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

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Treinta y Uno celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas del día miércoles cuatro de agosto 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 Mario Tello Gómez, Regidora Jerlyn Monge 
Navarrete, Regidora Alexa Rodríguez Marín 
 

Regidores Suplentes:           
                                                          Alcides Rueda Angulo 
                                                          Marjorie Baltodano Espinoza 
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. 
 
Ante la ausencia del Presidente, Gustavo Mayorga y Vicepresidente, Luis Fernando Bustos, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo N° 33 del Código Municipal preside esta sesión como 
Presidente en Ejercicio el regidor Mario Tello Gómez. 
 
Se integra el Concejo Municipal de tres regidores propietarios, no hay representación de 
las Fracciones del Partido Liberación Nacional y Nueva República. 
 
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.TERNAS 
VIII.MOCIONES 

IX.ASUNTOS DEL ALCALDE 
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ACUERDO 01-ORD 31.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión en el capítulo de información a regidores el oficio DFOE-SEM-0516(11422), 
Contraloría General de la República, y en el capítulo de ternas – solicitud de la Junta 
Administrativa del Cementerio de Río Claro.  
 
 

CAPITULO SEGUNDO – JURAMENTACIONES 
 

No hay juramentaciones 
 
 

CAPITULO TERCERO – ATENCION AL PUBLICO 
 
Artículo Dos 

 No se presentó la señora Flora Hidalgo Quirós 

 No se presentó la Asociación Desarrollo de Golfito. 
 
INCISO 2.1 

Se atiende a la señora Gladys Morales Chaves. 
Interviene señora Evelyn Alemán Blandón: Buenas tardes a todos, mi nombre es Evelyn 
Alemán y doña Gladys Morales que nos acompaña hoy, somos miembros del grupo Golfito 
Brilla y la intención de nuestra presencia acá es un poco explicarles quiénes somos, qué 
hemos hecho y hacia donde queremos dirigir nuestro trabajo durante los años que podamos 
servirle a Golfito. 
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Nosotros nacimos en el 2018 como una preocupación de que Golfito no se podía iluminar 
o no se iluminaba desde hacía varios años, así que tomamos ese reto y fundamos Golfito 
Brilla. 
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Es muy importante que ustedes sepan señores del Concejo, que esto no es de Golfito Brilla, 
esto le pertenece al pueblo de Golfito y si en algún momento Golfito Brilla tiene que 
eliminarse o desaparecer buscaríamos la forma en que alguna organización pueda hacerse 
cargo de custodiar e implementar esos adornos para la decoración navideña. 
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Golfito Brilla creo, que ha sido ingenioso en buscar formas de recoger dinero, antes de la 
pandemia teníamos eventos masivos, rescatar el festival de la canción que la verdad el 
pueblo le encantó, pero la pandemia nos ha limitado mucho, vendemos comida, tenemos 
tómbolas y con eso hemos podido complementar un poco los gastos que requiere la 
iluminación durante la navidad.  
 

 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 31 
Fecha: 04 / 08/ 2021 
 

 7 

 
Esto es parte del festival de la canción, noten por favor que tenemos al lado derecho donde 
dice ¡!Gracias Patrocinadores!!, casi cuarenta patrocinadores nos apoyaron en el festival 
de la canción 2019. 

 
Estos tres años Golfito Brilla ha recaudado entre económico y donaciones, con eso es lo 
que hemos crecido y con lo que le hemos dado al pueblo de Golfito la iluminación.  
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También tenemos actividades complementarias, no solo nos quedamos con la iluminación, 
estamos dispuestos a colaborar y dar una mano a quien lo necesite, hemos limpiado el 
gimnasio cuando el Comité Cantonal de Deportes nos lo ha solicitado, la recolección de 
víveres cuando lo han pedido, campañas de limpieza que hemos organizado en Playa 
Puntarenitas principalmente, donaciones, le regalamos con todo el cariño una puerta que 
necesitaba Cuidados Paliativos, esto son la cantidad de basura que hemos sacado en 
Puntarenitas y que gracias a las entidades amigas que nos han ayudado a sacar esa basura 
de Puntarenitas porque no es barato trasladar todo ese montón de desechos. 
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Soñamos con poder darle al Parque del Civil o cualquier tipo de parque aquí en Golfito una 
iluminación y un ambiente diferente como lo tienen nuestros hermanos en Corredores, y 
regalarle esculturas así de bonitos para el Paseo Marino al pueblo de Golfito. Nuestras 
fortalezas que estamos consolidados con tres años de estar logrando cosas, estamos 
integrados por ciudadanos con experiencia, compromiso y con reconocimiento, contamos 
con una Junta Directiva que garantiza que las acciones estén consensuadas en apego a 
los intereses comunes y contamos con registros financieros transparentes.  
Limitaciones son muchas, pero las más importantes creo que no contamos ahorita con 
ingresos regulares o donados, la pandemia nos ha limitado muchísimo el ingreso a la 
organización y las actividades y no contamos con una bodega para poder guardar todo el 
inventario que Golfito Brilla tiene en este momento.  ¿Cuál es nuestra intención de 
presentarnos ante ustedes esta tarde?, bueno invitarlos señores del Concejo a ser parte de 
esta iniciativa porque necesitamos ayuda, sinceramente necesitamos ayuda no solo 
económica sino también logística, este año 2020 la verdad el parque se veía muy bonito 
pero en la tercera noche de haber colocado el árbol se robaron un montón de cosas, 
llamamos a la policía, llamamos a muchas organizaciones y ninguna nos pudo dar la 
solución al problema, que era custodiar las cosas que se habían puesto en el parque, 
cuando hay que colocar el árbol hay que correr y generalmente somos los miembros de 
Golfito Brilla y cuando hay que quitarlo también pero podemos hacer más cosas 
interesantes e importantes como que la municipalidad nos pueda dar una cuadrilla de 
personas que nos ayuden tanto a colocarlo como quitarlo, porque somos catorce personas 
muchas de esas trabajan, entonces la logística es complicada, La Marina el año pasado 
nos donó seiscientos mil colones para comprar un pasacalles y con todo el dolor la 
municipalidad ha sido la gran ausente en esta iniciativa, que no es de Golfito Brilla es del 
pueblo de Golfito y soñamos con tener iluminado Golfito desde las Gaviotas hasta el 
Depósito Libre pero bueno las limitaciones económicas han sido muy muchas y quiero 
decirles que aquí ninguno de mis compañeros estamos para que nos reconozcan, ni nos 
aplaudan porque esa no es nuestra intención, la verdad que no hay mayor premio que ver 
cuando nuestros proyectos se ven realizados pero si decirles: señores necesitamos ayuda 
puede ser como les decía una ayuda económica ahorita las comidas que estamos 
vendiendo están medias colocadas y para que tengan una idea iluminar Golfito requiere 
una inversión de por lo menos un millón y medio de colones ya con todo, sin introducirle 
nada nuevo nada más retomar la iluminación, comprar las luces porque se dañan y hay un 
montón de cosas que conlleva y que están detrás de la limitación, entonces esa es nuestra 
visita de hoy, decirles que Golfito Brilla está aquí, tenemos tres años, cuatro años en este 
agosto de existir, estamos dispuestos a trabajar a sudarnos la frente por el pueblo y 
quisiéramos que este Concejo nos diera un hombro en que apoyarnos. 
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El presidente Mario Tello: Agradecerles primeramente a las amigas de Golfito Brilla, este 
es un proyecto que han liderado estas damas y en conversaciones pasadas que he tenido 
con la señora Gladys me ha comentado sobre la importancia de realizar estas actividades 
en el distrito de Golfito, y ojalá reproducirlas en los demás distritos, sin embargo ellas están 
encargadas de este distrito y como toda organización necesita de ese apoyo de 
instituciones gubernamentales, públicas o instituciones no gubernamentales, entonces en 
atención a lo solicitado a las amigas de Golfito Brilla, compañeros me parece que debemos 
tomar un acuerdo en solicitar a la administración estudiar el tema y ver de qué forma 
podemos colaborar con dicha organización y así ver la viabilidad de la colaboración a esta 
organización, entonces compañeros tomamos el siguiente acuerdo. 
 
ACUERDO 02-ORD 31.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la administración el análisis de la 
solicitud de la Asociación Golfito Brilla para analizar el tema solicitado por ellos. 
 
La señora Evelyn Alemán: Muchas gracias. 
El presidente Mario Tello: Gracias a ustedes por la exposición.  
 
 
INCISO 2.2 
Se atiende al Ingeniero Braulio Guevara Montoya, Unión de Gobiernos Locales. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes a todos los regidores, síndicos, y público 
presente, efectivamente para la administración es de gran importancia como en otros 
momentos hemos venido conversando, y para nadie es un secreto porque es información 
pública, el municipio a través de estos años ha venido saliendo de conformidad con los 
estudios que realiza la Defensoría de los Habitantes con una puntuación de cero en cuanto 
a lo que es transparencia de la información y otras cosas más, entonces como 
administración nos hemos dado a la tarea y ha sido parte de la revolución que hemos 
tratado de hacer desde el punto de vista tecnológico, nos hemos propuesto que no es 
posible que el municipio en pleno siglo XXI no cuente con una página web en donde 
nuestros usuarios puedan hacer su tramitología desde sus casas o eventualmente a través 
desde su teléfono celular por lo que nos dimos a la tarea justamente de, y fue parte de la 
propuesta inclusive dentro del plan que habíamos presentado la primera sesión, hace un 
año de poder contar con una página web que le permita como les digo a los usuarios poder 
hacer su tramitología y no solamente ese, sino que a cualquier ciudadano nacional o 
extranjero que quiera hacer un pago desde cualquier lugar del mundo pueda hacerlo sin 
ningún problema, por ello ya prácticamente estamos en finiquito con lo que es la 
conectividad tanto con el Banco de Costa Rica como con el Banco Nacional; nosotros 
conversamos con la Unión de Gobiernos Locales y específicamente con el ingeniero que 
hoy nos acompaña acá y creo que en tiempo record hemos logrado o estamos logrando 
que la pagina próximamente la estemos lanzando y hoy ellos andaban por acá, justamente 
es parte de lo que la pagina va a contener toda la información de quien en estos momentos 
ocupa la alcaldía, la vice alcaldía, la regiduría, los síndicos y por eso el tema hoy de las 
fotografías, con el propósito de que toda esta información esté en el sitio web, de verdad 
que para la administración y agradecerle mucho ese empeño y la importancia en cuanto a 
que la Unión nos ha ayudado y justamente ahí se van a colgar todas las actas municipales 
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para que también los usuarios puedan tener y obtener las mismas y verlas desde la web, 
sin necesidad de tener que pedirlas o venir a pedir una certificación básicamente,  pero 
justamente lo que buscamos con ello es la transparencia, la inclusión, y agradecerte una 
vez más ingeniero por estar hoy acá y a la compañera y el Concejo Municipal, esperamos 
pronto estar haciendo el anuncio oficial del lanzamiento de la página web después de tantos 
años, como bien saben ustedes hemos tomado algunas otras acciones que nos han 
permitido desde el punto de vista de recaudación y desde el punto de vista financiero 
obtener oportunidades de como lo es el SIPP, que no es posible que cuando llegamos no 
habían correos, todo el mundo hotmail y gmail hoy gracias a Dios contamos con correos 
electrónicos, y yo los dejo básicamente mejor con el ingeniero que pueda explicarles todo 
lo que la página va a contener, de momento obviamente la página de conformidad de cómo 
va avanzando el tiempo va a ir teniendo mejorías pero ya por lo menos podemos decir que 
esperamos en Dios que esta vez no salgamos con una puntuación de cero ante la 
Defensoría de los Habitantes y obviamente ante la población que durante todos estos años 
esta ha sido la calificación que hemos venido teniendo y el año pasado, hace poco creo no 
me acuerdo si unos cinco meses había llegado ese informe y justamente habíamos tenido 
esa puntuación, pero ese ha sido parte del trabajo que nos hemos esforzado y agradecerle 
una vez a la Unión de Gobiernos Locales por todo ese apoyo y obviamente al departamento 
de informática que también nos ha colaborado grandemente en eso y todos los funcionarios 
de los diferentes dependencias administrativas. 
 
