengarán dietas ni remuneración alguna. 
 
-II- 
EI comité Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito, previo a la Asamblea, emite un 
listado de las organizaciones deportivas y recreativas que pueden, según los registros de 
este comité, participar de dicha Asamblea para la elección de los miembros que integrarán 
el nuevo CCDR de Golfito. Es con esta lista de participantes, publicada y comunicada por 
el CCDR de Golfito con la que se realizó la Asamblea que impugno. 
 
-III- 
Antecedentes jurídicos relevantes: 
SOBRE EL CONCEPTO DE ORGANIZACION DEPORTIVA 

 
La Ley N°7800, Ley de Creación del ICODER (Instituto Costarricense del Deporte y la 
Recreación) define organización deportiva de la siguiente forma 
 
ARTICULO 40. - Para los efectos de esta ley, todas las asociaciones y federaciones 
deberán estar inscritas en el Registro Nacional, previa calificación del lnstituto acerca 
de la procedencia de la inscripción  
 
"ARTICULO 50.- Para los efectos de la presente ley, las asociaciones deportivas y 
Recreativas  se clasifican en asociaciones de primero y segundo grado. 
 
Articulo 51- La asociación  deportiva o recreativa de primer grado está integrada por un 
mínimo de diez personas mayores de edad, que tengan por fin promover el deporte o la 
recreación en general, o bien, una o varias disciplinas deportivas. 
 
ARTICULO 52.- La asociación deportiva o recreativa de segundo grado tendrá la misma 
naturaleza y finalidad que /a de primer grado. Para su constitución, se requerirán dos o mas 
asociaciones de primer grado. Cuando se constituya la nueva entidad, adquirirá  la 
personalidad jurídica independiente de las entidades que la componen. 
 
Esta forma de asociación se distinguirá con el término de "federación", "Liga" o "Unión", que 
deberá insertar en su nombre y que podrá ser empleado por las asociaciones de primer 
grado." ( ... ) 
 
ARTICULO 97.- El lnstituto, al igual que las asociaciones y federaciones deportivas, no 
reconocerá a ninguna asociación ni le atenderá gestiones, si no se encontrare 
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inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas del Registro Nacional. Sin estar 
inscrita, la asociación tampoco podrá participar en competencias oficiales. Se exceptúan 
los equipos aficionados que participen en los campeonatos oficiales de tercera, cuarta, 
quinta y sexta división. 
 
Obsérvese que las organizaciones deportivas, a la luz de lo que dicta la Ley 7800, son de 
primer y segundo grado y esto se define por el número de miembros que integran dicha 
organización, pero este mismo cuerpo normativo señala que uno de los requisitos 
indispensables para que una organización deportiva sea reconocidas como tal, es el hecho 
de estar inscritas ante el Registro Nacional y que de no contar con este requisito no se 
Ie reconocerá ni se le atenderá gestión alguna. 
 
-IV- 
Primer Agravio 
De la Asamblea 
Apunto la plena ilegitimidad de la Asamblea realizada el sábado 17 de julio del 2021 por 
lo siguiente: 
 
- Se emitió un listado de organizaciones deportivas, las cuales, según este Comité Cantonal 
podrán asistir y emitir su voto en la escogencia de los miembros de las organizaciones 
deportivas y recreativas del Cantón de Golfito. 
 
-EI Comité Cantonal de Deportes y de Recreación, como garante del proceso de elección, 
debía constatar que dichas organizaciones participantes tuvieran la legitimidad para asistir 
a dicha Asamblea, a saber personería jurídica al día, voluntad de la Junta Directiva para la 
participación, acuerdo de la Junta Directiva de postulación y de quien sería el que emitiera 
el voto por la organización a quien representan, esta situación no se dio, pues los asistente 
solo presentaron su cédula de identidad y ningún miembro del CCDR de Golfito, se dio a la 
tarea de verificar los datos señalados. 
 
Del marco jurídico citado, se desprende que las organizaciones deportivas son todas 
aquellas que se encuentran inscritas ante el Registro Nacional, tienen personería jurídica y 
que en síntesis están debidamente constituidas. Así las cosas, las organizaciones 
deportivas que se podrán presentarse ante dicha Asamblea, eran las que contaran con su 
respectiva inscripción y legalización ante el Registro Nacional, situación que no ocurre en 
la Asamblea señalada. 
 
-V- 
Señalo una errónea interpretación por parte del CCDR de Golfito sobre el concepto y 
definición de organización deportiva y recreativa, pues, de la lista avalada por este mismo 
cuerpo colegiado, se desprende que acepta y valida (sin poder hacerlo) como organización 
deportiva y recreativa a cualquier grupo de personas que realicen actividad deportiva y 
recreativa en el cantón. Estas fueron, en su mayoría, las personas que se presentaron a la 
Asamblea y emitieron su voto para escoger a los representantes al Comité Cantonal, 
personas que no conforman ninguna organización deportiva acreditada ni que cumpla con 
los requisitos mínimos de ley. 
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-VI- 
La correcta interpretación a la luz de lo que dicta nuestro ordenamiento jurídico, es que una 
organización deportiva es la que se encuentre debidamente inscrita ante el Registro de 
Asociaciones Deportivas del Registro Nacional, por tanto, cuenta con sus correspondientes 
estatutos, estructura organizativa y personería jurídica. Esta última acredita a una persona 
a representar y actuar en nombre de dicha organización, sin embargo, el Comité Cantonal 
de Deportes, en un acto de completo irrespeto, hace caso omiso de la legislación y 
reglamentación que les rige, aceptando y validando cualquier grupo de vecinos que se 
junten para realizar deporte 0 actividades recreativas y las 
reconoce de pleno derecho como organizaciones deportivas. 
 
Segundo agravio 
-VII- 
La Administración Pública debe aferrarse a principios tan importantes como el de 
transparencia, claridad, eficiencia y publicidad como principios fundamentales del accionar 
administrativo. Estos principios son un requisito indispensable para que la Administración 
pueda satisfacer sus objetivos en apego al respeto de los principios democráticos y al 
respeto de los derechos fundamentales de sus administrados. 
 
Lamentablemente, estos principios los señalo ayunos e inexistentes en la Asamblea 
desarrollada en el 17 de julio del 2021 por lo que a continuación detallo: 
 
1- EI señor Yasir Rodriguez Valerio y la Señora Alexandra Toruño Piedra, ambos miembros 
del actual comité Cantonal de Deportes de Golfito, postularon sus nombres a fin de ser 
electos nuevamente al CCDR de Golfito para el periodo 2021 
- 2023. 
 
2- Tanto el señor Rodríguez como la señora Toruño, fueron los encargados durante esta 
Asamblea de repartir las fichas de votación, recoger dichas fichas. 
 
3- Estas dos personas, don Yasir y dona Alexandra, tuvieron una clara e ilegal ventaja con 
respecto a los demás postulantes, puesto que, al tener la posibilidad de interactuar con el 
resto de los votantes, y desde una estructura de poder, es 
posible que manipularan la voluntad de la Asamblea. 
 
4- EI señor Rodríguez y la Señora Toruño, tuvieron acceso a las fichas de votación, fueron 
ellos, repito, los que repartieron y recogieron dichos documentos faltando a los principios 
de trasparencia y claridad que ya he señalado, convirtiéndose en 
juez y parte del proceso de elección. 
 
5- Lo correcto, y esto fue algo que debió señalar el fiscal del proceso, que de paso indico 
no fiscalizó nada, era que ambas personas, por su interés de postular su nombre en dicha 
votación se inhibieran de participar en el proceso, postulando su nombre y abstenerse de 
tener acceso a documentos sensibles y cuyo resultado los beneficiaría directamente. 
 
Es de advertir que el deber de abstenerse se impone en el tanto exista un interés particular 
y con independencia de que efectivamente se derive un beneficio o perjuicio concreto y 
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directo. Lo que importa es que el interés particular no solo no prevalezca sobre el interés 
general, sino también  que ese interés particular no influya ni vicie la voluntad del decidor. 
Recuérdese, al respecto, que el acto administrativo debe constituir una manifestación de 
voluntad libre y consciente, "dirigida a producir el efecto jurídico deseado para el fin. Y la 
concreción de ese fin puede verse entrabada o imposibilitada por la existencia de 
circunstancias que afecten la imparcialidad del funcionario que emite el acto. 
 
Así las cosas, acuso la ilegalidad de dicha Asamblea, indicando que la misma es ayuna en 
principios fundamentales de trasparencia y claridad, pues dos de los miembros del 
Comité Cantonal actual, en una claro abuso e irrespeto tuvieron acceso a los documentos 
de la votación antes y después y cuyo resultado les benefició en forma directa. 
 
Petitoria 

-Solicito se declare la Asamblea realizada el día 17 de julio del 2021 ilegal e ilegitima. 
 
-Se convoque de inmediato una nueva Asamblea con las organizaciones deportivas y 
recreativas del Cantón de Golfito conforme a la Ley. 
 
- Se tomen las acciones disciplinarias: administrativas, civiles 0 penales que correspondan 
a fin de sancionar al señor Yasir Rodríguez Valerio y a la señora Alexandra Toruno Piedra, 
actuales miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito por no 
inhibirse de un proceso que a todas luces les benefició. 
 
Prueba: 
Personería Jurídica. 
Listado de participantes a la Asamblea del 17 de julio del 2021. 
Acta de Asamblea (solicitarla al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito). 
 
Referencias de Derecho 

Articulo 154, 156, 161,174 del Código Municipal; Articulo 3° del Reglamento del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito, Articulo 40,50,51,52 Y 97 de la Ley 7800. 
 
Notificaciones: 

Las mías las recibiré al correo electrónico 
 
Atentamente, 
Roger Vega Sánchez 
Presidente 
Asociación Deportiva Golfito 
 
Se conoce y toma nota. 
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Artículo Nueve 

Se conoce nota de fecha 19 de julio de 2021, firmada por la señora Ligia María Flores 
Guevara, Apoderada Generalísima Sea Dance S.A 
 
San José, 19 de julio del 2021  
 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito  
Presente  
Ref.: Expediente Nº 6145-06  
 
Estimados señores:  
 
La suscrita, Ligia Flores Guevara, mayor, casada, portadora de la cédula de identidad 
número 1-659-946, en mi calidad de Apoderada Generalísima de la empresa SEA DANCE 
S.A., cédula jurídica número 3-101-458241, la cual tramita una solicitud de concesión por 

una parcela de 16.193 m², ubicada en el sector costero de Playa Pavones, Pavón, Golfito, 
para uso de Zona de Hospedaje Turístico; manifiesto:  
 
Que el pasado 25 de febrero del 2021, mediante el oficio N°SMG-T-106-02-2021, el concejo 
informó sobre lo comentado en la audiencia pública que le fue conferida a los asesores de 
mi representada, siendo que mediante el acuerdo N°03-0RO 07.-2021, el concejo otorgó 
un plazo no mayor de un mes, para que dicha comisión emita un informe por el recurso que 
presentó el señor Gerardo Mora, representante de la empresa Senderos Tropicales de 
Bahía Pavones S.A., en contra de la concesión otorgada a mi representada, así como el 
Recurso Extraordinario de Revisión que presenté en respuesta a esta diligencia.  
 
