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ACTA SESION ORDINARIA TREINTA 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Treinta celebrada por la Corporación Municipal del Cantón 
de Golfito al ser las quince horas del día miércoles veintiocho 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 GonzálezGonzález 
                                                          Alcides Rueda Angulo 
                                                          Marjorie Baltodano Espinoza 
                                                          Carmen Corrales Madrigal 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
     Rosibel Guerra Potoy  
                David Mora Campos 
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: Vamos hacer dos inclusiones en el capítulo cuarto – información a regidores 
dos notas, vamos a incluir un oficio AM-MG-387 de la alcaldía como número uno y una nota 
de la comunidad de Villa Bonanza como el número diecisiete. 
También vamos a incluir un capítulo nuevo en la agenda, como capítulo segundo vamos a 
incluir una audiencia a don Luis Miranda y Petronila Quiel. 
Con esas inclusiones, someto aprobación el orden del día. 
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ACUERDO 01-ORD 30.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión,con la 
inclusión de un capítulo de audiencias (antes del capítulo de juramentaciones), para atender 
al señor Luis Miranda, en el capítulo de información a regidores se incluyen el oficio AM-
MG-0387-07-2021 emitido por la Alcaldía y una nota enviada por el Comité de Villa 
Bonanza, Guaycara.  
 
 

CAPITULO SEGUNDO – AUDIENCIA 
 
Artículo Dos 
Se atiende al señor Luis Miranda y Patrocinia Quiel: Buenas tardes a todos, el motivo de 
nosotros en esta tarde de venir aquí, es un problema que tenemos con el MINAE de que no 
nos quieren visar el plano nuevo ahora que salió, porque el viejo que salió brindado por la 
municipalidad pero tuvo un problema con el MINAE, resulta que ese plano se venció, 
entonces tuvimos que sacar otro nuevo para poder seguir con el proceso pero nos mandan 
al MINAE y resulta que el MINAE nos niega el visado porque dice que eso es Refugio 
Silvestre y que no le puede dar visado a uno por eso, entonces yo venía a ver aquí, a ver 
si ustedes nos podían ayudar con darnos alguna nota para llevar allá, porque nos dieron 
tres días para apelar sabemos que ustedes nos ayudan, ustedes nos dieron esa propiedad 
pero creo que el MINAE no sabe de esto. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde municipal: Buenas tardes señores regidores, síndicos, 
presidente y al público presente, efectivamente todos sabemos que los planos tienen una 
vigencia, básicamente ellos venían tramitando, haciendo esa gestión desde hace varios 
años atrás, según entiendo y hasta hace poco el Concejo adoptó o aprobó, está dentro de 
la finca que ahorita no recuerdo el número, está dentro de la finca de la municipalidad que 
es para efectos de segregación a ellos el plano se les venció, el terreno está dentro de la 
finca municipal y ahora para efectos del nuevo visado del plano el MINAE les dice que eso 
está en área en refugio, eso es en el antiguo Platinazo, le llamaban ahí ¿verdad?. 
 
Okey, entonces si bien es cierto el MINAE les hace una resolución que  es esta,  les piden 
una nota o supongo que quizá el acuerdo del concejo pero porque el concejo toma el 
acuerdo efectivamente de autorizar la segregación pero como un plano que 
desdichadamente a través del tiempo se les venció, ahora requerirían supondría que del 
acuerdo con el nuevo plano para poder que tenga el visado y poderle llevar respectivamente 
al MINAE, el MINAE les da tres días, entonces eso es por lo menos lo que logré entenderles, 
porque si efectivamente el concejo había tomado el acuerdo de autorizar la escritura y 
autorizar la segregación, entonces cuando lo van hacer con la licenciada se topan con esa 
limitante de que el plano esta vencido con el que se le otorgó el acuerdo, entonces están 
con la tramitología del nuevo plano para visarlo pero requerirían que el acuerdo sea con el 
nuevo plano, eso es lo que más o menos así les entendí. 
 
El problema es que les están dando tres días. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: ¿Hace cuánto viven ustedes ahí?. 
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El señor Luis Miranda: Nosotros tenemos exactamente ahí de vivir como treinta y siete 
años. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Tenemos para mí un problema, que tenemos que ver como 
lo resolvemos, en realidad creo que el acuerdo que tome el concejo, un acuerdo nuevo es 
con respecto al que ya tomamos en las comisiones que estábamos en ese momento es 
difícil, lo que podríamos hacer es pedirle a la secretaria que certifique el acuerdo que 
nosotros tomamos anteriormente, eso si podríamos hacer, pero tomar un nuevo acuerdo 
en esas condiciones, no igual ocuparíamos que la administración nos diga que áreas de 
esta propiedad o de la finca municipal se encuentran afectadas dentro del refugio, si ustedes 
podrían utilizar porque por eso les preguntaba el tiempo habría que ver cuándo se declaró 
esta área como refugio. 
 
El señor Luis Miranda: Se declaró en 1989. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: ¿Quién está antes, ustedes o ellos?. 
 
El señor Luis Miranda: Nosotros. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Entonces eso les va a servir perfectamente a ustedes, 
estaban antes porque ustedes ya tenían una posición del terreno y no sé si ya tenían su 
casita en ese momento, entonces no se podría ver afectado, que si se afectaba tenía que 
haberse indemnizado pero ya ese trámite si va a tener que llevarlo ustedes porque si en 
efecto usted me dice que en el 89, entonces si en ese tiempo ustedes hicieron eso sería 
más o menos se declaró refugio hace unos treinta y dos años y ustedes tienen treinta y 
algo, digamos que cinco más de estar ahí más o menos, entonces creo que si es importante, 
lo que si podemos hacer como les digo en las condiciones que nosotros le dimos y 
accedimos a que el terreno se traspasara fueron en esas condiciones que estaba en ese 
momento originalmente y en esas condiciones lo más que nos quedaría es que la secretaria 
certifique ese acuerdo, para que ustedes lo puedan llevar al MINAE y le pueda servir como 
prueba, en realidad tienen que también dentro de esa respuesta o esa contestación en esos 
tres días que les dieron, si les aconsejaría que aduzcan ese tiempo que ustedes tienen 
antes de que se declarara esa área como refugio, ustedes ya eran poseedores ya tenían 
una vivienda en ese terreno y así también creo que consta en el expediente municipal que 
ustedes tienen equis cantidad de años de poseer ese terreno y tener su vivienda ahí, 
entonces en esas condiciones habría que pedir una desafectación de esa área y ver que 
les dice el MINAE; nosotros con mucho gusto hasta eso es lo que podríamos colaborarles, 
más de eso si se nos sale de las manos tomar acuerdos nuevos, hoy es muy difícil pero si 
el que ya está vigente y que lo certifiquen ya un documento de esos no hay ningún 
problema, la secretaria se los puede entregar. 
 
El señor Luis Miranda: Es que ellos nos dijeron a nosotros allá cuando fuimos, que ese 
terreno no podía pasar a terceros, algo así, porque la Municipalidad no podía dar, ni regalar 
ni nada terrenos que les pertenecían a ellos, entonces le digo “si, pero es que nosotros 
estamos ahí desde hace años y nosotros tenemos esa propiedad que nos dio la muni pero 
hace tiempos, y ustedes vienen ahora que esto es refugio y no nos quieren dar el visado”. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Si, ya ahí don Luis en realidad yo entiendo la posición de 
ustedes y por eso les digo, lo que nosotros podemos hacer es hasta ahí y comprendo 
obviamente la situación y creo que eso lo vamos a tener en muchos otros terrenos que 
están dentro de la finca municipal, porque la finca es inmensa y vamos a tener varias 
afectaciones, ahí tendríamos que trabajar con la administración porque si hay personas 
vamos a ser claros, si hay posesiones posteriores a la declaratoria de refugio, ni modo no 
podemos hacer nada, yo siento que las que ya estaban ahí que tenían construcciones en 
ese momento si se podría aducir ese derecho antes de la creación, antes de esa ley que 
les podría servir y también el municipio cuando tengamos que defender los terrenos 
municipales, en ese sentido va a ser nuestros argumentos, serian eso entonces, yo si diría 
hagan eso y la secretaria les va a entregar ya le dije a doña Roxana que les entregue una 
certificación del acuerdo que tomó este concejo. 
Y créanme que como lo hicimos en su momento es para que ustedes pudieran legalizar su 
posición. 
Así son las leyes de este país, pero, o sea tendrían que venir mañana en la mañana a la 
secretaría para que la señora secretaria les entregue la certificación. 
 
El señor Luis Miranda: Muchas gracias que Dios los bendiga a todos.  

 
 

CAPITULO TERCERO- JURAMENTACIONES 
 
No hay juramentaciones. 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con veintisiete minutos 
Se reinicia al ser las quince horas con cincuenta y cuatro minutos 

 
 

CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Tres 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Veintinueve de fecha veintiuno de julio del año dos mil veintiuno. 
 
El Presidente: Antes de someter aprobación esta acta se presenta un recurso de revisión 
a un acuerdo, voy a dar lectura. 
 

RECURSO DE REVISIÓN 
28 de julio 2021 

El suscrito Gustavo Mayorga Mayorga, en mi calidad de regidor propietario, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo N°163 procedo a la presentación de RECURSO DE REVISION, 

contra el acuerdo número 19 de la Sesión Ordinaria número veintinueve de fecha 21 de 
julio del año en curso. 
Mi solicitud de revisión del acuerdo, es también haciendo un llamado a los señores y 
señoras regidoras a reconsiderar la moción aprobada en relación al cambio de horario de 
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las sesiones ordinarias del Concejo Municipal a las dieciséis horas y treinta minutos (cuatro 
de la tarde).  
No debemos olvidar que uno de los pilares de la democracia es la participación ciudadana, 
que fuimos elegidos popularmente y todas nuestras actuaciones deben estar dirigidas a 
satisfacer el interés público y el beneficio de todos y todas los Golfiteños, comparto con la 
moción que debe existir publicidad de nuestras actuaciones y que se puedan utilizar los 
avances tecnológicos para cumplir con los objetivos institucionales. 
 
FUNDAMENTO EL RECURSO DE REVISIÓN por lo siguiente: 
 
1. Que desde el mes de mayo la Auditoría Interna emitió una advertencia relacionada 
con el rezago tecnológico que sufre la Municipalidad de Golfito, indicando: “En ese 
mismo orden de ideas es preciso indicar que esta Auditoría Interna tiene información sobre 
el rezago tecnológico que sufre la Municipalidad de Golfito, y el impacto que, tiene esta 
falencia en la ciudadanía del Cantón de Golfito, poco a poco la Municipalidad se ha quedado 
rezada en temas como, Pagos por Conectividad, Página de Internet, Correo Electrónico 
Institucional, Línea telefónica dedicada de Fibra Óptica, Internet de Alta Velocidad de Fibra 
Óptica, Aplicaciones App para celular, Sistema Informático Contable integrado de gestión, 
Redes Sociales, Archivo Digital, Infogramas y Marketing Digital en General. La brecha 
digital que existe entre lo que tiene el mercado, lo que necesita el munícipe y lo que ofrece 
la municipalidad, impacta directamente en la calidad de servicio que se brinda, los bajos 
índices de transparencia y rendición de cuentas, y de gestión, en la Eficiencia y Eficacia 
con que se deben brindar los servicios, además de tener un impacto directo en la 
generación de ingresos”.  
Debo resaltar y rescatar que la Alcaldía se encuentra realizando esfuerzos y gestiones 
para ir atendiendo este tema, que muchos ya se han atendido pero también es importante 
indicar que las sesiones municipales no se están transmitiendo porque no se cuentan con 
los equipos para hacerlo. 
 
2. Que el cantón de Golfito tiene 4 distritos, distantes entre sí, y cada uno con sus 
particularidades geográficas y con una conexión a internek en muchos lugares nula, 
entonces si eso no es posible, los ciudadanos deben montarse en un bus o en bote para 
ser atendidos por el Concejo Municipal, bueno hay que tomar en cuenta el horario de los 
buses, que a algunos lugares el servicio es solo dos veces y no más allá de la tres de la 
tarde. 
 
3. Que las juramentaciones de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas de 
los centros educativos corren el riesgo de no poderse realizar, inclusive ni en forma virtual, 
no solo por la conectividad sino porque con el horario de las sesiones no es factible que 
puedan esperar con el maestro en la escuela a ser juramentados, cuando tengan que 
desplazarse a sus casas. 
 
4. Que los mismos miembros de este Concejo corremos el riesgo de concretar el 
quórum de la sesión, cuando algún evento climatológico afecte al país, esto es un punto 
grave, porque podría requerirse acuerdos urgentes para el funcionamiento de la institución 
que no podrían concretarse, al mismo tiempo que se exponen a los regidores y síndicos de 
los distritos más distantes a enfrentar alguna situación que comprometa su integridad física. 
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5. Que al realizarse las sesiones fuera del horario laboral de los funcionarios 
municipales y se requiera apoyo técnico, administrativo y legal para diferentes temas, se 
tendría la erogación de recursos en tiempo extraordinario. 
 
Por todo lo antes expuestos, pero sobre todo que como representantes electos 
popularmente y pensando en los munícipes, solicito por medio de este RECURSO DE 
REVISION, que se deje sin efecto el acuerdo número 19 de la Sesión Ordinaria número 
veintinueve de fecha 21 de julio del año en curso. 
 
Gustavo Mayorga Mayorga 
Regidor Propietario  
 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Someto a votación el recurso de revisión presentado, 
someto a votación  lo que estén de acuerdo con el recurso sírvase levantar su mano, con 
dos votos a favor (Gustavo Mayorga y Luis Fernando Bustos) y tres en contra (Mario Tello, 
Jerlyn Monge y Alexa Rodrìguez) se rechaza el recurso de Revisión, justificación de los 
votos compañeros, por favor.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes todos los presentes, señores del Concejo y 
público que nos acompaña, señor Alcalde, al respecto tengo que decir que para esta 
representación es preocupante que una moción que intenta resguardar el derecho de la 
ciudadanía al ejercicio de control de las decisiones que se toma en los gobiernos locales 
este siendo de alguna manera obstaculizada, pero bueno, en virtud de que tenemos el norte 
bien demarcado, sabemos que bajo el principio de transparencia y publicidad es el derecho 
de la ciudadanía a ejercer este control, por eso mi voto va a favor, de todas forma a favor 
de mantener la moción y en contra de este recurso que se está presentando, al respecto al 
transporte de los vecinos que viven en distritos alejados como lo es el distrito de Pavón y 
Puerto Jiménez, cabe mencionar que esa representación que hoy interpone esta oposición 
a esta moción fue quien nos solicitó que variáramos las sesiones a las tres de la tarde, 
sabiendo que ya no existía transporte para regresar nuestros munícipes tanto Jiménez 
como Pavón, así que me parece un poco contradictorio esta posición, si algo podemos 
rescatar es que la sesiones llegue a todos los munícipes y que todos podamos ser atendidos 
en los medios posibles, porque nuestro interés es el desarrollo y el avance de este municipio 
en toda las áreas, dicho lo anterior, me parece que esto es una necesidad y una 
responsabilidad de este municipio que habilitemos estos medios, ahora hasta con un celular 
y llevar estas sesiones a los cuatro distritos de este cantón, además sabemos que contamos 
con algunos medios tecnológicos y otros recursos que están en disposición de la 
administración y que con buena voluntad y con buena diligencia lo podemos sacar a corto 
plazo y poder tener a nuestros munícipes al tanto de lo que sucede en estas sesiones, 
indiferentemente de la hora y lugar que se encuentre, muchas gracias.  
 