El ingeniero Braulio Guevara: Primero que nada, yo soy el ingeniero Braulio Guevara, para 
mí es un placer estar presente hoy dándoles un avance de lo que hemos venido trabajando, 
como les decía un avance que tenemos al día de hoy, cabe resaltar que estamos haciéndolo 
en tiempo record, la calificación de la Defensoría es en este mes de agosto, personalmente 
he hablado con la Defensoría al departamento de la red interinstitucional de transparencia 
para que nos den un tiempo a veinte días o máximo este mes para poderla terminar, tengo 
que reconocer el empeño que le ha puesto la municipalidad, creo que dentro de la comisión 
está el jefe, el señor Víctor Reyes y don Andrés, y hemos conformado muy buen equipo, 
estamos corriendo cabe resaltar que les decía que le hemos puesto mucho de parte de la 
administración y de parte de los funcionarios se ha visto mucho el apoyo. 
Quería comentarles algunos datos relevantes del proyecto.  
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La segunda etapa seria ya lo que son los temas de pagos en línea, que ahora voy hablar 
un poco porque creo que está pendiente, esta es como la página inicial digámoslo así (ahora 
yo se los voy a enseñar, estamos trabajando en ella todavía), pero esta es la primera cara 
apenas vamos a ingresar a la Municipalidad es un carrusel de fotos donde hay varias, esa 
del boulevard, hay una de Puntarenitas. 
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Decirles que las secciones de la página que hay actualmente no significa que vayan a ser 
las únicas, como primera fase y como se los hablaba ahora tenemos una sección de la 
municipalidad, pagos en línea por ahí lo apunté porque es un tema pendiente creo de 
ustedes de aprobar un tema del Banco de Costa Rica que se va hacer con el IFAM, sino 
me equivoco.  
 
En la parte de transparencia es lo que hemos venido hablando todo este tiempo, en la parte 
de contrataciones podemos ver que ahora existen todas las compras, no recuerdo desde 
que año exactamente pero si están ahí, creo que son tres o cuatro años todas las compras 
que ha realizado la municipalidad además de que tenemos cargado un link exclusivo para 
la Municipalidad de Golfito donde ustedes ingresan y les carga el SICOP solo para las 
contrataciones exclusivas de Golfito, no tienen que entrar al SICOP y después entrar al 
expediente electrónico y poner cédula jurídica, todos esos pasos que las personas a veces 
se pierden para poder llegar a las contrataciones de la municipalidad, ya eso no, yo 
personalmente hice un link exclusivo solo para la municipalidad, en el tema de jerarcas es 
donde los incluyen a ustedes, deben de estar todas las fotos de ustedes, el partido político 
al cual pertenecen, el puesto, si es regidor, presidente, vicepresidenta, síndicos, todo ese 
tipo de cosas.  
 
Lo del tema de presupuesto que tiene que estar los ordinarios, extraordinarios, 
modificaciones presupuestarias.  
La parte de talento humano que lo que exigen es que tenga el directorio telefónico, escala 
de puestos, escalas salariales, todo ese tipo de cosas tiene que estar plasmado ahí.  
La parte de comercio era lo que yo le hablaba a don Freiner la otra vez, que la idea es hacer 
una sección donde estén incluidos los comercios y además como en una segunda etapa tal 
vez que las soditas, restaurantes y todo ese tipo de cosas nos paguen un anuncio a 
nosotros, nosotros subirlos a la página y que la gente los pueda accesar por medio o en 
línea ya que ahora está muy de modo el código QR para ver lo menús y ese tipo de cosas 
y los podríamos guardar en los servidores de la Unión.  
La parte de contactos donde van a estar los correos y los teléfonos de todos los 
funcionarios. 
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Yo le comentaba a Víctor que con algunas municipalidades hemos trabajado con algunos 
formularios en línea, ya sean de bienes inmuebles, de solicitud de uso de suelo, de 
patentes, todo ese tipo de cosas que al final hacen que la municipalidad sea un poco más 
flexible, ahora todos los documentos de patentes, bienes inmuebles va a estar colgados en 
la página pero nada más como para que las personas lo descarguen y no tengan que venir 
a la municipalidad a llenarlo, puedan firmarlo, escanearlo y mandarlo desde sus casas.  
Mejora y actualización de la plantilla actual, que se van a generar propuestas muy 
probablemente al pasar el tiempo para que no sea la página un estate que siempre sea la 
misma siempre y cuando ustedes aprueben el cambio y los pagos en línea que yo los ponía 
en negrita (porque don Víctor me había comentado que faltaba aprobación por parte del 
Concejo), entonces ahí para que lo tengan en cuenta que nada más ocuparíamos eso para 
que la gente pueda pagar en línea desde la página de la municipalidad y no tengan que ir 
a ningún banco, ni nada de este tipo de cosas.  

 
 Quiero comentarles que la creación y el hospedaje del sitio web no les incurre en 
ningún gasto adicional a la municipalidad cuenta por parte de la Unión, le hablaba al jefe 
también de la posibilidad que más adelante se puedan incluir los correos electrónicos 
institucionales también y nosotros nos haríamos cargo de todo sin ningún costo adicional.  

 De eso me encargo yo, de generar los respaldos y todo ese tipo de cosas por si 
algún día pasara algo poder adelantar de la manera más rápida.  

 Ahora lo hablaba con don Víctor y con el jefe que me gustaría capacitar un par de 
personas de la parte de la Unidad Técnica que ellos sean los encargados de subir los 
proyectos y de mantener actualizado toda la sección de proyectos del sitio web, ellos al final 
son los que tienen el tema más latente. 

 Ahora que viene este próximo año el tema que nos van a calificar también con el 
tema de accesibilidad, la gente del CONAPDIS quiero contarles que el sitio web cuenta, 
para cambiar contraste oscuro, más claro, aumenta o reduce los tamaños de la letra ese 
tipo de cosas, también si la persona marca el texto se lo lee en el idioma que este tiene la 
posibilidad de cambiar el idioma, creo que cinco idiomas ahí y si quisiera más podríamos 
ponerle sin ningún problema. 

 Se le abre en una tablet, en el celular, en una computadora, no se distorsiona 
absolutamente nada. 
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 El último punto siempre me gusta innovar soy una persona que soy innovadora al 
final me gusta usar mucho datos, entonces ahí en el tema la Defensoría también nos pide 
que tengamos estadísticas dentro de la Municipalidad, entonces por ahí tengo algunas 
propuestas que después les voy hacer para temas de estadística más que todo que pide la 
Defensoría cuántos hombres y mujeres hay en la municipalidad, cuántas toneladas de 
residuos sólidos producen al mes, al año, todo ese tipo de estadísticas que deben de ir en 
la página deberían de estar como en gráficos y también en excel. 
Eso sería mi parte la presentación, quisiera mostrarles dos cositas más como está el tema 
de actas, como está el tema de contrataciones y como se vería la sección de ustedes ahora 
que Mariana estaba tomando las fotos como lo muestro en otras municipalidades ese tipo 
de fotos, entonces si me permiten cabe resaltar que la página ahorita no está accesible 
para el público, yo la tengo bloqueada tendrían que tener un usuario y una contraseña para 
poder ingresar. El logo que van a utilizar es ese que está arriba que es munidegolfito.go.cr 
así como manejan ustedes los correos electrónicos, creo que es la terminación después del 
@, esa es la página inicial que yo les mencionaba está el tema del boulevard, creo que ese 
es el parque Civil y Puntarenitas, de momento están esas, mañana vamos a visitar el cantón 
con la espera de poder abarcar todo los lugares tanto de Golfito como de Rio Claro, 
Pavones, todo ese tipo de lados, sino pudiéramos abarcar todo de paso dejarlo dicho 
porque tal vez ustedes tomen como acuerdo, que ahora a final de mes antes de que 
vengamos a presentar la página ya de manera oficial, venir unos dos días antes, tomarlo 
como acuerdo, ustedes solicitar la ayuda y yo volver a venir con mi compañera la periodista 
y que ella tome más fotos para que el día de la entrega estén subidas las imágenes.  
 
El tema del Concejo Municipal se vería algo así, yo tengo esta propuesta en la Municipalidad 
de Pococí, en este caso ahí está la presidenta y la vicepresidenta y de ahí para abajo los 
regidores propietarios, siguen los suplentes, los síndicos propietarios y suplentes, entonces 
sería algo parecido para que ustedes tengan una idea, así de forma circular o de forma 
cuadrada como ustedes lo deseen, a mí me gusta un poco más circular porque es un poco 
como más formal pero si ustedes lo quisieran cuadrada sería bien para mí, el tema de actas, 
yo ya tengo cargadas las del 2021 ordinarias y extraordinarias, hasta la 23 de la ordinaria y 
hasta la extraordinaria N°14, si yo la toco se me abre el acta y ahí la pueden leer en línea, 
la pueden imprimir, descargar, les tengo esta propuesta porque tal vez ustedes me harán 
observaciones, tenemos las actas ordinarias y extraordinarias separadas, abajo tenemos 
las órdenes del día de las sesiones ordinarias, extraordinarias y los acuerdos tomados, yo 
separé las ordinarias de las extraordinarias como para que no fueran revueltas ahí en una 
misma lista me parece que es como la manera digámoslo así más ordenada.  
 
Les quería enseñar la parte de compras y contrataciones porque este tema del SICOP 
ustedes pudieran ver que ya se carga exclusivamente los de la Municipalidad de Golfito y 
aquí esta es para que ustedes tal vez me entiendan es la plataforma SICOP cargada dentro 
de la página, entonces siempre está al día siempre está todo o sea no es nada que nosotros 
colguemos ahí es la plataforma de SICOP por detrás de la página de nosotros, y lo de las 
órdenes de compra tenemos 2021-2020-2019, si yo toco aquí ingreso a cualquiera me va 
a cargar la orden de compra debidamente firmada y demás, por todo este tema de 
transparencia tenemos todas las órdenes de compra desde el 2019 al 2021,  
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Eso sería de mi parte, no sé si hay alguna pregunta, duda o alguna sugerencia que 
podamos tomar. 