Que el 11 de mayo del 2021, presenté una nota en el Concejo dirigido a esta Comisión, 
mediante el cual informaba que el plazo de un mes que otorgaron a dicha Comisión, para 
rendir el informe respectivo, ya había vencido.  
 
Que el 12 de mayo del 2021, en la sesión ordinaria N°19, mediante el acuerdo N°07-ORD 
19.-2021, el concejo conoció la nota de mi representada y acordó remitir la misma a la 
Comisión de Jurídicos.  
 
Por lo anterior, siendo que han pasado CINCO MESES desde que venció el plazo que se 

otorgó a la Comisión de Jurídicos para emitir un informe por el recurso que presentó 
empresa Senderos  
Tropicales de Bahía Pavones S.A., en contra de la concesión otorgada a mi representada, 
así como el Recurso Extraordinario de Revisión que presenté en respuesta a esta diligencia; 
solicitó respetuosamente la colaboración de este honorable concejo, a fin de que se le 
solicite a la Comisión de Jurídicos, rendir un estado de la gestión pendiente, producto de la 
audiencia conferida a mi representada, a fin de avanzar con este expediente.  
 
A su vez deseo recordarles, que en agosto del año 2017, este concejo fue condenado por 
el Tribunal Contencioso Administrativo, mediante la sentencia N°1930-2017, para el pago 
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de los daños y perjuicios causados en contra de mi representada, así como la cancelación 
de ambas costas de esta acción, por la omisión de resolver el pendiente descrito en esta 
nota, y al día, este expediente administrativo se encuentra vigente y en trámite. Por lo tanto, 
siendo que mi representada no desea perjudicar a esta municipalidad, solicito nuevamente, 
que se resuelva el expediente en cuestión, a fin de avanzar con los recursos que tienen 
años a la espera de una respuesta.  
 
Agradezco de antemano su atención a esta nota. Señalo para atender notificaciones los 
correos electrónicos lflores@cta-zmt.com ebarquero@cta-zmt.com dalpizar@cta-zmt.com 
o el número de fax 2256 -7712.  
 
Atentamente,  
__________________  
Ligia Flores Guevara  
Apoderada Generalísima  
Sea Dance S.A. 
 
ACUERDO 08-ORD. 29.-2021 
Vista la nota de fecha 19 de julio de 2021, firmada por la señora Ligia María Flores Guevara, 
Apoderada Generalísima Sea Dance S.A, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Trasladarla a la Comisión de Jurídicos. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez 

1. Se conoce oficio P-0448-2021, de fecha 20 de julio de 2021, firmado por el señor 
Alejandro Muñoz Villalobos, Presidente de RECOPE, dirigido al Lic. Freiner Lara 
Blanco, alcalde municipal. 

 
Referencia: Aprobación de donación material asfáltico el Programa Caminos para el 
Desarrollo, periodo 2021. 

 
2. Se conoce oficio MG-AI-078-2021 de fecha 16 de julio de 2021, dirigido a la Fiscalía 

de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, firmado por el Lic. Marvin Urbina 
Jiménez, Auditor Interno. 

Referencia: Informe sobre asuntos relacionados al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Golfito. 

 
3. Se conoce oficio CDDyRG-052-2021 de fecha 14 de julio de 2021, dirigido al Comité 

Cantonal de Deportes, firmado por el señor Marcos Carazo Sánchez, secretario 
Junta Directiva del Comité Distrital de Deportes y Recreación de Guaycara.  

Referencia: Acuerdo de la Junta Directiva del Comité Distrital de Deportes y Recreación de 
Guaycara, para acreditar como representante a la señora Karina Granados Bermúdez a la 
Asamblea de organizaciones deportivas el día 17 de julio 2021  
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4. Se conoce oficio IFAM-PE-0246-2021 de fecha 20 de julio de 2021, firmado por el 
señor Hugo Virgilio Rodríguez Estrada, Presidencia Ejecutiva Instituto de Fomento 
y Asesoría Municipal. 

Referencia: Presentación nueva Presidencia Ejecutiva y líneas de trabajo que desarrolla 
la institución. 

 
5. Se conoce oficio MG-SM-ACUER-146-2021 de fecha 14 de julio de 2021, firmado 

por Emmanuel Gerardo Quesada Martínez, Municipalidad El Guarco. 
Referencia: Transcripción de acuerdo donde se apoyan gestiones que realiza la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales.  
 
6. Se conoce oficio 003-2021, de fecha 21 de julio de 2021, firmado por la señora 

Yendry Acevedo Díaz, secretaria Junta de Salud del Hospital de Golfito Manuel 
Mora Valverde, dirigida al Comité Cantonal de Deportes Golfito.  

Referencia: Representación para elecciones en la Asamblea de organizaciones 
deportivas y recreativas del cantón.  
 

Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
 
 

CAPITULO SEXTO - INFORMES 
 
Artículo Once 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
 
Golfito, 21 de julio de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
En cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así como la Ley y 
su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el cartel 
correspondiente para la Licitación Abreviada para Suministro de Lubricantes y 
Accesorios para la Municipalidad de Golfito, según demanda. 
 
El objeto de esta contratación es: 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, por la situación de mercado actual, se procede a realizar esta contratación 
mediante la modalidad de contrato de suministros “según demanda” con monto total 
definido” y sin número mínimo o máximo de pedidos hasta alcanzar el tope máximo de esta 
contratación. 
 
En esta modalidad de contratación no se pacta una cantidad específica de servicios o 
insumos, sino el compromiso de suplir los servicios según las necesidades de consumo que 
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se vayan dando durante la ejecución de la contratación, por lo que la administración tendrá 
la potestad de aumentar o disminuir las partidas presupuestarias según sus necesidades. 
 
La Municipalidad de Golfito cuenta con un presupuesto para esta contratación de hasta ¢ 
35 630 163.08 millones de colones, desglosados del los siguientes egresos: 2.01.01 
combustibles y lubricantes, 2.04.02 Repuestos y accesorios, 2.99.05 Útiles y materiales de 
limpieza, 2.01.99.  
Otros productos químicos del Ordinario para el periodo del 2021, con posibilidad de 3 
prórrogas por periodos iguales hasta completar los cuatro años, tomando en cuenta que el 
límite de esta Contratación abreviada es de 204,900,000.00 millones de colones, para los 
demás años, la unidad técnica será la responsable de formular el presupuesto respectivo. 
 
Hemos revisado dicho cartel y no encontramos vicio o defecto que impida su aprobación, 
por lo cual se recomienda al Concejo Municipal se proceda a su aprobación, y que además 
dicho acuerdo se adopte en firme y definitivamente aprobado para no atrasar los procesos 
de contratación. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 09-ORD. 29.-2021 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 10-ORD. 29.-2021 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: El cartel correspondiente a la Licitación Abreviada para 
Suministro de Lubricantes y Accesorios para la Municipalidad de Golfito, según 
demanda. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
Artículo Doce 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
 
Golfito, 21 de julio de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
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Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
En cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así como la Ley y 
su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el cartel 
correspondiente para la Licitación Abreviada para Suministro de Repuestos y 
Accesorios para la flotilla de la Municipalidad de Golfito 
 
El objeto de esta contratación es: 

Mediante este proceso licitatorio se pretende adquirir los repuestos genuinos para los 
vehículos y maquinaria de la Municipalidad de Golfito, mediante la modalidad de contrato 
de suministros “según demanda” con monto total definido y sin número mínimo o máximo 
de pedidos hasta alcanzar el tope máximo para los procesos de bienes/servicios 
establecido en la Resolución R-DC-06-2021 publicada en el Alcance N°40 a La Gaceta 
N°39 del jueves 25 de febrero del 2021. 
 
La Municipalidad de Golfito cuenta con un presupuesto para esta contratación de hasta 
₡102.000.000,00 (Ciento dos millones de colones con 00/100) para lo referente a 
“Repuestos y accesorios” según consta en el programa II y III, grupo 02, proyecto 01, Interno 
01, Código de egreso 2.04.02 del presupuesto ordinario correspondiente al periodo 2021. 
Para los demás años, la unidad técnica vial, Unidad Ambiental y Unidad de Servicios 
Generales quienes serán la responsable 
de formular el presupuesto respectivo. 
 
Esta contratación se establece por el plazo de un (1) año, con opción de prórroga hasta por 
dos (3) años adicionales, para un total de cuatro (4) años, mediante la modalidad de 
licitación por demanda, tomando en cuenta que el límite de la licitación abreviada es de 
₡204.899.000,00 (Doscientos cuatro millones ochocientos noventa y nueve mil colones con 
00/100), sin importar cual partida alcance dicho monto primero, una vez contratada dicha 
suma, se da por finalizada la licitación. 
 
Hemos revisado dicho cartel y no encontramos vicio o defecto que impida su aprobación, 
por lo cual se recomienda al Concejo Municipal se proceda a su aprobación, y que además 
dicho acuerdo se adopte en firme y definitivamente aprobado para no atrasar los procesos 
de contratación. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 11-ORD. 29.-2021 

Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 12-ORD. 29.-2021 

Habiéndose acogido el informe de la Comisión de  Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: El cartel correspondiente a la Licitación Abreviada para 
Suministro de Repuestos y Accesorios para la flotilla de la Municipalidad de Golfito 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Trece 

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

Golfito, 21 de marzo de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
- Que en la sesión ordinaria número veintiocho, celebrada el día 07 de julio 2021, se 

remitió para análisis a esta comisión nota de fecha 05 de julio de 2021, enviado por 

la Licda. Dora Alfaro Corrales. 

- Que mediante esta nota se hace solicitud de certificación del representante 

Municipal de la Fundación WHITE HAWK FOUNDATION, para que se indique las 

calidades, así como el tiempo que rige su nombramiento. 