El regidor Mario Tello: Gracias señor Presidente, buenas tardes a todos los compañeros, 
señor Alcalde, público presente, es un gusto tenerlos acá, en justificación a la moción dicho 
regidor presentó la moción pidiendo que es un horario en cual se pueda utilizar las sesiones 
municipales y acogiendo la solicitud de muchos ciudadanos que laboran cuando este 
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concejo esta sesión, permanezco mi posición sobre la moción de rotundo rechazo el recurso 
de revocatoria presentado, muchas gracias. 
 
La regidora Alexa Rodríguez: Buenas tardes público presente, señor Presidente, señor 
Alcalde, compañeros, rechazo lo que el compañero solicita en apego a lo que dice el 
compañero, pienso que tenemos otras opciones, para eso tememos los viáticos y muchas 
otras cosas, tenemos muchas opciones como dice el compañero, como dice el compañero 
nos está afectando en lo laboral tanto a él como a mí y creo que a Elizabeth también, 
entonces no lo acepto.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Okey, entonces rechazado el recurso de revisión al 
acuerdo numero diecinueve, si digo para finalizar y lo someto a votación el acta que 
tenemos en aprobación, y queda demostrado el día de hoy que los intereses, y como fui 
puntual en el recurso, no solamente es el transporte de los señores munícipes si no cuando 
tengamos algunos de los inconveniente que yo enumeré en este recurso lo voy hacer ver 
en este concejo puntualmente, porque cuando no podamos juramentar juntas escolares, 
cuando la municipalidad nos pida un modificación presupuestaria para aumentar en  horas 
extras quiero ver votando esas modificaciones con aumentos en extras, en donde vamos a 
incurrir en erogaciones en la hacienda municipal, porque no es solamente un tema y si me 
preguntan a mi si me beneficia el horario de la cuatro y media, digo que si el cien por ciento, 
yo salgo a las dos de mi trabajo y hoy casi no llego pero eso es lo que tenemos, y soy 
respetuoso de la parte democrática que manejamos en el Concejo, no hay problema en el 
asunto, si como lo repito, seré puntual cada vez que se nos presente un inconveniente 
porque no se pueda llegar o asistir a la sesión. 
 
La regidora Marjorie Baltodano: Compañeros, yo siento que ninguno de mis compañeros 
han visto nada y siento que lo deben de hablar, pero siento que esto no es normal, yo pienso 
que esto no nos beneficia a todos los compañeros que estamos aquí, nosotros tenemos un 
sector bien largo de la tecnología por una parte, la segunda parte es que yo estoy 
reconociendo, y que quede actas, que ellos son los beneficiarios, aquí nadie más, no hay 
más beneficiarios, esta niña, esta otra niña y el señor Mario, que se viera acordado cuando 
estaba en la política que se tiene que sacar un día, un día para dedicarlo a la municipalidad 
o al Concejo, pero no se acordaron y ahora pegan brincos porque salen a las cinco, “porque 
no me sirve”, debería de tener un poquito de consideración en las demás personas, 
personas de Jiménez y personas de Pavones, debería de tener consideración, no solo 
pensar en ustedes porque están pensando solamente en ustedes, yo porque salgo a las 
cinco, el otro porque sale a las cuatro y el otro porque tiene su trabajo y están pensando en 
ustedes; eso es lo que yo siento y eso le tengo que decir, muchas gracias, y me decepciono 
de usted  y usted, me decepcionan porque esto no es compañerismo, debería de tener 
compañerismo, de sentir el mismo dolor que siento yo cuando usted y usted y el otro y el 
otro, pero no lo sienten, aquí estamos por lo que nos corresponde a cada uno, por la 
necesidad de cada uno, no por la necesidad de nadie más, ni por la necesidad del público, 
aquí ustedes están pensando solamente en ustedes tres.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Le voy a dar la palabra a Elizabeth para finalizar y 
sometemos a votación el acta  
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La sindica Elizabeth Espinoza: Buenas tardes compañeros, compañeras, público presente, 
doña Marjorie debería de aprovechar también, disculpe con todo el respeto del mundo, que 
usted está aquí y es representante de todo el cantón de cómo se mete el internet de ese 
lugar para que los munícipes también tenga acceso a ver lo que pasa acá en este Concejo 
Municipal, a como lo decía la compañera Alexa ahí hay viáticos que la pueden favorecer. 
 
La regidora Marjorie Baltodano: A mí no me interesan los viáticos.  
 
La sindica Elizabeth Espinoza: También comparto la idea de Mario y los compañeros de la 
moción, usted sabe que las tres de la tarde todo el mundo está trabajando y es importante 
que la gente venga acá y se de cuenta de lo que se habla acá en este Concejo Municipal, 
porque a veces hay personas que le dan audiencia si no que resulta que sale a las cuatro 
del trabajo y eso sería muy importante también y debemos nosotros como Concejo 
Municipal y ciudadanos, como persona adaptadas en los cambios, en todo momento, a 
veces llega a un trabajo y cambia horario ¿y qué hay que hacer?, adaptarse, yo se lo digo 
como recomendación doña Marjorie no con el afán de faltarle respeto porque para mí usted 
es una excelente persona, una excelente regidora acá, debería de aprovechar este 
momento y buscar la sesiones para que se meta el internet allá en donde usted vive, su 
comunidad, muchas gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Someto a votación el acta ordinaria 29-2021 queda 
aprobada.  
 
ACUERDO 02-ORD. 30.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°29-2021 de fecha 21 de julio del 2021, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Cuatro 
Se conoce oficio AM-MG-0387-07-2021 de fecha 28 de julio de 2021, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal 
 
Referencia: Solicitud para que se nombre como representante suplente en la Junta Vial 
Cantonal al Ingeniero José Manuel Carrillo Villalobos, Director de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal a.i., en sustitución del señor Manfred Montenegro, y se proceda a 
su juramentación. 
 
ACUERDO 03-ORD. 30.-2021 
Visto el oficio AM-MG-0387-07-2021 de fecha 28 de julio de 2021, firmado por el Lic. Freiner 
Lara Blanco, Alcalde Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar como 
Representante de la Unidad Técnica de Gestión Vial (SUPLENTE), ante la Junta Vial 
Cantonal al señor José Manuel Villalobos Carrillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial, debido a que el Ing. Manfred Montenegro quien ocupaba este puesto está nombrado 
como Coordinador del Departamento de Desarrollo y Control Urbano. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 30 
Fecha:28 / 07/ 2021 
 

 9 

Se procede de seguido a la juramentación del señor José Manuel Villalobos Carrillo,  como 
Representante de la Unidad técnica de Gestión Vial ante la Junta Vial Cantonal 
 
Con la mano derecha levantada presta juramento para cumplir con las funciones que se le 
han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 
 
Artículo Cinco 

1. Se conoce correo electrónico de fecha 28 de julio de 2021, enviado por Comité 
Cantonal de Deporte Golfito.  

 
Referencia: Justificación de ausencia del señor Alexander Montalbán, Presidente del 
Comité de Deportes que por motivos de trabajo no podrá asistir a la sesión extraordinaria 
el día 29 de julio de 2021. 

 
 
2. Se conoce oficio AM-MG-0386-2021, de fecha 28 de julio de 2021, firmado por Lic. 

Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal. 
Referencia: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el día jueves 29 de julio 2021.  
 
Se conoce y toma nota de los documentos descritos. 

 
 
Artículo Seis 

Se conoce nota de fecha 27 de julio de 2021, firmada por el Lic. Rigoberto Núñez Salazar, 
Presidente Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Comunal del cantón de Golfito. 
 
Referencia: Información sobre Asamblea General de Organizaciones Comunales del 
cantón de Golfito, donde se designó al representante ante el Comité Cantonal de Deportes, 
que en el por tanto dice: “La elección recayó en el participante José Manuel Carranza 
Medina, quien será el representante de las Organizaciones Comunales en los próximos 2 
años ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Golfito”. 
 
Se conoce y toma nota, posteriormente a la conformación del comité será llamado para la 
juramentación. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce correo electrónico de fecha 23 de julio de 2021, enviado por la señora Rebeca 
Campos Mora, Coordinadora Territorial, Instituto de Formación y Capacitación Municipal. 
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ACUERDO 04-ORD. 30.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que mande esta 
información a los correos de los miembros de este Concejo la información. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

Artículo Ocho 
Se conoce nota de fecha 21 de julio de 2021, firmada por el señor Fernando González 
Blanco. 
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ACUERDO 05-ORD. 30.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar esta solicitud para análisis a la Comisión 
de Asuntos Jurídicos.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce correo electrónico de fecha 22 de julio de 2021, enviado por Darío Segura 
Picado, planificador económico y social. 
Referencia: Consulta sobre Presupuestos Participativos 
 

 
 
ACUERDO 06-ORD. 30.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar esta solicitud para análisis a la Comisión 
de Gobierno y Administración.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio DE-E-055-07-2021, de fecha 13 de julio de 2021, firmado por la señora 
Karen Patricia Porras Arguedas, Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
 
Referencia: Invitación Taller virtual. 
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ACUERDO 07-ORD. 30.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que mande esta 
información a los correos de los miembros de este Concejo la información. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
Artículo Once 

1. Se conoce correo electrónico de fecha 22 de julio de 2021, enviado por la señora 
Kathya López Alvarado, Conapdis. 

Referencia: Invitación actividad Asesoría Municipal. 
 

 
 

2. Se conoce correo electrónico de fecha 22 de julio de 2021, enviado por la señora 
Kathya López Alvarado, Conapdis. 

Referencia: Costa Rica presentó Tercer Informe Nacional sobre el cumplimiento de la 
CIADDIS. 
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ACUERDO 08-ORD. 30.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que mande esta 
información a los correos de los miembros de este Concejo la información. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
Artículo Doce 
Se conoce oficio MG-AI-078-2021 de fecha 20 de julio de 2021, firmado por Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno, dirigido al señor Marcos Carazo Sánchez. 
 
Referencia: Informe sobre asuntos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Golfito. 
 
ACUERDO 09-ORD. 30.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar este oficio de auditoría para análisis a la 
Comisión de Jurídicos.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
Artículo Trece 

1. Se conoce oficio PJD-APAFyBS-ZS-048-2021 de fecha 22 de julio de 2021, firmado 
por el señor Marcos Manuel Carazo Sánchez, presidente de la Junta Directiva 
Asociaciones de Productores de Agricultura Familiar y Bienestar Social de la Zona 
Sur. 

 
Referencia: Acuerdo donde se acredita al señor Marcos Carazo Sánchez como 
representante de la Asociaciones de Productores de Agricultura Familiar y Bienestar Social 
de la Zona Sur. 

 
 
2. Oficio CDDyRG-054-2021, de fecha 22 de julio de 2021, firmado por Marcos Ml. 

Carazo Sánchez, secretario Junta Directiva del Comité Distrital de Deportes y 
Recreación de Guaycara. 

Referencia: Acuerdo donde se acredita a la señora Karina Granados Bermúdez como 
representante del Comité Distrital de Deportes y Recreación de Guaycara ante la Asamblea 
General de las organizaciones comunales.  

 
 
3. Se conoce oficio CIC-755-2021 de fecha 14 de julio de 2021, dirigido a la Alcaldía, 

firmado por Eda Carolina Maliaño Monge, Directora Ejecutiva Comisión Ingenieros 
Municipales. 

Referencia: Solicitud de información de profesionales en ingeniería civil que laboran en la 
Municipalidad de Golfito. 
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
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Artículo Catorce 

Se conoce correo electrónico de fecha 27 de julio de 2021, enviado por Unidad Ejecutora 
de Coordinación, MOPT. 
 
Referencia: Invitación virtual: Foro El Modulo de microempresas de Mantenimiento Vial 
por Estándares Comunitarias en Costa Rica.  

 
 
ACUERDO 10-ORD. 30.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que mande esta 
información a los correos de los miembros de este Concejo la información. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

Artículo Quince 

Se conoce correo electrónico de fecha 27 de julio de 2021, enviado por la señora Melissa 
Vargas Fonseca, Municipalidad de Grecia. 
 
Referencia: Acuerdo tomado por el Concejo Municipal SEC-2267-2021, Acuerdo 024 de la 
sesión ordinaria 098 del día 22 de junio del año 2021. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce nota firmada por la señora Olga Herrera Parra, Presidenta del Comité de 
Caminos de Villa Bonanza, Distrito Guaycara. 
 
Referencia: Solicitud para que se atienda el mantenimiento del camino de esta comunidad, 
ya que no han tenido respuesta a la solicitud que se le hizo al Presidente del Concejo y al 
Ingeniero de la Unidad Técnica en visita que realizaron, se requiere la intervención porque 
la quebrada cuando crece va socavando, lo que genera que ya no tengan paso y la 
comunidad ha tenido que poner recursos para remediar el problema; que esta situación se 
ha reportado a la Comisión Nacional de Emergencias y no han tenido respuesta. 
 
ACUERDO 11-ORD. 30.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar esta nota para su atención a la Alcaldía. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
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CAPITULO SEXTO - INFORMES 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce informe que presenta el regidor Mario Tello Gómez, que textualmente dice: 
 
Informe de representación del concejo municipal de Golfito ante CIMCA-ACOSA 
 
1- El pasado jueves 15 de julio del año en curos se realizó la sesión extraordinaria del 
mes de julio, con el objetivo informar sobre el estudio realizado por el SIMAC en los 
manglares de golfito, sobre la Pianguas(moluscos) en dichos lugares. 
2- Dicho estudio demuestra la afectación que se presenta por la extracción  ilegal y 
antirreglamentaria que se presenta en los manglares. 
3- Dada la situación actual, se recomienda tomar medidas para poder recuperar el 
estado natural de la especien en los manglares de Golfito, con mayor énfasis en el de la 
Purruja. 
4- Dentro de las medidas se recomienda reglamentar la extracción del molusco 
supracitado y fomentar la creación de la conservación de la misma bajo la modalidad de 
extracción responsable que consiste en extraer el molusco que mida igual o mayor a 
46milimetros de diámetro para poder ser consumida.  
5- Además, el gobierno local debe mantener una participación activa e importante por 
tratarse de un tema que se encentra dentro del territorio del cantón y además, cita temas 
de índole social. 
Por lo que, procedo a hacer de conocimiento del concejo municipal las gestiones  que 
realiza la CIMAC-ACOSA, con respecto a la conservación de la Piangua. 
 