 
El presidente Mario Tello: Muchas gracias ingeniero por la presentación. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Ahí como se pudo ver es parte del trabajo que ha venido 
haciendo el ingeniero, y personalmente en nombre de toda la administración y de este 
Concejo Municipal y obviamente la ciudadanía agradecerte porque tal y como lo decía esto 
nació a raíz de una reunión virtual en donde nos pusimos manos a la obra, y hoy esto es 
parte del resultado, una vez más nuestra intención ha sido siempre el tema transparencia, 
inclusión y participación ciudadana y aquí en una simple página web se encierran todos 
estos contenidos por decirlo de alguna manera porque ya a partir del momento que 
hagamos el lanzamiento de la página la ciudadanía va a tener en tiempo real toda la 
información de todo lo que sucede dentro del municipio y que obviamente permite que la 
información este a la mano, la verdad que interesante lo del tema por ejemplo de SICOP, 
que el SICOP este ahí detrás porque ahí es donde ya la municipalidad al igual que 
prácticamente todas las instituciones de este país a partir de este año tendrán que estar 
ahí, ya no podrán hacer más compras como se hacían antes tres oferentes o cinco 
oferentes, ahora todo es por un sistema digital y aquí desde un lapicero en adelante tendrá 
que ir bajo la plataforma, bueno nosotros ya lo venimos haciendo desde el 2018 
prácticamente pero tendrá que ir bajo la plataforma del SICOP. 
Entonces agradecerle una vez más ingeniero, llévemele el mensaje a doña Karen de verdad 
que nosotros hemos venido teniendo un enorme apoyo, en algún momento hasta se ventiló 
aquí el querernos salir de la Unión Nacional de Gobiernos Locales pero yo creo que siempre 
la convicción por parte de la administración y de la mayoría de compañeros de este Concejo 
fue que simple y sencillamente era una herramienta que teníamos ahí y un gran apoyo, y a 
veces no echamos manos a esas instituciones como es la Unión que nos pueden facilitar 
una serie de cosas, de igual manera les ha facilitado lo del tema del SEVRI que es el 
Sistema de Riesgo de Control Interno que ya estamos trabajando también en este 
momento, porque son disposiciones de la Contraloría que vienen desde el 2012, y que 
bueno todo esto es parte y que hemos venido trabajando a la par de la Unión Nacional, 
entonces de parte de la administración como te digo, del concejo municipal y de toda la 
población me le lleva el mensaje a doña Karen y a toda la Junta Directiva de 
agradecimiento, la verdad que estamos por lo menos creo que esta administración está 
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muy contenta con esa sinergia y esa articulación que hemos logrado hacer y que todo esto 
es parte de ese resultado del trabajo en conjunto, del trabajo en equipo y que próximamente 
vamos a poder hacer nuestros tramites en línea sin necesidad de venir a sentarnos horas 
de horas, vamos a poder llenar nuestras declaraciones de bienes y hacer nuestros pagos 
en línea y demás, sacar nuestros permisos, nuestras licencias y todo eso facilita y no 
solamente facilita sino que nos ayuda con el tema de la recaudación, entonces eso es 
importante, y una vez más las gracias de verdad por ese profesionalismo con el que se han 
tomado eso y nosotros lo único que hemos tenido que hacer es poner a todas las 
dependencias a que den la información necesaria y no ha tocado en algún momento hasta 
ser fuertes para que la información llegue como debe llegar para poder obtener un resultado 
próximamente y antes de que finalice este mes tener el lanzamiento oficial de la página y 
una vez más nuestra propuesta porque no era posible que la Municipalidad de Golfito todas 
las municipalidades de este país tuvieran una página web y nosotros estuviéramos en la 
era de piedra o sea era increíble, pero bueno es parte del trabajo y el esfuerzo que hacemos 
todos en conjunto la administración, la alcaldía y el concejo municipal, muchas gracias. 
 
La regidora Jarlin Monge: Buenas tardes compañeros, señor alcalde, compañeros de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales agradecerles, y todos los presentes, agradecerles 
por este gran trabajo que están haciendo para el municipio, esta gran labor que ha venido 
ciertamente alivianar el trabajo que tiene la administración de crear esta página, como lo 
dijo el señor alcalde ya que la misma Contraloría nos ha dado una calificación muy baja, 
era necesario que este gran proyecto digital se diera y realmente ustedes lo han 
conseguido, de mi parte una pequeña observación aparte de agradecerle por todo el trabajo 
brindado que se nos ha expuesto, es una página muy completa, muy bien desarrollada, 
muy dinámica se ve que va acelerar los procedimientos de información y esperemos 
primeramente si la administración a corto plazo nos sube esta solicitud de poder 
implementar esta sección de aprobación de pagos en línea tengamos también esa 
comodidad, sencillez, seguridad y economía para nuestros munícipes de hacer sus pagos 
en línea también. 
 
Una pequeña consulta nada más, me parece no vi tal vez se me fue alguna parte dentro de 
la página, donde se puedan manifestar nuestros munícipes con sugerencias sobre el 
servicio, quejas y demás, ponerse en contacto con la administración o en la misma sección 
del Concejo donde podamos escucharlos a ellos nuestros munícipes que son nuestra razón, 
muchas gracias. 
 
El ingeniero Braulio Guevara: De hecho su consulta fue uno de los índices que la Defensoría 
pide y es tener un formulario para quejas, consultas y sugerencias no está en la parte de 
contáctenos verdad, donde debería de estar porque hasta donde entiendo no hay un 
departamento de Contraloría de Servicios, creo que por eso digamos personalmente no lo 
incluí, yo le había comentado a don Víctor  verbalmente nada por escrito, incluso tal vez por 
eso se nos pasó, el hecho de que si se pudiera canalizar por medio de alguna persona 
quejas, sugerencias y demás, el formulario yo lo tengo nada más de activarlo y eso sí 
tendría que ser redirigido a una persona donde ella canalice y sepa a quien mandarle la 
consulta y que verdaderamente se le dé una respuesta a esa persona, quién va a estar 
detrás de eso, creo que ya eso se me sale de las manos porque es la segunda vez que 
tengo de trabajar acá, que llego a la Municipalidad de Golfito y que no los conozco y tal vez 
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como para dejar una sugerencia, pero si el alcalde o ustedes pudieran brindarme alguien 
que sea el canal de comunicación sería para habilitar el formulario nada más y que esa 
persona le llegue las quejas, sugerencias y demás, hasta donde entiendo tienen cuentas 
en google, algunos hospedaje en google institucionales, pero, y de lo contrario la Unión 
tiene cuentas de google para poder generar ese tipo de formularios en línea y que se cree 
un histórico de las sugerencias y demás, el tiempo en que se hacen y si el funcionario le 
dio algún trámite y si al contribuyente se le dio alguna respuesta y también esa cuenta de 
google la podrían utilizar para sesionar en línea que eso le decía a don Freiner que esa 
cuenta la pueden utilizar ustedes para sesionar virtualmente, tiene capacidad para guardar 
tiene de todo es de la plataforma de google, nosotros se las daríamos sin ningún costo 
adicional, entonces sería nada de que ustedes como Concejo lo soliciten. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchísimas gracias, que información tan importante, tan 
relevante para nuestros municipio, vamos a trabajar en ese espacio para las consultas, 
quejas que tengan nuestros munícipes, creo que es indispensable que la administración 
realmente que tenga empatía con nuestros Golfiteños, que les den su espacio es nuestro 
deber y nuestro derecho de nuestros Golfiteños poderse manifestar sobre lo que está bien 
y no está bien en cuanto a la administración según su parecer, por otra parte ustedes nos 
hablaba de una cuenta en google para sesionar en línea, recientemente este Concejo tomó 
un acuerdo donde está solicitando a la administración esa transmisión, entonces para que 
pueda ser posible esta transmisión el procedimiento más rápido seria solicitarles a ustedes 
la incorporación nada más de ese enlace en la página o la habilitación de ese enlace en 
google o si me explica, le agradezco. 
 
El ingeniero Braulio Guevara: Vamos a ver, una cosa es la sesión virtual y la otra es la 
transmisión, entonces yo creo para ustedes sesionar virtualmente tiene que transmitir en 
algún lado ya sea en youtube o facebook, entonces damos las dos, la cuenta en google que 
tienen ilimitado tiempo para que reciban no te regula nada, además de eso se capacitan 
para un software, que es software libre se llama OBS para que ese software agarre la 
trasmisión de google o de zum y la comparte, ya sea en youtube, en Facebook, yo 
personalmente cualquiera de las dos maneras ya sea en Facebook o youtube para mi seria 
de igual manera porque ya sea en youtube o Facebook podríamos agarrar ese enlace y 
cargarlo en la página, entonces el video, si no es recomendable un video de una hora 
cargarlo en el sitio web porque en un celular te va a durar en cargar en cambio sí se guarda 
en youtube o Facebook la resolución es súper rápida, entonces se dan las dos cosas la 
cuenta ilimitada para que ustedes tengan ahí para las sesiones y además se les capacita 
en el uso de software de OBS. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Y esa trasmisión ocuparía algún equipo especial digamos la 
que hacemos acá?. 
 
La funcionaria de la Unión de Gobiernos Locales, Mariana: En ese caso ustedes lo que 
quieren hacer es transmitir, hacer las sesiones para que puedan intervenir, si es necesario 
que tengan una cámara la cual se tiene que conectar a una computadora para que desde 
la computadora se hace la transmisión en Facebook, puede ser también un celular, lo que 
pasa es que si tienen que tomar en cuenta lo siguiente: en el momento que ustedes quieran 
hacer eso, si por ejemplo yo con un celular o van a tener que tener alguien que se esté 
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moviendo el celular para cada persona que hable o también existe la posibilidad, por 
ejemplo en el Concejo Municipal de Paraíso tienen unas cámaras que son 360°, entonces 
ellas se van moviendo en relación a la persona que va hablar, la inversión es bastante o 
sea ya si ustedes quieren hacer ese tipo de cosas tienen que hacer una inversión muy 
grande, porque esas cámaras de hecho que nosotros en la Unión pedimos algunas 
cotizaciones porque queríamos empezar a transmitir en vivo y solamente una de las 
cámaras cuesta más de $2000, la 360°, de ahí tendrían que pensar también en la parte del 
audio que por ejemplo, si, pero lo que pasa es que si usted lo hace desde un celular tendría 
que pensar como jala el audio de los micrófonos para el audio del celular para que cuando 
se transmita en Facebook se pueda escuchar bien, entonces si son como varias cosas que 
tendrían que tomar en cuenta con respecto a ese tipo de transmisiones en vivo o sea 
inicialmente si hay que hacer una inversión bastante grande. 
Lo que pasa es que si es en celular también tienen que pensar de qué manera hago la 
conexión del audio, que si por ejemplo yo lo pongo simple y sencillamente sin audio sin 
tener el 3.5 para pegarlo al audio de ustedes acá, el celular no va a lograr captar 
completamente el audio, entonces porque va a ser muy abierto y este salón es muy abierto, 
entonces cuando alguien hable, digamos si ustedes ponen el celular acá la persona que 
hable allá el celular no va a lograr captar el sonido o va a ser muy bajito, entonces va a 
tener un problema que la gente va a empezar a decir “es que no se escucha, no se oye lo 
que están diciendo”. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Entonces el celular más el 3.5 
 
La funcionaria Mariana: Sí, pero tendría que pensar que esa entrada de 3.5 tiene que lograr 
obtener un cable que se quede con el audio principal para que se escuche todo lo que 
hablan cada uno de los micrófonos. 
 
El ingeniero Braulio Guevara: Con la Municipalidad de Talamanca y cada quien se acomoda 
como puede, yo estuve en el proceso de ellos y entre sus limitantes lo hicimos de la manera 
siguiente: tienen todo como lo tienen, ustedes entonces la que transmite es la computadora, 
de la computadora se sacó por USB una cámara, eso si la cámara como dice Mariana, si 
quieren una tipo drone que de vuelta ya es un poco más cara pero pusieron una como en 
una esquina, graba a todos, obviamente no les puede grabar las caras pero es una cámara 
de buena resolución porque más o menos se distingue un poco, entonces cuando se hace 
la transmisión se le dice que utilice esa cámara y el audio se le pasa para que sea como el 
micrófono, entonces la computadora hace el fase, eso sería otra manera, dejar una cámara 
fija y si les podría pasar el dato de la cámara. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Buenas tardes señor alcalde, señor presidente, compañeros 
y compañeras, a don Braulio gracias y bienvenido a Golfito, al público presente.  Don Braulio 
disculpe mi ignorancia, me gustó la exposición suya claro que sí, pero dentro de esa página 
se podrá, pensaba yo y que la gente acá cómo promocionar lo que son las partes turísticas, 
no sé si se podrá por eso pregunto, me aclaran porque aquí hay muchos lugares en los 
cuatro distritos, hay lugares hermosos para visitar pero hay gente que no conoce, entonces 
pensando en el turista, hay gente de acá tal vez se pueda, que me aclaren eso, promocionar 
la parte turística dentro de esa página.  
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El ingeniero Braulio Guevara: El contenido del sitio web ustedes casi que lo definen, esto 
es una propuesta inicial como les decía ahora en municipalidades como la de Limón central 
hicimos una sección que se llama “Destino Turísticos” y metieron hoteles, playas y metieron 
hasta los números de teléfono de los hoteles los que tienen en la página web, toda la 
información de cada hotel porque si alguien usara la página de la municipalidad como 
referencia para buscar hospedaje podría tener la lista de hoteles por distrito, entonces nada 
más que ustedes lo tomaran como acuerdo y lo incluiríamos para la segunda etapa, no 
habría ningún problema, quién recopila la información ya ahí se agarraría don Freiner, pero 
la información que nos vayan pasando la podríamos ir colgando y créanme que esto sería 
como un efecto cacao cuando alguno de los locales sepan que tienen su espacio dentro el 
sitio web van a levantar la mano y decir “métanme a mi” 
 