- Que consultado a la secretaría del Concejo nos ha informado que en la Sesión 

Ordinaria número Treinta y Cuatro, celebrada el día veintinueve de agosto del año 

dos mil dieciocho, en el Artículo Veintiuno – ACUERDO N° 20, dice: 

“Vista la nota de fecha 22 de agosto de 2018, firmada por la señora Lana Wedmore, 
Representante de la White Hawk Foundation,  por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Designar como representante  de la Municipalidad de Golfito a la 
regidora suplente Aida Soto Rodríguez. 

 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
Se deje sin efecto el acuerdo anterior, y en su defecto considerando que la señora AIDA 
SOTO RODRIGUEZ es actualmente la vicealcaldesa y es la representante ante esta 
fundacion se le haga un nuevo nombramiento, indicando en el acuerdo sus calidades y el 
tiempo o período de su nombramiento 
Dicho nombramiento se haga conforme al Período Constitucional en el cual la funcionaria 
está nombrada como vicealcaldesa municipal. 
 
Atentamente, 
Mario Tello Gómez  
Jerlyn Monge Navarrete 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
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ACUERDO 13-ORD. 29.-2021 

Visto el informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 14-ORD. 29.-2021 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Ratificar el nombramiento de la señora Aida Soto Rodríguez, cédula 
6-095-659, vecina de Puerto Jiménez, contiguo al Bar Restaurante Iguana Verde, contenido 
en el  Artículo Veintiuno – ACUERDO N° 20 de Sesión Ordinaria número Treinta y Cuatro, 
celebrada el día veintinueve de agosto del año dos mil dieciocho, como Representante 
Municipal ante White Hawk Foundation. 
La señora Aida Soto Rodríguez es actualmente la Vicealcaldesa Municipal, su 
nombramiento rige hasta el 30 de abril del 2024. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Catorce  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
 
 
Golfito, 21 de marzo de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
DICTAMEN REGLAMENTO PARA EL USO,  CONTROL Y MANTENIMIENTO DE 
VEHICULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA DE LA  MUNICIPALIDAD DE 

GOLFITO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
- Que en la sesión extraordinaria número once, celebrada el día 20 de mayo 2021, se 

remitió para análisis a esta comisión el “Reglamento para el Uso, Control y 
Mantenimiento de Vehículos, Equipo y Maquinaria Pesada de la Municipalidad de 
Golfito”. 
 

- Que mediante el oficio MG-AL-047-2021, de fecha 20 de mayo del año en curso, la 
Asesoría Legal emite criterio jurídico al respecto. 

 
- Que mediante el oficio DFOE-DI-2581(18748) de fecha 27 de noviembre de 2020, 

el Área de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General de la República, 
emitió “Orden en torno al uso, control, protección y preservación de automotores 
propiedad de la Municipalidad de Golfito”, y que en el punto 1.9, párrafo final 
textualmente se lee: 
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“Además de lo indicado en el presente aparte, el Concejo de esa Municipalidad debe 
tener presente que  desde el 27 de setiembre de 2019, mediante oficio Nro. 14575 
(DFOE-DI-1926), esta Contraloría General ordenó lo siguiente: “2. Realizar las 
acciones pertinentes dirigidas a ajustar el ‘Reglamento para el uso, control y 
mantenimiento de vehículos de la Municipalidad de Golfito’, de conformidad con lo 
establecido en la Ley Nro. 9078, en cuanto al uso discrecional, semi discrecional y 
administrativo de los vehículos municipales, para lo cual deberá aprobar las 
respectivas modificaciones en un plazo no mayor de tres meses, contados a partir 
del día siguiente de la notificación de este oficio, y remitir copia certificada del 
Reglamento ajustado a la Ley Nro. 9078.”.  

 
Resultando 
Entre lo que ha dispuesto la Contraloría General de la República para cumplimiento del 
Concejo Municipal está: “Adoptar los acuerdos suficientes y necesarios para que, 
conjuntamente con la Alcaldía, revisen las normas del “Reglamento para el uso, control y 
mantenimiento de vehículos de la Municipalidad de Golfito”, las ajusten a su actual realidad 
orgánica y funcional; y valoren la eficacia y la eficiencia de los controles que este impone y 
procedan a implementar las modificaciones que estimen convenientes, conforme al 
ordenamiento jurídico aplicable”. 
 
Pero además del cumplimiento de las disposiciones emanadas del Órgano Contralor la 
aprobación del “Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos, Equipo y 
Maquinaria Pesada de la Municipalidad de Golfito”, debe hacerse para evitar las 
inconsistencias y situaciones encontradas y que se describen en el oficio DFOE-DI-
2581(18748) de fecha 27 de noviembre de 2020, del Área de Denuncias e Investigaciones 

de la Contraloría General de la República. 
 
Resulta procedente, por cuanto el actual reglamento fue aprobado y publicado en el año 
2008, que dicho reglamento tiene más de trece años de emitido, por lo que requiere 
modificaciones sustanciales al encontrarse desactualizado en cuanto a la aplicación de 
normas y necesidades de la institución, tómese en cuenta que el año 2012 la Ley de 
Tránsito sufrió también reformas; que la propuesta de la administración sea la promulgación 
de nuevo reglamento donde se incluye regulación del equipo y maquinaria pesada de la 
municipalidad. 
 
Esta comisión ha hecho la revisión de los términos en que se ha presentado dicho 
reglamento, y no encontramos vicio o defecto que impida su aprobación. 
 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal:  
 

1. Derogar el REGLAMENTO PARA EL USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO, publicado en La Gaceta N° 

234 de fecha 03 de diciembre 2008. 

 
2. Una vez derogado se proceda con la aprobación del “Reglamento para el Uso, 

Control y Mantenimiento de Vehículos, Equipo y Maquinaria Pesada de la 
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Municipalidad de Golfito”, en forma íntegra y desglosado en diversos aspectos en 

40 artículos. 
 

3. Se instruya a la secretaría para que certifique el reglamento que se apruebe para su 
publicación en el diario oficial La Gaceta y para el cumplimiento de la disposición de 
la Contraloría General de la República, solicitada mediante el DFOE-DI-
2581(18748) de fecha 27 de noviembre de 2020. 
 

 
Atentamente, 
Mario Tello Gómez  
Jerlyn Monge Navarrete 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 14-ORD. 29.-2021 
Visto el informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 15-ORD. 29.-2021 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de 

votos SE APRUEBA: Derogar el REGLAMENTO PARA EL USO, CONTROL Y 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO, publicado en 

La Gaceta N° 234 de fecha 03 de diciembre 2008. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
ACUERDO 16-ORD. 29.-2021 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: El “Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento de 
Vehículos, Equipo y Maquinaria Pesada de la Municipalidad de Golfito”, en forma 
íntegra y desglosado en diversos aspectos en 40 artículos. 
 
Se instruye a la secretaría para que certifique el reglamento que se apruebe para su 
publicación en el diario oficial La Gaceta y para el cumplimiento de la disposición de la 
Contraloría General de la República, solicitada mediante el DFOE-DI-2581(18748) de fecha 
27 de noviembre de 2020. 
 

Publíquese en el diario oficial La Gaceta el reglamento aprobado por este Concejo 
Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Quince  

Se conoce informe que presenta la Comisión Fiscalizadora Asambleas, que textualmente 
dice: 
 
 

Golfito, 21 de julio de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN ESPECIAL FISCALIZADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE 
GOLFITO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión Especial Fiscalizadora de la Municipalidad de 
Golfito, presentan ante el Concejo Municipal, el informe de la asamblea realizada el día 
sábado 17 de julio del año en curso, sobre el proceso de elección de los dos miembros 
representantes de las organizaciones deportivas para nombramiento del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación. 
CONSIDERANDO  
 

a. Que en la sesión ordinaria número veintiséis, realizada el día treinta de junio del año 
dos mil veintiuno. El Concejo Municipal aprobó en el Capítulo Tres, Informes a Regidores, 
el siguiente acuerdo. 
 
Artículo Seis - ACUERDO 12-ORD. 26.-2021“Habiéndose acogido el dictamen de la 
Comisión Especial para el nombramiento del Comité Cantonal de Deporte y Recreación, 
periodo 2021-2023, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Convocar a la Asamblea de las Organizaciones Deportivas y recreativas del cantón, para 
elección de los representantes el día sábado 17 de julio del 2021, en primera convocatoria 
a las diez de la mañana y en segunda convocatoria a las once de la mañana, dicha 
asamblea será presidida por el Comité Cantonal de Deportes y se deberá traer una 
transcripción del acuerdo donde fueron nombrados como delegados en la asamblea. Se 
solicita a la secretaria del Concejo Municipal que certifique las organizaciones deportivas 
adscritas al Comité Cantonal de Deporte para la comprobación del quórum. Se declara este 
acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
 
b. Asi mismo el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria número Veintiocho de fecha 
catorce de julio del dos mil veintiuno, aprobó acuerdo, en el Capítulo Quinto, Informes a 
Regidores. 
 
Artículo Catorce - ACUERDO 23 -ORD. 28.-2021. Con cuatro votos positivos de los 
regidores: Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez, Jerlyn Monge y Alcides Rueda y un voto 
negativo del regidor Luis Fernando Bustos SE APRUEBA: El Protocolo Sanitario a seguir 
en las Asambleas de las Organizaciones Deportivas y Recreativas, Comunales y Juveniles, 
convocadas para la elección de los representantes que conformarán el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación, el protocolo será el siguiente: 
 
 

- Toma de la temperatura a los participantes. 
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- Para el ingreso al recinto se hará el debido lavado de manos, usar también alcohol 
en gel. 

- Uso de mascarilla. 
- Se le proporcionará un lapicero a cada asistente. 
- Deberá cumplirse con un distanciamiento de 1.8 metros. 
- Debe respetarse el aforo de 80 personas, más los staff necesarios para la asamblea. 
- No se permite el ingreso de ningún tipo de alimento. 
- Se deberá tomar una base de datos para ser aportada al Ministerio de Salud de ser 
necesario. 
- La asamblea no podrá tener una duración de más de tres horas, de ser necesario la 
extensión de la asamblea, deberá hacerse un receso, desinfectar el área y volver a reiniciar 
la asamblea dos horas después. 

- Las personas deberán permanecer en la asamblea en todo momento sentadas, no 
podrán ponerse de pie para dirigirse a la asamblea de ser necesario dirigirse a la asamblea 
un staff llegará hasta donde estén con un micrófono para que se puedan dirigir y siempre 
permanecerán sentados. 
- El Comité Cantonal de Deportes aportará los staff necesarios para el desarrollo de 
la Asamblea de las Organizaciones Deportivas, la Unión Cantonal de Asociaciones de 
Desarrollo, aportará los staff para la Asamblea de las Organizaciones Comunales y el 
Comité Cantonal de la Persona Joven aportará los staff necesarios para la Asamblea de las 
Organizaciones Juveniles. Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal con copia al Área 
Rectora de Salud. 
 