Sin más que agregar 
 

Mario Tello Gómez 
Regidor propietario 

Concejo municipal Golfito 
 
ACUERDO 12-ORD. 30.-2021 
Visto el informe que presenta el regidor Mario Tello Gómez, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA. 
 
 
Artículo Dieciocho 

Se conoce informe que presenta la Comisión Especial Fiscalizadora, que textualmente dice: 
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ACUERDO 13-ORD. 30.-2021 
Visto el informe que presenta la Comisión Especial Fiscalizadora, 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. 
 
El Presidente: Dentro de este mismo informe se pedía la conformación de una comisión 
especial para el acompañamiento a la comisión de jurídicos para la elaboración del 
reglamento del Comité Cantonal de Deportes, creo y aquí hemos escuchado sobre ese 
reglamento, me parece que podemos aprobar la comisión sin ningún problema, el único 
detalle es que a mi me gustaría que en esa comisión esté una representación del Comité 
Cantonal de Deportes, porque al final es el ente que va a ejecutar lo que aquí digamos, yo 
pienso que es importante construir juntos un reglamento para el comité de deportes, pienso 
que la comisión podría ser un poco ampliada y tengan participación en mesas de trabajo y 
si que podamos en un plazo no tan extenso hacer una presentación de un documento final. 
 
El regidor Mario Tello: Tal vez podemos proponerlo así, una vez (me parece a mí), una vez 
elegido el nuevo comité cantonal de deportes, que éste asigne dos miembros de ellos a 
esta comisión, y vamos adelantando la comisión. 
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El Presidente: Yo creo que si podemos crearla y hacerlo así, que después ellos nombren, 
también podríamos incluir como lo mencionó doña Mercedes a los  Comités Distritales, 
porque también a ellos les corresponde una parte y ellos han planteado varios asuntos y 
creo que con un reglamento que les ayude a todas las partes involucradas en el deporte, 
eso sí que podemos aterrizarlo, que no pasen dos años y que no contemos con un 
reglamento en esta municipalidad. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Me parece importante que esta comisión ampliada tenga a los 
que estuvieron siendo fiscalizadores de esos procesos porque aquí pudimos notar falencias 
que se dieron dentro de los mismos y yo creo que serían grandes aportes para este 
reglamento y poder identificar cuáles son esas falencias, esos errores a falta de normativa 
que existieron, me parece que sería importante que estuviera aquí doña Rosi, doña 
Elizabeth, que estuvieron participando de manera muy activa, pues obviamente es usted 
señor Presidente quien va a tomar la decisión de quienes más van a formar parte y de 
alguna forma de secundar ese interés que tienen los comités distritales, de ahí la presencia 
que siempre han tenido la presidencia del comité distrital de Guaycara, de Golfito y de las 
diferentes representaciones que tengan el interés de formar parte, pero si me gustaría que 
estuviéramos todos en la misma línea, en el mismo sentir de querer normar a favor de que 
las cosas se hagan bien y no tener otros inconvenientes y que hemos sabido que este 
comité cantonal de deportes ha venido funcionando sin reglamento y hay ahorita 
participantes actuales de este comité que parece que no les ha molestado esa situación, 
no han presentado ningún tipo de iniciativa para darle una buena regulación a cada una de 
estas acciones que han venido ejerciendo, nuevamente secundar esta necesidad que 
tenemos de sacar este reglamento a mayor brevedad, muchas gracias. 
 

El Presidente: Me parece interesantísimo, vamos a tomar el informe y voy a someter a 
votación la conformación de una comisión especial que coadyuve a la comisión de jurídicos 
para la formulación del Reglamento para el Comité Cantonal de Deportes. 
Someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme el acuerdo, queda en 
firme con cinco votos 
 
ACUERDO 14-ORD. 30.-2021 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión Especial Fiscalizadora, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial que coadyuve a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos para la formulación del Reglamento para el Comité Cantonal de 
Deportes. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: La conformación de esta comisión especial es la siguiente, por parte de este 
Concejo Municipal va a quedar Gustavo Mayorga, Rosibel Guerra Potoy, Elizabeth 
Espinoza Mora, Jerlyn Monge Navarrete, y que se nombre a un representante, perdón, don 
Edwin Serracin también va a ser parte de la comisión, el síndico de Golfito y vamos a incluir 
también en esa comisión especial a un representante del Comité Cantonal de Deportes y a 
un miembro de cada comité distrital de deportes. 
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Entre ellos se designará quién es el representante, también vamos a tomar otro acuerdo, 
que a esta comisión especial le vamos a dar un tiempo perentorio, máximo de tres meses 
para que presente un avance a este Concejo de ese reglamento o el documento definitivo.  
Estaríamos ya con ese tema. 
 
 
Artículo Diecinueve 
El Presidente: Tendríamos otro informe, igual con respecto al Comité Cantonal de Deportes, 
es un recurso que fue presentado a la Asamblea de organizaciones deportivas y que ya se 
le había dado lectura la semana anterior solo que venía dirigido al Comité Cantonal de 
Deportes y este si viene dirigido al Concejo Municipal, también tenemos la respuesta que 
ya emitió el Comité Cantonal de Deportes, al cual voy a dar lectura. 
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Continúa diciendo el Presidente: Bueno al recurso ya le dimos lectura la semana anterior, 
entonces compañeros ya tenemos este recurso de apelación y ahora le corresponderá a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos que se rinda el informe a este concejo y se resuelva el 
recurso, porque el procedimiento va hasta el momento bien, ya se presentó el recurso de 
revocatoria al comité de deportes y ahora el de apelación al concejo, es ahora a este órgano 
que le toca resolver la apelación. 
Entonces vamos a tomar un acuerdo, una vez visto esta resolución del Comité Cantonal de 
Deportes y con respecto a la apelación presentada a este concejo por el señor Roger Vega 
Sánchez, entonces tomamos el acuerdo de enviarlo a la Comisión de Jurídicos para su 
debido análisis y trámite. 
 
Someto a votación el acuerdo, en este momento funge como regidora propietaria Jeannette 
González por la ausencia de don Luis Fernando Bustos. Someto a votación el acuerdo, con 
cinco votos, que quede en firme el acuerdo, queda en firme con cinco votos.   
 
ACUERDO 15-ORD. 30.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA; Trasladar el Recurso de Revocatoria para análisis 
a la Comisión de Asuntos Jurídicos  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Veinte 

El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a tener el informe de la comisión especial de los 
compañeros que atendieron el caso de la Purruja, del Kilómetro 07 con el tema del 
alcantarillado, doña Eli usted hace la presentación o quiere que le demos lectura al informe  
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Buenas tardes compañeros, compañeras y público presente, 
primero que se lea el informe, pedirle a doña Roxana que me haga el favor, una vez que 
lea el informe yo les tengo la observación para que pongamos atención compañeros.  
 
Se procede a dar lectura al informe de la Comisión Especial que textualmente dice: 
 

 

 
Los suscritos miembros de la comisión especial de la municipalidad de Golfito, brinda el 
siguiente informe sobre la visita realizada a la comunidad de la Ciudadela Tuckler Martínez 
(La Purruja km7), el lunes 26 de julio del 2021. 
 
Por petición  del  presidente de la Asociación de Desarrollo Integral, Señor Norman 
Serracín,  se procedió como corresponde. 
 
Artículo 1: El día lunes 26 de julio del 2021 al ser las 10:00 am, me apersone al lugar en 
cumplimiento de lo acordado por el Concejo Municipal de Golfito en realizar la visita a la 
comunidad de La Purruja Km 7, donde se encontraban  integrantes de la Asociación de 
Desarrollo Integral y miembros de la comunidad  para tratar el asunto de las alcantarillas, 
estando presentes Norman Serracín, Cándido Calderón Pereira, Aida Vallejos Campos, 
Luis Alfonso Tello Núñez, María Adelia Cruz, Rosibel Gamboa Mora, Xinia Cerdas y 
Jeremías Peña Rodríguez. 
 
Artículo 2:El señor Norman Serracín presidente del ADI expresa -buenos días tal vez me 
voy a extender un poquito, pero todo va agarrado de la mano, desde promesas por escrito 
de parte de la Municipalidad tuvimos de inicio una reunión, creo que fue el 20 de marzo del 
año pasado más  donde tanto como la Asociación de Desarrollo como en aquel entonces 
el grupo organizado de los cinco Pela Gatos hicieron una solicitud por escrito cada quien 
por individual a la Municipalidad donde se le solicitaba el alcantarillado, cuneteado y 
asfaltado de estas calles aquí en Purruja, este, nos invitaron por medio de Keilyn de la 
Unidad Técnica a una reunión para hablar del tema al cual asistimos y nos mandaron 
información Keilyn nos mando información detallada de cómo iba hacer este trabajo acá en 
la Purruja, donde se hablaba bien, bien,  bien del alcantarillado, cuneteado y asfaltado de 
estas calles, no así se iba hacer el 100%, pero nos explicaron con lujo de detalles de por 
qué y cómo iba hacer así, resulta que año y medio después el 05 de julio del 2021  la 

 

INFORME DE COMISIÓN ESPECIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO A LA  COMUNIDAD DE  

LA PURRUJA KM 7, TEMA SOBRE ALCANTARILLAS 

 

Miembros del concejo municipal que conforman esta comisión: Licda. 

Elizabeth Espinoza Mora Sindica suplente, Jerlyn Monge Navarrete Regidora, 

Luis Fernando Bustos Villafuerte Regidor, Alcides Rueda Angulo Regidor 

Suplente, Jeanneth González González Regidora Suplente, Carmen Corrales 

Madrigal 
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compañera Aida y Adela vimos un movimiento de maquinaria pesada y fuimos a ver qué 
era lo que pasaba por ir a ver; si bien es cierto que he tenido una comunicación bien buena 
con Lara en otros temas; en este tema propio de las alcantarillas NO, si fuimos a la reunión 
y ahí nos hablaron nos explicaron no solamente al tema de Purruja sino también a lo que 
compite  al resto de  pueblos para con la Municipalidad, pero refiriéndonos a este caso 
propiamente de la Purruja; nos dimos cuenta preguntándole a unos muchachos;  choferes 
de esas vagonetas que era lo que pasaba, cloro lógicamente  de antemano nos 
presentamos quiénes éramos nosotros, entonces ellos nos dijeron a nosotros que, ellos 
tenían la orden de levantar y llevarse todas  estas alcantarillas de acá; todas las 
alcantarillas, entonces ahí fue donde nos dimos a la tarea de llamar a la Municipalidad y a 
buscar ayuda del pueblo, llegaron los que llegaron y detuvimos esa idea de llevarse esas 
alcantarillas. Este el tema en sí, me preocupa grandemente; porque simplemente tuvimos 
la reunión de que era lo que se iba hacer acá de que la plata está o estaba y con palabras 
creíbles en su momento y todo lo demás, Lara dijo que ese proyecto se daba por que se 
daba, así fue que hablo él. 
Ahora bien, este, hablo así de esa manera verdad, dejando de lado la amistad que tengo 
con Lara desde hace muchos años, pero él es el Alcalde y Yo soy el presidente de acá del 
pueblo de la Asociación.hee, el punto es de que Lara, el punto que me preocupa es como 
bien todos saben, hablemos las cosas como son en los gobiernos locales y en el mismo 
gobierno nacional hay chorizos de chorizos que no se dejan al descubierto y hoy por hoy 
están saliendo más y más de ese tipo de problemas y no quiero que en la Municipalidad de 
Golfito hablando del tema de las alcantarillas se llegue a dar un chorizo, el punto en cuestión 
es el siguiente, como es posible que el 05 de julio tenga Yo que llamar a Lara a decirle 
que…¿Que paso? ¿Qué que paso con esas alcantarillas? que se las quiere llevar el me 
manifiesta a mí. “de que esas alcantarillas son del pueblo que no dejemos mover ni una 
sola alcantarilla porque son del pueblo” Lara ya en ocasiones anteriores él nos ha dicho 
ustedes son los garantes de los trabajos que se hagan acá en el pueblo de la Purruja; 
ustedes son los que tienen que rendirnos cuentas a nosotros si algo les pasa a esas 
alcantarillas, entonces en vista del caso y sin que Lara tuviera que decirnos a nosotros esas 
palabras ya nosotros sabemos cuáles son nuestras obligaciones de cada uno de nosotros. 
Por tal motivo fue que vimos maquinaria pesada y vinimos a ver qué era lo que estaba 
pasando, cuando llamo a Lara en ese momento a eso de las 10:00 am, el 5 de julio le digo 
a Lara lo que está sucediendo y él mismo me dice no dejen que se mueva una sola 
alcantarilla ahí es donde entra la preocupación mía, porque cuando se empezó el despelote 
cosa de que no es ningún Show lo que estamos haciendo nosotros porque eso lo hace 
cualquier pueblo  en defensa de sus beneficios cosas que ya están dadas, el hombre me 
dice a mí  eso, no deje mover una sola alcantarilla, entonces llego la policía se mandó no 
sé quien lo hizo pero  hasta   Colosal se dio cuenta del asunto. No estamos montando 
ningún Show las cosas son como son, estamos defendiendo lo nuestro  por la misma orden 
del Alcalde y resulta que hasta el 5 de julio el Alcalde se viene dando cuenta supuestamente 
de que esas seis alcantarillas en cuestión, esas, dice que se bajaron aquí por un error okey, 
después nos dicen que esas alcantarillas las iban a mover al lado de Puerto Jiménez donde 
el compañero Cándido hoy le pedí permiso para hablar hay pruebas que allá en Puerto 
Jiménez donde él decía que se iban a trasladar esas alcantarillas no existe ninguna como 
se llama emergencias para poder llevarse eso, entonces no sé cómo se manejan las cosas 
en la alcaldía en Cuna de Monterey, no sé cómo se manejan las cosas en la Alcaldía, 
porque en todo momento el Alcalde es el responsable de todo lo que suceda en Golfito, 
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más que nada en la Municipalidad, pero viene y resulta que esas alcantarillas tienen más 
de un año de estar acá  y un año después se viene dando cuenta el Alcalde de que esas 
alcantarillas existen, que esas alcantarillas dicen que están sobrando, que esas alcantarillas 
aquí, allá,  pero hasta ese momento, entonces al haber ocultamiento de información en el 
municipio; perdónenme, pero esto se presta  para chorizos de todo mundo y eso es lo que 
no quiero, Yo lo que quiero es que lo que se prometió para el pueblo se cumpla porque esta 
por escrito, hay planos hay de todo, como le digo toda esa información me la paso Keilyn 
de la Unidad Técnica. Ahora este sin saber mucho de la materia estas alcantarillas dicen 
que hay un compañero que no vino ahora de que más bien mandaron hacer oiga se 
mandaron hacer más alcantarillas porque hacían falta, pero según la municipalidad que de 
estas sobraron y que van para tal lado a una emergencia ficticia vez, entonces, hee, aquí 
supuestamente el trabajo de estas alcantarillas gruesas llego hasta la mitad del barrio hasta 
ahí no más llegó, donde para allá hay mas esta la otra mitad del barrio, entonces ellos 
pretenden que en esta canasta reducir la capacidad para allá,  eso se sabe,  desde un avión 
se ve,  que no va ha ser viable,  porque si en estas alcantarillas gruesas están con el 
propósito de recoger todas las  aguas que vienen de las alcantarillas menores para acá de 
esa canasta que está ahí para allá hay dos alcantarillas mas de las grandes instaladas eso 
significa que de ahí para allá hasta el final se necesitan más alcantarillas de ese diámetro, 
vez, no es reducir el asunto sino seguir ampliar con lo mismo y de allá de Oeste a este 
recoger las aguas con alcantarillas menor la lógica está bien, vez, pero entonces, como va 
a decir Lara que hasta ahí llega el proyecto como va a decir Lara de que ya no se ocupan 
más para allá si el trabajo no está terminado, entonces basta  es con que nosotros estamos 
pidiendo facturas todo un montón de información vuelvo y repito porque no quiero que esto 
se preste para chorizo a costilla del pueblo, este, en algunos documentos que se tienen a 
mano, se habla de una tubería, una tubería PVC donde supuestamente nos desglosan que 
los 50.000.000.(cincuenta millones), se gastó en mano de obra, en otras dos cosas más en 
tuberías, si está bien, al ingeniero, alcantarillas, pero hablemos de esas tubería en PVC 
¿Dónde están? Si en el gasto de los 50.000.000.(cincuenta millones), no se saben si se 
invirtieron ahí, inclusive a la ASADA no le ha llegado ni un tubo de esos, entonces dónde 
están esos los 50.000.000.(cincuenta millones), donde está el programa que hicieron para 
este pueblo, donde está la promesa donde el mismo Lara dijo que se da porque se da. Eso 
es lo que nos preocupa porque estamos en este problema. Nosotros no vamos a dejar que 
se lleven  ni una sola alcantarilla de acá.  
 