El presidente Mario Tello: Muchas gracias ingeniero. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Nada más con relación de las consultas, justamente parte 
de todas esas limitaciones y de todos esos hallazgos que encontramos en la administración, 
es justamente que la Municipalidad no cuenta con Contraloría de Servicios y ni siquiera, 
vamos más allá, no contaba o no cuenta todavía inclusive con Manuales Descriptivos de 
Puestos que justamente de igual manera lo estamos ya trabajando, ya nosotros le hicimos 
la propuesta a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, ya ellos la tienen, la están 
analizando todo lo que es el Manual de Puestos porque son disposiciones justamente de la 
Contraloría, datan de hace varios años atrás, entonces de igual manera ellos nos están 
ayudando y dentro de ese manual viene todo el organigrama nuevo que se está planteando 
y ahí justamente viene la Contraloría de Servicios porque esa es la función justamente que 
hace la Contraloría de Servicios, en donde el usuario de toda institución va presenta sus 
quejas o presenta sus inquietudes con el propósito obviamente de buscar la mejoría o si X 
o Y departamento no está funcionando de acorde a las políticas institucionales, entonces 
todo eso inclusive ya está en manos de la Unión también lo que es el Manual Descriptivo 
de Puestos del municipio, y por otro lado Braulio lo explicaba y también la compañera, el 
objetivo es de igual manera estamos trabajando para ver si logramos tener la compra de 
esos equipos que se requieren, igual yo no soy tan técnico en temas cibernéticos, ni soy 
ingeniero en computación pero con Víctor que conversamos ahí tenemos algún remanente 
de lo que hay con el IFAM y estamos viendo a ver justamente si podemos adquirir esos 
equipos, porque si el objetivo es que todo esto vaya entrelazado con la página pero que las 
transmisiones sean transmisiones nítidas y en tiempo real que cualquier usuario del cantón 
quiera conectarse y quedarse en su casa tomando café viendo la sesión del concejo, 
entonces si estamos trabajando en la compra de esas cámaras justamente 360° en donde 
inclusive me explicaba Víctor dentro de los equipos que se quieren comprar es que cuando 
tiene la palabra alguno de los regidores o en este caso la alcaldía o la vicealcaldia 
inmediatamente esa cámara se enfoque a la persona y se le pueda distinguir perfectamente 
la palabra, entonces eso son parte de los equipos.  
Por otro lado es importante y lo decía Braulio ahorita, lo que estamos es con todo esto que 
tenemos tratando de cumplir para no salir con nota cero, esa ha sido la meta y en eso 
estamos con todo lo que Braulio explicaba, posteriormente lo que planteaba Bety de hecho 
que estamos buscando la manera de como buscar dos lugares, dos fotografías que de igual 
manera se van a trabajar de cada uno de los distritos para subirlo ahora a la página, pero 
la página y lo dije en un inicio, la intención Bety es seguirla trabajando de tal manera que la 
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página cada vez vaya mejorando y vaya brindando mejores servicios y bien lo decía ahora 
Braulio con el tema de los comercios, para un comercio sería importante estar en la página 
municipal con un cintillo en donde hable de la Soda los Patitos S.A, inclusive nos hablaba 
ahora temprano en donde se pueda colocar inclusive el menú que todo ahora se maneja 
con QR, entonces la página va a ir teniendo mejorías de conformidad como vaya pasando 
el tiempo, entonces es la coordinación que vamos a ir teniendo con la Unión y obviamente 
con el departamento de informática, entonces lo que queremos es hacer el lanzamiento con 
lo básico, pero lo básico que es funcional porque es importante, ya el hecho de no tener 
que venir a tramitar un permiso de uso de suelo para hacer una construcción de su casa 
eso es importantísimo, entonces poderlo hacer yo mismo, los pagos, etcétera, pero una vez 
más Braulio muchas gracias. 
 
El presidente Mario Tello: Gracias señor alcalde y gracias Braulio por la presentación, yo 
como último aporte, me parece muy importante la colaboración de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales sobre todo en este tema en esta Municipalidad que estábamos en cero, 
también es importante que sea una página en rediseño constante para que cumpla con las 
necesidades de los usuarios del cantón y también que sea una página inclusiva también, 
que es muy importante, creo que todos los distritos tienen oportunidades en toda materia 
comercial, turística, transporte, servicios y también me gustaría incluir a los consejos de 
distrito en esa página, eso es importante que se vaya valorando y también las asociaciones 
de desarrollo adscritas al cantón, por ahí son cosas que se me vienen ahorita a la mente, 
cosas así que son organizaciones fundamentales. 
 
El ingeniero Braulio Guevara: Yo creo que ahí están los consejos de distrito y la Junta Vial. 
 
El presidente Mario Tello: Entonces es una página también importante ya la Municipalidad 
después hará los convenios respectivos para sus publicidades o cosas al respecto. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: También se me escapaba algo que es importante que nos 
van ayudar, si Dios nos lo permite van a estar mañana en el puente de San Ramón tomando 
algunas fotografías porque de verdad que me hablaban de algún proyecto para llevárselo 
porque tienen en estos días un documental, entonces creo que el puente de San Ramón 
es de suma importancia ya que es un proyecto, yo ahora le contaba a Braulio y compañera 
toda lo que se ha pasado para lograr tener una infraestructura una construcción como esa, 
entonces mañana van a estar tomando y eso va a salir creo que en la página de la Unión 
dentro de los proyectos y así sucesivamente. 
 
El presidente Mario Tello: Entonces muchas gracias por su presentación y agradecidos y si 
es importante tomar la recomendación que el acaba de realizar, tomar el acuerdo para que 
nos hagan una pre presentación antes del lanzamiento y que se trasladen acá hacerla. 
 
El ingeniero Braulio Guevara: Si terminar de tomar fotos, si ahora no abarcamos o mañana 
todo el día vamos a estar a la disposición del jefe o don Víctor que nos van a indicar cuál 
es la ruta más o menos y si no abarcáramos todo volver a venir antes de final de mes para 
terminar de sacar las fotos y ese día mostrarles todo lo que tenemos y dejar plasmado una 
segunda etapa. 
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El presidente Mario Tello: Ustedes dicen que al final de mes estamos hablando que la última 
sesión ordinaria es el 25. 
 
El ingeniero Braulio Guevara: Podría ser para esa fecha y tal vez solicitar en una carta por 
medio de ustedes solicitar desde el 23 para aprovechar nosotros esos dos días de sacar 
fotos a lo que nos haga falta y yo subirlas. 
 
El presidente Mario Tello: Pero queda muy estrecho porque si no señor alcalde podemos 
coordinar una extraordinaria el lunes 30. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Tendríamos que ver con el tema de la Defensoría. 
 
El presidente Mario Tello: Compañeros tomemos el siguiente acuerdo. 
 
ACUERDO 03-ORD 31.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que la administración solicite la colaboración de 
la Unión Nacional de Gobiernos Locales para que nos haga una pre - presentación de la 
página web y que se haga en una sesión extraordinaria el día 26 de agosto del año en 
curso. 
 
 
INCISO 2.3 
Se atiende a los representantes de la Asociación de Desarrollo Integral de Golfito. 
 
El presidente Mario Tello: En atención a la solicitud de los compañeros de la Asociación 
Desarrollo, ¿si están presentes la Asociación de Desarrollo de Golfito?, vamos a darle la 
palabra, si le voy a pedir don Jorge con todo el respeto que sea resumido por el tiempo. 
 