RESULTADO DEL PROCESO REALIZADO  
En referencia a la información anterior, el día sábado 17 de julio del año en curso, a las 8 y 
30 de la mañana, esta Comisión Especial se apersono a fiscalizar el proceso a desarrollar 
en la asamblea de elección de los dos miembros representantes de las organizaciones 
deportivas, presidida por representantes del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Golfito, en las siguientes etapas: 
 
 Primera etapa en el Proceso: 
 
1.1. Los representantes del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito, para 
realizar la base de datos, iniciaron la recepción de los delegados a las 8:50 am, ubicados 
el portón de entrada del C.T.P. Carlos Manuel Vicente Castro, ahí recibieron cada 
representante de la Organización Deportiva, con cedula en mano, confirmando el número 
en el padrón inscrito y entregando un lapicero personal para que cada uno registrara su 
firma. 
 
1.2. La secretaria del CCDRG, en la Corroboración del padrón adscrito, se le presentaron 
varios temas, primero el representante legal de la Organización Adscrita al CCDRG no se 
podía hacer presente y le concedió una nota de autorización con copia de cedula, a un 
representante de su organización para que lo representara a ejercer el voto, la secretaria 
recibió cada una de las notas con copia de cedula de los representantes autorizados. 
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1.3. Segundo caso, la Secretaria del CCDRG. Recibió únicamente la transcripción de un 
acuerdo de autorización para emitir el voto en representación de la organización deportiva 
Veteranos Sándalo para que el señor Rafael Ángel Núñez Umaña, con cedula 6 0349 
0957 participara como delegado en la asamblea de elección de los dos miembros 
representantes de las organizaciones deportivas, siendo así que el resto de las 
organizaciones ingresaron únicamente con la presentación de la cédula.  
 
1.4. Tercer caso, de la Organización Deportiva Asociación Académica de la palma, 
adscrita CCDRG, representada por el señor, Walter Cortes Porras con cedula 6 0160 0371. 
Quien autorizo por escrito al señor, Carlos Alberto Artola Víquez con cedula 6 0260 0791 
para que lo representara en la Asamblea, los representantes del CCDRG presentes, no le 
permitieron ingresar al recinto porque supuestamente no estaba inscrito en el documento 
de la Organización Adscrita. 
 
1.5.  Cuarto caso, representantes que no estaban inscritos en el padrón CCDRG, 
Certificado por la secretaria del Concejo Municipal, ni en la nómina de la Organización 
Deportiva adscritas al CCDRG, como el caso de la señora Flor, representante del comité 
Comunal de Bambel 2, señor Erik Lezcano de Puerto Jiménez y Mercedes Ortiz Olmos de 
Golfito que no presenta documento de representación, Y los representantes del CCDRG no 
les permitieron ingresar al recinto. 
 
2. Siguiendo el Protocolo Sanitario, los representantes del CCDRG, realizaron la 
identificación del uso de la mascarilla a los participantes. 
 
3. Un representante del CCDRG, ubicado en el portón de entrada realizo la toma de la 
temperatura a los participantes. 
 
4.  Un representante del CCDRG, dirigió a las personas a realizar el debido lavado de 
manos con Jabón y aplicación de alcohol en gel. 
 
5. No hubo ingreso de ningún tipo de alimento. 
 
6. Los representantes del CCDRG, en primera convocatoria a las diez de la mañana, 
realizaron el conteo de 41 representación ingresada de sesentaicuatro Organizaciones 
Certificadas, cierran el portón y se dirigen al recinto asignado.  
 
7. El aforo dentro del recinto fue de 55 personas, 46 representantes de las 
Organizaciones Deportivas, 3 representantes de la Comisión Especial Fiscalizadora del 
Concejo Municipal de Golfito, un representante de un medio de comunicación, el Señor 
Fredy Parrales, la secretaria del CCDRG  y 4 Representantes del CCDRG,  no hubo 
personal más para el staff como apoyo en el proceso. 
 
Segunda Etapa: en el Proceso. 
 
Los Representantes del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, Dieron inicio a la 
Asamblea de las Organizaciones Deportivas a las 10:10am con la participación del señor, 
Yasir Rodríguez Valerio, quien da la cordial bienvenida a todos los participantes. Asi mismo 
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el señor, Alexander Montalbán Gálea, Presidente del Comité Cantonal de Deportes de 
Golfito, realiza una breve motivación a los presentes y comenta algunas necesidades 
presentes en los diferente Distritos del Cantón de Golfito. 
 
El señor, Alexander Montalbán Gálea,somete a consulta de los asambleístas, Moción para 
someter a votación si dejan entrar a los participantes restantes que no lograron ingresar al 
cierre de la primera convocatoria.  Se acuerda por votación publica a mano alzada 29 a 
favor, 5 votos en contra y 7 se abstienen, para un total de 41 votos, quedando aprobando 
el espacio para que ingresen los que por casos fortuitos no habían podido ingresar en la 
primera convocatoria. Al ser las 10:40am. Ingresan cinco representantes más para un total 
de 46 representaciones en su totalidad. 
 
El señor, Alexander Montalbán Gáleasomete a consulta de los asambleístas, Moción para 
aprobar la forma de realizar la votación secreta o pública para elegir los dos representantes 
de las organizaciones deportivas, en votación publica a mano alzada,por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: que la votación se hiciera secreta con papel. 
 
Así mismo El señor, Alexander Montalbán Gálea, Presidente del CCDRG, somete a 
consulta de los asambleístas, moción para aprobar la forma de realizar la votación por 
paridad de género por unanimidad de votos SE APROBO que se haga primero la 
elección de la mujer y de ultimo la elección del hombre. 
 
El señor, Yasir representante del CCDRG mociona ante la asamblea, para que se postulen 
dos representantes por paridad de género para dejar un propietario y un suplente por un 
caso fortuito. Justificando no hacer otra asamblea por perdida de coro estructural. Por 
unanimidad de votos no SE APROBO. 
 
El señor, Alexander Montalbán Gálea, Presidente del CCDRG, presento moción, para 
solicitar a los asambleístas presentar las postulantes para la elección de la mujer electa que 
representara las Organizaciones Deportivas en el CCDRG. 
 
PRIMERA RONDA:  
Primera propuesta, señora. Alexandra Toruño Piedra, 
Segunda propuesta, señora. MarlisAzofeifa, 
Tercera propuesta, señora. Nidia Barquero Ramírez. 
 
Conteo de la votación 

19 votos para la Primera postulante 
4 votos para la segunda postulante 
19 votos para la tercera postulante 
4 votos nulos 
Para un total de 46 votos, obteniendo como resultando final, un empate entre la primera 
postulante y la tercera postulante. 
 
SEGUDA RONDA:  
Primera propuesta a la señora, Alexandra Toruño Piedra,  
Tercera propuesta, señora, Nidia Barquero Ramírez, 
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Conteo de la votación: 

22 votos para la Primera postulante 
22 votos para la tercera postulante 
2 votos nulos 
Para un total de 46 votos, obteniendo como resultado final, un empate entre la primera 
postulante y la tercera postulante. 
 
TERCERA RONDA:  
Primera propuesta a la señora, Alexandra Toruño Piedra 
Tercera propuesta, señora, Nidia Barquero Ramírez, 
 
Conteo de la votación:  
24 votos para la Primera postulante 
21 votos para la tercera postulante  
1 voto nulo, total 46 votos.  
Como resultado final, electa la señora, Alexandra Toruño Piedra 
 
El señor, Alexander Montalbán Gálea, Presidente del CCDRG, presento moción, para 
solicitar a los asambleístas presentar los postulantes para la elección del hombre electo que 
representara las Organizaciones Deportivas en el CCDRG. 
Primera propuesta, señor.Yasir Rodríguez Valerio 

           Segunda propuesta, señor. Alexander Montalbán Gálea 
           Tercera propuesta, señor. Alexander Montiel Campos. 
 
Asi presentadas las cosas, el señor, Alexander Montalbán Gálea, Presidente del CCDRG, 
solicita a la señora, Alexandra Toruño Piedra, moderar el proceso de elección para 
que se realizara la elección del hombre  elegido que representara las Organizaciones 
Deportivas en el CCDRG. Primer postulante, señor.Yasir Rodríguez Valerio, Segundo 
postulante, señor. Alexander Montalbán Gálea y Tercer postulante, señor. Alexander 
Montiel Campos. 
 
PRIMERA RONDA:  
 
Conteo de la votación: 
24 votos para el primer postulante, señor.Yasir Rodríguez Valerio. 
13 votos para el segundo postulante, señor. Alexander Montalbán Gálea 
9 votos para el tercer postulante señor. Alexander Montiel Campos. 
Total 46 votos, obtenido como resultado final, electo al señor, señor.Yasir Rodríguez 
Valerio. 
 
Cierre De La Asamblea, hora 1:10 pm, con una duración de 3 horas 
En referencia a la Asamblea de las Organizaciones Juveniles de entre 15 a 18 años, 
programada por el Concejo Municipal para el 17 de julio 2021 en primera convocatoria a las 
dos de la tarde y en segunda convocatoria a las tres de la tarde y presidida por el Comité 
Cantonal de la Persona Joven, a todas las organizaciones juveniles del cantón y los atletas 
inscritos en el programa de Juegos Nacionales. Según indica el Código Municipal Artículo 
174, (inciso d). Esta Comisión Especial informa que se mantuvo en espera en la entrada 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 29 
Fecha:21 / 07/ 2021 
 

 41 

principal, hasta las tres de la tarde en presencia del Guarda de Seguridad, dejando 
evidencia en la Bitácora del guarda de la Institución y hubo presencia del Comité Cantonal 
de la Persona Joven.  
 
POR LO TANTO 

Para realizar futuras asambleas y garantizar la efectividad de participación de las diferentes 
representaciones y que exista mejor transparencia en los procesos de elección para el 
nombramiento de los representantes del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Golfito, esta Comisión Especial solicita considerar las siguientes recomendaciones: 
 
1. Reglamentar el Procedimiento de elección de los miembros del Comité del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito. 
 
2. Una vez nombrado el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito, 
nombrar una Comisión Especial para dar el acompañamiento sobre el Rol y competencias 
correspondientes a la normativa según indica el TÍTULO VII. De Los Comités Cantonales 
de Deporte, Artículo 173, 174,175, 176,177, 178, 179,180 y 181. Esto con el propósito de 
que exista transparencia en la realización de futuros procesos. 
 