Artículo 3:La señora Rosibel Gamboa Mora expresa; lo que queremos saber es que y 
nos expliquen cómo es que vienen a decirnos que las alcantarillas aquí en el barrio se 
bajaron por error y resulta ser que hasta tuvieron a la empresa varada por falta de 
alcantarillas entonces esas alcantarillas siempre a pertenecido a nuestro pueblo, porque 
estas eran las alcantarillas que hacían falta y que ellos tuvieron que esperar la empresa 25 
días para que las volvieran hacer y cuando ya están aquí que hace un año las bajaron aquí 
por error y que se las van a levar porque hay una emergencia, lo que nosotros queremos 
que nos aclaren que nos digan y que nos terminen el proyecto como nosotros dijimos que 
nos terminen el proyecto y si sobra que se las lleven peo mientras tanto nada, 
 
Artículo 4:Jeremías Peña Rodríguez Cuando están haciendo el empiezo de la colocación 
de las alcantarillas llegaron hasta la primera calle ahí se acabaron las alcantarillas grandes, 
entonces se paró la empresa que estaba haciendo eso casi como unos 25 a 28 días y yo le 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 30 
Fecha:28 / 07/ 2021 
 

 28 

pregunte al que estaba encargado José ¿porque están parados? yo les cuidaba el furgón y 
me dice  que no hay alcantarillas de las grandes para seguir para allá y las pedimos y dilatan 
casi un mes para que las hagan y que  vengan, como a los 28 días más o menos vinieron 
las alcantarillas entonces ya empezaron para acá y llegaron hasta la segunda calle, pero 
no es que estaban ahí las alcantarillas todas  que las había traído la municipalidad , la 
municipalidad trajo las pequeñas son las que agarran las bocas de calle, los caños. 
 
Artículo 5:funcionario de la ASADA Buenos días hay un pequeño inconveniente aquí con 
lo que es respecto a las tuberías que se instalaron aquí en la Purruja se supone de que fue 
la Municipalidad que las estuvo poniendo durante se estuvo trabajando ahí cosa que no fue 
así todo eso fue este….la ASADA quien fue el incentivo de cambiar todas esa tuberías , 
cada daño que ellos reparaban en ningún momento la Muni vino y dijo tome estos tubos 
hooo, vamos a pagarle tanta tubería que dañaron no todo fue de la ASADA, la ASADA fue 
quien corrió con todos los gastos desde un principio hasta un final incluso aquí en esta 
esquina fue un daño bastante grave y todos esos gastos fue la ASADA quien los sufragaron 
en ningún momento la municipalidad lo hizo. 
 
Artículo 6: Los vecinos argumentan que el proyecto quedó inconcluso y que desean que 
se termine.  
 
Artículo 7: Los integrantes de la ADI tienen un inventario de 244 alcantarillas en total de 

diferentes diámetros. 
 
Recomendaciones 
Considerando la visita realizada al sitio y lo externado por los vecinos de la comunidad, 
pudimos notar que no cuentan con información relacionada al proyecto, por lo que las dudas 
persisten, lo conveniente en aras de la transparencia y el derecho de los ciudadanos a ser 
informados sobre las obras que se realizan con fondos públicos, recomendamos lo 
siguiente: 
 
-Solicitar a la Alcaldia y las dependencias administrativas municipales se brinde información 
y se le entregue a la Asociación de Desarrollo Integral de La Purruja, al Concejo Municipal 
y a la Comisión Especial los siguientes documentos debidamente certificados, para el 
seguimiento respectivo: 
 
1-Diseño del Proyecto de alcantarillado de la Purruja de Golfito 
2-Cartel de licitación 
3-Documentos del avance de la obra. 
4-Órdenes de compras  
5-Facturas canceladas 
6-Nombre de la empresa a quien se le adjudicó la obra 
7-Acuerdo del concejo municipal donde se aprobó el presupuesto que se destino para 
realizar el proyecto en mención. 
8-Que se coordine con la Asociación de Desarrollo Integral de la Purruja de Golfito, los 
temas que se refieran a este proyecto. 
9-Que se le responda a la ADI de Purruja en tiempo y forma todas sus consultas con la 
documentación inherente a lo solicitado. Ver documentos PDF  
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Anexos 
1-Se adjuntan videos de los vecinos de la Purruja, señor Norman Serracín, Cándido 
Calderón, Rosibel Gamboa, Funcionario de la ASADA, Jeremías Peña Rodríguez, 
Maquinaria  que laboró en el proyecto. 
 
2-Documento PDF con nota de los vecinos con fechas 23 de junio del 2021, 05 de julio del 
2021, 15 de julio del 2021,20 de julio del 2021 y lunes 26 de julio del 2021. 
 

La señora Elizabeth Espinoza: La nota que enviaron los vecinos para que la lea por favor 
Roxana para que conste en actas.  
 
Se procede a dar lectura a las notas enviadas por los vecinos de La Purruja. 
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Después de la lectura de los documentos se realizaron los siguientes comentarios y 
observaciones:  
 
El presidente Gustavo Mayorga: La compañera Sindica de Golfito nos va hacer una 
presentación de unas fotos le vamos a dar espacio acá.  
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Solo para explicar un poco de la información, se hicieron 
videos, todo lo que está escrito ahí se recogió el video también, porque es bueno que demos 
un respaldo de lo que aquí se dice, para que no vayan a decir que uno puso la A o B más, 
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no, todo está en vídeo y yo salomónicamente traje video de lo que se dice, lo presento aquí 
y son ustedes como Concejo Municipal los que deciden, a mí me mandaron en una comisión 
hacer esa visita y pese que los compañeros estaban convocados y les voy a mencionar los 
nombres, estaba Luis Bustos, Alcides Rueda, Jeannette González debidamente 
convocados y así consta en el acta del miércoles anterior, y ellos tendrán sus razones y 
motivos, me disculpo, desde ya me disculpo por la compañera Carmen Corrales, no sé por 
qué en el momento no la convoqué, sinceramente le pido las disculpas y que quede en 
actas, me equivoqué. 
 
Decirle aquí al Concejo que la comisión estaba conformada por esos integrantes, ellos 
tendrán sus razones y motivos, yo no quiero entrar en esas discusiones, ahí está en el acta 
anterior, igual yo fui y me presenté, ese es el informe que Roxana acaba de leer, esto es lo 
mismo, es exactamente igual, ahí está en actas, me voy a ir en la parte de anexos 
 
Anexos 
Algunos integrantes de la Asociación de Desarrollo y grupo de apoyo de la comunidad de 
la Purruja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ahí están los vecinos que estuvieron atendiendo en ese momento muy amablemente, muy 
educadamente atendieron. 
 
Las 6 alcantarillas de mayor diámetro que pretendía llevarse  la municipalidad de Golfito,  
manifiestan los vecinos de la Purruja. 
Alcantarillas que se encuentran en la comunidad de la Purruja 
 
Estas son las 6 alcantarillas de las que hacen referencia en la nota del 05 de julio del 
2021. 
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Esas son las alcantarillas, “la manzana de la discordia”, éstas son, cuéntelas son seis, esas 
son, ahí están y hay más alcantarillas. 

 
Los vecinos manifiestan que este es parte de los trabajos que se pagaron con los 50 
millones de colones supuestamente 
 
                             50.000.000. de colones  supuestamente. 

 
 
Señalan los vecinos que este gavión  forma parte del proyecto de la Purruja y que 
supuestamente fue  pagado con los 50.000.000. de colones  
 
Gavión que forma parte del proyecto de la Purruja. 
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Ahí están las cajas que ellos se refieren, ese fue otro trabajo que se hizo en ese momento, 
este gavión también, ellos me explicaban que esta parte en donde se intervino con 
excavadora, ese fue el término que ellos utilizaron, en donde se metió hasta allá dragó eso,  
luego de ahí hay un trayecto en donde está esta alcantarilla puesta, esta salida de agua 
está más o menos, ellos dicen que son ochenta metros, así aproximadamente ochenta 
metros en donde colocaron las alcantarillas éstas sobre la calzada, sobre la calle y 
sinceramente lo que se pudo observar es que este proyecto llegaba diagonal en la esquina 
de la escuela pero no se llegó hasta ahí.  ¿Qué es lo que ellos dicen?, hacen falta como 
unos trescientos metros tal vez más o menos, algo así, esto va dentro del informe, ahí está 
lo que ellos mencionan también para que quedara claro que esta información de donde se 
sacó, aquí está el video doña Rosi que habla ahí, don Norma hace el testimonio y casi 
siempre yo lo hago así porque es tan difícil recordar todo y está difícil de recordar todo. 
 
Manifiestan los vecinos de la Purruja que cuando se estaba haciendo el proyecto del 
alcantarillado una excavadora de la empresa EQUIPOS Y ACCESORIOS  INDUSTRIALES 
HERRERA  canalizó desde el gavión hasta llegar a una quebradita que para por ahí, una 
distancia aproximada de 300 metros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
Caja registradora de la parte donde se colocaron las alcantarillas según los vecinos es 
aproximadamente 80 m. 
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Lo que él expresa ahí está en el informe y esto va a quedar en los archivos de la secretaría 
y este respaldo que se tiene de lo que se dijo en ese momento, doña Rosibel también lo 
que ella dijo aquí está respaldado, el testimonio de la persona funcionaria de la ASADA, dio 
el testimonio que está escrito, aquí está en digital, también maquinaria en donde se dio todo 
lo registrado para más interpretación de las cosas, hay que evidenciar, entonces aquí está 
parte de la maquinaria que laboró ahí al frente. 
 