Se atienden al señor Jorge Hernández: Buenas tardes señor presidente, señores regidores, 
síndicos, señor alcalde, compañeros y amigos de Golfito, la presencia de la Asociación de 
Desarrollo Integral del Distrito de Golfito se siente muy preocupada, porque teníamos la 
esperanza de que este selecto grupo de regidores y regidoras iban a tomar toda la 
importancia del caso a la solicitud que le hicimos ya hace unos seis meses, a la fecha la 
comisión que se nombró no se ha comunicado con nosotros, ni conocemos ningún detalle 
de que labor ha realizado al respecto, cuando hablamos de este asunto hablamos del acta 
70 del 14 de noviembre de 1978, en el acta está mal indicado las fechas y el número; 
queríamos saber de parte de ustedes cuál sería el mecanismo más sencillo para que 
nosotros y ustedes podamos llegar algún acuerdo de reunirnos, ya sea en una sesión, ya 
sea que ustedes vengan acá o nosotros vamos allá para ver la posibilidad de solucionar 
este asunto, ya los compañeros y compañeras de la asociación estamos preocupados 
porque son demasiados años lo que hemos venido con esta situación y tenemos la fe que 
podemos solucionar en esta administración, con este selecto grupo de regidores y regidoras 
y el señor alcalde, la problemática de hace más de 50 años, quiero agradecerles la 
oportunidad que nos dio para podernos expresar la solicitud y decirles que queremos saber, 
queremos conocer de ustedes ¿cuál solución tenemos para este problema?, muchas 
gracias. 
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El presidente Mario Tello: Muchas gracias don Jorge, bueno este Concejo había tomado un 
acuerdo de nombrar una comisión especial, en la cual está don Serracin sindico, don Luis 
Bustos Villafuerte y otros compañeros que no tengo ahorita el nombre, tal vez la señora 
secretaria ahorita me colabora, sin embargo si es importante que esta comisión atienda a 
la asociación de desarrollo con este tema, porque hay unas solicitudes que ellos están 
haciendo y esa comisión tiene que rendir un informe, el cual no se ha hecho, entonces 
vamos a dar un tiempo prudencial y tal vez darle la palabra a ustedes miembros de la 
comisión, si tienen a bien a reunirse con ellos aquí unas horas antes de la sesión ordinaria 
del miércoles para que los puedan atender, se pongan de acuerdo del tema y a la vez 
aprovechar la oportunidad que estamos en sesión ordinaria y así podamos tomar los 
acuerdos respectivos, según el informe que ustedes de la comisión brinden, entonces no 
sé si les parece para el próximo miércoles. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Bueno, muy buenas tardes nuevamente a todos, señor 
presidente este es un tema que yo inclusive lo viví siendo regidor, no me acuerdo si fue 
como en el 2010-2012, sé que don Candido, doña Rosita que la veo por acá pertenecían o 
pertenecen a la asociación de desarrollo de Golfito, yo creo que acá, y yo quiero ser 
consecuente con las decisiones que en aquel momento me toco tomar como miembro del 
concejo y hoy como alcalde, quiero ser consecuente y quiero que los miembros de la 
asociación se lleven por lo menos este mensaje, y creo que el Concejo Municipal en su 
momento de igual manera así lo va a tomar, si bien es cierto hay una porción de tierra que 
al final es de todos y para todos, y en ese parque don Mario, me parece que en su momento 
se entró en un conflicto en aquel momento, recuerdo que la administración de ese momento 
se apersonó casi que prácticamente cuando ya la asociación tenia escriturado toda esa 
área y que al final es un área común, es un área que es para todos; yo cuando he tenido la 
oportunidad de reunirme con la asociación de desarrollo así se los he dicho y se los he 
manifestado: por lo menos durante mi gestión como alcalde no van a tener oposición al 
respecto, simple y sencillamente es un tema de ponerse de acuerdo, hay cosas que están 
claras, hay un gimnasio municipal que está dentro de ese terreno y que ha venido siendo 
administrado por el Comité Cantonal de Deportes y por ende por la Municipalidad de Golfito, 
eso es parte de las cosas que eventualmente habrían que negociar y creo que la asociación 
lo tiene muy claro en cuanto a una posible segregación y demás, y uno entiende de que 
exista la enorme preocupación por parte de asociación en su momento, que en algún 
momento se fuera a dar alguna porción de esa tierra, por lo menos esa ha sido siempre la 
manifestación que ha tenido y creo que en la secretaría inclusive hay todo un legajo de lo 
que planteaba don Hernández  ahorita, desde 1978 cuando se vió en esa acta de esa época 
esa porción de tierra, yo creería que es importante como lo dice el señor presidente, que 
ojalá pronto se pueda sentar la comisión, una vez más de mi parte yo simple y sencillamente 
por lo menos como administración, no voy hacer lo que en aquel momento si hizo esa 
administración, recuerdo de ir a oponerse porque el hecho de que la alcaldía esté en contra 
y el Concejo esté a favor y se arme ese “sefereque” como decimos a lo tico, eso ocasiona 
que las cosas no avancen y a mí me parece que eventualmente siempre lo he manifestado, 
que si trabajamos en la parte de estas organizaciones, obviamente las cosas van a 
funcionar, es una porción de tierra que todos estamos claros que es para el uso de todos, 
entonces yo no veo por qué tanto problema, si al final yo se los decía “mire aquí lo 
importante es que todos seamos guardianes de lo que a todos nos compete”, si hay que 
tener nada más y la asociación de desarrollo como tal tener mucho cuidado de lo que 
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eventualmente a través de esa asamblea decida, que el día de mañana una nueva junta 
directiva no venga a cambiar las cosas porque a veces suele ser así, ya cuando el bien 
pase a manos de la asociación eventualmente la asociación pueda tener, la junta directiva 
algún tipo de decisión que venga afectar a la ciudadanía, entonces es una porción de tierra 
que ha estado en disputa, que la municipalidad se ha apersonado a parar el trámite de 
información posesoria, posteriormente que la Procuraduría había dicho que tenía que ser a 
nombre del municipio y todo ese estira y encoge, yo creo que una vez más, todo lo que es 
la plazoleta del frente del gimnasio está claro que está en administración de la 
municipalidad, si bien es cierto que es parte del área recreativa que tiene el inmueble hay 
una parte de atrás que ojalá en algún momento pudiésemos desarrollar algún proyecto 
importante, y que en vez de estar más bien en éstas, ojalá pudiéramos darle vida a ese 
parque como el parque se lo merece porque el último lugar en ese momento que nosotros 
como Golfiteños a veces queremos ir es al parque, queremos ir a comernos un ceviche o 
queremos ir a sentarnos con la familia, lo primero que pensamos es en La Cuadra, es una 
realidad que vivimos hoy en día todos los Golfiteños que vivimos tanto en Golfito como en 
cualquier otro lado, en el último lugar en el que pensamos es en ir al parque en donde más 
bien deberíamos de estar pensando que el parque sea ese lugar en donde podamos hacer 
las actividades de 15 de setiembre, todas las actividades del 10 de junio que se celebra el 
cantonato; y yo creería, yo por lo menos si quiero dejar de manifiesto y una vez más siendo 
consecuente con mis decisiones, por parte de la alcaldía no va haber oposición, yo 
esperaría que el Concejo Municipal y a través de esta comisión que conformó 
próximamente este resolviendo este tema y que de una vez por todas la asociación de 
desarrollo de Golfito pueda escriturar esa porción de tierra, haciendo la salvedad una vez 
más de que a través de asambleas se tomen algunos acuerdos, que yo en algún momento 
les planteé con el propósito de asegurar que la porción de tierra mañana no vengan algunos 
vivillos y también que ya quizá no estemos en este mundo y que vengan algunos vivillos 
que eventualmente se puedan tomar algunas otras decisiones, entonces son cosas que 
desde el punto de vista legal se deben dejar muy claros, pero yo si quiero dejar de 
manifiesto por lo menos hoy que están acá presentes una vez mas de que por lo menos yo 
como alcalde no voy a tomar ninguna decisión en cuanto ir a presentar nada en absoluto a 
ningún lugar con el propósito de que de una vez por todas ya este terreno pase a  manos 
de la asociación de desarrollo y que eventualmente simple y sencillamente nos pongamos 
de acuerdo en eso, sí creo conveniente en cuanto a la porción de tierra donde está el 
gimnasio municipal, creo que un pedazo que esta atrás, que está cercado, es un tema nada 
más de ponerse de acuerdo ir a verlo y sentarnos, porque al final lo que se debe de buscar 
es que toda esa porción sea disfrutada por todos nosotros, tanto en el gimnasio como fuera 
de el, cómo todo lo que es el área común del parque, entonces yo creo que, y me uno, 
créanme que de verdad me uno porque desde el 2010 vengo escuchando estas luchas y 
en aquel momento siempre voté a favor de que eso se le diera a la asociación y siempre 
estaba en contra de que, porque ellos han sido parte de los que han venido sosteniendo y 
manteniendo esa parque a pesar de que la municipalidad también invierte y esto es un tema 
de trabajar de la mano, pero lo importante es poderse poner de acuerdo y que este tema 
de forma definitiva señor presidente, ojalá lo logremos finiquitar lo antes posible y si 
tenemos que ir a retirar lo que tengamos que ir a retirar a los Tribunales y decirle a la 
Procuraduría que no tenemos ningún interés en el tema que ojalá próximamente estemos 
tomando esas decisiones para que de una vez por todas podamos inclusive hacer 
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convenios para poder seguir invirtiendo en ese lugar, que yo creo que es de todos y para 
todos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Bienvenidos compañeros de la asociación de desarrollo, de mi 
parte sería hacer un llamado a los compañeros miembros de la comisión a la cual no 
pertenezco, pero sé que mis compañeros harán su trabajo, Dios primero valorando los 
temas de legalidad que esto conlleva, ciertamente y quizá a la administración que se le dé 
un buen cuido de este espacio público para virtud de esparcimiento de nuestros munícipes, 
ciertamente no debería de estar abandonado, a quien le corresponde debería de estarle 
dando un buen mantenimiento, tal vez los compañeros que son parte de la comisión puedan 
ponerse de acuerdo que a mayor brevedad, se reúnan y elaboren ese informe, compañeros 
porque si es un tema que se le ha dado largas y es  importante que se tomen decisiones. 
 
El presidente Mario Tello: Al igual que la compañera este servidor tampoco está en la 
comisión, sin embargo creo que la asociación de desarrollo siempre ha comentado o 
informado sus buenas intenciones con esta propiedad y la lucha que han sostenido, yo igual 
lo he conversado con don Jorge sobre la situación la cual ellos han tenido y que realmente 
desean hacer un desarrollo importante para el distrito primero, esta comisión se encuentran 
todos los compañeros de este Concejo del distrito primero y el señor Gustavo Mayorga, 
creo que como Concejo es responsabilidad de nosotros darles esa atención a ustedes, a la 
asociación de desarrollo sobre todo porque es un tema importante y escuchando la opinión 
del señor alcalde veo que la administración está dando apertura para que esto se logre, por 
lo menos en este periodo y lo más pronto posible después de tantos años de lucha, 
entonces vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO 04-ORD 31.-2021 
Atendido a los miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de Golfito, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Indicarle a la Comisión Especial que se reúna con la Asociación 
de Desarrollo de Golfito el día miércoles 11 de agosto a la una de la tarde en los predios de 
la Municipalidad de Golfito. 
 
El presidente Mario Tello: Muchas gracias compañeros de la asociación, gracias por su 
colaboración. 
 
El señor Jorge Hernández: Muchas gracias por la decisión que han tomado, agradecerle 
también al grupo que nos acompaña de apoyo, quería decirle que estamos haciendo una 
coalición de asociaciones de desarrollo de todo el cantón para trabajar conjuntamente todos 
juntos por el problema el problema del parque, nosotros tenemos recursos por medio de 
Dinadeco para hacer proyectos ahí, tenemos proyectos, no hemos podido hacer nada 
porque no tiene escritura, esa es la lucha, queremos hacer algo, como dijo el compañero 
alcalde para que toda la comunidad tenga donde ir, esa es la idea, es algo que vamos a 
cuidar para todas las generaciones, muchas gracias. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con cuarenta y un minutos 
Se reinicia al ser las diecisiete horas con veinte minutos 
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CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Tres 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Treinta de fecha veintiocho de julio del año dos mil veintiuno. 
 
Se tienen las siguientes consultas previas a la aprobación del acta. 
 
La sindica suplente Elizabeth Espinoza: Buenas tardes, es para consultarles porque yo no 
tuve tiempo de leer el acta, es para ver cómo quedó el acuerdo porque me consultó la 
Asociación de Desarrollo de La Purruja porque se había dicho que se les iba a consultar 
acá a una extraordinaria, ¿para ver cómo quedó ese acuerdo?. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Es que los vecinos, bueno yo no sé si doña Roxana se acuerda, 
es que los vecinos de Purruja dicen que se tomó un acuerdo donde se convocó una 
extraordinaria pero yo no recuerdo que se haya convocado formalmente una extraordinaria 
en este acta. 
 
La secretaria Roxana Villegas: Yo lo que creo, es que, al calor que se interactúa el Concejo 
Municipal con las personas que están en la sala, que incluso, al interactuar no hay 
comprensión de los temas, el señor Presidente propuso, que a la recomendación que 
estaba haciendo la comisión se le agregara … 
 
La regidora Jerlyn Monge: No fue así, no fue que se le agregara que se sustituyera, el señor 
presidente no pidió que se agregara que se sustituyera, fue otro acuerdo el que propuso. 
 
Continúa diciendo la secretaria: Bueno, entonces lo él propuso fue que se convocara a una 
sesión extraordinaria una vez que el señor alcalde tuviera el informe de lo de las alcantarillas 
de la Purruja, pero ese acuerdo como tal para convocarlos a ellos a una sesión 
extraordinaria no quedó, si ustedes lo ven no quedó así el acuerdo, el acuerdo quedó 
precisamente lo que la comisión pidió. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Es que ellos hablaron fuera de acta, bueno se comprometieron 
entre ellos, no me consta, pero la consulta es si quedó en actas pero entonces no quedó. 
El Presidente: Bueno estamos en revisión de actas para hacer algún recurso de revisión, 
sino lo vamos hacer en mociones y pedir la extraordinaria. 
 
El Alcalde: Vamos a ver, con relación a ese tema, de hecho que desde ya los voy a convocar 
a una extraordinaria para el día viernes a las cinco de la tarde, entonces dentro de esta 
convocatoria vamos a presentarlo, de hecho que yo aquí tengo el informe escrito pero voy 
a preferir mejor dárselos para el viernes a las cinco, o bueno podría ser a las cinco y media, 
entonces con el fin de aclarar un poco ese tema, aún así yo tengo el informe escrito pero la 
intención es que don Manuel pueda hacer la presentación, entonces si les parece 
podríamos convocar el viernes a las cinco y treinta de la tarde porque me comunican que 
tenemos una reunión en FEDEMSUR con la Ministra, una vez más si a ustedes les parece 
yo convoco a esta sesión el viernes a las cinco y media, tal vez señor Presidente si me 
regala unos minutos fuera de acta. 
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El Presidente: Al ser las cinco de la tarde con veinticinco minutos damos un receso. 
Al ser las cinco con veintiocho minutos se abre la sesión. 
 
El Alcalde: Entonces señor Presidente si me permite, entonces yo voy a estar convocando 
a la sesión el día viernes a las cinco y treinta de la tarde y de igual manera estaré yo 
convocando al presidente de la Asociación de Desarrollo de La Purruja con el propósito de 
que el ingeniero Manuel les haga una exposición sobre el tema de las alcantarillas y de 
igual manera darles el informe escrito, yo lo traía pero tenía esa confusión, entonces 
preferimos mejor en el momento que Manuel les haga la exposición darles copia a ustedes, 
entonces quedan convocados para el viernes, mañana enviamos la nota a la secretaría. 
 
El Presidente: Importante también resaltar a los compañeros de la Comisión Especial su 
asistencia a esa sesión extraordinaria para que respondan también al informe que se brindó 
en este caso. 
Ahora sí pasemos a la aprobación del acta número 30-2021, con tres votos se aprueba el 
acta. 
 