3. Asi mismo se hace entrega a este Concejo Municipal, el informe con documentos 
adjuntos y unos videos sobre el proceso de la asamblea realizada en la elección de los dos 
miembros representantes de las organizaciones deportivas para nombramiento del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación. 
 
Atentamente, 
Jerlyn Monge Navarrete                                   Elizabeth Espinoza Mora 
Regidora Propietaria                                            Síndica Suplente 
                           
Rosibel Guerra Potoy    Mario Tello Gómez  
Síndica Propietaria     Regidor Propietario. 

 

La sindica Rosibel Potoy: Buenas tardes compañeros, señores Concejo Municipal, como 
representante de la comisión especial lo que quiero es exponer un anexo de adjuntos de 
los documentos, como evidencia del proceso realizado en forma rápida para que ustedes 
observen, tenemos registro de firma por parte del distrito de Golfito, esto es parte del padrón 
electoral, esto es para que quede de evidencia en conjunto al informe, aquí tenemos Puerto 
Jiménez, el anexo de las últimas organizaciones que se inscribieron tanto al comité cantonal 
como a la secretaría del Concejo Municipal, aquí lo que está marcado son los que 
ingresaron, como pudieron escuchar tuvimos cuarenta y seis organizaciones participantes 
y aquí un poquito de evidencia cuando se inició el proceso,  además de la fotografía también 
se aporta un video desde el inicio al final, aquí observamos verdad la parte administrativa 
del Comité Cantonal recibiendo las organizaciones, representantes del Comité Cantonal y 
aquí queda la evidencia de las personas que llegaron, se hicieron presentes y no pudieron 
ingresar por temas de restricción, aquí tenemos participantes de las organizaciones 
ingresando, ahí la comisión fiscalizadora observando los procesos y aquí en la etapa de 
desarrollo de la asamblea, los representantes del Comité Cantonal desarrollando la 
asamblea y la participación de las organizaciones dentro del recinto, ahí el procedimiento 
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del voto, se pasó recogiendo en una cajita los papelitos y el conteo de los votos, las mujeres 
participantes del comité cantonal en el proceso y aquí los varones participantes, entonces 
esta evidencia es adjunta al informe, todo el vídeo más la documentación escrita para que 
quede los respaldos por cualquier cosa verdad, eso seria.  
 
Yo como representante de la comisión si quiero exponer algunas situación que se ha venido 
observando durante el proceso, se revisó y las inconsistencias que se presentaron en el 
ingreso al recinto nos damos cuenta que el Código Municipal tiene un capitulo único y 
exclusivo en donde dice lo que le compete al Comité Cantonal de Deporte y quiero hacer 
énfasis en el articulo ciento setenta y cinco, donde dice:  
 
“El Comité comunal estará integrado por cinco miembros residentes en la comunidad 
respectiva que serán nombrados en asamblea general, convocada para tal efecto por el 
Comité cantonal. La asamblea general estará conformada por dos representantes de cada 
una de las organizaciones deportivas, recreativas y de desarrollo comunal existentes en la 
comunidad.” 
 
Entre los siete integrantes cada comité cantonal deberá de designar dos miembros de la 
población adolescente dentro de los quince y los dieciocho años”, lo que quiero hacer 
énfasis en este artículo es que esta él ciento sesenta y cuatro, pero la información del comité 
cantonal y el ciento sesenta y cinco de lo que es el comité comunal, y tal vez ha habido una 
interpretación de las personas de las organizaciones no soy muy claras, porque el Comité 
Comunal dice en este artículo que convoca Asamblea es el Comité Cantonal al Comunal 
en las comunidades y eso significa que una comunidad equis quiere conformar su comité y 
viene y solicita al comité cantonal que haga el debido proceso de hacer la asamblea, 
entonces el Comité Cantonal viene a la comunidad y dando lo de esa comunidad en donde 
participa el comité de salud y participa los comités de caminos, participa las asociaciones 
de desarrollo, los comités y todas las fuerzas vivas de la comunidad, ahí es donde participan 
el comité comunal de la comunidad, entonces estos comités comunales así podemos cerrar 
de lo que está escrito tanto en la secretaria de este Concejo como el Comité Cantonal 
solamente hay seis comités, esos son lo que tiene que participar en la elección de la 
persona de las organizaciones comunales, ese comité de las diferentes comunidades a 
parte de los cinco representante de las fuerzas vivas tiene los dos, son siete representantes 
que forma parte de ese comité comunal,  o sea si en Puerto Jiménez en toda las 
comunidades hicieran esos comités en Pavones, en Golfito y en Guaycara tuviéramos una 
participación bastante masiva en las diferentes distritos pero no se dio bien la información 
y por esa información entonces llegaron ese día en la asamblea de las organizaciones 
deportivas representantes de los comités comunales y también en esa parte entra mi voz 
como comité distrital, tanto como el comité distrital de cada uno de  los distritos es un comité 
comunal de los diferentes comunidades, entonces ahí es donde es importante la 
recomendación que hacemos para que se incluya a los nuevos representantes del comité 
cantonal, quería aclarar ese punto, muchas gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias doña Rosibel, yendo más allá, yo creo que 
no es que se le instruya al Comité Cantonal si no que el reglamento que se tiene que hacer, 
en ese Concejo contemple ese artículo treinta y cinco que está  reglamentado no nada más 
de decir hágalo y después no lo hacen y después ver cómo hacerlo, lo que si es cierto y 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 29 
Fecha:21 / 07/ 2021 
 

 43 

creo que en esa referencia en el artículo ciento sesenta y cinco de esos comités y seguro 
de lo que yo puedo entender y tal vez se puede decir en ese artículo que para efectos de 
comunales solo podemos dar esos comités, en realidad no sé en qué punto está 
conformada cada uno de los comités comunales y si bien es cierto fue convocado por el 
Comité Cantonal de Deporte también debe de ser juramentando por el Concejo Municipal 
y aparte hay una conformación de cómo van los representantes y yo casi le puedo asegurar 
de que ninguno de esos comités va hacer esa debida composición, si bien es cierto el 
Código lo manifiesta que puede existir, yo siempre y he dicho, inclusive con los comités 
distritales de deporte y a mí me han preguntado ¿si son o no son, si deben o no participar 
en las organizaciones comunales?, es como complejo porque no existe y comparto y le 
recuerdo que eso es la existencia de un reglamento para poder determinar, porque uno 
puede decir yo creo que es así y si yo le digo a diez personas ahorita que hagamos un 
análisis de ese artículo y todos puede ser diferente criterio y ninguno puede estar 
equivocado, cada quien interpreta, pero las cosas por lo mismo deben de reglamentarse un 
artículo y lo reglamenta le da vida a ese artículo y como en ese efecto se debe de 
reglamentar y debe de estar en el próximo reglamento que se formuló en este Concejo con 
la comisión de jurídico para darle un reglamento a este artículo. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Buenas tardes de nuevo compañeros, bueno Gustavo 
mencionó algo de los Comités Distritales de Deportes, es curioso que la gente que trabaja 
para el deporte y me llamó poderosamente la atención en el caso de doña Mercedes Ortiz, 
el caso de don Cándido, en este caso me voy a referir a doña Mercedes Ortiz, a la gente 
de Guaycara, también en donde está Marcos Carazo, son personas que trabajan para el 
deporte, son personas que ustedes lo ven ahí en el comité unas cosas y otras, en esta 
asamblea no tiene derecho a ir a votar, ni siquiera tiene opción de postularse ahí, porque 
hay intereses, aunque diga que no, hay intereses, claro que hay intereses, se cierra la 
asamblea y esa gente que lucha día a día, luchando con el deporte y reuniones, en actividad 
en mucha actividad no participa se quedan por fuera, entonces eso para mí es doloroso y 
penoso que esas personas con ese espíritu de servicio, con esa ganas de trabajar 
simplemente no se les toma en cuenta por un formalismo, entonces he aquí el llamado a 
que salga ese reglamento, es urgente que el reglamento para el comité de deporte se 
aprueba pronto, se publique y que esté funcionando para no estar en esto, el lugar que 
corresponde a cada ciudadano y cada persona que se esmera de quien estaba ahí, 
entonces ese es mi llamado a que nos pongamos a las pilas con ese reglamento para una 
vez por todas terminar este tema que de verdad que se las trae, muchas gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Ya conocimos el informe, vamos a someter a aprobación 
el informe presentado por la comisión especial, vamos hacer la aprobación del informe de 
la comisión especial fiscalizadora de la Municipalidad de Golfito a la dirección de los 
miembros del comité cantonal de deporte, someto a votación el acuerdo, en este momento 
funge como propietaria doña Jeanneth González González  en ausencia del señor Luis 
Fernando Bustos, someto a votación el acuerdo con cinco votos y queda firme el acuerdo 
con cinco votos.  
 
Asume como propietaria la regidora Jeannette González por no encontrarse en la sala el 
regidor Luis Fernando Bustos 
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ACUERDO 17-ORD. 29.-2021 

Visto el informe que presenta la Comisión Especial Fiscalizadora de la Asamblea realizada 
para el nombramiento de los representantes ante el Comité Cantonal de Deportes, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: El informe presentado. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciséis  

La secretaria Roxana Villegas: Yo tengo un informe y una consulta, solamente lo que quería 
informarle es que con respecto a las asambleas de los grupos comunales, el acuerdo que 
tomó el Concejo es que los grupos comunicaran con fecha límite hasta el viernes a medio 
día, mediante un correo su deseo de participar en esa asamblea, entonces al momento los 
únicos que han enviado su deseo de participar son asociaciones de desarrollo o 
Asociaciones específicas, no hemos tenido solicitud de grupo comunales que nos hayan 
pedido certificaciones, entonces tenemos todas las asociaciones adscritos a la Unión 
Cantonal y algunas otras que no están adscritas a la Unión cantonal pero han demostrado 
su interés, así como asociaciones específicas como puedo mencionar los Eslabones de Oro 
de Guaycara, pero no superan las veinticinco organizaciones, no tenemos más 
participación, entonces como el acuerdo fue recibir hasta el viernes a medio día, yo quiero 
que el Concejo tome un acuerdo o me digan cómo proceder, porque como ustedes 
delegaron a la Unión cantonal, hoy recibí la Unión cantonal un poquito preocupada y es 
lógico, entonces yo les dije: que tranquilos, que como el Concejo dijo el veintitrés vamos a 
esperar hasta el veintitrés a medio día, nada más que les pido a ustedes me autoricen para 
que después de media poder emitir la certificación con las organizaciones que hasta este 
momento hayan mostrado su interés de participar, como son asociaciones de desarrollo se 
acreditaran allá con su respectiva personería jurídica y su acuerdo, no podíamos actuar 
solo decir que efectivamente enviaron el correo y si aquí a esa fecha hay otros grupos, 
entonces emitir la certificación, pero solicitarle con todo respeto a este Concejo que para 
mayor orden y lo tengamos claro  se puedan autorizar que después del medio día del 
viernes se pueda emitir la certificación respectiva a la Unión Cantonal con copia a la 
Comisión Fiscalizadora para que puedan saber, eso es básicamente.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a tomar un acuerdo con respecto a lo que dice la 
señora Secretaria, el acuerdo va así: se le instruye a la secretaría que emita la certificación 
necesaria a la Unión cantonal y con una copia de la comisión fiscalizadora con el tema de 
la Asamblea de las organizaciones comunales para el veinticuatro de julio, someto a 
votación el acuerdo.  
 