Esto es un video en aras de información, luego don Cándido (que gracias a Dios está 
presente aquí en la sala), lástima que no es escucha, que quede en actas porque no tengo 
parlantes, él manda un mensaje a las personas, al Concejo y la comisión que no asistió, 
diplomáticamente y educadamente manda un mensaje hablando parte de la 
responsabilidad que debemos de tener con las comunidades, en donde cada cuatro años 
vamos a pedir votos, entonces ahí está don Candido, le pido el respeto y las disculpas de 
que no todos pudieron escuchar el audio suyo, va a quedar en la secretaría también toda 
la carpeta, de hecho ya doña Roxana lo tiene y ahí está compañeros, eso es todo, yo creo 
que no hay más, ahí hay una carpeta con fotos de la comunidad, eso se trata del informe y 
me voy a referir a una petición que ellos tienen, entonces eso sería le informe de la comisión 
y muchas gracias ahí está al servicio de todos.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Ya tenemos el informe de la comisión y le vamos a dar la 
palabra a la señora regidora Jerlyn, tiene la palabra.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias doña Elizabeth por el gran trabajo en conjunto 
con la Asociación de Desarrollo, la Asociación de Desarrollo, representaciones de mucho 
valor para este municipio, considero importante en cuanto a la petitoria cambiar quizás 
algunos detalles de lo que se busca por parte de la comunidad y de parte de esta comisión, 
y es que el problema de la diferencia que hemos tenido entre la posición de la 
administración y la posición de la Asociación de Desarrollo y ahora está representando en 
esta comisión sobre esta obra y con la incógnita de que si las alcantarillas son parte de este 
diseño a desarrollar en este proyecto de la Purruja, y esa es la incógnita, y para esto se 
está solicitando, y dentro de otras cosas el avance de la obra para saber específicamente, 
de acuerdo al diseño de la obra ¿cuántos metros lineales de tubería lleva la obra, cuánto 
se han colocado y cuántos falta de colocar con sus respectivos diámetros?, ese es el punto 
a esclarecer de mayor relevancia para esta representación; me llama la atención que los 
vecinos manifiestan que las alcantarillas tiene cerca de un año y me parece que los 
proyectos de este municipio no se deben de celebrar tanto por sus inicios si no por los 
finales, al final lo que necesitamos son las obras concluidas, la solución, podemos estar 
iniciando proyectos en los diferentes distritos, en los diferente sectores pero si no llegamos 
a la culminación de los mismos, yo creo que más bien e inclusive podemos estar teniendo 
resultados contrarios  a lo que estamos esperando, de mi parte esta sería la observación 
que hago, reitero que se nos aporte el diseño de la obra, cuántos metros lineales de tubería 
lleva la obra y cuánto se han colocado y cuánto falta por colocarse, esto para poder hacer 
una comparación con la orden de compra, y poder tener certeza si se compraron o no para 
esa obra o para otra, muchas gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señora regidora, vean compañeros, yo 
escuché el informe, está bien amplio y no sé si algunos miembros del Concejo van a seguir 
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teniendo dudas y creo que eso está claro, y si le preguntamos, creo que a la Asociación de 
Desarrollo y miembros de la comunidad, creo que la dudas van a ser las mismas de antes 
de la visita de la comisión y creo que en este tema, y haciendo un análisis de la 
presentación, creo que debemos de manejarlo de otra forma, y le voy a decir cuál es la 
forma que le voy a plantear y creo que nos ayudaría a todos a entender quizás o tener 
claridad de este proyecto, todas las solicitudes que tiene en la nota como las 
recomendaciones que hace la comisión puede ser abordadas de la propuesta que se hace, 
creo que ese proyecto en aras de no ampliar y seguir generando expectativas falsas o 
reales, creo que lo más sabio es de que la administración prepare un informe de 
presentación, tanto al Concejo Municipal como la comunidad y que en una sesión 
extraordinaria convoquemos a la Asociación de Desarrollo, que la administración por medio 
la Unidad Técnica de Gestión Vial pueda traer a este Concejo una presentación con el 
diseño y todos los puntos que solicita la comunidad, con todo la información que requiere 
la comunidad, tanto como el diseño, cartel de licitación, la orden de compra y etcétera, y 
que sea evacuada, si tiene duda el Concejo como la comunidad porque a veces si yo le 
mando todo a la comunidad o todas las solicitudes etcétera, siempre va quedando dudas y 
siempre se va a ir quedando, la intención de esta propuesta es que podamos evacuar el 
cien por ciento la consultas que tengamos, que sea una sesión extraordinaria que podamos 
manejarlo y como un tema único seria la presentación, entonces en esa forma y después 
de ahí, después de eso si aún queda dudas o queda alguna incertidumbre tendremos que 
ver como se resuelve, pero en este momento es un forma, igual todo ese informe que va 
estar acuerpado de todas esas solicitudes que se hacen en el informe por parte de la 
Comisión que esté en ese informe, el informe va a ser de forma virtual, se va a presentar 
acá como lo hizo la señora Elizabeth, igualmente eso se puede hacer de forma escrita, el 
documento va a quedar y puede ser entregado a la asociación de desarrollo y al Concejo 
Municipal, si así lo tiene a bien, para poder tener esa documentación y todo vamos a tener 
el avance, cuánta proyección tiene la administración para entregar, finalizar la obra y 
etcétera, esa es la intención porque no existe una claridad de las cosas, porque igual no sé 
si a todos le quedó 100 % claro todo o si toda la duda que tiene la comunidad fueron 
evacuadas, yo siento que no, porque realmente nosotros como Concejo Municipal y las 
comisiones que conformamos lo hacemos en atención a las comunidades y vemos las 
veces necesarias de ir y trataremos desde este Concejo Municipal traer soluciones, pero 
en estos temas que están en desarrollo que son obras que están en proceso ocupamos 
tener claridad de lo que se está haciendo, entonces creo que la forma de hacer es que 
hagamos esta propuesta que yo les estoy haciendo o si lo que quiere es que se haga llegar 
estos documentos, igual yo no tengo ningún problema que aprobemos el informe, pero creo 
que debemos de ampliar en ese sentido. 
 
El señor Freiner Lara Blanco, Alcalde: Muchas gracias señor Presidente y a los 
compañeros, yo creo que he sido bastante enfático en el tema y qué bueno que acá hay 
representación comunal, siempre he sido súper respetuoso de las organizaciones 
comunales y he tratado de la mejor manera coordinar cuando se ha requerido, cuando lo 
hemos necesitado o viceversa, lo que si es cierto y quiero dejar claro la posición de está 
Alcaldía, es que nunca ha habido ocultamiento, si algo he tenido es no ocultar la 
información, si algo ha tenido esta administración desde que iniciamos ha sido una 
información abierta, total con toda las organizaciones, todos los días tratamos de informar 
por medio de la página de Facebook que tenemos, sobre los trabajos que se van haciendo, 
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aquí hicimos el informe y consta el informe de los 100 días de diagnóstico que se hizo e 
hicimos informe del primer año de gestión, entonces ocultamiento de información creo que 
nunca ha habido, entonces en ese sentido quiero dejar claro.   Dos, jamás voy a inventarme 
una emergencia ficticia como tal lo dicen ahí, había y existe, estamos viendo es más como 
solucionamos, había corte de una alcantarilla y yo les envié que estuvimos conversando 
señor Presidente sobre este tema aquí en este Concejo, le envié al grupo de regidores el 
corte que había en Monterrey, existe, ahí arreglamos y bueno ahí hemos ido. 
 