ACUERDO 05-ORD. 31.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°30-2021 de fecha 28 de julio del 2021, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Cuatro 

Se conoce oficio AM-MG-0410-2021 de fecha 04 de agosto de 2021, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde, que dice: 
 

Golfito, 04 de agosto 2021 
AM-MG-0410-2021 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Aprobación Declaratoria Hijas Predilectas del Cantón de Golfito. 

 
Estimados Regidores: 
Por este medio les saludo cordialmente y a la vez, como es de su conocimiento este año 
se vivieron los Juegos Olímpicos Tokio 2020, incluyendo nuevas disciplinas deportivas 
entre las que se encuentra el surf. Costa Rica tuvo el privilegio de tener a dos 
representantes nacionales, formando parte de este hecho histórico, siendo un gran orgullo 
para el Cantón de Golfito.  
 
Las ticas Brisa Hennessy y Leilani McGonagle, fueron las dos representantes destacadas 
dando su mayor esfuerzo en el agua.  
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La Surfista Brisa Tomi Hennessy Kobara, nació en San José, sin embargo, según su 
biografía se indica que creció en la localidad costera de Matapalo, asistió a la Escuela La 
Carbonera del Distrito de Puerto Jiménez, sus inicios en este deporte se dieron desde sus 
tres años, inspirada en las características olas de las playas de la localidad en la que fundó 
su crecimiento deportivo.  
 
La clasificación de Hennesy para Tokio 2020, marcó un hito para los atletas costarricense, 
ya que se convirtió en la primera surfista costarricense y centroamericana en ganar un lugar 
en los Juegos Olímpicos por medio de esta disciplina del Surf y en su representación al 
lograr llegar hasta los cuartos de final, valiendo para Costa Rica un quinto lugar en el Mundo 
en una disciplina olímpica, uno de los mejores resultados del País en estas justas.  
 
La Surfista Leilani Marie McGonagle Cada, nacida en la comunidad costera de Pavones del 
Cantón de Golfito, según su biografía su primera experiencia con una tabla de Surf se dio 
a los dieciocho meses de edad, y a sus cinco años ya dominaba la disciplina.   
 
En junio de 2021, McGonagle consiguió el quinto lugar de la tabla general de los ISA 
WorldSurfingGames 2021 en El Salvador, principal evento mundial de la Asociación 
Internacional de Surf, mediante el cual obtuvo una clasificación directa a los Juegos 
Olímpicos de 2020, en Tokio, Japón, convirtiéndose en una de las primeras representantes 
de Costa Rica en la disciplina de surf, la cual debutó en esta edición de la olimpiada. 

Durante los juegos, McGonagle debutó en la serie 5 de la ronda 1 de la modalidad de surf 
femenino, en la cual obtuvo el tercer lugar.  
 
Por lo anterior, el Suscrito propone al Concejo Municipal tomar un acuerdo donde se 
reconozca a las Surfistas Brisa Tomi Hennessy Kobara y Leilani Marie McGonagle Cada, 
como hijas predilectas del Cantón de Golfito, por su distinción en los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020.  
 
Se establezca una fecha donde se les convoque para realizar la entrega un reconocimiento.  
 
Se suscribe, 
Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 
 
Indica además el señor Alcalde: Nuevamente buenas tardes compañeros, en realidad creo 
que, muchas veces hay que darle honor a quien honor merece, no todos los días tenemos 
para nosotros campeonas olímpicas en un cantón como el nuestro, que es un cantón si se 
puede decir que tiene un gran rezago social, así lo dice el INEC, el hecho de que tengamos 
dos campeonas olímpicas, eso debe ser de gran orgullo, yo por lo menos personalmente 
conocí a Brisa Hennessy cuando llegaba a mi oficina siendo una niña de tan solo dos, tres 
añitos con el papá, don Max Hennessy, también un destacado capitán de pesca deportiva; 
y me parece que nosotros los golfiteños debemos sentirnos muy orgullosos de la 
participación que estas dos campeonas tuvieron en Tokio, y creo que este gobierno local 
no puede dejar pasar desapercibido y pues el nombramiento de declararlas hijas predilectas 
del cantón, yo esperaría que procuremos una fecha para hacerles una invitación, primero 
que se tome el acuerdo es lo que se está solicitando ahí en cuanto a la declaratoria y que 

https://es.wikipedia.org/wiki/ISA_World_Surfing_Games_2021
https://es.wikipedia.org/wiki/ISA_World_Surfing_Games_2021
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Tokio_2020
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Tokio_2020
https://es.wikipedia.org/wiki/Tokio
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a la vez pensemos en una fecha para poderlas invitar eventualmente, bueno Brisa es un 
poco difícil al menos que venga alguien en representación, conozco a su padre muy bien y 
la verdad que debemos de sentirnos orgullos de ese gran trabajo que estas dos muchachas 
hicieron en Tokio y creo que lo tienen más que merecido y el propósito es invitarlas a una 
sesión del concejo municipal para hacerles entrega de algún presente, que eso lo 
estaríamos hablando con la administración, algún reconocimiento pero lo que requerimos 
es el acuerdo de declaratoria que es de suma importancia porque no todos los días tenemos 
este tipo de deportivas y sobre todo por las limitaciones que a veces se dan en un distrito 
de Pavones, en Matapalo también, entonces es un tema muy difícil y pues es importante 
tener unas muchachas de este calibre compitiendo con las mejores del mundo en esta 
disciplina del surf. 
Entonces la propuesta en ese sentido y esperamos en Dios que el Concejo la acoja y que 
se esté tomando también el acuerdo y buscar una fecha para poder contactarlas para que 
vengan al concejo y hacerles un reconocimiento como estas deportistas se merecen. 
 
ACUERDO 06-ORD. 31.-2021 
Visto el oficio AM-MG-0410-2021 de fecha 04 de agosto de 2021, firmado por el Lic. Freiner 
Lara Blanco, Alcalde, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Reconocer a las Surfistas 
Brisa Tomi Henness y Kobara y Leilani Marie McGonagle Cada, como hijas predilectas del 
Cantón de Golfito, por su distinción en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.  
 
Se asigna a la administración la coordinación de la fecha y citatoria para las deportista, a 
fin de hacerles entrega del reconocimiento 
 
 
Artículo Cinco 
Se conoce nota de fecha 29 de julio de 2021, firmada por la señora Patrocinia Quiel Molina, 
que dice: 
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El Presidente Mario Tello: Bueno una vez vista la nota firmada por la señora Patrocinia Quiel 
Molina, vamos a tomar un acuerdo de fe de erratas del acuerdo número 23 de la Sesión 
Ordinaria 48-2020 del 02 de diciembre del 2020 donde se consignó por error el nombre de 
Patrocinia Quiel Quiel siendo el correcto Patronicia Quiel Molina, votemos el acuerdo 
compañeros, con tres votos se aprueba. 
 
ACUERDO 07-ORD. 31.-2021 
Vista la nota firmada por la señora Patrocinia Quiel Molina, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Hacer una fe de erratas del ACUERDO N° 23 de la Sesión Ordinaria 48-2020 
del 02 de diciembre del 2020 donde se consignó por error el nombre de Patrocinia Quiel 
Quiel siendo el correcto Patronicia Quiel Molina. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce oficio MG-AI-088-2021 de fecha 04 de agosto de 2021, firmado por el Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
 
Referencia: Remisión de presupuesto ordinario 2022 de la Auditoria Interna.  
 
ACUERDO 08-ORD. 31.-2021 
Conocido el oficio MG-AI-088-2021 de fecha 04 de agosto de 2021, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno, donde detalla el presupuesto ordinario del año 2022 
para el funcionamiento de la Auditoría Interna, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se 
traslada a la administración para su estudio, análisis e incorporación al presupuesto 
ordinario 2022. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce nota de fecha 24 de junio de 2021, firmada por vecinos de la comunidad del 
Higuerón de Golfito. 
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Interviene la sindica suplente de Golfito, señora Elizabeth Espinoza: Buenas tardes, esta es 
la situación, se acuerdan, de Chayanne, hace tiempo ya, gracias a Dios que ellos pasaron 
nota porque en las conversaciones que hemos tenido y el trecho del que ellos hablan en 
realidad es corto no es mucho está en muy mal estado, ellos es el único acceso que tienen 
a sus viviendas y ya no pueden transitar en sus vehículos, ya es imposible transitar ahí, el 
deslave y el paso del tiempo han ocasionado el deterioro de la calle y se ha venido pidiendo, 
pidiendo y se pueden presentar emergencias u otro tipo de situaciones, el señor alcalde no 
ha podido hacer nada y yo espero que el señor alcalde nos ayude con este tramito que en 
realidad es poco, esto es allá en el antiguo ferry, en el Higuerón donde paramos a comer 
ceviche cuando vamos para Zancudo; en realidad si necesitan estos munícipes, entonces 
me gustaría solicitarle al alcalde verdad, aprovechando la oportunidad que nos ayude, 
muchas gracias. 
 
ACUERDO 09-ORD. 31.-2021 
Conocida la nota de los vecinos del Higuerón de Golfito, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Trasladarla a la administración para que intervenga el camino dentro de las 
posibilidades que existan en la municipalidad.  
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce correo electrónico de fecha 28 de julio de 2021, enviado por Unidad Ejecutora y 
de Coordinación del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 

 
 Se conoce y toma nota. 
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Artículo Nueve 

Se conoce nota de fecha 01 de agosto de 2021, firmada por la señora Damaris Granados 
Castro. 
Referencia: Solicitud de aprobación para segregación de terreno. 
 
ACUERDO 10-ORD. 31.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos. 
Además, se solicita a la administración el criterio de la asesoría legal para resolver la 
solicitud planteada. 
 
 
Artículo Diez 

Nota de fecha 10 de abril de 2021, firmada por Javier Espinach Carazo, fundador y director 
de la Fundación el bosque de los niños de La Osa. 
 
Referencia: Solicitud de nombramiento como representante del Gobierno Local para la 
fundación al señor Carlos Luis Rodríguez Chavarría.  
 
ACUERDO 11-ORD. 31.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos. 
 
 
Artículo Once 

Se conoce oficio AL-CPEM-0403-2021 de fecha 03 de agosto de 2021, enviado por la 
señora Maureen Chacón Segura, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta Expediente N°20.308 “Ley para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres en la política”.  
 
ACUERDO 12-ORD. 31.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene ninguna objeción al 
proyecto del expediente legislativo Nº 20.308. 
 
 
Artículo Doce 

Se conoce correo electrónico de fecha 29 de julio de 2021, enviado por la señora Josephine 
Amador Gamboa, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta texto dictaminado Exp. 21.713 “Ley para garantizar el acceso al 
derecho de la vivienda la población adulta mayor en condición de vulnerabilidad”. 
 
ACUERDO 13-ORD. 31.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene ninguna objeción al 
proyecto del expediente legislativo Nº 21.713. 
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Artículo Trece 

1. Se conoce nota de fecha 19 de julio de 2021, firmada por Zaida Castillo Vargas, 
vicepresidenta Comité de Desarrollo Kilometro Cinco. 
Referencia: Renuncia al cargo de vicepresidenta en el Comité de Desarrollo Kilómetro 5. 
 
 
2. Se conoce nota de fecha 19 de julio de 2021, firmada por Inés Araya García. 
Referencia: Renuncia al cargo de presidenta en el Comité de Desarrollo Kilómetro 5. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Catorce 

Se conoce correo electrónico de fecha 28 de julio de 2021, enviado por la Unidad de 
Capacitación y Formación, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 

 
 
ACUERDO 14-ORD. 31.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a los correos 
de los miembros de este Concejo esta información. 
 
 
Artículo Quince 

1. Se conoce oficio SCMH-251-2021, de fecha 03 de agosto de 2021, firmado por 
Katherine Marbeth Campos Porras, Municipalidad de Hojancha.  
Referencia: Transcripción de acuerdo de apoyo a la Municipalidad de Paraíso. 
 