ACUERDO 18-ORD. 29.-2021 
Visto el informe que presenta la secretaría, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir 
a la secretaría de este Concejo para que emita la certificación de las asociaciones y grupos 
comunales que se inscriban para participar en la asamblea de las organizaciones 
comunales a realizarse el día sábado 24 de julio de 2021. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 29 
Fecha:21 / 07/ 2021 
 

 45 

Artículo Diecisiete  

El regidor Mario Tello: Gracias señor Presidente el informe es sobre la participación de este 
servidor en la comisión interinstitucional marino costero, el pasado jueves 15 de julio se 
realizó una sesión extraordinaria virtual para la confección y elaboración de un plan 
regulador para la extracción de piangua en algunos lugares de Golfito, en donde 
participaron los miembros de la comisión de la CIMAR y fuerzas activas que se dedican a 
esto, como ASODIPO creo que se llama, Asociación de Recolectores de Pianguas, la 
intención es regular la actividad, ya que plantearon se ha estado disminuyendo las 
cantidades con relación a un estudio que se hizo con la gente de SINAC, donde se revisó 
un estudio para determinar la afectación que está recibiendo Golfo Dulce sobre todo en los 
manglares de la Purruja, que es el área más afectada y es donde hay más piangua, 
entonces lo que se busca es reglamentar la extracción de ésta por medio de un reglamento 
cantonal para la extracción de la piangua y se busque un marco jurídico para el consumo 
de este molusco, se aprende varias cosas de los manglares, la piangua está más 
desarrollada en la Purruja, en fin, la intervención es porque los representantes van a solicitar 
al Concejo una audiencia para presentar los lineamientos y este concejo según lo que se 
estipula debe de elaborar un reglamento para consumo de esta actividad a nivel municipal, 
sobre todo para los comercios que no violenten la actividad o que apoyen la actividad ilegal, 
se vio que solamente hay treinta recolectores de piangua adscrito a la ASODIPO, creo que 
se llama y hay más de doscientos ilegales, entonces es una cantidad bastante, pero son 
los ilegales son los que más hacen la extracción ilegalmente o menos de cuarenta y seis 
milímetros que es lo que debe de medir la piangua para ser consumida, se busca un plan 
remedial en donde se determine un tiempo de vida para la extracción de este producto 
mientras tenga una recuperación, entonces vamos a tener a los amigos del SINAC, al 
biólogo Mauricio y no sé si ya han solicitado audiencia al Concejo, entonces una vez 
revisada esta solicitud entonces de mi parte voy a informarle, en esto hay otras actividades 
que se están realizando de la gobernabilidad de la zona sur y se está trabajando en los 
recursos del territorio marítimo del Pacifico Sur, entonces ahí van a tener ese informe 
cuando se establezca ese reglamento de parte de al CIMAR. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor regidor por la información, vamos a 
quedar a la espera para someter a votación el informe y vamos ir trabajando en este tipo 
de proyecto y reglamentaciones que van siempre buscando la generación de las diferentes 
partes de nuestros mares.  
 

 
CAPITULO SETIMO- MOCIONES 

Artículo Dieciocho 
El regidor Mario Tello: Buenas noches compañeros, esto es un tema, yo sé que algunos tal 
vez van a tener una diferencia con esta moción, sin embargo creo que es importante 
aprovechar el tiempo que nosotros estamos utilizando en las sesiones del concejo, y que, 
también tenemos un sustancial aumento, yo que trabajo en la unidad a nivel de Rio Claro 
cerca de la unidad que atiendo estos casos, sobre el aumento de casos de COVID, fuera 
de la moción sino para justificar el fondo, estamos teniendo muchos casos por día y esto 
pues está generando un aumento sustancial, de hecho que ya el gobierno está generando 
todos los cantones en alerta naranja por lo mismo, a pesar de que estamos vacunados, 
cosa importante de decirles, que aunque estemos vacunados no significa que no podamos 
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atraer el virus, si bien es cierto es un coadyuvante a que no suframos el embate grave de 
la enfermedad, pues estamos siempre igualmente expuestos a padecer de la enfermedad, 
obviamente que en menor porcentaje de la etapa grave si estamos vacunados, entonces el 
fondo de esta moción es por eso, porque necesitamos optimizar el tiempo que nosotros 
estamos utilizando en sesión con el debido respeto para todos y entiendo la situación 
individual de cada uno. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros una vez escuchada la moción presentada por 
el señor regidor Mario Tello Gómez, voy a proceder a someter a votación la moción que es 
lo que corresponde.  
Someto aprobación la moción, con tres regidores a favor y dos en contra. 
 
ACUERDO 19-ORD. 29.-2021 
Con tres votos a favor de los regidores: Mario Tello, Jerlyn Monge y Alexa Rodríguez y dos 
votos en contra de los regidores Gustavo Mayorga y Jeannette González SE APRUEBA: 
La moción presentada por el regidor propietario Mario Tello Gómez. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: La justificación de mi voto en contra es la siguiente: 
considero que si bien es cierto la moción busca que iniciemos nuestras sesiones a las cuatro 
y treinta de la tarde, y que si, es cierto que hoy en día trabajamos la virtualidad, no debemos 
de olvidar que nuestro cantón hay muchos distritos y muchos lugares que no tienen 
conexión a internet, y lo hemos visto una y otra vez, más con las poblaciones indígenas que 
no han tenido ni la forma como poderse juramentadas por este Concejo, hacer venir a las 
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personas realmente aquí a las cuatro y media, muchas no tienen en que devolverse, 
inclusive las sesiones para mi concepto a las tres de la tarde, aún así son tarde para ellos 
y nosotros no debemos de pensar previo a un beneficio tal vez personal, debe prevalecer 
siempre el interés hacia la comunidad, considero realmente que hoy se aprueba esa 
moción, hoy se va a modificar el horario de atención al público, de atención a nuestras 
mociones, yo puedo estar muy contento diciendo que a mí me sirve porque yo trabajo y 
llego siempre corriendo para poder cumplir con mis obligaciones en este concejo, pero si 
en este momento voto en contra esa moción por la justificación que doy, para mí prevale 
más el interés comunal que el interés propio, también hay compañeros de acá que vienen 
de Puerto Jiménez, de Zancudo, de Pavones, y si normalmente una sesión salimos siete, 
ocho de la noche, quiere decir que vamos a pasar a salir entre nueve, diez y hasta más 
tarde y vamos ahorita a una etapa de lluvia donde el acceso para muchos va a ser más 
complicado, por esta razón mi voto es en contra totalmente de esta moción. 
 
La regidora Jeannette González: Yo estoy a favor que siga el horario como está. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: No la puedo someter a que quede en firme porque tiene 
tres votos y ocuparía mayoría de este concejo para que quede en firme la moción, entonces 
será en la aprobación del acta de la próxima semana. 
 
El regidor Mario Tello: ¿Y los acuerdos?, señor presidente. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Es que no puedo tomar los acuerdos porque la moción no 
queda en firme, la próxima semana votar cada uno de los acuerdos para que queden en 
firme. 
 
El regidor Mario Tello: Entiendo su punto de vista señor presidente y todos, creo que, como 
usted lo indica dice que es un asunto personal, creo que no es el fin de la moción, nosotros 
tenemos un año y tres meses de estar en esta sesión y haber atendido personas de la zona 
indígena de Punta Burica o de lugares lejanos pues todavía no he tenido la oportunidad de 
atender personas de esa zona aquí en el concejo solicitando audiencia, también es 
importante decirles que yo personalmente recibo whatsApp y llamadas por whatsApp de la 
zona de Punta Burica y hay acceso a internet, entonces esta posibilidad la tienen muchas 
personas, ahora bien creo que el decir que vamos a salir a las nueve o diez de la noche yo 
lo vería posible si nos tardamos, yo he visto y no entrando en situaciones complejas donde 
a veces tomamos recesos excesivos y todos somos testigos de eso cuando tomamos 
recesos, otra cosa también la administración está haciendo las gestiones necesarias para 
publicar o publicitar las sesiones en vía virtual, esas sesiones virtuales no van a tener 
efectividad si las personas están trabajando, a las tres de la tarde están trabajando a las 
cuatro y media todo mundo está en su casa con su celular revisando y van a estar viendo 
las sesiones virtuales, entonces eso va a tener mayor efectividad y por ende va a tener 
mayor audiencia y publicidad las sesiones ordinarias, también las personas que soliciten 
aquí hemos hecho juramentaciones virtuales hasta Punta Burica y se ha logrado con éxito 
la primera juramentación virtual la promovió este servidor virtualmente a Punta Burica y se 
logró con éxito para las junta administrativas de las escuelas de Punta Burica, entonces 
compañeros yo si quiero aclararles eso, que no es una situación personal sino aquí las dos 
compañeras no hubiesen votado por la moción y creo que todos lo que necesitamos es 
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optimizar la sesión a las cuatro y media no corremos el mayor riesgo, yo sé que los 
compañeros de Pavones vienen de largo pero ya tienen su carretera pavimentada, yo sé 
que el camino ya se arregló y Puerto Jiménez tiene también pavimentado el camino, y 
entonces esas sesiones van a estar más rápido pienso yo porque eso es lo que se necesita, 
optimizar la rapidez de las sesiones, muchas gracias. 
 