En cuanto al cartel, fue un cartel de licitación abreviada que fue aprobada por este Concejo, 
que los pagos fueron aprobados por este Concejo, la administración presentó los informes 
a este Concejo y sobre todo existe en el sistema de SICOP, que es el sistema de compra 
pública en donde cualquier ciudadano de este país, en cualquier lugar del mundo, en donde 
esté puede tener acceso a esa información, porque es una información de toda las compras 
y acuerdos de este Concejo está en SICOP, entonces de igual manera con todo gusto y 
placer del mundo, si esto ha sido la práctica de esta administración tener una apertura, 
tener transparencia, tener claridad, vamos hacer un informe detallado tal como pide la 
comunidad y el Concejo Municipal en su momento, es falso que tenga un año, el ocho de 
marzo de este año se dio la orden de compra y las alcantarillas o la tubería fue entregado 
posterior de la orden de compra, específicamente el veintiséis de marzo, entonces es 
totalmente falso de que las alcantarillas tenga un año de estar ahí, no se vale, eso no se 
vale, después de ahí yo he sido claro, enfático y a este Concejo Municipal le consta y la 
administración le consta que nosotros hemos estado trabajando con la maquinaria 
municipal en todos los distritos de este cantón, hoy me llega la información del señor 
encargado, ahorita de la Unidad que no tenemos un back-up, los dos que tenemos que son 
viejos, hay uno en el COM y el otro que traíamos justamente para el puente de San Ramón 
para poner las barreras de cemento que se necesita ponerle justamente hoy se dañó, y ese 
trabajo hay que ir hacerlo con un back-up, nosotros no tenemos maquinaria contratada, lo 
he dicho infinidades de veces, desdichadamente las licitaciones que hemos tenido se han 
caído para el distrito de Pavón y hoy no contamos con back-up, pero como administración 
a mí me toca ver de qué manera y se lo dije ese día que esperamos a que en mes y medio 
poder estar iniciando los trabajos y no es que se ha dejado, porque si hay alguien que se 
ha comprometido con esa comunidad y con todas las comunidades de este cantón se llama 
Freiner Lara, cuando nosotros entramos en la administración recuerdo que salió un 
documental o información en Colosal, en donde esa comunidades se inundaban, yo no he 
vuelto a ver a pesar de las lluvias que se inunde y es que no tenemos para terminar las 
obras, el problema es que no hemos podido por un tema de falta de maquinaria, no hemos 
contratado un colón de maquinaria de lo que tenemos nosotros, hemos ido dando 
soluciones a esa comunidad la tenemos para la licitación que viene y está en curso la 
colocación de carpeta asfáltica una vez que terminemos esos trabajos, entonces no se vale 
a veces en decir de que se tiene un año de que las alcantarillas están ahí, si le vamos a dar 
respuesta con todo gusto y placer del mundo, lo que si yo quiero dejar claro y si algo tengo 
es que soy una persona de palabra, el señor Cándido me conoce y no de ahorita, me conoce 
desde que tenía problemas con la asociación y yo estaba en este Concejo siempre los 
apoyé y siempre les aporté con la creación de un parque, el día que salga de aquí quiero 
tener la mayor cantidad de amigos y por eso trato de tener un comportamiento acorde, por 
ejemplo eso lo que nos pide la comunidad, el puente no más entrando nosotros mandamos 
a enderezar esa entrada, ese marco y una semana después lo había enderezado, no sé si 
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la comunidad o alguien de la comunidad, o eventualmente algún chofer no sé en realidad 
pero ya lo habíamos arreglado y una semana después volvieron a enderezar, nosotros solo 
tenemos un soldador que lo tenemos haciendo las barandas del puente de San Ramón, 
entonces hemos venido tratando, coordinación con las diferentes comunidades, vamos a 
ver, lo dije, no entiendo cuál es el propósito y con gusto señor Presidente le vamos a traer 
la información con proyección y todo, porque la información está, la información ha pasado 
por este Concejo, la información está en SICOP y cualquiera pueda buscarla, entonces con 
mucho gusto podemos hacerlo porque yo jamás voy a mentir, ni le voy a permitir a ninguno 
de mis funcionarios, a ninguno que me mienta diciéndome y lo he dicho hasta el cansancio 
de “una gota de agua se ha querido hacer una tormenta”, en donde realidad yo deseo tener 
contratación, maquinaria y tener la dos maquinarias buenas para meter y decir vaya en una 
semana, la misma señora Sindica que pasó ese día, usted no sabía que ese back- up no 
era municipal e hicimos gestión con la entidad privada para ver si lográramos habilitar el 
paso, esa ha sido la forma de trabajo de esta administración, lo que si he dejado claro y lo 
sigo dejando claro es que si mañana se nos presenta una emergencia en cualquier otro 
lugar y yo requiero de esas seis alcantarillas que no son del proyecto y consta en actas, por 
eso se lo digo porque la información, y don Manuel fue amplio la semana anterior que se 
habló del tema, fue muy amplio y explícito en la información, pero señores de verdad les 
digo con toda honestidad yo traté de explicarle la Asociación de Desarrollo, estaba claro, 
ese día pidieron una nota Manuel la firmó y se las llevó, pero jamás voy andar inventando, 
perdón, pero no son mis valores, ni mis principios, como lo dice ahí emergencia ficticias, 
eso no lo voy a permitir a nadie, esa es la información que tengo y ahí están las fotografías 
del lugar, entonces hay comunidades que hay momentos que necesitan, yo estoy claro con 
el proyecto, el proyecto se inició y hoy tiene su salida de agua y las alcantarillas ahí están, 
ahí hay un treinta o cuarenta por ciento de alcantarilla, nada más que no se ha pedido 
porque lo dije de igual manera aquí cuando arranquemos con el proyecto activo lo que no 
hemos tenido es tregua por parte de la lluvia, lo que hemos tenido es prácticamente lluvias 
y llovió en pleno verano, ahí está don David que es de Conte, sacamos la maquinaria y ya 
provechamos para hacer el relleno del puente Higo y ya hoy había videos que no se puede 
transitar y no es porque no hemos querido porque estaba la compactadora y la niveladora 
es porque la lluvia no nos dejaron, pero los rellenos se hicieron, mientras el material no le 
pegue el sol para poder terminar de compactar, es obvio que eso nos va a pasar pero hemos 
tenido emergencia por todo lado, aquí entramos, tuvimos emergencia camino a Cacao, 
árboles que se cayeron y gracias a Dios ha habido toda una coordinación con las demás 
instituciones, entonces esto ha sido un trabajo que hemos venido haciendo pero dejo claro 
la posición una vez más, el vecino, cuando yo tengo la emergencia entonces yo si quiero 
que se llegue a solucionar, y yo estoy aquí para buscar la manera de cómo solucionar los 
problemas de las diferentes comunidades y el compromiso ahí estaba se va cumpliendo y 
una vez más dejo claro la posición de esta administración con todo el mayor de respeto, 
pero yo no puedo tener mañana a doña Mercedes que vive en un lugar como Cacao que 
se incomunicó, que se partió la carretera y yo necesito dos o tres alcantarillas de esas que 
no pertenecen el proyecto y yo no puedo tener una comunidad como Cacao incomunicado 
porque cuando doña Mercedes esté del otro lado me va a venir a llamar y decir “señor 
Alcalde es que nos hace falta tres alcantarillas”, y resulta que yo tengo seis aquel lado que 
no pertenece a un proyecto y que simple y sencillamente se explicó, se le has explicado 
hasta el cansancio, don Manuel aceptó y ni siquiera me había comunicado de que no iba 
haber problemas porque él supuso que no iba haber problema, ellos andan en el trabajo, 
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yo simple pido y les digo que me ayuden con esto y con otro, les he dicho hasta el 
cansancio, no sé a veces cómo hacen para movilizar la maquinaria y si esperamos que 
después de siete meses prácticamente nos llegue por fin el lowboy que nosotros 
compramos, como lo movilizan no sé, como llevan la maquinaria de San Miguel estos 
compañeros de la Unidad Técnica u obra gris, cómo la trasladaron toda la maquinaria de lo 
que fue la niveladora y compactadora hasta Playa Zancudo que el sábado y el domingo se 
trabajó y todavía parte del lunes y después en el INVÙ, como lo trasladaron no sé, yo sé 
que viven pidiendo prestado que algún señor que tiene lowboy que se lo preste, hoy y ayer 
en la tarde igual manera con la emergencia del Chiricano en Rio Claro se trasladó la 
excavadora que está en Pavón en el rio de La Vaca hasta Rio Claro y está ahí, y resulta 
que por un tema de permiso del SINAC no hemos podido intervenir cincuenta metros que 
es lo que necesitamos remover, pero la maquinaria se movía desde allá hasta Rio Claro y 
no sé cómo, porque no tenemos lowboy y tampoco tenemos contratado, entonces a veces 
nos toca resolver, una vez más he sido claro y respetuoso y siempre he tratado de tener 
una coordinación amable con todos, tanto con las personas como con ustedes, pero si yo 
mañana requiero, la administración requiere las alcantarillas, las alcantarillas le pertenece 
al municipio y si necesito esas seis alcantarillas yo voy a ir a recogerlas si o si, porque yo 
no puedo dejar una comunidad completamente incomunicada, de igual manera 
aprovechando que esta Cándido aquí, llévele el mensaje a la comunidad, vamos hacer el 
proyecto, ese es el compromiso y vamos asfaltar una parte de lo que viene en el 
presupuesto en el proyecto o contratación de curso pero necesitamos hacer esa 
contratación de alcantarillas, pero en esta administración  se han cuidado los recursos y ha 
informado a la población en general en este año y resto que tenemos, ya viene la pagina 
web, justamente para seguir subiendo las actas municipales para que la sesiones pueden 
ser tramitadas, hay equipo que tenemos que comprar en plena pandemia, Dios guarde 
nosotros tuviéramos una administración con regularidad normal que teníamos antes de la 
pandemia, la pandemia se da prácticamente en abril y nosotros entramos en mayo, es más 
el primer caso lo tuvimos en mayo recibiendo, entonces compromisos hay, a veces yo deseo 
tener un Mercedes Benz del año pero no tengo los recursos, mucho quisiéramos tener un 
montón de cosas pero a veces tenemos que saber esperar, desdichadamente les digo que 
si a mí se me presenta una emergencia no tengo un back-up, si yo tengo que mover ahorita 
algo lo que sea en cualquier comunidad no tengo, pero bueno también nos toca como 
administración ver como solucionamos y así lo hemos venido haciendo, lo que pasa es que 
hay cosas que no se valen y una vez más yo creo que de “una gota de agua se ha querido 
hacer una tormenta”, y con mucho gusto la información se la vamos a brindar al Concejo y 
la comunidad a pesar de que la información está, de toda esa contratación, de los cincuenta 
millones está en SICOP y fueron aprobados por el Concejo y fue aprobado los pagos, el 
cartel  y todo eso, lo que pasa es que es un proyecto que cuesta un poco más y hay que 
hacer la colocación de resto de alcantarillas, tenemos que hacerlo con maquinaria municipal 
o eventualmente si sale lo de la contratación de maquinaria, entonces estamos trabajando 
para ver si logramos señor Presidente poder concluir esos trabajos, por lo menos le dimos 
a las aguas en su gran mayoría, llueve y por lo menos las aguas tiene su salida como lo 
presentaba doña Betty ahí, tiene su salida las aguas y ya no se inunda como se inundaba, 
pero si de verdad yo sigo pensando, sigo creyendo y sigo reconociendo que el trabajo que 
hace la Unidad Técnica y la cuadrilla de obra gris, yo lo reconozco y meto la mano en donde 
sea porque son muchachos y son personas que no les importa trabajar un sábado, un 
domingo, no le importa trabajar altas horas de la noche, ahí está San Ramón, se inició a las 
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tres de la mañana a las nueve de mañana tenia chorreada la loza, si señor Presidente lo 
que pasa es que siempre es importante, yo entiendo el extenderse pero es importante 
aclarar muchas cosas y una vez más, primero, yo no voy a permitir a nadie que me hable 
de ocultamiento de información, ni le voy a permitir a nadie de que me hable de emergencia 
ficticia como lo que acabamos de inventar, ni cosas por el estilo, yo creo que he tratado de 
atender las cosas, ahí está doña Mercedes, ahí está la misma asociación pero una vez más 
llévese también el mensaje, si mañana ocupo esas seis alcantarillas las mando a buscar, 
porque yo estoy aquí para tomar decisiones en pro de las comunidades y obviamente la 
Purruja no es la excepción, gracias.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, voy a ser puntual, como 
considero que se debe de ser en esta sesión, sobre todo por respeto al público que tenemos 
el día de hoy, no me parece la propuesta que usted nos hace señor Presidente, no sin antes 
tocar un punto que me resuena en mi mente, cuando escucho al señor Alcalde decir que 
no va a permitir que se diga que aquí se ha ocultado información, tengo entendido que la 
Asociación de Desarrollo de la Purruja ha pedido en reiteradas ocasiones la información, 
que hoy esta comisión está validando que se le entregue, ha sido reiteradas ocasiones 
señor Alcalde, que se ha solicitado la información, los señores parte de la Asociación están 
aquí presentes ¿se les ha dado la información, tienen las facturas, tienen la orden de 
compra, tienen la base de la obra?, ellos podrán responder desde sus asientos, desde su 
corazón sabrán que si se les ha entregado información o no, en esto tan especifico que se 
está solicitando a la administración, no en SICOP, a la administración se les está 
solicitando, hablemos claros no tratemos de hacer otras cosas diferentes a decir la verdad, 
aquí se ha solicitado la información y el día de hoy no está la información, por otra parte, 
dice el señor Alcalde, y esto con respecto a la solicitud y la propuesta que se le hace señor 
Presidente, dice el señor Alcalde “se les ha explicado a ellos hasta el cansancio, ha 
conversado con ellos hasta el cansancio”, si ya se ha intentado la conversación, si ya 
hablaron con ellos y hasta el cansancio, el señor Alcalde no ha explicado para poder 
entender si esas alcantarillas son parte o no de la obra, yo creo que por respeto a la 
Asociación y por respeto a esta comisión, con todo respeto señor Presidente y compañeros 
del Concejo, se debería de acoger en todos sus extremos las recomendaciones que hace 
esta comisión, ya que la vía del dialogo no ha sido suficiente, yo creo que la vía de los 
elementos que se están solicitando acá por escrito deben de servir de algo más, de mi parte 
les insto compañeros con todo respeto, compañeros del Concejo démosle la información 
que la Asociación Desarrollo de la Purruja está solicitando, esto bajo el derecho que tiene 
la ciudadanía al ejercicio del control de las acciones que está efectuando los gobiernos 
locales, gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Voy a dar por terminado el tema aquí con respecto a ese 
informe, vamos hacer lo siguiente, siempre en la misma idea voy aclarar algo para que no 
queden dudas, es que mi propuesta es que se haga una sesión extraordinaria acá, igual la 
documentación y el informe que emite la administración en ese día es la documentación 
física que también se va a entregar a miembros del Concejo y la Asociación de Desarrollo, 
que se va a entregar a dicha asociación, no estoy diciendo que se vote o no el informe, el 
informe se puede votar sin ningún problema, yo lo voy a someter a votación y este Concejo 
es el que ve si lo acepta o no, dentro de las recomendaciones que hacen acá ninguna nos 
pide al Concejo que tomemos un acuerdo, inclusive las recomendaciones no dice que se 
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tome un acuerdo en esta dirección, por eso es que cuando se redacte el informe y se da 
lectura, puedo decir que no está pidiendo al Concejo Municipal que tomemos un acuerdo 
pero yo puedo ampliar sin ningún problema, que se tome los acuerdos necesarios pero si 
no se quiere que se haga una presentación, que se haga una sesión no hay problema, yo 
lo hago, porque creo que es una forma correcta de que se puede informar a la comunidad 
y que se pueda evacuar sus dudas acá en el Concejo, porque igualmente yo sé que van a 
mandar la información y algunas van a persistir, no se van aclarar todas y es algo sencillo 
porque nosotros en el Concejo podemos accesar en el SICOP,  y yo puedo determinar si 
en SICOP si esto o lo otro está o no esta, en realidad necesitamos eso, esa es mi propuesta. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Señor presidente, una vez más decirle, que sí, que vamos a 
buscar toda la información, la información está y para la tranquilidad de todos, pero es 
importante que también las comunidades sepan señor presidente y busquen las actas 
porque aquí compramos una niveladora que está en Puerto Jiménez y resulta que está el 
voto en contra de esa niveladora y pídale a la señora Secretaria para que se den cuenta de 
ese voto, aquí se iba a comprar cemento que justamente vamos ocupar para esos 
proyectos, aproximadamente hace unos veintidós días o un mes, de igual manera hay un 
voto en contra, eso quiere decir que si eso hubiera sido por el Concejo o hubiéramos 
dependido de ese voto para la compra de ese cemento que era justo y necesario para el 
puente de San Ramón y otras cosas, porque es importante que ustedes se den cuenta que 
muchas veces estar sentados en una curul para señalar es fácil, pero pidan la actas y se 
darán cuenta, doña Mercedes algunas veces hemos intervenido con esa niveladora que 
compramos ahí, ¿ha sido así?, no lo digo yo ahí está las actas sobre los votos, cuando 
trajimos la propuesta de la compra de la niveladora que se ocupa a nivel de cantón y en 
algún momento se necesita, entonces busquen la información, y una vez más si en algún 
momento he quedado mal si así lo quiere ver, pero que hemos tenido información oculta 
nunca, ahí está nivel de sistema, puede ser una propuesta de esta representación de 
ustedes la intención nunca ha sido de ocultar si no que ha sido siempre de tratar de hacer 
transparente con toda la información o gestiones que se hace en la administración, y con 
mucho gusto se la vamos hacer llegar y me parece como plantea el señor Presidente que 
sea mediante una presentación a la Asociación y eso es lo importante que al final tiene que 
haber intuición y tiene que haber participación porque yo creo que son ustedes al final que 
merecen todo tipo de rendición de cuentas, pero darle las gracias y esperando que 
próximamente tengamos la información requerida con todo el gusto dependiendo lo que 
decía el Concejo Municipal como tal, gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a someter a votación el informe, si no vamos a 
entrar en el Concejo ahorita a discutir la verdad que no tiene sentido.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Es respuesta al señor Alcalde pido la palabra porque usted no le 
pone orden señor presidente.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Señora Jerlyn yo aquí le doy la palabra y tengo la potestad 
por el Código Municipal. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Yo me quiero referir a la propuesta que usted hace, porque usted 
lo hizo de manera individualizada y no escuchamos, y tal vez el acta nos pueda aclarar el 
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próximo miércoles si usted hizo la propuesta conjunta, pero se la planteo, si se acoge la 
recomendación y el Concejo como bien usted lo dice se toma un acuerdo al respecto que 
se envié esa información a la Asociación y  a esta comisión que está requiriendo, y además 
una vez entregada esta información se nos haga la presentación, porque ya con el informe 
en mano podemos hacer consultas, no es lo mismo hacer la presentación en donde no 
tenemos la información a mano que sin tenerla, por otra parte señor Alcalde, la falta de 
planificación no es una emergencia, usted no puede exigirnos que saquemos de comisión, 
que corramos y que no sepamos lo que estamos aprobado, porque aquí esto es una 
irresponsabilidad hacerlo y usted lo sabe muy bien y como sé lo dije en la sesión anterior 
esto lo vamos a ver a otras instancias, gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Lo vamos a someter a votación porque a veces uno entra 
de querer jugar de salomónico para resolver las cosas, pero vamos aprobar el informe tal 
como está y vamos a tomar el acuerdo de cómo está. 
 
Someto a votación el informe de la comisión, con cinco votos queda aprobado el informe 
de la comisión. 
 
ACUERDO 16-ORD. 30.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: El informe de la Comisión Especial y las 
recomendaciones. 
 
El Presidente: Ahora vamos a tomar los acuerdos que están en las recomendaciones, en 
este momento funge como regidor propietario Marjorie Baltodano Espinoza por ausencia 
de la regidora Alexa Rodríguez. 
 
Según recomendación de la comisión vamos a tomar el siguiente acuerdo:  
-Solicitarle a la administración que por medio de la Unidad Técnica de Gestión vial se brinde 
la información a la Asociación Desarrollo Integral de la Purruja y al Concejo Municipal de 
los siguientes puntos: el diseño del proyecto de alcantarillado de la Purruja, el cartel de 
licitación, el documento del avance de la obra, las órdenes de compra, facturas canceladas, 
nombre de la empresa a quien se adjudicó la obra y acuerdo en donde se aprobó el 
presupuesto que se destinó para realizar el proyecto en mención, que se coordine con la 
Asociación Integral de Purruja los temas referentes al proyecto, que se le responda de la 
siguiente forma sus consultas de todos estos puntos, nada más el punto siete es 
propiamente del Concejo y la administración, entonces ese si la administración no contesta 
veremos a ver como lo proporciona el Concejo, someto a votación el acuerdo, con cinco 
votos queda aprobado. 
 
ACUERDO 17-ORD. 30.-2021 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión Especial, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA:  
 

1. Solicitarle a la administración que por medio de la Unidad Técnica de Gestión vial 
se brinde la información a la Asociación Desarrollo Integral de la Purruja y al Concejo 
Municipal de los siguientes puntos: el diseño del proyecto de alcantarillado de la Purruja, el 
cartel de licitación, el documento del avance de la obra, las órdenes de compra, facturas 
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canceladas, nombre de la empresa a quien se adjudicó la obra y acuerdo en donde se 
aprobó el presupuesto que se destinó para realizar el proyecto en mención. 
 

2. Que se coordine con la Asociación de Desarrollo Integral de la Purruja de Golfito, 
los temas que se refieran a este proyecto. 
 

3. Que se le responda a la ADI de Purruja en tiempo y forma todas sus consultas con 
la documentación inherente a lo solicitado. 
 
 
Artículo Veintiuno 

Se conoce informe de la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas de fecha 28 de julio 
2021-07-29. 
 
Referencia: Resolución de Recomendación para Adjudicación CEVO-015-2021, Informe 
Licitación Abreviada 2021LA-000005-0004400001 “Servicios de transporte de maquinaria 
pesada municipal dentro del cantón de Golfito según demanda”. 
 
ACUERDO 18-ORD. 30.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para análisis a la Comisión de 
Hacienda y presupuesto. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintidós 
Se conoce información recibida a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 
(SICOP). 
 
Referencia: Cartel de la Licitación Abreviada “Servicio de Alquiler de Maquinaria Pesada 
según demanda”. 
 
ACUERDO 19-ORD. 30.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para análisis a la Comisión de 
Hacienda y presupuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SETIMO- MOCIONES 
 
Artículo Veintitrés 
Se conoce moción que presenta el regidor Gustavo Mayorga Mayorga, que textualmente 
dice: 

MOCIÓN 
 
Por este medio, y con base en las facultades de los Regidores Municipales de presentar 
mociones sobre asuntos institucionales y públicos de interés; esto, conforme con lo 
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dispuesto en el artículo 27 inciso b) del Código Municipal (Ley 7794); y siendo que, la buena 
gestión de la zona marítimo terrestre tiene particular importancia para el desarrollo 
económico y social local, además de que, en el distrito 4º Pavón se tiene conocimiento de 
los ajustes que desde el 2020 se llevan a cabo en las planificaciones costeras vigentes, y 
de la pretensión de planificar áreas litorales carentes de regulación; todo ello, en el marco 
de un plan regulador de carácter integral (Punta Zancudo – Punta Banco); se propone crear 
una comisión municipal de seguimiento y verificación de este proceso, que se traslade a la 
Ciudad Capital para sostener reuniones con personal del Instituto Costarricense de Turismo 
(ICT) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), de modo que este órgano se 
empape de primera mano de los avances del proyecto mencionado, y se cerciore de la 
inclusión de una serie de propuestas que se han venido realizando a este respecto, 
tendientes a mejorar y ampliar las posibilidades de uso del suelo dentro de la zonificación 
y la nueva reglamentación que haya de establecerse producto de dicho trabajo. 
 