ACUERDO 15-ORD. 31.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar un voto de apoyo a esta iniciativa en relación 
a los trámites que realiza la Municipalidad de Paraíso para atender la necesidad de contar 
con agua potable en este cantón. 
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2. Se conoce oficio MS-SCM-OF-540-2021 de fecha 28 de julio de 2021, firmado por 
el señor Jean Carlo Barquero Castro, Municipalidad de Sarchí. 
Referencia: Comunicación de acuerdo.  
 
Se conoce y toma nota, 
 
 
3. Se conoce oficio DSC-ACD-373-07-2021 de fecha 28 de julio de 2021, firmado por 
la señora Jannina Villalobos Solís, Municipalidad de Tibás. 
Referencia: Transcripción de ACUERDO VI-2 en su SESIÓN ORDINARIA N° 064, 
celebrada el día 20 de julio de 2021 
 
ACUERDO 16-ORD. 31.-2021 

Visto el acuerdo emitido por la Municipalidad de Tibás, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Instar a la Administración Municipal para que, en coordinación con las 
autoridades de Salud, valoren  realizar campañas de vacunación para las y los habitantes 
de la calle del cantón, siempre y cuando las condiciones permitan una correcta 
organización.  
 
 
4. Se conoce oficio SM-CONCEJO-545-2021 de fecha 30 de julio de 2021, firmado 
por Karen Patricia Mejías Arce, Municipalidad de Naranjo.  
 
Referencia: Transcripción de acuerdo SO-29-440-2021, dictado por el Concejo Municipal 
de la Municipalidad de Naranjo, en la sesión ordinaria Nª 29 del 19 de julio 2021 
 
ACUERDO 17-ORD. 31.-2021 
Vista la solicitud de apoyo que hace la Municipalidad de Naranjo, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA; Dar un voto de apoyo a la iniciativa en relación al financiamiento para el 
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, en la aprobación de los presupuestos 
ante el Ministerio de Hacienda, para evitar el cierre de los centros de servicios de atención 
que brinda esta institución. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce correo electrónico de fecha 28 de julio de 2021, enviado por Comité Cantonal 
Deporte Golfito a la Angie Rojas 
 
Referencia: Solicitud de respuesta a notas enviadas en relación al uso y pago de las 
instalaciones deportivas que administra el Comité Cantonal de Deportes 
 
Se conoce y toma nota. 
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Artículo Diecisiete 

Se conoce oficio DFOE-SEM-0516 de fecha 04 de agosto 2021, firmado por Licda. Valeria 
Corrales Rojas, Área de Seguimiento para la Mejora Pública, Contraloría General de la 
República.  
 
Asunto: Solicitud de información relacionada con los informes N.° DFOE-SM-IF-05-2010 y 
DFOE-DL-IF-02-2011. 
En relación con lo anterior, le agradeceré informar dentro del transcurso de los próximos 10 
días hábiles, contados a partir de la recepción de este oficio, el estado específico en el que 

se encuentran cada uno de los procesos señalados 
 
ACUERDO 18-ORD. 31.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio a la Comisión de Jurídicos. 
 
ACUERDO 19-ORD. 31.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la administración y la secretaría la 
información que tengan del trámite que se ha hecho en cumplimiento de las Disposiciones 
de la Contraloría General de la República, lo anterior para poder dar respuesta a lo 
solicitado. 
 
 

 Se declara un receso al ser las dieciocho horas con cuarenta y tres minutos 
Se reinicia al ser las dieciocho horas con cuarenta y ocho minutos 

 
 

CAPITULO SEXTO - INFORMES 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
 
Los Miembros de la comisión encargada para atender recurso de apelación presentado por: 
Asociación Deportiva Golfito, cédula jurídica número 3-002-683520, entran a conocer y 
pronuncian lo siguiente: 
 
ASUNTO: 
Se presenta Recurso Administrativo de Revocatoria con Apelación subsidio contra el 
Comité Cantonal de Deportes, conocido por el Concejo Municipal en la sesión Ordinaria 
numero Treinta de fecha 28 de julio del 2021 y contra el acto acaecido el sábado 17 de julio 
del 2021, donde se realizó la Asamblea respectiva para efectuar la escogencia de los dos 
miembros de las organizaciones deportivas y recreativas al Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación y que, confirmando la decisión apelada y donde el comité declaro 
improcedente el Recurso de Revocatoria interpuesto. 
 
ANTECEDENTES: 
El Comité Cantonal de Deportes y Recreación es el órgano legal establecido por ley para 
representar la administración en lo que a deportes y recreación corresponde. 
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A la Municipalidad del Cantón de Golfito le corresponde por ley la regulación y 
nombramiento de los miembros del Comité Cantonal de Deportes. 
 
De conformidad con la ley y en estricto apego al principio de legalidad la asamblea para la 
escogencia de los futuros miembros del comité es responsabilidad del Comité Cantonal de 
Deportes, todo conforme al acuerdo emitido por este Concejo Municipal. 
 
El día 17 de julio del 2021 se realiza la asamblea para la escogencia y propuesta posterior 
ante Gobierno local de los miembros a nombrar en la Junta directiva de dicho Comité 
Cantonal de Deportes y recreación de Golfito. 
 
El recurso de revocatoria y apelación fue presentado en tiempo y forma. 
 
No se establecen o perciben ningún derecho violentado en materia procesal. 
 
DE LOS AGRAVIOS: 
Del escrito de interposición se extraen y enumeran los siguientes agravios: 
 
UNICO. - Ilegalidad del Asamblea.  
● Falta de legitimación de las personas propuestas y escogidas. 
● Participación y escogencia ilegitima por violación al debido proceso reglamentado. 
(Personas propuestas y escogidas participan de los procesos de fiscalización de sus 
propias escogencias) 
 
HECHOS PROBADOS: 

Existe la certificación de personería jurídica extendida por el registro público en la que se 
demuestra que: Roger Vega Sánchez, mayor, costarricense, cédula de identidad número 
602310920  es quien representa dicha organización y además es quién rubrica el recurso 
que se atiende. 
 
Acta de asamblea de participantes, propuesta y escogencia de los miembros del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación donde consta que: Yasir Rodríguez Valerio y 
Alexandra Toruño Piedra, fueron propuestos y escogidos. (Ver punto de 4 de la resolución 
del recurso revocatoria oficio CCDRG-236-07-2021.) 
 
HECHOS NO PROBADOS: 
No existe prueba de que los miembros propuestos y escogidos para conformar el Comité 
sean parte de una organización deportiva y recreativa debidamente constituida de 
conformidad con la ley 7800. 
 
RAZONAMIENTO. 
1- Falta de legitimación de las personas propuestas y escogidas. Se acoge el agravio. 

Lleva razón el apelante al señalar que, no consta en todo el expediente prueba alguna de 
que los participantes (organizaciones) que estuvieron y actuaron en la asamblea de 
propuesta y escogencia del Comité Cantonal de Deportes y Recreación se encuentren 
debidamente legitimados para tener derecho a que, sus representantes puedan ser sujetos 
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de escogencia y nombramiento en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación. A mayor 
abundamiento, se tiene que la según y seguido se transcribe: 
 
ARTÍCULO 40.- Para los efectos de esta ley, todas las asociaciones y federaciones 
deberán   estar   inscritas   en   el   Registro   Nacional Público previa calificación   del   

Instituto a cerca de la procedencia de la inscripción. (Atributos suplidos) 
 
ARTÍCULO 97.- El Instituto, al igual que las asociaciones y federaciones deportivas, no 
reconocerá a ninguna asociación ni le atenderá gestiones, si no se encontrare 
inscrita   en   el   Registro   de   Asociaciones Deportivas   del   Registro   Nacional. 
Sin estar inscrita, la asociación tampoco podrá participar en competencias oficiales. Se 
exceptúan   los equipos   aficionados   que   participen   en   los   campeonatos   oficiales 
de tercera, cuarta, quinta y sexta división.  Obsérvese que las organizaciones deportivas, a 
la luz de lo que dicta la Ley 7800, sonde primer y segundo grado y esto se define por el 
número de miembros que integran dicha organización, pero este mismo cuerpo normativo 
señala que uno de los requisitos indispensables para que una organización deportiva sea 
reconocidas como tal, es el hecho  de estar  inscritas ante el Registro Nacional  y que  de  
no contar  con este requisito no se le reconocerá ni se le atenderá gestión alguna. (Atributos 
suplidos). 
 
2- El CCDR de Golfito incumple lo ordenado en el acuerdo del Concejo Municipal en la 
sesión ordinaria número veintiséis que literalmente dice: Se aprueba: Convocar a la 
Asamblea de las Organizaciones Deportivas y Recreativas del Cantón, para la elección de 
los representantes el día sábado 17 de julio del 2021, en primera convocatoria a las diez de 
la maña y en segunda convocatoria a las once de la mañana; dicha asamblea será presidida 
por el Comité Cantonal de Deportes, y se deberá traer una transcripción del acuerdo 
donde fueron nombrados como delegados en la asamblea.  Se solicita a la secretaria 
del Concejo Municipal que certifique las organizaciones deportivas adscritas al Comité 
Cantonal de Deportes para la comprobación del quorum.  No se encuentra en ninguna parte 
del expediente, ni tampoco en el acta levantada por el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Golfito, que las organizaciones deportivas cumplieran con este requisito 
ordenado por este concejo municipal. Ver punto 3 del acta de la Asamblea presentada por 
el Comité Cantonal de Deportes 
 
Participación y escogencia ilegitima por violación al debido proceso reglamentado. Se 
acoge el agravio. En materia de prueba existe un principio universal que expresa que, ante 
confesión de parte relevo de prueba. Esta cámara tiene como probado y extraído del mismo 
escrito de rechazo del recurso de revocatoria y específicamente del punto 4 de dicha 
resolución lo siguiente: 
 
“Que en cuanto a lo indicado a la participación de los señores Yasir Rodríguez Valerio y 
Alexandra Toruño Piedra, ambos como se indican forman parte del Comité Cantonal de 
Deportes y por el tema de que se requería un Staff para atender la asamblea y cumplir con 
los protocolos por la emergencia sanitaria del COVID-19, colaboraron a la hora de la 
votación, lo que significa que precisamente haya existido una manipulación al respecto, 
tómese en cuenta que el concejo municipal también delego una comisión de fiscalización 
de la asamblea.” 
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De lo anteriormente indicado se interpreta que los señores Rodríguez Valerio y Toruño 
Piedra, a pesar de encontrarse personas delegadas por este Concejo Municipal para 
fiscalizar la asamblea, manipularon la elección cuando lo correcto era inhibirse de participar 
en forma alguna de la elección respectiva. En otro orden de ideas pero no menos 
importantes, no se observa dentro del expediente que el señor Yasir Rodríguez Valerio ni 
la señora Alexandra Toruño presentaran la transcripción del acuerdo de sus organizaciones 
donde fueran nombrados como delegados a dicha asamblea. 
 
POR TANTO: 

Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Róger Vega Sánchez, en 
representación de la Asociación Deportiva Golfito, y se anula el acto de asamblea de 
organizaciones deportivas, realizada el día 17 de julio del año 2021 y por ende la 
designación ilegitima de los representantes de este sector ante el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación. 
 
Firman  
Jerlyn Monge Navarrete 
Mario Tello Gómez 
Comisión de Jurídicos 
 
Después de la lectura del informe indica el Presidente Mario Tello: ¿Alguno tiene una 
opinión sobre el informe compañeros?, una vez escuchado el informe someto a votación el 
informe. Con tres votos se aprueba. 
 
ACUERDO 20-ORD. 31.-2021 

Visto el informe que presenta la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA.  
 
Continúa diciendo el Presidente: Una vez acogido el informe, ya aprobado, tomemos el 
siguiente acuerdo compañeros,  “Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto 
por Róger Vega Sánchez, en representación de la Asociación Deportiva Golfito, y se anula 
el acto de asamblea de organizaciones deportivas, realizada el día 17 de julio del año 2021 
y por ende la designación ilegitima de los representantes de este sector ante el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación”. 
Someto a votación el acuerdo, se aprueba el acuerdo con tres votos. 
Notifíquese lo decidido por este Concejo Municipal a las organizaciones involucradas y a la 
parte involucrada. 
 