 
El Presidente: Muchas gracias, se incorpora el regidor Luis Fernando. 
Nada más decirle Mario yo entiendo la posición de eso, pero déjeme decirle que las 
juramentaciones virtuales a que haces referencia en Punta Banco etcétera, en la parte alta 
de la zona indígena, este señor presidente tuvo que pedir un acuerdo a este concejo para 
poder juramentarlos un día que no era de sesión los juramenté, estando todos bajaron hasta 
Paso Canoas para poder juramentar tres juntas escolares y eso es una realidad, yo subí al 
Progreso y Alto Conte en esta semana pasada y no hay señal completamente de teléfono, 
pero independientemente digamos, respeto la posición de cada uno de los miembros de 
este concejo, no quiere decir que lo que yo diga es una realidad o una verdad absoluta, en 
realidad si mi posición fue la que manifesté y la mantengo nada más. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes, ahí nada más en el momento que quede 
ratificado el acuerdo, si se ratifica, tomar las previsiones para ahora correr hora y media 
más el horario de la señora secretaria que le habíamos hecho una modificación por temas 
de consideración y hasta de legalidad porque es un tema q que había que presentarlo al 
Ministerio de Trabajo, entonces para que de igual manera el concejo esté enterado que 
vamos a modificarlo y que de igual manera estaremos notificando oportunamente el horario 
de la señora secretaria por aquello de alguna certificación o alguna cosa para ese día, 
porque a ella obviamente hay que cambiarle nuevamente el horario a hora y media más, 
nada más para informacion pero de igual manera ahí traeremos el oficio. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracias señor alcalde, también nada más para que se 
tomen las previsiones cuando requiramos un funcionario que tendría que quedarse tal vez 
tiempo extraordinario para poder estar en la sesión. 
 
La regidora Jerlyn Monge: La posición de esta representación es valorando un bien mayor 
al que ya estábamos ofreciendo a nuestros munícipes, en el sentido propio de que por 
medio de la virtualidad, si bien es cierto hay comunidades que no tienen acceso, son las 
mismas comunidades que se les dificulta venir acá después de las tres de la tarde, no están 
siendo perjudicadas de una manera directa en el sentido propio de que ya ese horario no 
les convenía, ahora lo que queremos hacer es llegar a más cantidad de munícipes por 
medio de la virtualidad porque son más los que tienen acceso que los que no tienen acceso 
a la virtualidad, es un punto súper importante que hemos venido tocando desde el principio 
de esta administración solicitando esos espacios, que de hecho inclusive fueron 
contemplados en el plan de gobierno del señor alcalde y que muchos de nuestros Golfiteños 
están reclamando que sea ya una realidad, en ese sentido va mi voto a favor, después 
quiero hacer un paréntesis en cuanto al tema del uso del tiempo, si revisamos las actas si 
podríamos ver el acta de hoy en el próximo miércoles a veces hay miembros de la 
administración, propiamente el señor alcalde reitera, reitera, son diez, quince minutos 
hablando exactamente lo mismo y en el acta hay constancia, yo creo que tenemos que ser 
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mejores administradores del tiempo, son minutos importantes que se nos están hiendo si 
de verdad nos interesa maximizar el tiempo para darle oportunidades a nuestros munícipes 
que estén también al tanto de las sesiones tanto presenciales y ahora esperemos que 
también virtuales, gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Nada más que decir que la moción no busca que se hagan 
las sesiones virtuales o que se transfieran, sino que se atiendan virtualmente únicamente 
las audiencias, que es lo que dice la moción, pero yo no voy a entrar en discutir, cómo les 
digo mi posición es esa y no va a cambiar. 
 
El síndico David Mora: Buenas noches compañeros y compañeras, veo aquí que no hay 
democracia, porque tres personas, tres regidores nos están mandando muy largo, ¿dónde 
quedan las suplencias de ustedes señores regidores?, don Mario, usted es el que más falta 
aquí a las sesiones de este concejo, a usted lo suple a veces doña Marjorie Baltodano, casi 
siempre doña Marjorie Baltodano es que lo suple a usted y nosotros aquí saliendo nueve o 
diez noche, esta señora a veces ha llegado a las doce de la noche, a nosotros el rio El Coto 
cuando llueve nos ataja y tres personas, tres regidores hoy están disponiendo por todos los 
que estamos aquí en esta mesa sentados, entonces donde estamos parados todos los 
demás porque eso no lo llevaron a un consenso y si no que lo tiraron así directamente en 
una moción, yo creo que es hora, y pongamos si tanto le interesa  o les interesa porque no 
hacen las sesiones, haga una moción y la proponga para los sábados a las ocho de la 
mañana, nueve de la mañana, ah, no es lo mismo, proponga esa moción y haga que sea a 
las nueve de la mañana, a todos nos beneficia, todos podemos llegar los sábados, los 
sábados ustedes no trabajan, muchas gracias. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: De verdad señor presidente que difícil que es verdad, yo 
quiero decirle a la señora regidora, que a veces hay que reiterar porque como cuesta a 
veces que se entienda verdad, y aún así reiterando se vota en contra, ojalá que cuando 
traigamos la propuesta de la virtualidad no haya oposición, seguramente me tendré que 
tomar media hora para poder explicar, entonces es un poco a veces tedioso y un poco difícil 
de verdad cuando no se entiende al final y al final no se ven ni siquiera las repercusiones 
sobre las decisiones que tomamos, hoy no hubiera puente en San Ramón si hubiera sido 
por usted, porque hoy no hubiera niveladora ni en Pavones seguramente ni en Puerto 
Jiménez porque usted también voto en contra de eso, entonces a veces es que de verdad 
que a veces tengo que decir las cosas por su nombre porque usted me señala, de igual 
manera pasa con usted señora regidora y aquí es un tema de tiempo y que vamos a discutir 
sobre temas. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Señor alcalde digamos, yo creo… 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: De igual manera le hago un llamado señor presidente de 
que por favor al final nos refiramos con todo el respeto posible. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos hacer algo compañeros, yo creo que si bien es 
cierto la moción quizá no nos guste a muchos, y yo comprendo y por eso dije que mi voto 
era en contra, pero lo que si voy a decir es que independientemente así funciona el concejo, 
somos cinco regidores propietarios que tenemos derecho a voz y al voto, esperemos que 
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la próxima semana igual se va a mantener posiblemente la posición la cual igual no vamos 
a compartir pero si decirles que esta es la forma que se hace, lamentablemente se toman 
decisiones se presentan mociones, esta es la vía correcta, yo tengo que someterlas a 
votación y la mayoría siempre va a tener la toma de decisiones recae sobre la mayoría y es 
la parte de la democracia que vivimos, que alguna vez no compartamos un punto o el otro, 
si siempre pedirle a este concejo igual tanto al señor alcalde y a los demás miembros de 
este concejo que cuando alguien esté haciendo uso de la palabra siempre el otro rescinde 
si se siente aludido pues tiene derecho y yo siempre le voy a dar su tiempo para que pueda 
manifestarse, en realidad debe siempre existir siempre una cordialidad y esta presidencia 
y lo puedo decir sin ningún problema, es demasiada permisiva, aquí en este concejo 
municipal se ha utilizado muchas veces otro tipo de lenguaje de parte de la presidencia y 
ha sido más grosero y a veces han sido hasta criticados las personas, pero si en realidad 
lo que se ocupa es eso, lo vamos hacer porque también lo puedo hacer, aquí se levantan 
una y otra vez de sus curules sin pedir permiso a la presidencia y hacen y deshacen en este 
concejo, pero si lo que requieren es que cortemos el tiempo, si son diez minutos de receso 
vamos hacer diez minutos de receso, está bien, y es la forma, yo no tengo problema con 
eso muchas veces inclusive lo puedo decir sacamos el tiempo cuando hacemos recesos 
extensos es para poder hacer informes que las comisiones irresponsablemente no vienen 
hacer a este concejo, y esta presidencia ha corrido muchas veces para hacer esos informes 
pero eso es lo que no se ve, luego hay que los recesos son larguísimos y por eso nos 
atrasamos y yo comprendo cuando doña Marjorie, quizás don David me han manifestado 
“es que la sesión va a cerrar súper tarde”, y tienen toda la razón, porque hay un receso de 
hasta una hora para correr con informes para no atrasar el quehacer municipal pero si lo 
que se requiere es que demos menos tiempo le voy a pedir a las comisiones que cumplan 
con sus responsabilidades también, que vengamos a trabajar al concejo, que vengan a 
cumplir a las comunidades, hay cientos de temas en comisiones archivadas y díganme 
quien ha sacado todo esos informes y quien los ha hecho, si bien es cierto se firma 
únicamente un informe pero no es que se hacen, yo le agradezco mucho a doña Roxana 
que siempre nos ha colaborado con el tema pero tengo que sacar mi tiempo todos los días 
para llamar o para decirle a doña Roxana ocupamos esto o lo otro para que las cosas 
caminen en este municipio, entonces no es de recibo de esta presidencia que me digan que 
hay atrasos aquí porque yo doy tiempo, entonces vamos a cambiar las formas de 
presidirlas, si lo que requieren es que tengan un presidente que pueda exigir el respeto que 
tienen que dar a la presidencia lo vamos hacer, lo que no se vale y no voy aceptar nunca 
es faltas de respeto en este concejo y eso no lo voy a recibir, y de ahora en adelante el que 
quiera levantarse me va pedir el permiso como corresponde, como lo dice porque a mí me 
toca hacerlo muchas veces someto un acuerdo a votación y pucha tengo que ver si tenga 
el quórum o no lo tengo porque no sé si me han pedido permiso o no y trato de tener el 
control suficiente de estas votaciones ¿por qué?, porque muchas veces no se solicita el 
permiso y entonces tengo que pedir una votación y tengo echar hacia atrás el acuerdo que 
estoy tomando porque no puedo contar con los votos en este concejo, a mí me encantaría 
la virtualidad para que las pasemos y la gente se dé cuenta de la realidad que pasa en este 
concejo municipal, eso es una verdad, entonces les voy a pedir o sea si lo que quieren es 
decirme a mí que yo bueno les prometo que los recesos van hacer conforme al tiempo, 
vamos a dar los tiempos necesarios como son y vamos hacer algunos cambios y ajustes 
en cuanto a la presidencia, si es lo que requieren yo no tengo ningún problema y también 
hago mía la culpa de que he sido muy permisivo y he dado chance que se hagan cosas que 
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no se deben de hacer ¿cómo cuáles?, como levantarse de forma, ahora si alguien se quedó 
por fuera de un acta de una sesión y yo cerré lo siento, no se pagará porque así funciona 
eso, dicho esto vamos a darle la palabra doña Jerlyn. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor presidente, felicitarlo por su posición me 
parece muy acertada y secundo cada una de sus palabras que así sea, por otra parte 
lástima permitió que me injuriaran, me atribuyeran situaciones que yo las probare en la 
instancia correspondiente espero que haya quedado todo en actas señora secretaria, así 
mismo le pregunto señor presidente ¿cuál fue el protocolo que usted instauró en este 
concejo para solicitarle el permiso?, es levantarme la mano, haciéndole un guiño, una seña 
para que me indique con todo respeto porque necesito ir al baño, gracias 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Doña Jerlyn aquí todo el concejo y la gente los compañeros 
que siempre lo han hecho de buena forma y han pedido el permiso a esta presidencia para 
poder levantarse ir al baño o hacer alguna otra cosa, siempre hay compañeros en este 
concejo que lo hacen. 
 