REGIDORES PROPONENTES: 

 
Indica además el regidor Gustavo Mayorga: Lo que se busca con esta moción y los que 
estamos acá que desde que entramos hemos escuchado del famoso plan regulador integral 
de Punta Banco y Playa Zancudo, y me dijeron: “ya para diciembre ese plan va a consulta 
pública”, ya tengo año y resto de estar en este concejo y no sé nada, creo que ha sido nulo 
el avance del plan integral y muchas veces el desarrollo de la zona costera se ve limitado 
porque todo mundo dice “es que estamos esperando el plan integral”, pero lo avances en 
ese plan yo no los veo, entonces me interesa la conformación de una comisión especial 
que lo que busca es reunirse con los funcionarios del ICT y el INVU, que son los que regulan 
esta materia y que podamos darnos cuenta del avance real de estos proyectos.  Entonces 
en este sentido es que presento esta moción para dar seguimiento a esto que traería 
desarrollo al cantón, más recursos al municipio, más trabajo y un sinfín de cosas que no 
hemos podido aprovechar porque tenemos la zona marítima terrestre y lo que recibimos en 
este municipio es nada de lo que podíamos haber recibido y creo que los fondos en el 
próximo presupuesto municipal, que ya estamos a un mes de que la administración nos lo 
suba se van a dar cuenta de algunas cosas que están ahí, que no hicimos este año y que 
nos van a afectar y que vamos a tener que tomar decisiones como órgano colegiado, porque 
la parte presupuestaria (no me ha llegado, ni lo he visto) pero yo sé que los ingresos no van 
a ir ni cerca con los egresos y ahí vamos a tener un problema que vamos a tener que 
resolver y la administración va a tener que hacer los ajustes necesarios para darle 
continuidad al aparato municipal, pero qué estamos haciendo para captar nuevos recursos, 
y yo sé que las comisiones en ambiente, que es donde se ve lo de zona marítima tenemos 
un sinfín de permisos y la gente está usando los espacios y no paga un cinco al municipio 
y seguimos ahí a la deriva. 
Esta es la razón de la moción. 
 
El regidor Mario Tello: Muy interesante su moción y se la apoyo, quisiera añadirle a su 
comentario que la zona de Pavones, inclusive Punta Burica no ha sido todavía una zona 
explotada porque no ha existido un medio de transporte por vía terrestre y esto ha generado 
que construcciones (bueno David es testigo), que construcciones millonarias se hagan 
hasta sin permiso municipal; entonces personas mantienen sin ánimos de decir mansiones 
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en zonas alejadas de este cantón y no pagan ni un solo cinco, y nosotros que hemos vivido 
en esas zonas hemos visto que eso sucede.  Entonces la verdad en este municipio si se 
hiciera un estudio investigativo de lo que pierde el municipio por no tener un plan regulador, 
es importantísimo para poner en regla todo, imagínese cuánto millones pierde el municipio, 
entonces me parece justificar o añadir que esta comisión presente o más bien el objetivo o 
què se logró y cómo avanza el proyecto.  Esa sería mi participación. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Apoyarlo en su moción, es de gran relevancia para este 
municipio, felicitarlo por esa iniciativa. 
 
El Presidente: En efecto lo que buscamos con la moción es dar seguimiento.  Someto a 
votación la moción, con cinco votos, que quede en firme, con cinco votos queda en firme. 
 
ACUERDO 20-ORD. 30.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada por el regidor propietario 
Gustavo Mayorga Mayorga. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Bueno ya se aprobó la moción, entonces vamos a 
someter a votación la conformación de una comisión especial que le de seguimiento al Plan 
Regulador Integral Punta Zancudo – Punta Banco.   
Someto a votación la conformación de la Comisión Especial, con cinco votos, que quede 
en firme, queda en firme con cinco votos 
 
ACUERDO 21-ORD. 30.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de una comisión especial que le 
de seguimiento al Plan Regulador Integral Punta Zancudo – Punta Banco. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Ahora vamos hacer la conformación de la comisión 
especial pero antes voy hacer una consulta. 
 
Bueno la conformación va a quedar de la siguiente manera y la consulta que hacíamos es 
para que también nos acompañe la parte técnica de la municipalidad, o sea que inclusive 
cuando el señor alcalde nos pueda acompañar excelente y si no que él nombre a los 
encargados de la zona marítima terrestre, porque a veces uno va a una reunión y ocupa 
el apoyo técnico en algunos temas y es importante. 
 
De este Concejo va a quedar conformada de la siguiente manera: Luis Fernando Bustos, 
Gustavo Mayorga y Alexa Rodríguez, y el Alcalde nos acompañara cuando lo considere y 
si no puede ir que nombre a funcionarios municipales para ir a las diferentes reuniones y 
darle seguimiento al proyecto 
 
Se reintegra a la sesión el regidor Luis Fernando Bustos. 
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CAPITULO OCTAVO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Articulo Veinticuatro  
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas noches señores miembros del Concejo Municipal, 
regidores y síndicos.  
 
Para que quede constando en actas, hoy se le aprobó el proyecto por casi ciento cincuenta 
millones de los recursos que fueron asignados a cada uno de las municipalidades que 
otorgó JUDESUR a la Comisión Nacional de Emergencias de varias ASADAS del cantón, 
hoy se defendió el proyecto ante la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias 
y gracias a Dios les quedó bastante claro el tema y ahí mismo se tomó la decisión de 
aprobar esos proyecto, entonces va haber recursos gracias a Dios para el tema tan 
importante como lo es el agua, como dice el dicho, como el eslogan del agua, entonces es 
importante para que todos los síndicos sepan y los regidores que hoy se aprobaron esos 
proyectos que son de suma importancia para todos. 
 
PARA:  CONCEJO MUNICIPAL. 
DE:  LIC. FREINER W. LARA BLANCO 
             ALCALDE MUNICIPAL 
FECHA:         28 DE JULIO 2021.  
ASUNTO:       INFORME ALCALDÍA MUNICIPAL. 
 
 

1. ALCALDÍA MUNICIPAL: 
1.1 Correspondencia: 

 
a. Se remite el oficio PANI-OLPJ-OF-0107-2021, “Conformación de la Junta de Protección 

a la Niñez y Adolescencia”. 
 
Se debe notificar el nombramiento del representante a la Coordinación de la Oficina 
Local del PANI de Puerto Jiménez al correo rnaranjo@pani.go.cr y al 
lpmora@pani.go.cr 
 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
Indica el Alcalde: Aquí si no me equivoco, lo que están pidiendo es el nombre de un 
representante, porque es una oficina nueva que se está abriendo, que se designe una 
persona que represente al Gobierno Local del cantón en dicha organización quien debe ser 
sindico o regidor de reconocida solvencia moral, que no haya sido condenado por delitos 
dolosos de cualquier naturaleza que sea contra la integridad de los niños, niñas o 
adolecente, y que le interese y desee trabajar con las personas menores de edad. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros creo que podemos tener en consideración 
que tenemos dos compañeras de Puerto Jiménez tanto la compañera Gerardina Méndez 
Céspedes y doña Yaritza Villalobos, que hoy ninguna de las dos están, la compañera 
Gerardina si me indicó que ahorita está en cuarentena, entonces no puede venir a las 
sesiones, voy a proponer que nombremos como representante a la compañera regidora 
Gerardina Méndez Céspedes para que sea nuestra representante en este grupo. 

mailto:rnaranjo@pani.go.cr
mailto:lpmora@pani.go.cr
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ACUERDO 22-ORD. 30.-2021 
Visto el informe que presenta el señor Alcalde, y la remisión del oficio PANI-OLPJ-OF-0107-
2021, “Conformación de la Junta de Protección a la Niñez y Adolescencia”, con cuatro votos 
positivos de los regidores Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, Alexa Rodríguez y 
Mario Tello y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge, SE APRUEBA: Nombrar como 
representante municipal a la regidora suplente Gerardina Méndez Céspedes ante la Junta 
de Protección del Distrito de Puerto Jiménez del Patronato Nacional de la Infancia. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Considero que por ser ocupación de un cargo debiéramos tomar 
el parecer de ella o de quienes estén interesados en asumir el puesto porque no podemos 
decidir en ausencia, me parece. 
 

b. Como es de su conocimiento esta Administración se encuentra con el proyecto del 
sitio web de la Municipalidad de Golfito con el acompañamiento de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, se coordinó para el próximo miércoles 04 de agosto la visita de la 
periodista a las 8:00 a.m., en las instalaciones de la Institución, para llevar a cabo la sesión 

fotográfica, por lo que, se solicita la asistencia del Concejo Municipal, (regidores y síndicos, 
propietarios y suplentes).  
Recomendación: Conocimiento. 
 

Se conoce y toma nota, quedan informados los miembros del Concejo para que asistan a 
esta actividad. 
 
 

2. UNIDAD DE VALORACIONES.  
2.1 Correspondencia: 
 
a. Se remite avalúo N°MG-OV-AV-BI-003-2021, en respuesta a la transcripción SMG-
T-0396-07-2021: 
 
ACUERDO 21-ORD.27.- Habiéndose acogido el informe de Asuntos Jurídicos, SE 
APRUEBA: En vista de que el avalúo tiene ya tres años de realizado, se solicita a la 
administración que proceda a realizar la actualización de dicho avalúo, a fin de valorar y 
atender la solicitud de venta y traspaso de dicho lote a la solicitante.   Además, se le indica 
a la administración que este trámite se realice en un plazo no mayor a diez días.   
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 23-ORD. 30.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar el expediente a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos para su debido trámite. 
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3. ASESORÍA LEGAL: 
3.1 Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio N°MG-AL-042-2021, “Criterio sobre posibilidad de prórroga de 
arriendo de la señora Ana Lorena Ramírez Hernández”.  
 
Se hace entrega del borrador de contrato de arrendamiento urbano entre la señora Ana 
Lorena Ramírez y la Municipalidad de Golfito y del expediente original CPU-BPU-021-2010 
el cual consta de 85 folios.  
 
     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. 
 
ACUERDO 24-ORD. 30.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir la información a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos para su debido trámite. 
 
 
b. Se remite oficio N°MG-AL-043-2021, “Criterio sobre posibilidad de ceder el permiso del 

señor Eliecer Rodríguez Vargas”.  
 
Se hace entrega del borrador de contrato de arrendamiento urbano entre el señor Eddy 
Ricardo Rodríguez Sánchez y la Municipalidad de Golfito y del expediente original CPU-
BPU-021-2008 el cual consta de 82 folios. 
 
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. 

 
ACUERDO 25-ORD. 30.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir la información a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos para su debido trámite. 
 
c. Se remite oficio N°MG-AL-041-2021, “Criterio sobre posibilidad de prórroga de arriendo 

del señor Julio César Gutiérrez Zeledón”.  
 
Se hace entrega del borrador de contrato de arrendamiento urbano entre el señor Julio 
César Gutiérrez y la Municipalidad de Golfito y del expediente original CAU-002-2011 
el cual consta de 76 folios.  
 
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 26-ORD. 30.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir la información a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos para su debido trámite. 
 
 

El alcalde: Señor presidente nada más para terminar, informar a este honorable Concejo, 
lo dije ahora pero si es importante que conste en actas porque a veces suele, digamos no 
tener la información y tal vez decirle a la gente cualquier cosa, entonces nosotros hemos 
hecho, a pesar de que no nos corresponde quizás el tema del puente de La Chiricana, eso 
está en ruta nacional, hemos hecho todos los esfuerzos de coordinación, un día justamente 
que se presentó la situación, yo venía viajando cuando se me informó, hicimos las 
coordinaciones respectivas con Fuerza Pública y algunas otras autoridades de allá, la 
coordinadora se presentó en el lugar ese día y hemos hecho todas las gestiones, como lo 
dije ahora ahí hay un tumulto de tierra que está obstruyendo y está desviando la quebrada 
hacia las casas, desde el día de ayer en horas de la tarde trasladamos la maquinaria, la 
excavadora que tenemos, con el propósito de ver si podemos solventar de forma definitiva, 
nos envían maquinaria por parte de la Comisión de Emergencias a pesar de hacer todos 
los informes y no hemos tenido respuesta por parte del SINAC; yo digo esto porque quiero 
que quede meramente claro, que la gestión la hemos hecho, que estamos a la expectativa 
para poder meter la maquinaria, inclusive hoy fue una funcionaria del SINAC a ver el lugar, 
justamente lo que se pretende es remover para poder desviar la quebrada y se necesitan 
aparentemente remover un poco más de cincuenta metros cúbicos de material.   Entonces 
desdichadamente no hemos obtenido respuesta, hoy a las ocho de la mañana a temprana 
hora la subcoordinadora me hizo un oficio, se lo remitimos justamente el SINAC, para el 
departamento de aguas, a don Francisco, don Francisco se fue de vacaciones hoy quedó 
un señor, ahora converse con él en la tarde y aquí estamos a la espera porque casi que 
ayer que no tenían combustible, entonces íbamos a llevar al funcionario, así es nuestro 
país, si metemos la maquinaria mañana tienen combustible y s y vehículo para mandar a 
parar la maquinaria y decomisarla, pero hoy se lo dije: si algo pasa y por eso quiero que 
quede constando en actas claramente, que si algo sucede ahí es un tema que nos tiene en 
estos momentos a nosotros frenados y quiero ver la coordinación que se hizo con alguna 
maquinaria privada, y ayer que de igual manera se coordinó con CONAVI, se pidió un back 
up para limpiar un poco el tapón que había en una de las tuberías de ese puente, ayer 
conversé con el señor Ministro de Obras Públicas y Transporte justamente para ver qué 
posibilidades y quedó de que iba a ver dónde se podía conseguir recurso, le mandé dos 
oficios que habíamos gestionado. 
 