ACUERDO 21-ORD. 31.-2021 
Una vez acogido el informe, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se declara con lugar 
el recurso de apelación interpuesto por Róger Vega Sánchez, en representación de la 
Asociación Deportiva Golfito, y se anula el acto de asamblea de organizaciones deportivas, 
realizada el día 17 de julio del año 2021 y por ende la designación ilegitima de los 
representantes de este sector ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 
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Artículo Diecinueve 

La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, este es un informe de la 
Comisión de Jurídicos, dice así: 
 
Reunida la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
En virtud del cumplimiento del acuerdo 28-ORD-27-2021, propiamente en el punto2, 
respecto del envío del borrador de Reglamento para el Control y Fraccionamientos y 
Urbanizaciones en el Cantón de Golfito, se recomienda a este honorable concejo se reitere 
a la administración dicha solicitud, para que nos envíe un criterio técnico, legal y 
administrativo, sobre dicho reglamento, lo anterior a mayor brevedad en virtud de dar curso 
al procedimiento respectivo y se instruya a la Secretaria de este Concejo a enviar dicho 
recordatorio a la administración. 
 
Firman  
Jerlyn Monge Navarrete 
Mario Tello Gómez 
Comisión de Jurídicos 
 
El Presidente: Una vez conocido el informe, someto a votación el informe compañeros. 
Con tres votos se aprueba el informe. 
 
ACUERDO 22-ORD. 31.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: El informe de la Comisión de Asuntos Jurìdicos. 
 
Continúa diciendo la Presidencia: Ahora vamos a enviar la solicitud a la administración 
para que a la brevedad posible emita el informe de parte de la asesoría legal con respecto 
al reglamento, someto a votación el acuerdo. Con tres votos se aprueba. 
 
ACUERDO 23-ORD. 31.-2021 

Habiéndose aprobado el informe de la comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Solicitarle a la administración para que para que a la brevedad posible emita el informe de 
parte de la asesoría legal con respecto al reglamento, 
 
 

CAPITULO SETIMO - TERNAS 
 
Artículo Veinte 
INCISO 20.1 

 Se conoce nota de fecha 27 de julio de 2121, firmada por la Licda. María de los 
Ángeles Villalobos Barrantes, Directora Escuela La Independencia. 
 
Referencia: Presentación de terna para la sustitución de un miembro de la junta de 
educación. 
 
ACUERDO 24-ORD. 31.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de un miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela La Independencia, designándose a la señora Kendry Carvajal 
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Contreras, cédula 6-358-932.  Lo anterior por la renuncia que presentó la señora Raquel 
Chaves Leiva 
  
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
 
INCISO 20.2 
Se conoce oficio C.D.G. N°0040-06-2021 de fecha 03 de agosto 2021, firmado por la 
señora Rosibel Guerra Potoy, Sindica Consejo de Distrito, Guaycara, que dice: 

 
ACUERDO 25-ORD. 31.-2021 
Visto el oficio C.D.G. N°0040-06-2021 de fecha 03 de agosto 2021, firmado por la señora 
Rosibel Guerra Potoy, Sindica Consejo de Distrito, Guaycara, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Nombrar dos miembros más en la Junta Administradora del Cementerio de Río, 
designándose a los señores. Félix Pedro Carrillo López, cédula 5-210-904 y Yanny Mora 
Monge, cédula 5-236-350. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
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CAPITULO OCTAVO- MOCIONES 
 
No se presentaron mociones 

 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Articulo Veintiuno 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas noches nuevamente, les remito el oficio AM-MG-
0411-2021 “Propuesta de declaratoria de interés cantonal del Proyecto del Muelle Playa 
Blanca, Puerto Jiménez, Golfito”. 
Vamos a ver, si gustan que la secretaria nos lea toda la propuesta y si no les explico grosso 
modo la propuesta. Dentro de los proyectos que se están manejando con el INCOP es 
necesario la declaratoria de interés cantonal de algunos proyectos y parte del trabajo que 
estamos haciendo en la administración con el propósito de poder adquirir por parte de esa 
entidad algún proyecto pues se requieren la declaratoria porque es parte de los requisitos 
que nos pide el INCOP, es como los trámites que ya habíamos hecho con el de Zancudo. 
 
El Presidente: Vamos a pasarle el documento para que lea el por tanto la señora secretaria. 
 
Procede la secretaria con la lectura del por tanto del oficio AM-MG-0411-2021. 
  
El Presidente: Una vez conocido el oficio AM-MG-0411-2021 presentado por el señor 
Alcalde Freiner Lara Blanco, con fecha 04 de agosto de 2021, tomamos el siguiente acuerdo 
compañeros, de declarar de interés cantonal del Proyecto del Muelle Playa Blanca, Puerto 
Jiménez, Golfito. 
 
El Alcalde: Señor Presidente me permite, tal vez o bueno no sé si lo están considerando, 
en realidad pues tal vez o todos sabemos de la importancia que reviste el proyecto y la 
declaratoria, pero en razón de que el día de hoy están sesionando con solamente tres 
regidores, entonces lo primero que habría que aprobar es la dispensa, entonces no se 
podría, entonces, vamos a ver, entonces yo más bien retiraría el documento para verlo el 
día viernes o sea traerles el documento y los otros que también tienen que ver con una 
declaratoria, entonces mejor los retiro, sería mejor hacer el retiro. 
Voy hacer retiro de los tres documentos para verlos mejor el viernes. 
 
El Presidente: Bueno a solicitud del señor alcalde se retiran los documentos presentados. 
El Alcalde: Vamos a ver, en el informe que tengo aquí le voy a dar lectura en general pero 
de igual forma. 
  
Tenemos el informe AMG-INF-0031-2021, que contiene lo siguiente: 
 
PARA:  CONCEJO MUNICIPAL. 
DE:            LIC. FREINER W. LARA BLANCO 
                      ALCALDE MUNICIPAL 
FECHA:         04 DE AGOSTO 2021.  
ASUNTO:       INFORME ALCALDÍA MUNICIPAL. 
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1. ALCALDÍA MUNICIPAL: 
1.1 Correspondencia: 

a) El Alcalde: De igual forma señor Presidente, vamos a ver para este tema se requiere 
un acuerdo del Concejo para este trámite que ya les hemos explicado que ahora para la 
inscripción de vehículos y todos los bienes que se adquieran hay que hacer este proceso. 
Entonces de igual forma este punto en especifico yo prefiero no leerlo para pasarlo con un 
oficio totalmente aparte, entonces que se omita el punto a) de este informe, que se omita 
porque en realidad son cosas que urgen para poder continuar con el proceso, entonces 
vamos a proceder a omitir ese punto.  
 

b) Se remite nota del Comité Desarrollo Comunal de La Esperanza, Distrito Guaycara, 
en la que solicitan el registro y la juramentación del comité, por parte del Concejo Municipal. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 26-ORD. 31.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité Desarrollo Comunal 
de La Esperanza, Distrito Guaycara, con los siguientes miembros: Presidente, Joice Ivannia 
Patiño Rosales, cédula 6-337-222, Vicepresidente, Hilda Beatriz Mora Bonilla, cédula 6-
331-771, Tesorero,  Ciro Víctor Guido Cortés, cédula 6-313-055, Secretario, Erlyn Gregorio 
Chaves Tijerino, cédula 6-406-411, Vocal 1, William Quirós Sánchez, cédula 2-356-047, 
Vocal 2, Odili Zúñiga Martínez, cédula 5-277-557, Vocal 3, Víctor Julio Ruiz Ruiz, cédula 6-
152-054,  Fiscal, Alberto Mora Campos, cédula 6-128-627 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 

2. UNIDAD DE PROVEEDURÍA: 
2.2 Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°DP-MG-047-2021 “Reajuste de precios”, la Proveedora Municipal 
indica que la empresa Consorcio BerthierEbi de Costa Rica- Deiby Montero Jiménez, 
solicita un cobro por concepto de reajuste de precios correspondiente a los meses de mayo 
y junio 2021, de acuerdo a la revisión de la unidad de proveeduría se verifica que el monto 
asciende a la suma de ¢2.003.861,32de la Licitación Pública Nacional 2017LN-000002-01. 
 
Este monto debe ser aprobado por el Concejo Municipal, por tratarse de una Licitación 
Pública, sin embargo, el pago quedará sujeto a contenido presupuestario.  
Recomendación: Conocimiento 
 
ACUERDO 27-ORD. 31.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio de la proveeduría a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 

Concluye diciendo el señor Alcalde: Por otro lado aprovechar el espacio para quizá y es 
importante hacerle un recordatorio al Concejo, a la Comisión de Jurídicos, que según el 
ACUERDO 24 de la Ordinaria 50-2020 se aprobó el traslado a la Comisión de Jurídicos 
para el análisis en referencia al oficio de la alcaldía en cuanto a la remisión de la propuesta 
para el cobro de impuestos establecido en el Artículo 38 del Código de Minería para las 
actividades de explotación de tajos, canteras y cauces de dominio público en la jurisdicción 
del cantón de Golfito, entonces en ese sentido pedirle a la comisión verdad, porque estamos 
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de una u otra manera tratando de percibir quizá recursos y ese reglamento está ahí desde 
el año pasado, tal vez esto como refrescamiento y que lo tengan en consideración. 
Por otro lado también se tiene ahí en comisión el oficio 031-2021, que tiene relación a una 
solicitud que hizo la licencia Victoria Blanco en cuanto a la recomendación para el 
otorgamiento de licencia tipo A de la Ley 9047 según consta en la sesión ordinaria 46-2018, 
esta solicitud se encuentra de igual manera en la Comisión de Jurídicos, quizá pueda la 
comisión verlo. 
Por otro lado informarles nada más como mera información que el día de mañana no voy a 
estar viajando y de igual manera así se lo hice saber a don Luis, el día de mañana a San 
José tal y como había quedado previsto para ir a ver el tema del avalúo de la Marina, esto 
por atrasos que tuvimos con algunas cosas entonces se me va hacer imposible, eso para 
efectos de simple información al Concejo; por otro lado informarles e invitarlos a aquellos 
miembros del Concejo Municipal que gusten mañana acompañarnos, estamos y doña 
Rosibel como síndica y quizá si gusta invitar a los compañeros del Consejo de Distrito de 
Río Claro y también los que quieran ir, invitarlos mañana vamos a estar haciendo la 
inauguración del puente de San Ramón a las dos de la tarde, entonces ahí estamos 
haciendo una coordinación con la Asociación de Desarrollo de San Ramón y entonces 
esperaría que los miembros del concejo que quieran acompañar a la apertura ya por fin de 
ese paso y después de un largo trabajo y un enorme esfuerzo que se ha hecho por parte 
de la administración y en apoyo también de una u otra manera de este Concejo Municipal 
hemos podido con mucho orgullo y mucha gratitud en realidad un año demoramos pero 
creo sobre ese tema hemos hablado suficiente de toda la tramitología que hubo que hacer 
y todos los atrasos que tuvimos, pero ya al puente peatonal están terminando de hacerle 
algunos ajustes hoy, a raíz de ello pretendíamos hacerlo en la mañana pero no sé si la 
cuadrilla de obra gris y soldadura está trabajando, pero le pedí a Manuel de que se 
quedaran porque inclusive pretendíamos hacerlo hoy pero no por este atraso, pero mañana 
a las dos de la tarde es la apertura, pretendemos hacer un acto simbólico, simple, pero en 
realidad el día de hoy ingresó la maquinaria y el otro acceso de lo que es las parcelas, la 
intención es dejar ambos caminos completamente habilitados. 
Entonces una vez más extenderles la invitación para lo que nos quieran acompañar, es a 
las dos de la tarde. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número treinta y uno al ser las 
veinte horas con veintiocho minutos del día cuatro de agosto del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Mario Tello Gómez           Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 