La regidora Jarlin Monge: ¿De qué forma, cuál es. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Levantan su mano y cuando yo los vea con mucho gusto 
les daré el permiso, vaya al baño, independientemente como me pidan el permiso igual lo 
que tiene que hacer es dirigirse a la presidencia para poder ausentarse de la sala. 
 
 

CAPITULO OCTAVO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Articulo Diecinueve 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas noches señores miembros del Concejo Municipal,  
regidores y síndicos.  
 
 
Tenemos el informe AMG-INF-0029-2021, que contiene lo siguiente: 
 
PARA:  CONCEJO MUNICIPAL. 
DE:  LIC. FREINER W. LARA BLANCO 
  ALCALDE MUNICIPAL 
FECHA:         21 DE JULIO 2021  
ASUNTO:       INFORME ALCALDÍA MUNICIPAL. 
 
 

1. ALCALDÍA MUNICIPAL: 
 
1.1 Correspondencia: 

a. Se remite el oficio MG-AL-061-2021, “Respuesta solicitada del oficio AM-TC-195-
2021 y transcripción SMG-T-379-07-2021” 
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ACUERDO 28-ORD. 26.-2021 Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir a los 
correos electrónicos de los regidores los proyectos de ley para conocimiento y remitir a la 
alcaldía para que haga la consulta con la Comisión Municipal de Emergencias para que nos 
den criterio sobre estos dos proyectos de Ley. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 
Se conoce y toma nota, siendo que se adjunta el oficio MG-AL-061-2021 de fecha 19 de 
julio 2021, donde indica que: …procedemos a notificar que no se da el visto bueno basado 
en el criterio técnico y legal, por razones que este ayuntamiento no le es posible aceptar 
esta propuesta por el contenido presupuestario que se requiere para la implementación de 
estos proyectos de ley. 
 
 

2. PLATAFORMA DE SERVICIOS.  
2.1 Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MGPS-M-0057-2021, en respuesta a la transcripción SMG-T-
0335-06-2021: 
 
ACUERDO 02-ORD 24.-2021. SE APRUEBA: Solicitar a la administración que en un tiempo 
no mayor a quince días se nos rinde un informe sobre la situación presentada por don José 
Manuel Calvo Fernández y doña Ruth Calvo Fernández con respecto a la situación de su 
propiedad. 
 
Se remite oficio AM-TC-207-2021, donde se solicitó a la Asesora Legal un criterio de lo 
expuesto por la Licda. Victoria Blanco.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 20-ORD. 29.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir dicho informe a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos para su debido trámite y análisis. 
 
Funge como regidora propietaria Jeannette González por la ausencia del señor regidor Luis 
Fernando Bustos.  
 
 

3. ASESORÍA LEGAL: 
3.1 Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-AL-063-2021, “Visto bueno contrato de afiliación para el 
servicio de comercio electrónico para la recepción de tarjetas con el Banco de Costa Rica, 
Convenio POS Virtual BCR”.  
 
Basados en el artículo 13 del Código Municipal, se solicita un acuerdo donde se autorice al 
Alcalde a la firma respectiva.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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ACUERDO 21-ORD. 29.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir dicho oficio a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos para su debido trámite y análisis. 

 
 

b. Se remite oficio N°MG-AL-062-2021, “Visto bueno Reglamento de Operación y 
Mantenimiento de la Junta Administrativa del Camposanto del Distrito Guaycara”.  
 
Basados en el artículo 13 del Código Municipal, se solicita un acuerdo donde se apruebe 
dicho Reglamento y su respectiva publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Es básicamente un reglamento que quiere aplicar 
la nueva junta del cementerio de Rio Claro. 
 
ACUERDO 22-ORD. 29.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir dicho reglamento a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos para su debido trámite y análisis. 

 
 

4. UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL: 
4.1 Correspondencia: 
c. Se remite oficio N°OF-MG-AD-UTG-133-06-2021, “Donación de calle pública, La 
Cuna, Cañaza Distrito Puerto Jiménez”.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Básicamente señor presidente era el conversaba 
sobre un acuerdo que había solicitado al concejo y aquí está el informe del señor don 
Manuel Villalobos y básicamente me permito nada más leer lo más importante. 
Básicamente lo que dice el informe es que la calle reúne con todas las especificaciones 
para tales efectos, esto de conformidad con el oficio de transcripción SMG-T-0236-05-2021 
del concejo de fecha 26 de abril, importante para irlos incorporando señor presidente para 
los futuros presupuestos porque tras de que nos vienen rebajando vayamos 
aumentándolos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si para lo de la 8114  
 
ACUERDO 23-ORD. 29.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir dicho oficio a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos para su debido trámite y análisis. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Básicamente era eso y nada más, bueno hubo una 
reunión el día lunes en San José por parte de la Comisión de Puntarenas, desdichadamente 
no pudimos estar por temas de tiempo y quizá por la falta de coordinación que hubo en ese 
aspecto, estuve consultando si sabíamos sobre el tema, desdichadamente no y es un tema 
bastante importante como lo es el tema de la planta de tratamiento de las aguas residuales, 
entiendo obviamente que existe una enorme preocupación, inclusive hoy estaba viendo 
alguna información en el diario La Extra sobre este tema, entonces es importante solicitarle 
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señor presidente quizá a la Comisión de Puntarenas que cuando se den este tipo de cosas 
se informe con la antelación debida, con el propósito de poder esta alcaldía asistir y 
eventualmente una comisión formal por parte de este concejo municipal, creo que el tema 
es de suma importancia, inclusive me llamaron algunos diputados que si sabía del tema, 
les manifesté que no, dos de ellos básicamente de la comisión y obviamente se generó un 
poco de preocupación en el sentido que si bien es cierto es importante que el Gobierno 
Local esté al tanto sobre todo lo que está sucediendo con relación a ese tema, por la 
importancia que tiene y obviamente en este caso la alcaldía juega un papel sumamente 
importante, por lo que considero señor presidente que es importante mandarle quizá un 
acuerdo por parte de este concejo a la Comisión de Puntarenas, específicamente a los 
cinco señores diputados que la conforman, que sería importante que el tema de 
comunicación ya que existe la virtualidad y existen los medios tecnológicos para hoy 
podernos contactar de forma fácil se le suministre la información oportuna tanto al concejo 
como a esta alcaldía. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor alcalde y en efecto estuvimos, yo 
estuve participe en esa sesión, obviamente me di cuenta no por medios oficiales la 
comunicación me la hizo creo que la señora secretaria de uno de los despachos porque se 
dijo también que tenía que ser remitido a la secretaria una información de la comisión, pero 
no existe ninguna comunicación, a mí una asesora de la diputada doña Carmen Chan fue 
que el día domingo por la noche me manifestó que la sesión era al otro día, esta sesión 
había sido solicitada igual por una comisión que ha sido planteada por este concejo 
municipal para que nos recibieran en la comisión conjunto con el Presidente Ejecutivo del 
AYA, esta representación solicitó en esa misma sesión y sabiendo que esto es un tema de 
gran importancia para nuestro cantón y todos estamos de acuerdo que la planta de 
tratamiento es fundamental y necesaria en el cantón, y la inversión que se va hacer ronda 
los veinticuatro millones de dólares para nuestro cantón en el distrito primero 
específicamente, pero es importante confirmar algunas otras cosas, ahí sí y comparto con 
usted señor alcalde en todos sus extremos, que deberíamos también comunicarnos los 
correos electrónicos a las diferentes comisiones de Puntarenas si es que no los tuvieran, 
no sé porque no se nos hizo la convocatoria de forma oficial, de ninguna forma en realidad, 
creo que si es lastimoso porque habría atendido de mejor forma en realidad como de 
improviso y la atendimos y compartimos en esa sesión para darnos cuenta de las posiciones 
que tenían básicamente y que en realidad hay una inversión quizás que tiene que ser ahí 
no hay otra forma, creo que yo le planteé a don Thomas que viniera al cantón, a este 
municipio y pudiéramos hacer una reunión de parte de esa comisión que existe ya formada, 
junto con la parte técnica y administrativa municipal con el fin de buscar una opción donde 
se va a colocar esa planta propiamente en el cantón. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Efectivamente consulté el tema de las notificaciones de la 
convocatoria con la persona que se le delegó la función y al corroborar los correos a los 
que enviaron esa notificación parece que ninguno era el que actualmente estamos 
utilizando, entiendo que ese fue el problema, de igual forma yo me di cuenta por medio de 
nuestro señor presidente en horas de la noche ,altas horas de la noche del día domingo me 
parece que fue y dejamos todo lo que teníamos pendiente para el lunes y nos fuimos para 
allá y resulta que al final era virtual, pero bueno gracias a Dios pudimos participar, quizás 
mandarles una nota solicitándoles la explicación, si les parece necesario, que nos comenten 
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porque la convocatoria no se hizo como debió, aunque de esta manera extraoficial se lo 
estoy poniendo de conocimiento y es muy probable que para el próximo miércoles que así 
lo tiene a bien el compañero presidente que estuvo presente en la reunión rendimos un 
informe sobre lo que comentamos al respecto en esa reunión. 
 
El Alcalde: Nada más básicamente eso para no extenderme más en el tiempo para que 
doña Marjorie y don David puedan llegar y la compañera de Puerto Jiménez. 
 
El presidente: Vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros antes de retirarnos. 
 
 
 
ACUERDO 24-ORD. 29.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Volver a enviar nuestros correos electrónicos 
oficiales del Concejo Municipal a los señores y señoras Diputadas que integran la Comisión 
de Puntarenas, y manifestarles que no hubo ninguna convocatoria de forma oficial de parte 
de la Comisión de Puntarenas a este Concejo Municipal en la audiencia programada para 
el día lunes con el señor Presidente Ejecutivo del AYA y que rogamos que esa situación 
mejore en el futuro. 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número veintinueve al ser las 
veinte horas del día veintiuno de julio del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 
 
 