Entonces para que el Concejo esté claro, igual los vecinos los compañeros de Rio Claro, 
hemos hecho la gestión y que de igual manera tenemos la maquinaria yo con el dolor de mi 
alma, si mañana no nos da respuesta el SINAC, tendré que movilizarla a otro lado donde 
pueda utilizarla porque es la única excavadora que tenemos es esa, entonces no puedo 
tenerla definitivamente parada, será esperar todo el trámite burocrático que a veces pasa 
en nuestro país y es la verdad en el sentido de esperar hasta que la Comisión de 
Emergencias nos envié maquinaria porque lo que pedíamos era un par de horas, al menos 
unas dos o tres horas para poder intervenir, eso para que estén informados de que hemos 
hecho y de igual manera se los dije a la población, si yo tengo que venir a parar lo voy hacer 
porque es un tema que escapa la parte municipal pero bueno aún así queremos ver de qué 
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manera les llevamos un poco de solución a esa gente, pero con esa situación de una u otra 
manera es una emergencia lo que está pegando en los patios de esas casas pero si no 
podemos trabajar porque una institución está sin combustible, ya no es una situación de 
nosotros, entonces eso para que queden informados y yo hoy se lo dije a la secretaria del 
señor don Francisco, si algo sucede ahí por lo menos la Municipalidad de Golfito en 
representación de este servidor ha hecho la gestión, tiene la maquinaria ahí y no puede 
utilizarla si no tiene los permisos, entonces esta representación venía a informarle al 
Concejo Municipal, muchas gracias y que tengan buenas noches. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Señor alcalde, en este mismo tema tal vez de la quebrada 
La Chiricana, agradecemos los esfuerzos que se hacen para tener una solución integral, 
como lo hemos dicho en este Concejo con ese tema a pesar de que es un tema obviamente 
de ruta nacional, si me gustaría tal vez que usted fuera acordar con la Unidad Técnica de 
Gestión Vial, ustedes tal vez han ido al sitio pero esa comunidad presenta algunos 
problemitas pero ya de índole, como vos lo decías ahorita más que todo la canalización ya 
en ruta meramente municipal, son las rutas alternas en este barrio que presentan también 
algunos problemas que ya hemos visto en algún momento y tal vez la posibilidad si 
podemos intervenir y ayudar, igual ellos han venido acá y lo han manifestado también lo de 
la calle, ahí lo que piden del camino son como menos de un kilómetro, son ochocientos 
metros tal vez por ahí, tal vez el revestimiento de cunetas no se puede ahorita, yo estoy 
claro pero tal vez ahí en la calle como tal si está bastante deteriorada y tal vez podríamos 
ayudarla hasta conformar las cunetas momentáneamente, para que en este invierno que 
se avecina, que creo que va a ser bastante complicado. 
 
El alcalde: Señor presidente, ya que usted me dice eso, créanme que voy a considerarlo 
porque estamos si Dios nos lo permite próximamente ya la apertura de lo que es el puente 
de San Ramón, yo esperaría que para más tardar tal vez una semana, como les digo por 
eso les decía sino con la excavadora que es lo único que tenemos a mano y la tenemos ahí 
cerca para poder colocar las estructuras de cemento que eso no se puede colocar a mano, 
entonces aprovechando, porque la intención de esta representación es buscar la manera 
de como dejar la ruta de Muflas Ruiz, la intención que tenemos es dejar Muflas Ruiz 
completamente buena, pasarle la maquinaria, pasar la niveladora y la compactadora y de 
igual manera hacer la apertura del puente de San Ramón para que ya ahí, obviamente se 
va disminuir el tránsito de un 100% de toda la gente que entra ahí tal vez a un 15% como 
durante años había sido, entonces esta representación está trabajando arduamente en eso 
y aprovechar para que podamos intervenir. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Era básicamente hacerle una observación al señor alcalde, sobre 
los acuerdos que se tomaron en la ordinaria cuatro respecto al camino de Los Morenos, 
pero creo que ya usted ha hecho referencia a eso señor presidente, felicitar señor alcalde 
por sus buenos oficios y recordarle que el Consejo de Distrito de Guaycara está muy 
interesado también en esas reuniones que se están efectuando respecto de estos temas, 
porque es parte de sus competencias, para que se les tome en cuenta. 
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CAPITULO NOVENO – ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 

Articulo Veinticinco 
PUNTO UNO 
La sindica suplente Elizabeth Espinoza: Buenas noches compañeros y compañeras, señor 
alcalde, es con respecto a la comunidad de la Purruja, ellos aprovecharon la visita y 
solicitaron para ver si la administración en este caso, el alcalde les manda una cuadrilla de 
limpieza debido que las cunetas están muy saturadas de tierra y el agua no fluye, se podría 
decir prácticamente que ya en muchos tramos no están los caños, desaparecieron, ahí no 
hay cuneteado y algunas personas dicen que cuando llueve mucho se les mete el agua, 
entonces ellos solicitaron a don Serracin, doña Rosibel y doña Aida a ver si les ayudaban 
con eso y con la parte del puente, yo sé que el señor alcalde muchas veces lo ha 
mencionado acá, pero ellos si están necesitando esa colaboración y además también están 
solicitando en la parte de afuera donde está la parada de bus, donde se meten lo carros 
hay mucho hueco, no es de la calle principal eso está muy lleno de huecos, entonces dicen 
ellos que anteriormente ellos habían rellenado con carretillos con material, han tapado esos 
huecos pero rápido se echan a perder, entonces están solicitando al alcalde a ver si les 
puede colaborar con eso, si es posible, entonces ahí le dejo la solicitud de ellos para ver si 
cuando se pueda tener un acercamiento con la asociación de desarrollo para ver si se les 
puede resolver el problema que tienen. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Está bien señora sindica, esta representación va a tratar de 
tomar en cuenta esa solicitud, esa petición que está haciendo usted para futuras 
planificaciones. 
 
PUNTO DOS 
La sindica Rosibel Guerra: Buenas noches a todos, dos temas para el señor alcalde, una 
es ¿qué en proceso va las partidas específicas?, y el otro es, ahora que se tiene el puente 
de San Ramón se había dicho que se iba a dar seguimiento al puente de Las Delicias de 
Rio Claro me hacen la consulta para llevarles la información. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Muchas gracias doña Rosibel, la verdad que yo siempre la 
admiro en ese trabajo que usted hace, para mí es un gusto y un placer poder darle 
respuesta. 
Una vez que terminemos el puente peatonal como sabemos al final era peatonal y se tomó 
para motocicletas y además quedó un poco desviado en algunos lados, entonces una vez 
que ya lo quitemos en unos ocho o diez días justamente el puente lo vamos a pintar un 
poquito, inmediatamente lo íbamos a colocar donde originalmente en algún momento 
estaba y justamente fue lo que pasó en ese caso, ese puente estaba construido para ese 
lugar pero en eso se nos dio la emergencia y hubo que utilizarlo, entonces una vez que lo 
tengamos inmediatamente procederemos con la colocación tal y como está planteado.  Por 
otro lado no sé si se refiera a las partidas específicas propiamente que creo que ya se 
subieron y se están trabajando con eso, ahí Manfred lo tenía porque con los otros proyectos 
que estamos trabajando es importante también aprovechar es la compra de dos vehículos 
con esos recursos de la comisión y la posible construcción del museo, que lo había dicho y 
estamos todavía ahí con el tema si conseguimos un terreno para el tema ese, pero no sé si 
eran esas, igual se están trabajando por parte de Manfred todos, son unas que en algún 
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momento del presupuesto del año anterior yo había solicitado que por favor me presentaran 
un proyectito de cinco millones para ver de qué manera podíamos eventualmente realizar 
esos proyectos, hoy me habló Andrés sobre el tema que había estado hablando con usted, 
¿no sé si son esos?, y justamente le pedí que me verificara como andábamos con el tema 
de la liquidación porque tenemos que ir planificando y proyectando hacia que tengamos un 
cierre de año satisfactorio, no sé si se refiere a esos doña Rosibel las que iban en el 
presupuesto ordinario que son proyectitos que la administración iba a financiar que ustedes 
nos presentaron. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Si me refiero a los proyectos que están específicamente los del 
presupuesto cero que estaban en la compra de materiales, se puede decir que en todos los 
distritos, todos estamos esperando esa licitación de esos proyectos porque todos habíamos 
entregado toda la documentación que se nos había solicitado, estaban en espera de que el 
departamento de presupuesto creo, les enviara una certificación a don Manfred, entonces 
estamos esperando hace como dos o tres meses en ese orden de espera y todavía no se 
avanza. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: También es importante que justamente el 
compañero de presupuesto tuvo la pérdida de su padre la semana anterior y está todavía 
con el permiso para esos casos, entonces estamos con todo eso, pero ya ahorita creo que 
don David va a intervenir y ya me estoy comunicando con don Manfred que es el 
administrador de ese tema para darle una respuesta más concreta. 
 
PUNTO TRES 
El síndico David Mora: Buenas noches señor alcalde, presidente y compañeros, si quería 
tocar el tema de las partidas pero Rosi ya comentó, tengo una preocupación grande, ya se 
avecinan las lluvias y en realidad si me preocupa entrar al puente que hay afuera en Punta 
Burica porque cuando empiezan las lluvias vienen los huracanes la misma montaña, los 
huracanes tocan las montañas a varios les consta, entonces si me gustaría señor alcalde 
que sé que a veces que logran cosas porque supuestamente Keilyn me dijo que eso estaba, 
ya lo tenían en la cancillería y que iba a ver una reunión con este señor de la cancillería y 
que ya se habían reunido miembros del SINAC, entonces si me gustaría ahorita de que tal 
vez me comentara sobre esto porque en realidad si me preocupa que esa gente vienen el 
invierno y estamos atacados con la pandemia y ahora nos va terminar de atacar las lluvias. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Tal vez para responder, dice don Manfred que 
están justamente con el tema de los carteles corriendo, pero vieras que de verdad lo he 
tenido como en múltiples cosas pero que a partir de mañana, inclusive como ya se habló 
con esto de la comisión le termina de entrar más de lleno con ese tema, y por otro lado; si 
don David, en estos días inclusive don Mario me solicitó que atendiéramos a una comitiva 
que vino de Punta Burica y de hecho que las puertas, para que esté enterado usted que ha 
estado cerca de ellos, les quedó completamente abierta, yo les dije: si en algún  momento 
ustedes andan por acá y necesitan venir a conversar con que me digan que son de Burica, 
yo con mucho gusto los atiendo, entonces estamos haciendo una gestión inclusive ante en 
INDER para ver de qué manera coordinamos la visita y de una vez aprovechar para ir hacer 
el trabajo que hay que ir hacer, porque hay que ir hacer una contabilidad de árboles para 
ver cuántos arboles al final hay que cortar para lo del tema de la trocha, entonces tenemos 
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como esa gira pendiente, de hecho que a esa gira yo personalmente voy a ir, entonces hay 
que coordinar ahí lo del tema del traslado, más bien ahí le vamos avisar don David que es 
lo que hay que ir con cuadriciclo, entonces eventualmente de eso se trata, más que nadie 
nosotros porque también nos hace falta ese tractor y lastimosamente surgió un poco de 
vandalismo y ahí estamos corriendo con esos repuestos para poder ver si de forma 
definitiva terminamos la trocha y aprovechar el verano para meterles un poco de lastre para 
que ya pueda haber por lo menos un poco de tránsito ahí en ese lugar, pero si los tenemos 
muy claros, muy anuentes pero vamos a ver en qué momento vamos para allá y más bien 
les estamos avisando para que nos acompañen. 
 
PUNTO CUATRO 
El síndico Edwin Serracin: Buenas noches compañeros, lo mío es corto, es que quería 
saber, igual para el señor alcalde, si ya tiene alguna solución para el pedacillo de dique 
queda ahí en el Kilómetro 20 en la comunidad que se salió el rìo, la vez pasada ellos están 
preocupados por eso. 
 
El señor Freiner Lara, Alcaldel: Ahí lo que hemos hecho, se intervinó esa ruta pero el dique 
en realidad eso es un tema que estamos viendo cómo podemos hacer con la comisión, 
porque eso no es cuestión de hoy para mañana y eso está dentro de la emergencia, 
entonces estamos trabajando, pero una vez más a veces hay que esperar toda la 
tramitología y cuando menos de igual manera al menos se caminó a lo interno, lo hemos 
tratado de mantener y esperamos próximamente en el momento que podamos ya con la 
comisión hacer lo del tema del dique, ya me han manifestado el problema que hay ahí. 
 
PUNTO CINCO 

El presidente Gustavo Mayorga: Nada más, todos sabemos que estamos ya a las puertas 
del presupuesto ordinario 2022, que ya la administración está trabajando en esa 
elaboración, pero a mí me salió una duda que tal vez la administración nos pueda colaborar, 
más que todo a los señores síndicos, porque no hemos sido informados todavía si vamos 
a tener o no para el próximo año partidas específicas, entonces me interesaría igual sobre 
este tema ir partiendo de algo para que ellos planifiquen la ejecución de esas partidas 
específicas, que ya estamos más o menos a un mes de que se presente el presupuesto 
ordinario y debe de ir incluido esa parte en ese presupuesto. Entonces el interés 
básicamente es que podamos conseguir información, si vamos a contar el próximo año con 
partidas específicas, no nos han dicho que no, así que yo asumo que si, pero no sabemos 
el monto pero es lo que, bueno no sabemos si hay o no hay pero esa era mi duda pero lo 
vamos a ver y si el alcalde tiene que hacer la consulta y decirnos si  o no pero no han dicho 
hasta el día de hoy. 
 
El síndico David Mora: Lo que yo le entendí a don Gustavo era que si de parte de la 
administración se iba a dar plata de los impuestos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si también que se hagan las valoraciones la 
administración, yo entiendo que es de marzo a junio y al no vernos dicho nada posiblemente 
el Gobierno por tercer año consecutivo no vaya a dar. 
 
El síndico David Mora: Posiblemente, como han venido castigando tanto a la Municipalidad 
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de Golfito ya nosotros nos quedamos por fuera. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: A ninguna le han dado, ya este es el segundo año que no 
dan recursos. 
 
PUNTO SEIS 
El regidor Luis Bustos: Buenas noches, paz y amor, una consulta señor presidente, viendo 
lo del comité, ya están los cinco miembros requeridos, bueno nada más queda la apelación 
y esa apelación se mandó a la comisión de jurídicos hoy, ¿qué pasa con los dos de la parte 
de juventud, si el comité esta hasta el cinco de agosto?, nosotros la próxima reunión 
ordinaria sería el cuatro, ese día habría que elegirlos, juramentarlos, habría que juramentar 
a todos para que el día cinco estén ya en posición, yo creo que se nos está acortando el 
tiempo y deberíamos de tomar una decisión para la próxima, sea darle una semana más al 
comité ¿o qué vamos hacer?, esa es la pregunta. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Haremos las valoraciones del caso, y comprendo su 
preocupación porque ya a partir del próximo jueves estaríamos sin el Comité Cantonal de 
Deportes, igual tendríamos que determinar lo que vaya a suceder con ellos el próximo 
miércoles, lo que si bien es cierto no podemos juramentarlos todavía, hasta no tengamos 
resuelto el recurso de apelación que entró al concejo, entonces tenemos que resolverlo 
para posterior después de esa resolución y poder posteriormente juramentarlos, lo que se 
determine, lo que diga la comisión si se acoge habría que convocar una nueva asamblea 
con las asociaciones deportivas y si no se acoge entonces se podría juramentar el comité, 
habría que ver que se va a decidir, eso lo tenemos claro  en la comisión en análisis de 
jurídicos conforme al recurso que entró, entonces en si hay que tomar las previsiones del 
caso, el próximo miércoles antes que se venza el actual comité cantonal. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Gustavo tomamos el acuerdo de enviarlo electrónicamente a los 
correos para tenerlo, para poder irlo trabajando y resolver. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Seria eso no tenemos otro tema en discusión el día de hoy. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número treinta al ser las veinte 
horas con un minuto del día veintiocho de julio del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 


